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SITIOS DE GIRONA

Viernes, 5 de febrero de 1982

ortes

9§^

Daioncesto
"^
femenino J
EL SÁBADO, BMF
LLORET-AES SARRIA
Lloret de Mar. (De nuestro
corresponsal).! — Después del
empate del pasado sábado ante
eü Barceloneta. el BMF Lloret se
enfmnta a oitro de los equipos
difíciles de esta fase final del
Cariipeonato Proviincial de^ Baróeíona el AES Sarria, un equipo con iugadonas muy jóvenes,
y que eremipre ha sido im cuadro difícil piara las féminas lloretensesSe da la caisiulalidaid de que
en eisitie partido sé enfrieintiain e'i

ciamipeon de Liga, el BMlF Lloret. y el campeón de Capa, el
A ES Saríiá, con lo que está gajan'itiza'do vtn gvsn ©nicuientfo
enbrie los dols mlejones equipos
de la temporada pasada, y que
en la actual, está'n reíalííizaindo
una oamp^ñ'a paralela, ya que
taitíbo el Lloret como el Sarria
están ein esta faise fiíniai pa*a
proidlamár e!¡ csurripeón de Liga,
y aicceder a l'as deis plazas para disputna los Camipeonatos die
Esipañía.
J. H.

I atletismo!
El día 14
w

LA

I CROSS PROVIiNCIAL F O N T DE
PÓLVORA - VILARROJA"

Qircjanizadó por la AA.VV-,
AA.PP., y la vocalía de jóvenes
die los barrios de Font de lá
Pólvora, VHarroja y Sant Oanreil, va a celebrarse el pTÓximo
día 14 de febrero a piaríir de
las nueve V media de la mañana f!l «I Cross Provincial Font
d» la Pófií/ora-Vilarroja».

La sialida tienti'rá liuigar en e'.
barrio Viliarroja. írieinte a la gasoliiniera co,ntando ooe la auitoriziac'ión y siupewíBióh de la Fecteración Provincálai d e Atletisimo,
• ,
Podrán competir todas Vas categorías baibiéndbise p>revisit.o :
trtifeos plairia el Ayauntamáento

(^^automovilismo]

de Giironá. Diipuitialoién Provincial, Cali xa de Pteiisioins per a
la Vellesa. i d'Estalvis. Caixa
d'Estalvis Prowincig,! y CaSixa de
Biarcelona. Se enitiriégarán copas
¡pana loe fortes pniímairos olasificados y para eli' pnimero dteil barrio en cada una de las ca*egorías.

G
LA "V NOCHE DEL MOÍOR"

Mañana sábado, la Escudería
Gürona celebrará, en <^1 Restauran,
te «Touring:»_ su quinta «Noche
del Motor» cumpliendo e] siguiente proRrama:

al Museo de Coches Antiguos de
Salvador Cíaret.
21'00 horas: Rueda de prensa33'00 horas: Cena de Hermandad
con motivo de la «V Noche de'
Motor».
20'00, horas: Concentración en
Estos y otros actos estarán
el Restaurante «Tourjng».
presentes en la Noche del Moto'r
20'30 hofras:
Proyección de organizada por la Escudería Gipruebas automovilísticas, visita rOiia.

Anúnciese en LOS

SITIOS

Baloncesto para minnsválictos

Uñase a los Gigantes

El MI FAS recibe al
Guttmann

El RUFAS lecibe ail líder, (.loto PaWito).
Mañana, sát»ado, se cél^ebrar á el partido de baloncesto par a minusváliidos que enfrentará
al Ins>(itu>to i&utt'miann^ actual
líder ííe la üompeticicín, y el
M.I.F.A.S.. de Girona.
Bl encuentro tetnidrá lugar e»
la pista del H'og'ár Infanitiil. sita
en lia cannelttera San Gregorio-

Giroma, a las cinco die la tardeLa clasificación actujiiali db esta oomipteitii'ción eis:
Guttmanin
6
O O 12
R.F,
Fratico
5
6
CEIVI «lA»
6
Garraí
5
Costa Dorada
6 1 O
MIFAS
6 0 0 6 0
CEM «B»

ajedrez

]

SE PREPARA El "OPEN"
DEL C. i GIRONA
Menac se adjudicó el Campeonato Social
El Club Ajedrez organiza del
26 de Ajbrero all 23 de abril la
quinta edieión del «Gamipeonato
Abierto» que se celebrará por el
sisteima suizo (9 rondas).
Uas partidas tendrán rugar en
el Casino Gerundense, de 21,15 a
2,15 horas de los días 26 de febnero, 5, 12, 17 y 26 de marzo,
2, 7, 16 y 23 de abril.
Se han previsto importantes
premios: 35.000 pesetas al prl.
raer olasificado; 25.000 al según,
do; 20.000 al tercero, hasta diez
premios Habrá, asimismo, trofeos para los diez primeros ola.
sificados, los mejories die cada
categoría y la partida más bri.
lianteLías Inscripoiones deben efectuarse hasta el 21 de febrero,
personándose en el Casino, de 8
a 9,30 horas o bien dirigiéndose
tellefónicamente
al
2010.85
(Crous), 2134 18 (señorita Vi.
ñas) o 20.48 90 (Mirambell).

pado al primer puesto al joven
Juan Ramón Menac Comas, un
v a l o r e n alza del ajedrez gerun.
dense, que ya obtuvo unos bri.
liantes resui^tados en el recién
terminado Campeonato de Cata.
lunya por equipos, en la tan lastimosamente perdida Primera
División Kegional.
Hay que destacar igualmente
di siempre buen momento del
maestro regional Juan Carlos
Gil Reguera, subcampeón, con
los mismos puntos, siete sobre
nueve, del Vencedor, y el excelente torneo del fuerte jugador
Josep María Llach, tercero, y
del todavía niño Jordi Escuder
Vilaltella, qu© con gu cuarto
puesto, por delante de Verdaderas y consagradas figuras, ha
dado una lección soberana de
buen juego y veteranía que lo
califica como un verdadero pun.
tal del C. A. Girona para futuras
empresas.

A los que ofrecen la tecnología más avanzada, lo último en investigación y diseño,
el máximo confort, lujo y prestaciones.
Uñase a los gigantes de la gama Opel.
Una amplia selección de modelos que satisfacen las necesidades más exigentes. Comenzando
con el Kadett 1.3, con tracción delantera, compacto, amplio, rápido y económico, el Ascona 1.6,
un "todo delante" de novísima tecnología, el Rekord,un dos litros superconfortable y equilibrado,
el Monza 3.0,un sofisticado cupé deportivo con motor de inyección de altas prestaciones,
hasta el majestuoso y elegante Senator. Todos los nuevos Opel combinan las brillantes cualidades
que han superado récords de ventas en toda Europa.
-y
^^->,.
.
^\^
Compruebe por qué es más interesante unirse a un X-/OS v J l S & I l l C S
S^^
gigante, en su Concesionario Oficial Opel más cercano,
r r a m n i l n p l 1Q89

OLiASIFIC ACIÓN:

CAMPEONATO SOCnAL

Menac, 7 puntos; Gil Reguera, 7; LJach, 6 Escuder, 6; Bo.
Después de haberse resuelto rrás, Cruañas y Ribas, 5,5; Váz.
algunas partidas dfe la última \ queK, Doménech y Taulé, 5; Mironda, podemos ofrecei" la clasi. rambell, Molina y Ga. Arbussá,
ficación final de este Campeona, ?4',5; Blanch, Felip, Suy y Marto de la presente temporada, un
gall, 4; Bayod y Oterino, 3,5; y
social
reñidop.que
Viñas, 1,5 puntos.
Sitios de Gerona,
Los,muy
1982-02-05,
12. ha auServei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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Ágil, fiable, seguro, alemán

