Sábado, 13 de febrero de 1982

LOS SITIOS DE GUtONA

baionmano)

hoctey 1
Mieiitra^ el Blanes lo tiene muy d M

y GEiEG se juegan el ascenso
Va 'a d'sputarse mañana do
(r'iigo una nueva jornada
en
tas diferentes categorías
de
hockey sobre patines. De entre
ledos los partidos que se iugarán. cieíUaca por su importancia
el que c'hfrentará ér« Ripoll a
este tqii!po y al GE i EG y que
puede ciecldif el primer pu«s-to
dic la (<bs>¡ficac>ón.

LlofCt 69 — Ripoll. Saoado, 81.
Vidal.
Shum — Figueres A. Dorrrifigo,
10,30. Fernández.
Llagostera — Figueres B. DomingoPalafrugelí — Cas«íinen.se. Dom'ngo. 11. Dai'mau,
SEGUNDA RIVISION

En Priirera División los partidos a jugar son lofe siguientes:
Sférlc — Blanes. Francés
Pffcmió — Taratf.eli- Buendia
Slfcoris — Igualada. Torné
Ripoll — GE i EG. Pares
P'era — Li'ta Azul. Salvador
Cornelia — Español. CéE.psdas
fiardino — Roda. Guil.
No cabe- duda qu» el partido
cue acapara mívyor atención cs
ol Ripnll - GE i EG, qu3 va a ser
c\'cisivo con vistas a
dofrinr
cuál de les dos equipos es el
p^ós serio cpl'ante al títuí o, y
por ifinlo al a' censo directo a
la División de Honor. Muy mal
dcbeu'an ir lao cosas para que
el equipo que no logra vencer,
ro c'.'pillara la oromoejc'^ de
a'^oenso, esto tcn'endo en cuen;a qUG ni que venciera on troi)t,'z3i'a on lo que rcs'ta de camfsranpio, cosa muy prob emátira No liay que olvidar que en
tstcjj momen'.os el Ripoll le lleve» tr^s pu""'!»'; al GE i EG. pero
que dslo equipo tiene un partido p'Sid ente con c'l Bafcíao^
que miuy posibliemcnte gane. En
este c»so la difere^nicia quedaría
/educida a un punto y cs por
esto que eii partido de mañana
es clcc'sivo' ya quc d's vencer
ol Ripoll le llevaría tres puntos
ai G'rup, y de ser este equipo
el vcncedcir. le adi^lantaría e»
uno al Ripoll- Todo esto bajo
la prem'i'sa de que los die Girona capital venicieran ai Barcino.
El ambCnlc en Ripoll será de
CaCa Y se etppra un partido de
oS quo 'hacen afición. El Ripoll
intentará vencer y convencer
a n e sus 'ncondic'ioale's, tal y
com'o hiciera e Gironia, m'cntras que el GE ¡ EG irá a Ripoll coíi la lección bien aprendida dei partido de ida y a intentar doblegar a los pupilos
de Torras. Sólo cabe dteear
dcportiv'dad y qu'c gane e'' que
itejor sepa aprovechar sue opoTtulri'idades.
Po>r s'U parte el Blanes se
deisp'.'az'a a la difícil pista del
SIéric de Teirrassa con el propósiíto de arañar algún punto,
aunqu'e su empeño
resu>'tará
muy diricil ya que los locales
no suelen ceder muchos puntos en su pista. Ej Sféric es de
los equipos que ocupan la parle a'lta de la tabla y su propóisto
es adelaint'ar posic'onss, po.r lo
que los í31e l'a ccela lo tieindrán
muy difícil. Sin emibargo, no
deben darse por vencidos de
atifemaino, y de puntuar darían
un gran paso con vistas a no
tener problemas al finai- del
Campeonato.
En las diferentes cat'cgoTÍas
prcvinciafes los partidos
que
esión programados son los siguientes:
BENJAMINES
Farners — Palafrugell
Descansan: Uofet. Blanes,
Figueres y Shum
ALEVINES
R'udellots — Lloret A
GE i EG — Blanes
Shum A — Shunt B
Descansan: Líoret B y
Palafrugelí
INFANTILES
Riucíellols. — Lloret
Farners — Palafrugelí
GE " EG — Blanes
LacUMaria — Figuiítes *•
Shum — Figueres 8
JUVENILES
GE 1 EG — Lloret. Domingo. 11Selva.

GE i EG — Lloret, Selva
Lloret 69 — Ripoll. Sábado, ZZ.
V'da!.
Palafrugelí — Cassancnsp- Domingo, 12, Dalmau.
Hay que d'sjar constancia de
que 6'' coi'3g-ado geirundicn.'"'?
c'o División de Honor, señor

MeH'i eí3, ha sido diesigniado gara pi.tQf el partido Mieres - Dominicos corrfiísponid'ienite s ' gíiJpo prinrvero d'e Primeira Divis'óti
EsLis pan'ido es de gran important-ra, ya quo el Dominicos va
lícljcr y ©1 Miares segundo- a
un solo punto- por jo que est«
partioo puede sor decisiivo coii
v'situí:- al equipo que eil próximo
año estará en la División
ck
Honor. De ahí la gran trascendt^ncia de la ctesignación de A'fonso M-estros, que demuestra
la considoraoión de que goza en
©1 Comité de designación. Recordemos que Meistreis está con.
sideiraido uno de los tres mejo.
res órbitros españoles en aolivo.
J. GRAU

CP" atletismo ]
El domínigo

JORDI LIOPART Y JOSEP
MARÍN EN SANTA COIOMA
DE FARNERS
Para intervenir en el Campeonato de
Catalunya de marcha
Santa Coloma de Farners será, mañana domingo, escsnariu
del Campeonato de Catalunya ^
marcha atlética t n el que van
a tomar parte destacados espe;
ciaistas. Se ha conf.rmado, y esto es imporiantisimo la presen,
cía en la lint;a de saUda de los
mejores marchadores españoles:
Jprdl Llopart y Josep Marín. Es,
indud's^temente, un auténtico
acontecimiento atlético ya que
los aficionados tendrán la oportumílad de ver en acción a ta™
cualificados atletas.

FEMENINOS
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ESQUÍ

En Patau Sacosta

EL G.E. i E.G. PUEDE
CONSERVAR LA
Aunque el rival sea la U. £. Sarrio
Los partidos previstos para la
jornada do este íin de semana
en Primera División Nacional
son:
Ripollet . P . Sagunto
(27—-SI)
Marietas . Aloasser
{28—20)
Premia . Keus
(24—27)
GEMEG . UE Sarria
(»3—20)
El encuentro Juventud ParetsMollns se disputó hace dos se.
manas con eil resultado
de
21—26. Descansa el Universita.
rio.
Dlc^a el «derby» que a juicio

ro que podemos mant>enier, una
semana raiás, la imbatibUildad.
Modesto Molina considera que
su equipo, con vistas a la liguiUa de ascenso, cstá a un ochent a por ciento en el aspecto fí.
sico y que va alcanzando un
buen nivel técnico. No le preo.
cupa, en absoluto, perder la im.
batibilidad.
—^Iio tmportan.t«, para mí, es
que alcancemos el derecho a
jugar la liguilla de ascenso. Lo
otro, es aleatorio. Ks más, qni-

(«»y |brcw]

correspooisai en> Lloret, Joan H e .
redia, en partido atrasado jugado igil pasado jueves, el Lloret
ganó aé Oree por 32—12, terml.
nando ©1' primer periodo con
15—5CATEGORÍAS
MENORES
En alevines:
BordIUs — Garbí
S. LlWret — GEiEG
Descansan Sarria y GEiEG
Esc.

Ribes die Freser. (De nuestro
corresponsal. Josiep Teixidó),—
Próxiimlamerte se va a celebrar
el 75 aniversario dte la iniciación
diell deporte del esquí ei» Cstaluniyia. A tal efecto, s® ha eneadio ulna corrosión coordiniadora
en la que estarán integrados alguintís ayunitamlétos- Daidla la
inrademda de dicho deporte! en
el Válte dé RIbeS) será convenienlte aiprovecihar la opiortuni.
dtad para promOcioMar las Instalaoiortes, intervinieiido activamienlie ©n los aotoS" corírMeimorativos que se organicen. También, será creadla una eMnísión
lOiC^. Steró mixta y va a ser
formada por
miembros del
Ayuíntamienito, Turismo, Deportes y Club Esquí Fontalba.

Tenis de
Mesa
Se dií^puta e?te fin de semana
la tíécinaa j o m a d a de la Liga
Nacicnaíl de I I División con
estos resultados:
TTT Giminástico — CER L'Escala
Siglo XX — Calella
Stadium Casablanca — Impuls
Viaja, pues, eS equipo escálense que deberá jugar en los
locales diel TTT Gimnástico.

MIFAS
Bl pasado día 6, el Club Mífas ise e>ríífeintó al linisUtuito Gutit^
matwi ein piaanidoi conreisiponidiiente ;a lía segiutndB' vuieüftla db la
Liga Caíafltamia ' d|,s bal'omcie'sfco «m
silla de ruedias. El |ider;ato dlsl
Giuittmiainin quedó pue'stio de relieve lein el riesuiltadb: 77—0. Los
comptoimetiitbis del Miifias, Romero, caipiítón; . Ginjauímie. Viñol'ás.
Rosell, Ciot, POiq'uet. Gonzéltez,
Torras y las sjeñoinitas Uaíbanio y
Raimols, Mcierian cuiaPto puidierott, pero ia difereinda erai miu^,
ciha.

Alevines, 9^45 horas, 1.000 me- «Manix» Teix dor h a estado en el «derby» como jugador y mañana lo har4 como arbitro, j u n t a ,
mente con Brustenga. (Foto S A Í N I ) .
tros.
Infantiles, 10,45 horas, 2-000
Eij Guittimiainin tuvo en Jiménez
do Emilín Rodríguez, entrenador zas el hecho de ganar siempre
En infantiles:
metrosa su máximo ainiotadlor: 16 punBordlls ^ E. Garbi
Cadetes, 12.15 horas, 2.030 de la U- E. Sarria ha perdido nos ha creado cierto relaja,
S. Lloret . GEilEG Esc.
tos. Le is'igiuieiroin Gómbz, 14; Befuerzas con respecto a anterio. miento que po<lría resultar pell.
metros.
gro»o. No es que desee perder,
Sarria Ti; — Sarria
res temporadas.
nítlez, 14 Y el refeto- se' lo repiarJuveniles: 12,15 horas, 3.000
Descansa: GEiEG y Banyoles.
—Hoy t>or hoy, la diferencia I>ero hay, como he dicho, cierto
tieron etrntre N'aivairrete. Cañametros.
E n cadietes:
daB, Guerrero y Al'berollia.
juniürs, 12,45 horas, 5 000 entre uno y otro equipo es os- relajamiento que no es apropia,
Bordils — Garbí
tensible. Lo latinemos muy difi. do. De cualquier manera, lo que
metros.S. Lloret — GEiEG
El próximo piaxtido del Mifas
Soniors: 5.000 metros 12,45 ci3 ya que la superioridad del sí está muy claro es que teneSarria E. — Sariá
GEIEG es manifiesta. Tienen mos, todavía, que acudir a tres
horas.
le einftrcntiairá on Barcetlonia al
pistas muy difíciJes.
GEiEG Esc
tJE Figueres
CEM B. farolillo rojo y al que
Se darán vueltas a un circuito mejores jugadores, y, lógica,
P,
Rosselló
^
Banyoles
los gerundonises guedt'n supsttqueño de 950 metros y a uno mente, salen favoritos.
También requerimos a Modes,
Ello no quita para que el S a . to Molina su opinión en torno a
, N. P. •
rar.
grande 5 300 metros.
Se ce'ebrarán diferentes prueLa organización corre a cargo rriá, como siempre, salga a lu- la designación de Brustenga y
char a tope. Los sarrianenses Telxídor.
de' Club Olimpio Farners y la
bas bajo el siguiente horario:
preí isan de alguna victoria pa.
.Agrupació d'Atletes Vcterans ^e
—^Aunque últimamente la rir a no tener problemas.
Girona.
validad entre los dos equipos no
—La derrota del pasado do. es t a n agresiva, debido básica,
MASCULINOS
mingo nos obliga a sumar a l . mente a la diferencia existente,
Protpie'tiardo urbanizí-ción 1.» categoría totalmonte legaliza.,
gún que otro punto en los pró- particularmente no me gustaría
da, con todos - servicios contratados VENDO antes de emximos partidos. Seguimos depen. estjidr en el puesto de los coleA tenor de lo diepuesto
piezar *em]poirada SOLO 10 parcelas a 130 Ptas. Plm2. a
Alevines, 11,15 horas, 2.000
dienido de nosotros, pfero aquel giados. No creo que existan proí'n ©1 artículo 10 del Estatuelegir eriíre 50 parcieías uirtoamlzación a 8.000 metros de
metros.
traspiés nos ha complicado un blemas porque el encuentro no
to Ordenador de Empresas y
Girona.
Infantiles, 9 45 horas, 3000
poco las cosas.
Actividades Turísticas,
se
ha de ser complicado, aunque a
Lláimeme
309.33.7».
Sr.
José Luis — BARCELONA.
metros.
pairticipia que el BAR CAFELo que sí resulta claro es que mí me lia extrañado muc^ho que
Fecha aiproh. Plan Parcial B. O. P., 16-9-81.
Cadetes, 10 horas, 5.000 meTERÍA MAS GUARDIA, de Pa
el Sarria ha reailizado un papel un reciente ex-portero del Sa.
tros.
lames, que aniteriormente
bueno- Su objetivo era m a n t e . rrjá, como es el caso de Tetxi.
Juveniles 12 horas, 10.000
era regeintado por D. Plácinorse y va camino de alcanzar, dor, lo fiíesignarán, precisiamen.
metros.
do Mateos Gutiéirr»z, lo será
lo. ¿Hubiera firmado Emilín gs- le, para dirigir este parttdo. Yo,
Juniors, 11,30 hora.s, 20.000
c'n jo sucesivo por D. FRANt a posición al comenzar la Liga ? de él, hubiera rehusado,
metros_
CISCO SIERRA BERRIDOS.
—No so puede firmar nada
Seniora, 10,30 horas, 30.000
SEGUNDA DIVISIÓN
por adelantado, ya que influyen,
metros.
muchas circunstancias.
Está
(18—23)
bien, pero podría ser algo m e . Fernando . Quirico
(23—26)
jor. Nuestro objetivo, de cual, Gavá . Bordlls
(20—26)
quier manera, continúa siendo el La Salle . Arrahona
Amposta . Tortosa
(24—^23)
mismo: Mantertcrnos.
PAiS IWE LA CASA: 1 metro
— ¿Arbitraje? No hay que ol. Lloret . OAR Gracia (22—37)
PORTÉ: 0,65 m.
Sicoris . Granollcrs
(22—24)
vidar que estará en iia pista un
LA MOLINA: 0,50 ,m.
Si desea instalar, ampliar o renovar su comercio visíteno®.
Difíciles partidos para Jos dos
ex-jugador del Sarria.
LA MASEIiLA: 1,15 m.
Diaponiemos de:
—^Hay partidos que tienen representantes gerundénses.
FONT R O M E ü : 0,65 m.
mucho que arbitrar. Debido a la
E S T A N T E R Í A S cspeciailmento disonadas para escafparates,
LES ANGLES: 0,70 m.
diferencia ya
comentada, no
CAMPEONATO
así como para la docoración áo interiores, de la firma
FORMIGUEKAS: 0,55 m.
PROVINCIAL
creo que haya problVs-mas de
ningún tipo. En ocasiones, el p ú .
En seníors:
blico puede decir esto o aquello.
Pero, no creo que surjan conu I J E Sarria . Guíxols
(34—12)
tratiempos debido, principal, Corsa . Tordera
(20—^23)
miente, a Ihecho de que hay di- GEiEG . Girona
(22—32)
ANTES DE COMPRAR INFÓRMESE SIN COMPROMISO
ferencia entre nosotros y ellosBanyoles - Cree
10—19)
Emilín,
como
siempre,
se
Bordlls
.
UE
Figueres
(12—36)
La experiencia adquirida en 20 años al servicio leí comuestra cauteloso y modesto, Celrá
Blanes
(17—15)
mercio nos avala.
aunque a buen seguro que en su Descansa: C- N. Figueres,
VIATGES TER
fuero interno intentará, por t o .
ESTANTERÍAS G.
MOLL,
C/. Sant Antoni, 55-57
GIRONA.— Baricelona, 3. — Tel. 20 18 86.
dos 'los medios, poner las cosas
TeL 50 41 34 — FIGUERES
En juveniles:
BANYOLES.— A. /^c Castro, 13. — Tel. 57 0471
difíciles a su oponente, al líder Sarria . Guixols
(18—18)
DISTRIBUIDOR PROVINCIAL DE:
VIATGES GACELABUS
imbatído que entrena Modesto Garbí . Llagostera
(23—19)
OLOT.—
Pare
Roca,
6. — Tel. 26 49 16
Malina,
el
cual,
también,
'cree
en
C. N. Figueres - Cree (12—14)
®
FIGOBBHS.— General Mola, s/n. — Te-1. 50 40 68
el triunfo de los suyos.
GEiEG . P. Rosselló
(20— 5)
—^No pienso que tengamos
S. Lloret - UE
(18—^28)
VIATGES BAIXAS
problemas a tenor de lo que los Bordlls . UE Figweres 24—^29)
PtriGCtERDA.— Victoria, 2. — Teí. 88 06 02.
dos equipos han venido haciendo Celrá . Blanes
(8—14)
hasta ahora eu la Liga. Conside.
Según nos informal nuestro
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