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Sábado, 1, y domingo, 2 de enero de 1983
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y Farners

Primeros
partidos
del año1983

Recomendación
a colegiadosy clubs

REDACCION Ripoll-Bianes
Tras el paréntesis navideño Anglés-Vilobí
se reanuda la competición, dis Matará Palamós
putándose este fin de semanala Segunda Regional
primera jornada de 1983.
(Grupo 1)
Tercera División
Bisbalenc-S.Pere
Viiarroja-L’Escaia
banyoies-S.Andrés
Pontense-Verges
Barcelona-Badalona
Borrassá-Pera
lada
lgualada-Tarrassa
Santa Pau Port Bou
Europa-LaCava
Montagut-Besaiú
Canovelles-Mataró
Roses-Sábat
Vic Manresa
Caleila-Sait
Tortosa-Horta
BanyolesTorroella
Lloret-Santboiá
Vilatranca Figueres
Segunda Regional
Júpiter-Olot
(Grupo II)
Vid reres-Tossa
Regional Preferente
Cassá-Cirera
S. Cristóbal-Gavá
Cellera-VilassarM.
Viladecans-Puigreig
Pineda-VilassarD.
G. lberiana-Montañesa
Fliselina-Mollet
G irona-Granoiiers
Parets-P. NUEVO
Farners-Manlleu
Arenys M. Amer
Cerdanyoía-Malgrat
Palafolls-Mataronesa
Alcanar-Rubí
Sant Hilari-Sils
Gramanet-Sants
Sólo dos Terceras, de los
B aronense-Ca
mbriIs
cuatro gerundnses, juegan en
Berga-Masnou
casa. Girona y Farners reci
birán al Granollers y Manlleu.
Primera Regional
Dos partidos importantes,
Palafrugeli-Guíxols
como importante es el Ripoll
Hostalric-Cardedeu
Blanes, uno de los choques en
Premiá-Adrianense
la «cumbre»de Primera Regio
Bufalá-Arbúcies nal.. En Segunda, Banyoles
Calella-Artiguense
Torroella y Calella— Salt aca
S. Celoni-S.Jaume
paran el interés de la jornada.

REDACCION
Los colegiadosque van a dirigir los partidos del domingo en Regio
nal Preferente son:
11,30: S. Cristóbal-Gavá
Luque Ruiz
12,00: Viiadecans-Puigreig
Grau Roig
12,00: G. Iberiana-Montañesa
Curto
16,00: Girona-Granollers
Alfaya
11,30: Farners Manlleu
—
Uzcudun
11,45: Cerdanyola-Maigrat
Ros
15,40: Alcanar-Rubí
García Casas
11,45: Gramanet-Sants
García Zambrano
12,00: Baronense-Cambrils
1 6,00: Berga-Masnou
Arbitro barcelonéspara el Girona-Granollers y, también, del Colegio
de Barcelona,para el Farners Manlleu. Señaremos,por otra parte, que el
gerundense Bruil pitará en Can Baró.
Conviene dejar constancia de que el partido Viladecans—Puigreig
se jugará en Rubí y el Cerdanyola-Malgrat en Granollers.

Recomendación
A la vista de los casos que repetidamente se vienen produciendo de
daños a los vehículosutilizados por losárbitros ensus desplazamientos,se
han mantenido unas conversacionesentre el Colegio y la FederaciónCa
talana.
Como consecuencia de ello, se sugiere por parte del organismo
federativo a los clubsla convenienciade que cuandojueguen en casaestu
dien la posibilidad detener previsto un lugar en elcampo o en susinmedia
ciones, en el que el vehículo arbitral disfrute de garantías de protección.
También se sugiere a los clubs que deberían asignar a una persona
responsable a la que pudiera dirigirse el árbitro a fin de seguir sus indica
ciones. Porsu parte, el Colegio de Arbitros también sugerirá a los colegia
dos que se pongan en contacto con dichas personas.
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Sanciones
delSubcomite
de Competición
REDACCION
El Subcomité de Competición
de la Delegación Provincial de
Girona ha acordadoen su última
reunión sancionarcon tres parti
dos a Cano, del San Antoni
Calonge, de Tercera Regional y
con uno a los juveniles Sidera,
del Cellera; Salvador, del Sant
Antoni y Cano, de la P. B. Pa
lamós.
Se da por perdido al Salt
infantil, el encuentro Breda-Salt
B, al tiempo que se le restan dos
puntos de la clasificación.

Brull
Campeonato
Carretero
do Catalunya
juveNil
REDACCION
Tres de los cuatro equipos
gerundenses quecompiten en el
Campeonato de Catalunyavan a
jugar este fin de semana:
Figueres-G
ramanet
Bell-lioc-Lacambra
Girona-Español
No juega La Salle que en su
día adelantó el partido sucum
biendo en el campo del Grano
llers. El resto de la jornada es:
Canovelles_Lérida
Masnou-S. Gabriel
Llisa S. Cristóbal
Damm-Vic

Palafrugeli-Guíxois,Tenisde
Mesapara
media
jornada
económica.
minusválidos

:j
Dificil compromiso para el Blanes. (Foto MUÑOZI.
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REMI
Pasó la jornada de descanso,
que por cierto fue muy bien aprove
chada por el Palafrugell al organi
zar la«1Diada del Fútbol Base-Tro
feu Vila de Palafrugell»El club local
se apuntó un éxito ya que repre
sentó una matinal muy interesante,
seguida por numeroso público y
que hizo pensar a la organización
de repetirlas próximamente. En
definitiva, lo que se cuecees el por
venir del fútbol en nuestra villa —y
de las demás—y deben apoyarse
estas iniciativas.
Ahora, pasada esta demostra
ción de vitalidad futbolísca, llega
•
de nuevo la liga y con ella el partido
de gran rivalidad que va a enfrentar
en el estadio local a los primeros
. A
equipos del Palafrugelly Guíxols.
.
las 3,40 de la tarde dominguera,
.
blanquinegros y azulgranas se
((verán las caras»en un partido que
de antemano se prevé muy intere
sante y emotivo. Ambos equipos
cuentan con la misma puntuación,

radio.
girona
la másdeportiva
.
.
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equipo
Elde deportes prepara,
este para
fin de semana...
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redonda
Mesa con la presencia
presidentes
de
de Federaciones
Provinciales;
los partidos del domingo
toda
y la actividad deportiva del fin de semana.
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iDEPORTESEN DIRECTO!.
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las cuatro
A de la tarde del
domingo,
por Rádio Girona 2, F. M.,
información
dei partido de fútbol
Girona-Granollers
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ULTIMA HORA DÉPORTIVA
A las 3 de la tarde del domingo,
lo que
todo ha sucedido en
matinal ladeportiva.
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asimismo con un positivo, es decir,
que másigualdad imposible. Y esta
igualdad debe romperse en esta
jornada tras noventa minutos de
juego. El equipo local, de la mano
de Lozano,se ha situado en sexto
lugar y ahí o por ahí, desea seguir
estando, Enestos días se ha entre
nado a tope a fin detenera losjuga
dores a punto para tan importante
encuentro. No sabemos de bajas,
lo que es garantíade que podrápre
sentarse el equipo al completo. Se
augura una buena entrada y el club
ha dispuesto media jornadaeconó
mica para dar un <(respiro»a las
arcas locales... En fin, esperemos
que el tiempo acompañe y poda
mos presenciarun gran espectácu
lo futbolístico.
Los juveniles, líderesdel grupo,
también se enfrentan a los guixo
lenses, pero allá, en su campo, con
tra el GuíxolssB».Iran dispuestosa
mantener su privilegiada posición,
aunque tendrán que luchar mucho
para salir invictos de aquel campo.
.

REDACCION
Se está disputando en las ins
talaciones del Hogar Infantil del
Girona el 1Campeonato Provin
cial de tenis de mesa para
minusválidos, organizado por la
Asociación de Minusválidos
Físicos Asociados (MIFAS).
Intervienen 12 jugadores que
han formado dos grupos de seis
cada uno. Los tres primeros
pasarán a la semifinal que van a
litigiar seis. Después,los mejo
res estarán en la finalísima.
Colabora en este Campeona
to La Diputación, Ayuntamiento
y la Caja de Pensiones para la
Vejez y Ahorros.
El grupo A lo ha encabezado
M. Rosell,con 10 puntos, segui
do de Ramírez, con 8, Danés,
con 6; Bach, 4; Cot, 2 y Boyero,
0. Enel grupo B,J. Lluíssumó 10
puntos, clasjfj cándose a conti
nuación Romero, 8; Viñolas, 6;
Torras, 4; González,2 y Poquet,
O puntos.
En consecuencia, se clasifi
can para las semifinales M. Ros
sell, Ramírez, Danes, J. Lluís,
Romero y Viñolas.
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Y, a las 9,30 de la noche, el
resumen
de la jornada, con
entrevistas, reportajes... Antes,
las 8,50 horas, un (<Avance)>.
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PISO
EN VENTA
Zona Mediodía-Cruz
4 habitaciones Acabados
de calidad. En buen estado.
Totalmente exterior.
Precio 4.500.000 ptas.
Pauli Ag. Tnos.:20 88 54 y
20 95 08.
-

