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no
dejóentrenar
al Olot

Se celebrará
el
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Juvenil
de
lioret
Parece ser que definitiva

Una extensa capa de nie
ve que cubría el campo del
OIot impidió que el equipo de
Pepe Pinto pudiese entrenar
anoche.

mente se celebrará el Torneo
Internacional Juvenil de Llo
ret de Mar. Las fechas
podrían coincidir con el de
Vilobí.

Miércoles, 9 de febrero de 1983

Exitodelnadador
Francesc
Cali
en Francia
El nadador grupista Fran
cesc Coli consiguió la mejor
marca española en el con
curso intern8cional de París.

Hoytlos sitios elegirá
a
los mejores
deldeporte
provinc
Diez
Federaciones
finalistas
Un
total de diez
Federaciones o Delega
ciones
Provinciales
optarán esta noche al
«Premio a la Mejor
Labor Deportiva-82»:
Atletismo.
Baloncesto.
Balonmano.
Bolos.
Fútbol.
Motociclismo.
Patinaje.
Tenis de Mesa.
Tiro Olímpico.
Voleibol.

VeinteClubs
finalistas
En el apartado de
«Mejor Club o Entidad»,
ve!nté son los candida
tos que lucharán esta
noche por obtener el
galardón:
Club Vela Blanes.
Club Olímpico Farners.
Club Atlético Palafru
gelI.
GE1EG.
C.E.R. La Escala
F. D. Cassanense.
Penya Doble Set.
Club Balonmano Bor
dils.
Penya Bons Aires.
Club Petanca Cassá.
Club Halteras Girona.
Club Hockey Lloret.
Shum Maçanet.
Club Mifas.
Club Básquet Sant Fe
liu.
C.P. Sant Josep.
Club Deportivo Banyoles.
Club Hockey Ripoll.
G.E.N. Roses.
Club Ciclista Olot.
Sitios de Gerona, Los, 1983-02-09, p. 16.

Esta noche elegiremosa los mejores del deporte gerundenseen 1982 que tomarán el relevo de quienesobtuvieron el premio el pasado año.
(Foto Pablito).
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del deporte provincial. Hemos
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Nuestro agradecimiento
dicho siempre que no es una tarea
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sino de todas las personas que
Peninsular de nuestra ciudad, mos la lista definitiva de finalistas la redacciónde «LOSSITIOS»quie
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El Jurado calificador está com particulares y los propios miem
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