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Padilla
compra
la
baja

Madrid
y
Español
en
Platjad’Aro

/

Real Madrid y Español
han confirmadosu presencia
en el torneojuvenil del Aro.

Ya nopertenecea la plan
tilIa del Lloret.Hacomprado
la bajapor 150.000 pesetas.

Jueves, 10 de febrero de 1983
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Mañana,elecciónde pre
sidente de la Federación
Gerundensede Automovi
lismo.

Los ganadores
fueron:

ToniGorgot,
Joaquima
Casas,
Shum
de Baske
y Federación
Massanet

Los

miembros

•

del Jurado durante el desarrollo de la votación que se celebró anoche en el Hotel Peninsular.

La siguientevotacióneliminó a Accedieron a la siguiente fase: ficó a ToniGorgot,PedroArco,Sal designar la Mejor Deportista
REDACCION
vador Servió,RobertMoray Pedro Femenina.Cinco entrabanen liza.
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dos
(Balonmanoy Patinaje)mien
Conformeestabaprevisto,ano
Muñoz. Quedaron eliminados a La primeravotación apeó a Anna
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Sant
Josep
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che se celebróenel HotelPeninsu tras que Baloncesto, con diez
RobertMora(Bas Junyer (Baloncesto) y Gamma
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cuatro
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de
mi
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do a la siguiente ronda Gorgot, quima Casas, Cristina Agusti y
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La siguientevotacióneliminóal
Quedó eliminadala Federación
votos; PedroArco, nueve,y Olga Armengol,t odasellasperte
Diario «LOSSITIOS)>
parapremiar de Motociclismo siendo la de Ripoil y al C. O. Farners,dandoel once
necientesal mundodel atletismo.
Salvador Servió,ocho.
y estimularel trabajoquese realiza Baloncesto y la de Atletismo las pasaporte a Shum, ocho votos;
Pasarona la votaciónfinal Joa
Fue eliminado, tras votación, quima Casasy CristinaAgusti,al
en el deporteprovincial.Losgana finalistas. Ganó el deporte de la Sant Josep, siete votos; y
dores fueron Toni Gorgot (Mejor canasta por nueve votos contra M.I.F.A.S.,sietevotos. Enlasubsi Pedro Arco (Atletismo), siendo quedar fueraOlgaArmengol.Ven
DeportistaMasculino),
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na), FederaciónGerundensede va labor, siendo una de las que quedando el ShumMassanety el lismo). Dos hombresdel motor Joaquima Casasrealizó un gran
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o Dele actualmente tienen mayor activi Club M.I.F.A.S.Enlafinal,vencióel para el galardónde MejorDepor año, conelCampeonatodeEspaña
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Elogiable es la labor hockeística tres para SalvadorServiA.Toni peonato de Catalunyade Marat
do
por
el
Sant
Josep.
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de
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Mejor Federación
licencias reúneactualmentela Fe que llevana caboen Massanetde Gorgot consiguióel cuartopuesto hon.
La primeravotaciónfuera para deración de Baloncesto.
la Selva, con amplia actividad en el Campeonatodel Mundo de
En fecha próxima,eldiario«LOS
elegir ala mejorFederación
o Dele
divulgativa, conquistandoel título Trial y eltítulo deEspañadelemis SITIOS» entregarálos premios a
ma especialidad,ganandotodas los cuatrovencedores:Federación
gación. Conformepublicamosen Mejor Club
nacional de alevines.
nuestra edición de ayer,diez eran
las pruebas,exceptola última.
de Baloncesto,
ShumMassan.t,
Veinte clubs,tras la proclama Mejor Deportista Masculino
las finalistas.Trasunprimerescru
Toni Gorgoty JoaquimaCasas.
Mejor Deportista
Femenino Vaya nuestramássincerafelicita
tinio, quedaronen lizaBaloncesto, ción de finalistas,entrabana cola
Diez candidatospara elegir al
Motociclismo,Atletismo,Balon ción. Se realizó una primeravota mejor. La primeravotación clasi
El último escrutiniofue para ción a los cuatroganadores.
ción eliminatoria a mano alzada.
mano y Patinaje.
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