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El Sarriá
hadeganar LigaCatalana
porclubs
al Puerto
Sagunto
JORDl BATALLEGilera-RENFE

En Segunda,el Sport
Lioret se enfrenta al Bordils

El Sarriá ha de salir a por todas. (Foto SA.NI).

REDACCIONProvincial senior

Importante partido el que ha
de jugar mañana,a partir de las
12,30 horas, el Sarrió. Lo hará
frente al Puerto Sagunto y lo
cierto es que los sarrianenses
precisan de la victoria para ase
gurar su permanencia en la
categoría casi de forma definiti
va. Un «test» importante para
los pupilos de Emilín Rodríguez
que, indudablemente, tienen
muchas posibilidades de sumar
los puntos en litigio.
Los partidos para el fin de
semana son los siguientes:

Primera División
OAR Gracia-SantFost
Petrel-Molms
Reus D.-Premiá
Sarriá-P. Sagunto(12,30)
Ripollet-Elda
G ranollers-Pa
rets

Segunda División
Sarriá-Gavá(11 h.)
Tarrasa-Santfeliuenc
Arrahona-Amposta
5. Lloret-Bordils(12,30)
Valls-Ciutat
5. Quirico-LaSalleM.

Tordera-Banyoles
Crec-Blanes
UE Figueres-CNFigueres
Bordils-La Bisbal
Cristinenc-GEEG

Juveniles
UE Sarriá-Blanes
UE Figueres-CNFigueres
Bordils-Garbí
Lloret-GEEG

Cadetes
Guíxols-BanyoleS
Lloret-GEEGEsc.
Bordils-UE Sarriá
Sarrió E.-Garbí
GEEG-UEFigueres

Después del «descanso»en el
último fin de semana, provocado
por la nieve que cayó en Girona,
este fin de semana empiezan las
competiciones oficiales.
El sábado pasado tenía que
haberse disputado el torneo inter
clubes de la FederaciónGerunden
se, valedero para el Campeonato
de España, en su primera jornada,
pero por lo ya expuesto,tendrá que
disputarse mañana, y por otra par
te, el pasado domingo, tenía que
haberse disputado la tercera jorna
da del Trofeo La Casera,pero que
da aplazada indefinidamente, has
ta que haya alguna fecha libre,
puesto que pasado mañana
domingo se inicia la Liga Catalana
de este deporte. Analicemos, pues;
ya sin más preámbulos, lo que nos
depararán losdos acontecimientos
de este fin de semana.
Por lo que hace referencia al
interclubes, debemos resaltar «a
priori», elduelo entre el C. B. Girona
y el G. E.i E. G.,sin despreciarnatu
ralmente al resto de clubes partici
pantes para consecución de la
única plazaa la que tiene derecho la
Federación Gerundense.
Con respecto a la Liga Catalana
decuadretas, la primera jornada se
caracteriza tanto en primera como
en segunda categoría, por jugarse
un partido a ida y vuelta en un solo
día. Así pues,el equipo que juegue
el primer partido en su casa, el
segundo lo jugará frente al mismo
rival, pero en el campo deeste últi
mo.
Los partidos en primera son:
Bazar Pirineos-Gratovil
DecoracióCanet-LaPaella
Fotos Soler-RoymeEspori

Infantiles
Lloret-GEEGEsc.
Bordils-UE Sarriá
Sarrió E.-Garbí

Alevines
Lloret-GEEGEsc.
Bordils-UESarrió
Sarrió E.-Garbí
GEEG-Dr.Arruga
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Gerio-AntenasGerunda
Gratovil-BazarPíríneos
La Paella-Decoració
Canet
Royme Esport-FotosSoler
RENFE-Gilera
Antenas Gerunda-Gerio
G. B. Canet-GEEG
No hay mucha cosaa resaltar, ya
que por el equilibrio de fuerzas en
los partidos, preveemos que cada
uno gane en su casa y pierda fuera
de ella, excepto en los casos del
Paella, Gileray GEEG,quedada sus
diferencias con los contrincantes
de turno, pueden ganarles,las dos
partidas, salvo en el caso del GEEG
que sólo juega una yfuera de su es
tadio.
Por lo que respecta a la segunda
categoría, hemos de comentar con
cierta pena, el hecho de que uno de
los duelos más interesantes que
pueda haber en esta categoría esta
temporada, se juegue en una sola
jornada y además en la primera de
todas. Nos referimos al partido C.
B. Girona-Seguros Bilbao, que son
aspirante y máximo favorito res
pectivamente, para el ascenso a
primera categoría.
El resto de los partidos, al igual
que en primera, pueden solucio
narse tanto a favor de unos como
de otros.
Los partidos en esta categoría
son:
Royme-SleaPunt
Sports Juaníta-BarFama
C. B. Girona-Seguros
Bilbao
Arcos-La Casera
Slea Punt-Royme
Bar Fama-Sports-Juaníta
Seguros Bilbao-C.B.Girona
La Casera-Arcos
Talbot-GEEG

tiro precisión

Actividad
gerundense
REDACCIONque las puntuaciones de los prime
Muy movido ha resultado el
pasado fin de semanaen lo referen
te a actividades llevadas a cabo por
el Tiro de Precisiónde nuestra ciu
dad.
Efectivamente, la competición
se ha desarrollado en tres frentes
distintos, entre los que cabe desta
car la participación de nuestros
representantes Folgado y Viñas en
los Campeonatosde Españaabso
lutos de pistola neumática que se
celebraron en Madrid el pasado día
12, y en los que consiguieron.una
clasificación más que aceptable,
ocupando los puestos 18 y 22, res
pectivamente, entre un total de
175 participantes. Merece señalar

ros puestos fueron muy apretadas,
por lo que de haberlogrado tan sólo
405 puntos más,se hubiesen colo
cado entre los 10 primeros.
Otro frente de competición
estaba centrado en la galería de tiro
del local social, donde tuvo lugar
una tirada de pistola neumática
para tiradoresnoveles, cuyos cinco
primeros clasificados fueron:
1 ,José Muñoz, con 527 puntos;
2, José Pujol, 526;3,José Rebollo,
506; 4, Rosendo Crous, 455 y 5,
Alfonso Belled, 434. Merece des
tacarse las puntuaciones conse
guidas por los tres primeros que
pasan a ser tiradores con categoría
reconocida, y por ello tendrán op
ción el próximo año a participar n
los Campeonatos Provinciales
Absolutos.

Crossen
Girona
y
Campeonato
de España
en
Fuenlabrada
REDACCION
La actividad atlética de este
fin de semana podemos dividirla
en dos frentes: II Cross Regional
Ciutat de Girona y Campeonato
de España de cross por clubs.
En la Dehese se va a disputar
el Gran Premio «TrofeuFerrer»,II
Cross Regional Ciutat deGirona,
bajo la organización
del
G.E.iE.G. El inicio de la primera
prueba de la matinal atlética se
ha previsto para las 9,30 horas
de la mañana, finalizando la
competición con la carrera de
senior masculino fijada para las
12,30 horas.
Y en Fuenlabrada, se ha pro
gramado el Campeonato de
España de cross por clubs en el
que intervendrá el CO. Farners
con una importante representa
ción: seniors, juniors y juveniles
masculinos y seniors-juniors
femeninas. La presencia en
Fuenlabrada de atletas como
Balseras, CullelI, Fernández,
Arco, Cristina Agustí, Joaquima
Casas... hacen preverunadesta
cada actuación farnense.

Campeonato
Provincial
de Tenis
de Mesa
REDACCION
Se celebra hoy la tercera jornada correspondiente al Cam
peonato provincial juvenil por
equipos. En Olot, el cuadro obtense recibirá la visita del CER
L’Escala A, mientras que el Pala
frugell A va a contender con el
C.N. Figueres. Descansan, Pala
frugell B y CER L’Escala B.

Suspendida
la carrera
de Ripoli
REQACCION
A consecuencia del mal esta
do de las carreteras, debido a las
últimas nevadas, ha sido sus
pendida la carrera ciclista pre
vista para mañana en Ripoll.
Sí se va a correr hoy, sábado.
el II Campeonato Social Pont
Major, que organiza el C.C.
Girona-Bachs. así como el Cam
peonato Social del E.C.Figueres
que se celebrará mañana, do
mingo.
Dos pruebas ciclistas, pues,
este fin de semana,en carreteras
gerundenses.

OCASION
Chalet en Montjuíc

El domingo, alas once de la mañana, en elPabellón del SantJosep de Girona,
tendrá lugar el encuentro entre el MIFAS,de Girona yel CEM,de Barcelona,
correspondiente al Campeonato de baloncesto con silla de ruedas. Se trata
de una confrontación muy esperada dada la valia del cuadro barcelonés.
Sitios de Gerona, Los, 1983-02-19, p. 20.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Se vende chalet dúplex a medianeras en el Conjunto
Residencial Parque de Montjuc de Girona.
154 m.2, jardín, 4 dormitorios, 3 baños, comedor
estar, garage para dos vehículos y piscina comunita
ria.
Precio de ocasión, con facilidades o al contado.
Opcional, hipoteca concedida.
INFORMACION: Teléfono (93) 258 60 13

