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tercera regional

ciclismo

PedroMuñoz,baja
eN la SómaNa
Catalana

Anglésy-Espollí
centrosde interés-

TORRENT un buen momento y los locales
Para el día 13 estáprevista la
jornada número veinticuatro,
con los siguientes partidos:

los sitios

necesitan los puntos paraseguir
en la segunda plaza.

--

Grupo 35

Camaiiera-S.Antoni
(3-3)
Cerviá-Monells
(1-1)
(0-1)— —I
S. Poncio-Osor
(2-4) S. Miquei F.-Guaita
Palamós-Aro
(2-4)
Blandense-Cornellá (1-2)
Coma Cros-S.Gregori
(0-1) Báscara-Frankfurt
(1-1)
Riudarenes-Bescanó
(2-1) Pals-Armen’tera
(4-0)
Caldes-Celrá
(6-3) Beiicaire-Albons(2-5)
P. 8. Anglés-Llagostera
(1-21 Calonge-Jafre
(1-1)
Bonmatí-Camós
(2-5) Flacá-Vilartagas
Aro, Pais y Vilartagas tienen
S. PereB-Breda
(1-2 1
Maçanet S-Fornells
(2-0) encuentros
nada -fáciles y
deberán luchar mucho para
Muy difícil la salida del Lla conseguir pasarlos con éxito.
gostera. EnAngléspuedetrope Un desliz de cualquiera de ellos
zar. Si no puntúael próximo puede ser trascendental.
domingo, muy mal le vemos al
5. Poncio para hacerlo alguna Grupo 36
vez.
Agullana-Navata
(2-1)
Grupo 34
Maçanet
C.-Vilafant
(2-2)
Figuerense-Vilabertrán
(1-11
Muñoz no estará en la «SemanaCatalana». (Foto PABLITOI.
Bosch Tosca-Santjoanenc (3-2)
Sta.Leocadia-PorI
Selva
(011
S. Esteve-Serinyá
(10)Espotla-M
arca-Hom
(1-41
NARCÍS PLANAS
Ausencia significativa pero
Argelaguer-Castoflfoilrt
412) LlancáEmpordanés
13-2)
comprensibleyaue PedroMuñoz
S. Prívat-LesPlanes
3-7 Cabanes-Culubret
(1-2)
—
Baja importante en la Semana quiere, cuandosalgaa competirde
Fontcoberta-S.PereM.
(1S
Darnius-La
Jonquera
(2-1)
Catalana que,.precisamente, efec nuevo, estar en plenas condicio
La Pinya-Tórtellé (7-1)- - Lladó-Esplais
(3-2)tuará final de etapa el próximo día
S. MíquelC-S.Jaume - (1-2)
- Bencuentro másinteresante
es
nes. En unapalabra,nodeseasufrir
21 de este mes nnuestra ciudad.
Hóstoles-LesPresos (2-1
el
de EspoRa.
Una-victoria
localaleuna recaída.
S. Roque—Hostalets(1-1) JariaalosdelMarcaHamdelalucha Pedro Muñoz, el excelente corre
Por lo queatañe a la llegadade la
Lo más destacado puede
porel ascenso Unempateo victodor olotense, no intervendrá en la
estar en Sant Feliu con la visita
riaforáneacomplicaríael ascenso
prueba «yaquenoquieroarriesgar Semana Catalana, diremos que en
del Les Preses.Estos atraviesan delEspolla.
me,). Muñoz inició ayer los entre Girona, el día 21, la línea’de meta
namientos «pero,resultaclaroque estará situada en la Avenida Jaime
me falta fuerzaen la rodillaen que 1, a la altura del Hotel Ultonia. La
sufrí la fracturade trocantessupe presencia de los corredores en
riores)). El ciclista del Zor cubrió, nuestra ciudad se anuncia para las
ayer, cincuenta kilómetros y está seis de la tarde.
sometido «aunintensorégimende
recuperación a base de pesas». Reunión de clubs
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aficionados

El TorneoPrimavera
comienzael día 20
-

Con la participación de 21 equipos

Desea, y es lógico, ((estar total
mente a puntoantesdesalira com
petir. Si arriesgara,posiblemente
podría intervenir en la Semana
Catalana, perovoy a hablarcon mi
director. No es aconsejableque la
corra, pesea queme habríagusta
do mucho,,.

Mañana, sábado,a las cuatro de
(a tarde, en la Casadel Deporte, se
ha convocado una reunióndeclubs
al objeto de tratar, bajo lapresiden
cia de Gabriel Prats, delegado pro
vincial de Ciclismo, el tema refe
rente a las marchas ciclistas que
vienen desarrollándose habitual
Muñoz tiene «para dos sema mente en las carreteras gerunden
nas. Entonces,el doctor me ha ses.
dicho que estaré en perfectascon
diciones de participaren las prue
bas,,. Algo sí está claro, y es que
Muñoz, por precipitación, no quie
re echar por los suelos una tempo
rada en la que su punto de vista se
centra «en la Vuelta a España».
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El C. Andalucía

se enfrenta

en la primera

jornada

al Tertulia.

REDACCION

8, 15, 22 y 29 de mayo.
Conocemos, ya, el orden de
Para el próximo día 20 de partidos de la primera jornada
marzo se anuncia la puesta en prevista para el 20 de marzo:
marcha de una nueva competi
GrupoA
ción de aficionados. Nos-referi
Roses-Casera
mos al Torneo de Primavera.
Vilanova-Cadaqués
Los equipos han sido divididos
Descansa:Liers
dn cuatro grupos que saenfren
Grupo B
Cassá-SantGregori
tarán entre s por el sistema de
P. Tertulia-C.Andalucía
liga, a doble vuelta, pasand&lós.
Descansa:DobleSet.
primeros clasificados de cada
uno de ellos a las semifinales.- Gripo C
Crespiá-Joanetas
que se han fijado para el 5 y 12
Mieres-Porqueres
de junio, previo sorteo. Lafinal
Descansa:Medinyá.
se jugará el 19 de junio.
Grupo O
Los partidos de la fase previa
Bagur B-Ventalió
van atenerlugarlosdías2oy27
Corsá-Ciurana
de marzo, 10, 17y24de abril; 1,
Fortiá-Bagur A
Sitios de Gerona, Los, 1983-03-11, p. 21.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

-

aeronáutica

Prueba
de
regularidad
en Girona
REDACCION
Para el próximo día 10 de abril,
el R.A.C.G., está preparando una
prueba de regularidad aeronáutica
sobre varias zonas de nuestra pro
vincia, con puntos de control en
Cassá de la Selva, Palamósy Hos
talric.
Parece ser que la asistrrnciaserá
numerosa por parte de todos- los
aficionados a este deporte, ya que
en su último rallye hubo una gran
participación, tanto en pilotos
nacionales como extranjeros.
En esta ocasión como en ante
riores es de esperarla colaboración
de los radio-aficionados gerunden
ses que actúan como controlado
res de las pruebas lo que permite
desarrollar con gran precisión los
ejercicios que están programados.

Vivesy Randúa
en el Sant
Fost-UE
Sarriá,
de balonmano
REDACCION

«Ayer empecé la recuperación,
pero no quiero arriesgarme»

Grupo 33

-

/ 21

Vives y Randúa, de Tarrago
na, serán los encargadosde diri
gir el partido Sant Fost-UE
Sarriá, de Primera División
Nacional, que se disputará el
domingo, a las 12,30 horas. Por
su parte, los gerundensesTeixi
dor y Gabarda pitarán el DAR
Gracia-Reus Deportivo que se
disputará en Sabadell.

Mañana,
baloncesto
en silla
de ruedas
REDACCION

Mañana, sábado, a las 20
horas, tendrá lugar en el Pa
bellón del Sant Josepel encuen
tro de baloncesto de silla de rue
das entre el CDM Zaragoza y el
MIFAS de Girona. Dicho partido
corresponde a Jaquintajornada
de la Liga Nacionalde Segunda
División de baloncesto para mi
nusválidos.

Torneo
de AjedrezAVAP-Carmeo
—
-

REDACCION

Los resultados de la decimo
tercera jornada del Torneo de
Ajedrez que organizan AVAP
Carmen fueron:
A. Mediñé-Oijveras
1-0
J. Teixidor-Lazo
1-0
Piisa-J. Cano
0Durán-J.M. Cano
0-1
J. Carto-F.Grau
ApI
Jarit-Cano M.
Apia
Descansa:Girait.Al frente de la clasificación
figuran Antón Mediñá y Jaume
Teixidor, con 10 puntos; segui
dos de José María Cano y J.
Cano Mañé, con 7 puntos.

esquí

GranPremioSalomón
GIRES

Organizado por el «Club
Esquí Girona»se celebró en Les
Angles el pasado domingo, día
6, el Gran PremioaSalomón».El
recorrido total de la pista era de
582 m. con un desnivel de 120
m. De un total de 44 participan
tes, 37 quedaron clasificados
superando 23 puertas, alo largo
del descensosobre nieve dura y
salvando en algunos tramos
placas de hielo.
Cabe recordar a [os aficiona
dos que el próximo domingo se
celebrará en las pistas france
sas de «Puyvalador»el «VI Cam
peonato Social»,organizado por
la mencionada entidad deporti
va.
La clasificación oficiar por
categorías es la siguiente:
Alevines masculinos:1,Jor
di Bes, 1.00.99; 2, Jofre Anglada, 1.02.48.
Alevinesfemeninos:
1,Anna
Bes, 1.05.31; 2, Eva Anglada,
1.10.51;
3, Cristina Bes,
2.02.14. -

Benjamines femeninos: 1,
Sara Boyer, 1.09.07.
Aguiluchos femeninos: 1,
Elia Noguera, 1.07.45.
Juveniles masculinos: 1,
Joan E. Guilayn 38.53; 2, Jordi
Carreras 40.64; 3, Norhert Bes
44.06.
Seniors masculinos: 1,
Miquel Llinás 44.06; 2; Joan
Grabulosa 44.14; 3, Santiago
García 46.7 6.
Senior Íemeninos:1, Teresa
Muñoz 55.79; 2, Carolina Fe)ip
56.62;
3, Anna Pibernat
1.04.76.

Veteranos masculino:1,
Pere Calvet 47.41; 2, Joan
Saguer 49.25; 3, NarcísAnglada 50.56.
Veteranosfemenino:
1, Cris
teta Ginesta 1.03.03. 2, Maria
Jambert, 1.04.57; 3, Maria
Pérez, 1.07.59.

Veteranos masculinos:1,
Josep Felip, 00.51.41; 2.,Jordi
Araus, 00.51.78; 3, Narcis Bes,
1.19.07.
-

