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del
C.N-Figueres’
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Plantalech,Indignadisimo- - -

El Sárriá- Heus-±

«Lo que pasacon el Pabellón
de Girona,lamentable»

en la Cellera
deTer

También se jugará la confrontación 1
de juveñiles entre ambos clubs
-

-

N. P.
y media de la mañana. Con
Definitivamente, el ‘partido
anterioridad, a las’ once, se Sarriá-Reus Deportivo corrésenfrentarán los juveniles del
pondiente a la última jornada
Sarriáy los del Reus en-con
de la Liga Nacional de Primera
frontación valedera para la pri
División va a jugarse, el próxi- mera eliminatoria (ida) del
mo domingo, en el pabellón
Campeonato de Catalunya de
Municipal de La Cellera de Ter. juveniles.
Así’ nos lo confirmaba ayer
No cabe duda de que La
el presidente de la U. E. Sarrié, Cellera de Ter disfrutará, el
Salvador Tixis’,-quien señalaba
d’omingo, de una ‘excelente
a los sitios «las facilidades matinal balonmanística.
que en todo instante nos ha
Señalemos, en otro - orden
dado el alcalde de La Cellera- - de cosas, que para hoy jueves
de Ter. Quisiera que quedara se han programado
dos
constancia pública dél agrade- - encuentros de la Copa Federa
cimiento de la U. E. Sarrié a la ción. A las nueve y media de la
población de La Cellera de Ter noche, jugarán los juveniles de
y en especiala su alcalde que; la UE Figueres y UE Sarrié ya
-en verdad, se ha portado que el domingo tienen partido
magnífiéamente con noso- del Campeonato de Catalunya.
tros». -- -‘ A las 6,1 5- horas se enfren
El partido de Primera Divi- tarán el Sarr!á E. y el Dr. Arru
‘sión dará comienzo a las doce ga, de alevines.

-

1

Los patinadores gerundenses deberan desplazarse a Santa Coloma de
Farners
Plantalech senala que «en unpr,n
cipio tenemos previsto celebrarla
en el’ Pabellón de Girona.’ Pero,
-.
depende del estadó en que se
encuentrela pista. Hay que tener
presenteque el dia antes por la
nochese habrácelebradounbailey
nosotros
ignoramosen qué condi
ciones
estará
el Pébellón,el domin
«No hay derechocon loque nos
go.
Si
está
bien,
vamos a celebrar ha pasado.
Resulta
queloteniamos
.
las pruebasen la Dehesa.Si no se
todo programadoy-noshan avisa- - . ..
- - - ..
- halla
en condiciones -tendremos
do de queera totalmenteimposible
-podércelebraresta-cornpeticíónen
-- que
desplazarnos
SantaColomade-Farners.
Seráuna
su jornada-delsabadopor la tarde
.
--- -ya que
-.
- precisa
- el Pabellón
-- - - parala
pena,
asi están montadas-las
se
- --. pero
•
- . cosas.
Nonosquedaotraalternati
celebración de un mitin Yo creo, -.
. -.
va». - sinceramente, que las instalaciones deportivasestán para que las,
Pere Plantalech quiere dejar
utilicen los‘deportistas.Hay otros
constancia de ‘que «esuna lástima
lugares en losque celebrarmítines
que contandonuestra ciudadcon
y otro tipo de actos».
dos pabellonesmunicipales,ten- N P
Indignadisimo está Pere Plantalech con lo sucedido con el Campeonato provincial de segunda
categoría que estaba —ydecimos,
estaba— programado para el sábadoy domingo en el Pabellón Municipal de Deportes, de Girona.
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• baloncesto
El P Fabra,
campeóñ

provincial
preinfantil
-

-

-

--

-

Mini-basket
Sigue disputándose a fase
final del campeonato provincial
de mini-basket:
8. Palamós-Montessori A 80-27
S. Cassá-P. Fabra 8
46-25
P. Fabra A-Montessori B 74-14
Atrasados:
-

S. Cassá-S.Palamós
20-74
Montessori
A-S. Cassá 67-31

Plantalech señala que «elAyun
tamiento ‘nosha dado,cornosolu
ción, que terminemosa las siete.
Pero es totalmente imposible,y lo
es porque los jueces no pueden
venir antes de las cinco.Si comen
zamos a esta hora, es del todo
imposible terminar a las siete.
Necesitamos, cuandomenos, una
hora más. Y esto, segúnhe dicho,
no se nos ha autorizado».

-La‘Copa
‘Federación
en
las categorías
meflores

El presidente del Comité Provin
cial de Patinaje Artístico se lamen
ta de la actitud adoptada por el
Ayuntamiento de Girona «que nos
obliga a trasladarla primerajorna
da ‘del Campeonato provincial a
Santa Colomade Farnersen dónde
nos handadotodaclasedefacilida
des. Es realmente penoso que
sucedan ‘estas cosas. Es algo
incomprensibleya que, insisto,las instalaciones son ,para hacer
deporte y, en este’caso, para dar
cabida a unacto que noes deporti
vo, se nosobliga a suspenderuna
competición que estaba progra
mada desde hace tiempo». ¿Y la jornada del domingo?

REDACCION
Grupo segundo:
Maristes «B»-Cassanenc 15-58
dofindeseména
en la Copa Federa S. Palamós-Maristes «A» 1 5-60
ción de Infantiles, Pre-infantiles y
Minis.
Resultados

registrados el pasa

-

Infantil mascúlino
Grupoprimero:

-

Maristes-Anglés

P. Fabra-S.Santaló

67-18

98-4 1

Grupo segundo:

Farners-Blanes
apI.
S. Palarnós-Cassanenc53-47
Grupo tercero:
Adepaf-Campdevánol
11 144
Banyoles-Sant Joan
46-52

Pro-infantil masculino
Grupo primero:

Maristes-Cassanenc
P. Fabra-M. Pidal

20-46
54-65

Grupo segundo:
-

--Eltriun-fo’d’efós natatorios re
‘sultó mucho más meritorio debi
do a que se disputaba por pun
tuación y debido al’valor del tro
feo en litigio, para hacerse
- acreedores al mismo de manera
- definitiva, tendrá que conquis
tarse durante, tres años. -

i

- -

R EDACCION
-El Pompeu Fabra de Salt se
proclamó el pasado sábado
campeón provincial pre-infantil
al derrotaren la final al Montes
sóri-Palau- por el tanteo de 4131. Elpartido se desarrolló en la
pista del Colegio Maristes.
El equipo saltense deberá
representar a nuestra provincia
en la fase regional catalana que
se celebrará próximamente en
Lleida.

Calonge-Montessori
Descansa: Salle Pélamós

4-51

Infantil feménino

Grupo
primero:Anglés-Montessori
Caldes-Sils

-

Grupo
segundo:
Blaugrana-Figueres
Adepaf-Cor Maria
Grupo
tercero:
Lloret-Blanes

P.Torrent-Hostalric

20-50
50-28
14-30
50-50
42-3 5
3 3-46

CONDUCTOR,

-

POR UN TRAFICO

Pro-infantilfemenino

seguro
fluido
cordial

Grupo primero:
5. Cassá «A»-Vila-roja
26-15
M.Pidal-Montessori «A» 25-26
Gruposegundo: S. Cassá «B>,-Dominiques 34-39
P.Fabra-Montessori «B» 27-25’

Grupo tercero:

Adepaf-Blaugrana

63-50

Mini-Basket masculino
Grupo primero:
Banyoles-Grifeu
Adepaf-S.Santaló;1]

42-25
2-0

- J. BALLESTEROLos jugadores de petanca del - C.N. Figueres se alzaron -cam
peones en el «III Torneig Ciutat
de Figueres», que bajo la organi
zación del C. P. BonPástor,,se
desarrolló en el Parc Bosc de
nuestra ciudad. Había diferentes
,,..clubs dala provincia representa
dos en este torneoydurante más
de ocho horas, se-fueron dispu
tando las partidas.
-

Mini-Basketfemenino /
Grupo primero:
Anglés-Montessori «A»
19-34
P. Fabra-GEiEG«A»
49-6
Grupo segundo:
S. Cassá-Dominiques
34-36
Montessori«B»-GEiEG«A» 8-12

-

Sitios de Gerona, Los, 1983-04-14, p. 23.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

CIRCULI
LA

POR

DERECHA-;0]

gamos que irnosa Santa Coloma,
el sábado.Uno,porquehay el mitin
ya comentado.El otro,el de Palau, porque nopuedenutilizarlolospa
tinadores».
Así están planteadas las cosas.
El - Campeonato
provincial de
segunda categoría, si nadie lo
remedia, tendrá que disputarse en
Santa Coloma de Farnersy Girona,
cuando la realidad es que se había
programado íntegramente en el
Pabellón de la Dehesa. Pero, está
visto que las instalaciones deportivas no sirven pára albergar compe
ticiones de tipo deportivo. Puede
que losorganizadoresdel Campeó
nato provincial de patinaje hubie
ran podido celebrar la competición
en Girona sien lugardeorganizarla
en el Pabellón dé Deportes la,
hubieran programado, por citar un
ejemplo, en el Teatro Municipal.

-

En partido correspondiente a
la Copa Catalana de Voleibol, el
Natació tuvo que despla’zarse a
Girona para contender contra el
equipo de la Salle, saliendo
derrotadó por un mínimo-tanteo
- (3-2), demostrando los figue
renses su buena preparación y
puesta a punto.
Tras 1 hora 41 ms. de juego,
se registraron estos resultados:
15-13, 15-12, 6-15, 14-16 y
-15-9.
-C.N. Figueres:
Albreda,
Capel, Alvarez, CoIl, González;
Dalmau, Núñez, Albreda llyBa
raut.
- -‘ - -En la pista del C.N. Figueres
se celebró
una jornada de hockey con
doble - confrontación entre- -el
cuadro local y los representan
tes del C.H. Cassá, saldándoée
ambos encuentros con victorias
natatorias.

En juveniles, el resultado fue
de 7 a 4’mientrasque los seniors
‘que’ por vez primera’tómaban
parte en este Torneig de Prima‘vera, también lo-graban im’po
‘nerse a sus rivales por 4a 2.

Partido
de’
baloncesto
en silla
de ruédas
-

R.
El próximo sábado día 15, a
las siete y media de la tarde, se
disputará en el Pabellón del Sant
Josep, de Girona, ‘el partido
correspondiente a la Segunda
División de baloncesto en silla
de ruedas que enfrentará a los
equipos del Pedrosa, de Santan
dery al MIFAS, de Girona.

VENDEDOR PARA
LACOSTA.BRAVA

precisarnos desde ahora hasta fines octubre para atender oficina
ventas Apartamentos en importante Urbanización muy acreditada.
Buscamos un auténtico vendedor, con probada experiencia y posi
bilidad de obtener importantes ganancias, debiendo residir en la
población de venta. Día semanal festivo, los martes. Remuneración
2% comisión, anticipándole coste estancia si esforastero. Contrato
mercantil
Llamar al teÍéfono 2Ó3 62 89 de Barcelona.

-

