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ha dictadó normas para la pruebas dclistas y las
marchas.
En casa de que no se pudiera
REDACCION
La celebración de pruebas nombrar acompañamiento de
ciclistas, marchas, etcétera, ha Fuerzas de la GuardiaCivilde Trá
dispondrán
sido tema dúrante las últimas fico, los organizadores
fechas, de muchos comentarios. de coches pilotos dotados con
La Jefatura Provincial de Tráfico megáfonos y luces destellantes
tiene, también, qué decir en esta que avisen a los demás usuarios
de—la vía, dela proximidad de
• cuestión, razón por la cual ha dic
tado unas normas que pasamos a ciclistas en grupo, estas luces
transcribir
a continuación y que destellantes estarán en poder de
Descansa:
Port Selva
la DelegaciónProvincialde Ciclis
•
consideramos
sumamente- im
- mo- y habrán de estar autorizadas
•portantes:•
Grupo
E: y troqueladaspor esta Jefatura.
«Dado
elincremento
del
BescanáMontessOniBell-lloc B-Cassá B
-- deporte del ciclismo habido en
ComaCros-Bonmatí
estos últimos, años- en nuestra Se evitará que desde el 15 de
At.
Saltenc-Salt B provincia -yen evitaciónde posi mayo al 15 de séptiembre,dichas
manifestacionesdiscurranpor las
Sábat-Bons
Aires B - - bies accidentes,esta Jefatura h
Descansan:
P.TertúliayCanGibert dictado unas normas do carácter - carreteras nacionaleso carreteras
GrupoF:
de la costa, ya que al ser plena
‘provincial para su adecuada re
temporada turísticaestán satura
Bons
Aires A-Cervió
gulación.
Sta. Eugénia-Sporting
A partir del año próximotodos das de tráfico.
Sarrió-CaléllaB •
Los entrenamientos deberán los clubs deberán presentar‘en
Pontense-Palafrugell
B
hacerse
por carreteras de poco
esta Jefatura a través -de la Dele
LaSalle G. B-La Pera
tráfico debiendohaber terminado
gación
Provincial
de
Ciclismo,
elVilarnoja-DobleSet
calendario de pruebas,concursos a las 1 1 horas.Bisbalenc-C.
Andalucía
ocertámenesquetengan previsto
Descansa:
•
Quart
Queda prohibidala circulación
celebrar durante el año, debiendo de ciclistas en grupo sin previa
estar én esta Jefatura antes de autorización de esta Jefatura,
- fiñalizar el mes de diciembredel
•aabiendo hacerloen fila de a uno
año en cursopara 1984 y diciem y respetanndo siempre las nor
bre del año anteriorpara lo suce- - mas al efecto establecidasen el
sivo
Código de la Circulación».
A partir de la publicaciónde
estas normas, todas las solicitu
des de carreras,fiestas del pedal,
GarrótxaBSarrió A
marchas, etc., deberánpresentar- Camós-Banyoles
se en esta Jefatura con treinta
Grupo D:
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días de antelación a su celebra
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ción y con la documentaciónsiLa SalleG. C-P.B.Palafrugell
guiente:
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Gregori
Solicitud dirigidaal jefe provin
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Calellenc
Mañana, sábado, a partir de
cial de Tráfico.
PenyaSport-Calella
las diez de la mañana tendrá
Reglamentos aprobadospor la
Palamós-LaPera
lunar en los locales del Club
Federación (Carreras)o vistobue- MIFAS, de Girona, la primera
no
de
la
Delegación
provincial
Benjamines
(demás manifestaciones ciólis
edición del «Torneig de.Nadal»
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- Autorizacióndel Ayuntamiento Dom. SaltViIartaques
dé-donde silo y-copia sellada de
Palafrugell-P.B.Lloret
lí cómuninaci6n-a los Ayunta
Sarrió-Calelia
mientos afectados. Sporting-Vila-roja
Dada la importancia de lés
Grupo B:
carreras
profesionales, éstas
Bell-lloc-BonsAires A
tendrán
prefereñcia
a la hora de
At. AngIós-Garrotxa
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manifestación, así como también
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Set
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La.jornadade mañaNa
•
R.
Partidos correspondientes al
fútbol escolar:

Alevines
Grupo A:
Cassá8-Dom.Salt La SalleG..B-ComaCros
Tossa-At.VidrerencT
Bons AiresA-Llagosterenc
• Doble Set-P.BLloret
• -.
•Móntessori-Cassó-A
Bell-lloc AVilarpja
GrupoB:
FárnersB-Hostalric.
Vilobi Farners
•At.AnglésA-Fdnt-PóÑora
Salt ALSalt8
Can Gibert-Arbúcies
B.
A. Bescanoni’na-Arbúcies-A
Sporting-At.AnglásB 1.
Grupo C
Sarrió B-SantEsteveLI.
At Olot-GarrotxaA
La SalleG-A-Sta.€ugénia
Sant Roc-BonsAires B
St. PereM-Maristes
•
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Esta noche, a lás nueve y media, en el CasinoMenestral, de Figueres,
va a celebrarse la Asamblea de socios del C.C. Empordanésenel transcur
so de la cual se pasará revista á la situación económica y deportiva de la
entidad, al tiempo queseplantearán otras cuestiones de candente actua
lidad.
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REDACCION
-A partir de las diez del pró

ximo domingo tendrá-lugar en el
Pabellón de Lloret.de Mar el
Campeonato
provincial de
debutantes. Esta competición,
que coincide con el cierre oficial
de la temporada servirá, tam
bién, para hacer entrega de las
correspondientes placas a los
iatinadores provinciales que
han superadolos mínimos de las
medallas -de bronce, plata y oro
en las dos modalidades de
escuela y patinaje libre.
Para esta prueba se hap ins
crito 19- patinadores, así co 4
parejas mixtas; juniors, 2; infan
tiles, 8y 2 parejas y alevines, 9y
2 parejas. El jurado está formado por
Ana Marta Buil, juez árbitro y
Joana Gibernau, Marta Dispesy
Montserrat Sala, jueces.
El programa es el siguiente: 9
a 10 horas, entrenamientos de
figuras obligatorias; 10,15 a 12,
Campeoñato de -figuras obliga
torias; 15,30 a 16,30, entrena
miento libre; de’l 6,30 a 18,30
horas, pruebas oficiales: A las 1 8,30 horas,ceremonia de clau
sura y entrega de placas.
-

Actividades
del
C.C.Montgrí
ERAMER
TORROELLA DE MONTGRÍ
El Club Ciclista Montgrí ha
preparado un - Campeánato de
Gimkhana que•tendrá una dura
ción de seis meses.y que se dis
putará el segundp sábado de
cada mes, iniciándosé mañana a
las tres de la tarde ,en la Plaça
España, deTorroella de Montgrí.
Pueden participar cuantas per
sonas lo deseen siempre y-cuan
do estén comprendidas entre los
8 y los 16 años.
Señalemos por otra - parte,
que para el domingo se ha pro
gramado una nueva marcha
cicloturista. Conforme es habi
tual, hay dos recorridos: uno de
61 kilómetros con salida y llega
da en Torroella de Montgri y
paso por ‘Escala,Fortiá,Torroe
la de Fluviá y Verges, y otro de

81

kilómetros que se amplía

hasta
Perelada, llegando
a
Torroella de Montgrí por Verges.

tenis de mesa

Torneodel Club;MIFAS
Con ocasión de este torneo

se expondrán los trabajos del
primer concurso de artes plásti

cas: La clausuna y entrega de
trofeos se ha previsto para las
sietede latardéenloslocalesde
la Asociación MIFAS.

