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El Maristes,campeón
provincial
infaNtil
JOAN ROCA
Porprimera vez, únequipo.de
los Maristes se clasifica para
una fase de sector tras haberse
proclamado, su equipo infantil,
campeón provincial de dicha
categoría.
Primeramente se jugó la liga,
que constaba de dos grupos. En
uno de ellos, el primer clasifica-.
do fue el Rompeu Fabra,segui
do de los Maristes, y en el otro;
campeón fue el Montessori y
subcampeón el Guíxols. Estos
cuatro equipos serían los que
pasarían a disputar la liguilla
final, de la que saldría el cam
peón provincial.
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El equipé - de- baíoncesto
sobre silla de ruedas del.MIFAS
Girona se enfrentó al Basconia
en Olot. La victória sónrió a los
gerundenses que tienen previs
to disputar encuentros, tam
bién, en Palafrugell y Figueres.
El MlFASseimpusóal Basconia
en Vitoria por 20 púntos.y en
Olot por treinta y dos. Señale
mos que el cuadro gerundense
ha ganado, también,-.enBarce
lona perdiendo en Pamplona,
Logroño y Zaragoza. Elpróximo
paitido se disputará el 22 de
abril en el -pabellón- del Sant
Josep enfrentándose el MIFAS
al U. N. E. S. de Sant Feliu-de
Llobregat.
— -

équipo ha sido, de largo, Avila,
con 134 puntos en su haber.
Todos los puntos logrados en
la reseñada fase final se distri
buyen de la siguiente manera:
Con
Con
Con
Con

134, Avila..
68, Palma.
59, Solá.
48, Pérez.
. - - “i
Con2Z Rovira.
Con 5, Bigas.
se
se
Con 4, París.
Los resultados, de esta fase
Chaya continúa en «dique seco».-(Foto SA;NI.).
final, son los siguientes:
1.’ vuelta:
JORD!DANES
P. Fabra-Guíxols
76-23
Montessori-Maristes
43-54
El próximo sábado,a las siete de
P. Fabra-Montessorj
59-42 la tarde, el GEEGGermobel jugará
Tanto Maristes corno Pom Guíxols-Maristes
32-67 un importante encuentro frente al
.66-41 Granollers. Muchosymuyvariados
peu Fabra no tuvieron proble Montessori-Guíxols
67-41 motivos hacen que el partido aca
mas paradeshacersede Guíxols Maristes-P.Fobra
y Montessóri,enambasvueltas, 2.’ vuelta:
pare la atención de los aficionados
45-7
5
y donde se decidió el título fue Guíxols-P. Fabra
y no es descabelladopensaren una
62-45
en el último partido entre los dos Maristes-Mor,tessori
victoria grupista por cüanto el cua
53-59
conjuntos citados en primer Montessori-P.Fabra
dro
v.allesano
no
es
el
de
otras
tem
67-33
Se ha disputado una nuew
lugar. Enel último encuentro, de Maristes-Guíxojs
Al frente de la -tabla, Coil,
poradas. Además, hay jugadores
Guíxols-Montessori
46-40
ronda
correspondiente al Cam Corominas, Felipe y Sala-con 4 la primera vuelta,, el Pompeu
del
GEEG
que
querrán
demostrar
74-87
peonato provincial individual puntos, seguidos de García y
Yencía en la cancha de los P. Fabra-Maristes
quiénes son y le tienen ganas al
Tras estos resultados laclasi
que cuida de poner enmarcha el Bou, con 3,5 punto’s. Maristes, por un solo punto y
conjunto que prepara FerranRaga.
Club Doctor Pascual;de Llagos
todo parecíaindicar que los sal- ficación queda de la siguiente
Para
el
partido,
tal
y
como
nos
te ra.
tenses se’ proclamarían cam manera:
Para el próximo domingo:
comentaba el míster grupista
MARISTES 6 5 -1 404 295 11
peones. Y el pasado sábado, en
Prefe?ente
ColI-Corominas,
Felipe-Sala,
Faustino
Villamarín,
«sólo
tendre
Ponllev
Fabra 6 5 1 411 317 11
Salt, en el decisivo encuentro de Maiitessori
Cuadras-AylIón
García-Bou,
1-0
Verdalet-Fusté,
mos, si no surge ningún contra
6 1 5 220 391 7
la fase final, con un tanteo muy
Ramos-Navarro
0-1 Bonmatí-Pujol,
Mas-Durán,
tiempo, la baja de Chaya que
La fase sectorse.celebraráen
elevado, impropio de una con
Cruañas-Fons
tablas
Mont-Roselló,
Pericot-Serra,
seguirá
en
el
dique
seco>,.
El
con
Basart-Menac
tablas Ramió-Pinyol,
tienda entre equipos infantiles, la localidad barcelonesa . de
Bag6-Perez,
junto grupista, pese á la derrota en
Montgat, con las siguientes se
Lillo-Feliu
-o Raurich-Bojx
i
l Marises se imponía contun
y Ferrer-Roura.
Tenerife
«no
ha
perdido
la
moral
Sureda-Piera
1:0
dentemante a domicilio por el mifinaes:
por cuanto ganar allí no entraba
Ventura-Teixidor
1-0
Tercera
resultado de 74-87, siendo así Santiago Apóstol (Barc,)-Sevis
dentro de los Planes..No hay moti
Al frente de la clasificación
el representante de nuestras (Llei.)
vos
por
estar
disgustados».
Y
con
Los resultados de la quinta
Maristes (Gir.)-La Salle (Ta
figuran Cuadras y Navarro, con
comarcas en la fase sector in
cluía que «losjugadoresle tienen
ronda fueron:
rrag.)
4,5
puntos,
seguidos
de
Basart,
fantil.
gans al Granollersy algunos-quie
Pages-Ros, tablas; Rodrí
Los gerundenses jugarán
Fons, Cruañ-as,Sureda y Lillo,
La dirección del equipo está
ren sacarseuna espina que les ha
guez-Llorca, 0-1; Ventola-un
contra
La
Salle
de
Tarragona
el
con
3
puntos.
bajo el mando deJaume Orielly
quedado clavada».
tonet, tablas; Feo-Vila, tablas;
- Para la jornada del día 8 de
de Josep Roca, y esta es la domingo, día 15, a las seisde la
Mato-Mateu, tablas; Fonta
tarde.,
y
caso
de
vancer,
se
abril:
Cuadras-Basart,
Fons
plantilla:
-nals-Trias, tablas; Vidal-Batile,
enfrentaría al vencedor de la
Navarro, - Cruañas-Sureda,
El GEEGGermobel, en casa, ha
Bases: Pérez y Rovira.
1-0; Pérez-F.Ferrer, 1-0; Cria
otra semifinal.
logrado estos resultados:
Menac-Lillo,
Ayllón-Ramos,
Aleros: Bigas, París y Avila.
Deseamos toda clase de
Piera-Ventura, Teixidor-Rivas y do-Bayón, 0-1; Xapelli-Bernate
Ala-pivote: Tián. lIada, 0-1; -Ortega-Muñoz,
éxitos a los infantiles de los
descansa: Feliu.
GEEG-Tecnjsa
Pivots: Palma, Solé y Salva
15-29 tablas;
Nogareda-Romero,
Maristes, puespor la campaña
GEEG-At.Madrid
16-32
tella. tablas; J. Page-López, 1-O;
que hanrealizado, se lo mere
Primera
GEEG-Tresde Mayo
20-30
El máximo encestador del cen.
Los resultados de la quinta Blanco-Rigau, 0-1: Carbonell
GEEG-Bjdasoa
24-23 ro
nd
a:
Del Barrio, 1-0; Nualart-J.
G EEG-Marcol
20-24 - Ferrer, 0-1; Mediñá-Martí, 1-0;
Taulé-Carnós
tablas
G EEG-Teucro
23-21
Moret-C.
García,tablas; Cutri
CoIls-J.
M.
Casas
0-1
GEEG—Málaga
22-21
Abadal-Castellanos
0-1
nas-Turu, 0-1; Torras-Masnou,
GEEG-Canteras
29-26
Padrosa-V.Casas 0-1 1-O; C. Viñolas-Torrent, 1-O;
GEEG-Teka
21-19
Urresti-Monge
tablas Colomer-Rovira, tablas; Don
Barrera-Otones
..
1-0 naire-Tio, tablas; C. —Sánchez
Bayod-Peracaula0-1 B.asart, 0-1; Garrido-E. García, El GEEGen su pista ha conse
Bellavjsta-Trias
1-0
guido cinco victorias y las cuatro
0-1;
Amat-Chamorro, 1-0;
Corchete-Vilar
1-0
últimas -confrontaciones en casa
Bota-A.
Rodríguez, 1-O; J.
Capdevila-Tarrés
0-1
las ha saldado de forma positiva.
Martínez-P. González, 1-0 y
Mateu-Casellas
1-0
Serra-J.
Suárez,--0--1.
Soto-Masnou
-0-1
Por su parte, el Granollers fuera
Figuran
al
frente
de
la
clasifi
Figura en el primer puesto
de sus lares ha logrado estos tan
Camos, con 4,5 puntos, seguido cación Llorca,Pages.y Ros, con
teos:
de Taulé, 4 puntos;V. Casas,.J.- 4,5 puntos, seguidos de Rodrí
M. Casas y Castellanos, 33,5 guez, Bernatellada, J. Pérez,
Bayón, Vidal y Puntonet, 4 pun
puntos.
—
Barcelona-Granollers
30-23
Para
la
sexta
ronda:v.
Casastos.
Málaga-Granoller-s
24-23
Camos,TauléJ. M. Casas,Cas
Para la jornada del domingo:
Canteras-Granollers
2 0-30
Coronas-Granollers
Llorca-Pages, Ros-Rodríguez,
tellanos-Peracaula,
Mongé
19-17
Teka-Granollers Bernatellada-Pérez,
BayónBarrera, Colls-Urresti, Otones
2 7-23
Cajamadrid-Granollers
Bellavista,
Padrosa-Abadaj
Vidal,
)Puntonet-Ventolá
19-2 7
Michelín-Granollers
Tarres-Corchete, Mateu-Bayod Muñoz-Carboneil,
Rigau
22-2 5
Teucro-Granollers22-33
Pagés, Trias-Mató, Mateu-Fon- —
y Trias-vilar. Descansa: Mas
Tecnisa-Granollérs
23-21 nou.
tanals, Ortega-Feo, Vila-Noga
At. Madrid-Granollers
20-14
reda, Basart-Viñolas, BatIle
Segunda Xapelli, Ferrero-Criado, Turu
Corominas-Felipe
tablas
Torras,Tomero-Medjñá
FerrerSala-Bonmatí
1-0
Hoy comienzale fase sector
Blanco,
Rovira,
- García,
Tio
Durán-ColI
0-1
En Granollerscomenzará la fase
Arnat,
Bou-Mont
1:0 Moret-Donnaire, García
sector juvenil en-la que participa el
- García-Serra
1-0 Colomer, López-Bota, -Nualart
Del Barrio-E. Hospital,
GEEG Germobel que jugará a las
Verdalet-Bagó
- Molero,
1-0
cinco con el Escuelas Pías de
Pujol-Ramió
1-0 Torrent-D. Galán, Masnou
Cutrinas,
Martí-Sánchez,
Pérez-Fusté
0-1
Valencia. Posteriormente, el Gra
Pinyol-Pericot
-0-1
Rodríguez-Martínez, P. Hospi
nollers se enfrentará al sub-cam
Boix-Mas
tál-Serra,
0-1
González-Suárez, M.
peón de Zaragoza. Mañana vier
Rosselló-Ferrer
- .
1-0 R. Ventura-Romo y descansaX.
nes,
el
cuadro
grupista
se
enfren
- El Colegio Maristes también tiene una buena cantera.
Ventura-Raurich
0-1 Ventura. tará al Reustambién a las cinco de
Sitios de Gerona, Los, 1984-04-05, p. 23.
la tarde.
-

• ajedrez

Cuadras
y Navarro
dominan
el provincial
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