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GE1EG-Tatami
mañana
en
encuentro
aplaiado
REDACCION
El GEiEGde primera división
nacioñal de rugby disputará
mañana su encuentro corres
pondiente a la nuevajornada de
liga que le enfrentará al Tatami
de Valencia en propio campo a
partir de las doce del mediodía
de mañana domingo.
Este partido debería dispu
tarse el pasado día 13 de enero,
sin embargo, la mayoría de los
encuentros de la jornada tuvie
ron que ser aplazados a causa
de la gran nevada. El día 27 fue
el primero en que al ser jornada
de descanso los equipos del
grupo levantino aprovecharon
para disputar los partidos pen
dientes. El GEiEGen cambio en
esos mimentos se encontraba
en un mal momento de forma.
Con muchas bajas por lesión en
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el cuadro titular dejó el encuen
tro para una mejor ocasión.
Mañana pues será la fecha
definitiva para darse cita en el
estado de la Devesa, los dos
equipos. Loslocalesperonohan
de tener grandes problemas
para conseguir sumar una nue
va victoria. Aunque las cosas
están ya prácticamente decidi
das en la categoría- los grupis
tas debenluchar para conseguir
al menos dos victorias más de
los tres partidos que faltan por
finalizar la liga, y que les asegu
raría la teetercera plaza. Esta
sería una granconsecución para
el equipo de Cirpi Duch que no
podía conformarse con menos.
Mañana pues tendrá su primer
eslabón ante el Tatami con
amplia superioridad para obte
ner los dos puntos.

judo

Sábado, 16 de febrero de 1985

voleibol

Tíescolegiados.
barceloNe
paraelGiroña-JA
Montca.d
Los localesmantienenaún todas las
posibilidadespara pasara la fase sector
NÚRIA SALA
El CV Girona-Mascarell recibe
hoy al Joventut Atlética Montcada
a partir de las seisy media de la tar
‘de en el pabellón municipal de
Palau-sacosta. Para el encuentro
de hoy habrá como primicia en
nuestra provincia tres colegiados
del colegio barcelonés, tal y como
ha sido solicitado por el conjunto
local. El árbitro principal encargado
de dirigir el partido es el señor
García.
Los hombres de Manel Fonte
lles, en los partidos que le restan
dentro de la segunda división esta
temporada, van a ir al todo por el
todo para poder conseguir una de
las primeras plazas,que le den op
ción al ascenso a la máxima cate
goría nacional del voleibol. Hoytie
ne, pues, su primer compromiso a
superar ante el equipo que logró el
ascenso a segunda la pasadatem
porada junto al AVAP, elJA Mont
cada.
En estos momentos el Girona
mantiene todas las aspiraciones
ocupando el segundo lugar de la
tabla clasificatoria a dos puntos de
la Caixa, empatando con el Hoga
res Mundet y seguido a un solo
punto del Hispano Francésyde sus

St. Narcís
albergará
el
campeonato
proviNcial
REDACCION
Mañana, a partir de las cuatro y media de la tarde, comenzará
a disputarse la 6. edición del Cto. Provincial SeniordeJudo. ticho
acto tendrá lugar en el pabellón de deportes del GEiEG en St.
Narcís. nicialmente se contará con la participación de la mayoría
de los clubs de Girona y comarcas, por lo queel número dejudocas
subirá aproximadamente a 60 o 70. Entre los clubs participantes
figuran el Albahanos y Sayas de Figueres,Judo Club Ripoll, Judo
Farners,Judo Club Blanes,losclubsde GironaSt.Jordi, Fuji-Yama,
GEiEG y Judo Girona, Gimnás Banyoles,Judo Arbúcies y Breda.
Será la primera actividad deportiva organizada por la recien
temente elegida Delegación Provincial que, bajo la dirección de
Pedro Buendía,tiene previsto llevar a cabo una labor difusora den
tro de nuestras comarcas.
En el ámbito individual, dicho campeonato también contara
con todos los judokas más destacados,comoTrota, Manuel Reina,
etc. por lo que su interés está garantizado.También se contará con
la presencia del máximo dirigente de la Federación Catalana, Sr.
Serna, que se desplazará a Girona para tal acto.

HOTEL GOLF COSTA BRAVA,
SOCIEDAD ANONIMA
El Consejo de Administración convoca a los Sres.
Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, sito
en la Urbanización Club de Golf Costa Brava, edificio Hotel
Golf Costa Brava -Santa Cristina d’Aro (Girona), el día 20 de
marzo próximo, a las nueve horas, yen segunda convocatoria
el día siguiente a la misma hora, de acuerdo con el siguiente
Orden del Día:
-

JUNTA ORDINARIA
1.0. Examen y aprobación, en su caso, del Balance,
Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
1984.

2.°. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio
1984 y nombramiento de Censores de Cuentas.
30,
Ratificación de acuerdos de Juntas Generales
anteriores.
40
Ruegos y Preguntas.
JUNTA EXTRAORDINARIA
1.0. Estudio de la conveniencia de arrendamiento de la
explotación hotelera.
2.°. Propuesta de venta de las acciones en cartera de la
Sociedad.
3°. Ratificación, en su caso, de la compra de un terreno
destinado a lavandería en la zona cívico comercial sito en la
Urbanización Club sw Golf Costa Brava.
4.° Ruegos y preguntas.
Santa Cristinad’Aro,a 12 de febrerode 1985.
Por el Consejode Administración
EL PRESIDENTE:
DON CLAUDE BURRUS
Sitios de Gerona, Los, 1985-02-16, p. 28.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

El Begur
femenino,a por
su cuarta
victoria ante el
Bomberos

El Girona-Mascareil

a por una nueva victoria. (Foto CARLOSSANS).

dospuntos. Rogeli Nieto, entrena
Provincialjuvenilfemenino
dorde las componentes del equipo, INB Palafrugell-CAPalafrugell
está muy satisfecho del papel reali
L’Escala-Caldes
zado en esta temporada, primera Roses-OIot
en la categoría de seniorfemenino, Begur-LesAlzines
en el que han conseguido el ascen AVAP-Tossa
Por otro lado, este fin de semana
rivales del hoy, el Montcada. Sin so a segunda y donde es más que
probabole
su
permanencia.
La
finaliza
el campeonato provincial
embargo aún quedan varias jorna
das que serán decisivas, como esla superioridad técnica de las gerun en la categoría de cadetes masculi
presente en que una victoria del denses es elfactorclavede los bue nos con el encuentro Begur-La Sa
lle.
Girona-Mascarell les dejaría las nos resultados obtenidos.
cosas muy bien para lograr al
menos uno de los dos primeros
puestos de la liga.
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La igualdad es,pues,la tónica en
estos momentos dentro de la
segunda división nacional y al
parecer se tendrá que esperar has
ta la última joçnada para poder dar
una probabilidad más exacta. Hastael momento, los favoritos siguen
siendo los de la Caixa,que cuentan
con dos puntos de ventaja en la
cabeza clasificatoria.
Por su parte el AVAP que se
encuentra en la penúltima posición
empatado a 13 puntos con el Sant
feliuenc. Mañana el conjunto de
Vista Alegre, que debe luchar por
mantener la categoría, visitará la
pista del Hispano Francés, donde
cabe esperar que, tras la victoria
conseguida el pasado domingo, se
encuentren con la moral en alza
para conseguir dos puntos de oro.

Bomberos-Beguren
femeninos
Por su parte, el Begur de segun
da división femenina visita este fin
de semana al Bomberos de Barce
lona. El conjunto gerundense, tras
las tres victorias conseguidas en
los tres encuentros disputados,
partirá como favorito a obtener los

baloncesto

Palafrugeli,
escenario
delMifas-Vitoria
1’. FERRÉ

momentosse encuentran clasi
ficados en primer lugar de la
El próximo domingo, el pa- tabla clasificatoria. El partido
bellón Municipal de Deportes dará comienzo a las doce del
de Palafrugell será escenariode
mediodía yserá la primera vez
un interesante encuentro de
que Palafrugellsea escenariode
baloncesto para minusválidos
un encuentro de baloncesto de
que enfrentará al Mifas de Giroesta índole aunque, también
nayal Vitoria. Enelpartido jugapara minusválidos, fue la sede
do en Vitoria, los gerundenses de los pasados, campeonatos
ya se impusieron y en estos catalanes de tenis de mesa.
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HIDROELECTRICA
DEcATALUÑA,
SA
AVIS

Fem avinent. als abonats d’HIDROELECTRICA DE CATALUÑA, SA.
que ens cal suspendre el subministrament de fluid eléctric, prévia autorit
zació dels Servejs dIndústria de la GENERALITAT DE CATALUNYA,el
proper diurnenge dia 17 denguany, sR llocs i hores que relacionem:
De 8 a 14 h. Sector Sta. Eugénia, sector Farinera Teixidor a cf. Ibéria,
tor Domeny i sector Pont de la Barca.
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Girona,14 de febrer
de 1985

