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PRÓLEG DEL DOSSIER

Francesc Xavier Nadal Cosp - §ant Feliu de Guíxols, 20 de juliol del

2A2A

Ja fa uns 5 o 6 anys i arran d'unes converses mantingudes amb
gent del básquet local, com Joan Prat, Jordi Lloveras, Ernili Ribot,
Pere Planes, Pedro Fernández, David Vilardebó, etc. i tenint com a
tema principal la data de la fundació del Club, jo sempre vaig
defensar que el Club, tal com jo ho recordava, es va fundar l'any
1978 i no el 1973 com deien les darreres juntes que havia tingut el
Club.

Malauradament, moltes de les persones que podrien discutir i

rebatre aquest punt, ja no són entre nosaltres, i per tant vaig decidir
anar a l'hemeroteca digital del Setmanari local ANCORA, per tal
d'esbrinar que si deia al respecte, especialment a la primera part de
la década dels 70.

Amb aquesl material i básicament amb una documentació que fa
uns mesos em varen fer arribar, tant Emili Ribot com Pere PIanes,

vaig poder fer una mica d'histéria del que va passar en aquella
época i fer aquest senzill dossier, i que espero que doni una mica
de llum d'on venim.

Val a dir que no tot neix el 1970, siné que molt abans a finals dels
50 i principis dels 60 ja hi havia hagut basquet a la nostra Ciutat.

Concretament es parlen d'uns partits fets al Garatge Metropol de la
carretera de Girona, també recordo Ia pista de patins que hi havia
davant del Corsari, que en deien Ia pista de patins doncs hi havia un

equip d'hockey sobre patins a Sant Feliu.

A la primera part de década del 60 , els joves ganxons que volien
practicar el básquet, s'agrupen primer amb l'associació cultural,
recreativa i esportiva '-Férum §utrtural" i posteriorment I'OAR de Sant
Feliu, disputant normalment en época de vacances académiques,
Nadal , §etmana Santa i Estiu, partits de carácter amistós, fins que

a paÉir detr 1965 el Centre Excursionista Montclar, agafa el básquet
com una secció de la seva activitat.



La singladura del CEM corn a secció de básquet, va durar poc més
de 2 anys i mig , cosa que va causar polémica doncs La §alle Sant
Feliu, que gestionava tota la base (mini, infantils i juvenils), primer

I'any 1967 va ser Co-titular del primer equip de basquet
(séniorslautoanomenant-se La §atle-CEM.

Amb Ia forta proliferació del básquet a §t. Feliu i principalment entre
els més joves, I'Ajuntament i davant la perillositat que comportava
jugar tan a prop de la canetera, opta per construir una pista de
básquet en el parc af costat de Kiosco, que s'lnaugura el 21 de maig
del 1967.

Finalment el 24 d'octubre del 1968 es forma un equip de básquet
sénior, amb Ia denominació Club Basquet La Salle St. Feliu,
desapareixent les sigles CEM.

El 3 d'abril del 1969, és a dir escassament rnig any, ja surten rumors
a la premsa que potser es dissoldrá l'equip per motius eeonómics,
cosa que es confirmará el 2 de juliol de I'any següent 1970.

EL LA SALLE SANT FELIU ANTE LA NUEVA TEMPORADA

(.) ANCORA 24-10-1968

¿SE DISOLVERA EL C.B.LA §ALLE?

(.) ANCORA 3-4-1969

EL C-B.LA SALLE SOLICITA SER DADO DE BAJA

(.) ANCORA 2-7-197ü

EL CLUB NAUTICO SE HACE CARGO DEL BALONCESTO

r) ANCORA 13-8-1s70
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De forma oficiosa, fue estre-

nada el pasado domingo de Pen-
tecostés la nueva Pista Munici-
pal de Baloncesto, que cuenta con
buenas instalacion€s de servicios,
si bien le faltan aún: luz, ba-
randilla y marcador. Mas todo
se irá logrando con eI tiempo,
paciencia y dinero" que en ree-
lidad es lo que mas falta.

En este encuentro dei domin-
go se enfrentaron el C. E. M.
(equipo del Ccntro Excursionis-
ta Montclar) guixolense, con el
"'Baloncesto Club" de Palamós,
en matinal que se decidió Por
los colores loeales con el resulta-
do de 58 a 38 a favnr del C. E. M.,
cuyos eolores vistieron y defen-
dieron con esfuerzo digno de to-
do aplauso C. Nadal, Paytuví,
Ginesta, Dalmau, Carbó, Basco y
Nadal L EI Palamós por su Par-
te fue defendido por Gabi, Sa-
ninat, M. Baull, Ror"ira, Caner Y
Sansabriá.

Un pútrlico bastantc numero-
so asistió y animó a los iugado-
res a lo largo del encuentro, que
se desarrr¡Iló sin incidencias, con
notoria satisfaeción de los balon-
cestistas por las óptimas condi-
ciones de la pista, cuya inaugu-
ración ofieial es de suponer será
oficialmente programada.

¡Erto§ PAna colEccrofl
HAI¡NIAI TOTOC¡AFICO
Foto RABELL. Mayor,3
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En la veciira poblacíón tur.o
efeeto, organizadn por ia Aso-
ciación guixolense, el IX Con-
curso de pesea al Lanzado, con-
cuffiendo al mismo 118 partieí-
pantes, con un tolal de 236 cañas.

Alli estaban, dispuestos a ro-
barle al mar todo el pescado po-
sible, deportistas de ia Sociedad
Peseadores Deportivos de Barce-
lona, Asociación barceionesa de
pesca, Asociación Nuestra Seño-
ra del Vilar, de Blanes, G.E. y
E.G. de Gerona, Sociedad Depor-
ti','a de Pesca de Collblaneh, So-
ciedad de Pesca Maritima de Ma-
taró, y Sociedad de Palamós, de
San Adrián del Besós.

En total, se clasificaron treinta
eoncursantes, obteniendo el pri-
mer puesto en la general ,Iavier
Ros Coll, de Blanes; 2"", Antonio
Corbera. de Bareelona, y 3.o, Blas
Masferrer. de Collblaneh"

La pieza tle mayor peso fue
capturada por José Gual Sendra,
de la Sociedad de Pescaciores De-
portivos de Mar, rle Barcelona.

En cuantc¡ a los guixolenses, la
clasificación social fue como si-
gue: 1.o, Dionisio Vilanova: 2.",
Luis Viadin¡ 3.", Narciso Soler'
4.", Moisés Fonalleras, y 5.", Luis
Torrent.

Datos curiosos de la jornacia
fueron el que solamente se cap-
turaran 9.150 gramos de peso de
pescado. mientras que el importe
del eebo empleado ascendió a ca-
si 20.000 pesetas, y que el valor
de cañas y aparejos empleados
podia cifrarse en un cuarto de
millón de pesetas, segúun se nos

ha informado.

üilPt0mIo §(lüAt t.9ó7

Ha dado comienzo la plimera
ronda de la seguncla vuelta, la
cual también ha tenido sus emo-
ciones, habióndose también apre-
ciado u¡r juego más rerlidr: en ca-
da partiila, ],a que se ha optado
de común acuerdo entre los par-
tici¡rantes jugar a 20 jugadas por
hora en lugar de 26. con un mr-
nimo de juego de tres horas c<¡-
mo hasta ahora venía efectuán-
dose.

L"os encuentros los vimr:s de la
forma siguiente:

Caluet, 1: Cironés, 0. * Parti-
da de peón dama, en la que se

llegó a un medio iuego sensit¡le-
mente nivelado, pero Gironés en
una desglaciada jugarla de un
cambio de peón, le tenia que oca-
sionar la perdida de rrna pieza sin
ninguna compensaeión, dado su
defeetuoso flanco de dama. No
obstante a Calvet, obsesionado
pr:r la ganancia de calidad le pasír
desapercibida tal ganancia, pero
se llegó a un final que con la ca-
liclad era sufieiente para ganar.
Se procedió a la iugadq s€creto,
pero Cironés rehusó reantrdar cl
jttego, va ür¡e virtualmente esta-
ban perdidas las negras Gironés
podía haber dado una nuera em.,-
ción a la contienda de haher ga-
natlo Ia partida, pero no ha}. ilrr-
da de que Calvet quierc llegar a

la meta imbatido a toda cost¿r. en
pos riel titulo.

Püqet, 0: Serro. L. '* Partida
de r¡eón rev, en la clue gueriri
pianteada !a Defensa Espai.rola.
Serra _iugó mu1' nreciso v teti-
ricamente. Después rlel desarro-
ilo Pavet entrega el neón de cla-
ma, para dar comienzo ¿¡ un ata-
qtro al flanco de rer-errem:go.
pero después de mucho reflexio-
nar ro encr¡errtra ittgada com-
»ensado¡a de ventaia. siguiendo
Serra con el peón de más hasta
la lle¡ada secretn. Par:et rehusa
las tablas ofrecidas Dor su corl-
trincante, por tener Ia inicialiva
v poder conseqt¡ir algrrna com-
binación decisir¡a. Casi al final
de la nartida se nresent,a pará
Pa¡'et la entreea de <lama com-
binada con otras piezas para ten-
cler r¡na red de mate. nel'o olli-
danrio la ir¡eada de jaclut¡ rIe srr
contrarin, que le oca,sionó pl
ab¡nclor.ro rle la partida antc cl
male imparable.

Peno - Pttiodemont. Pena
¡:lanleÁ srr nreferrrla apertrtra in-
elesa. llegándose a rln medio jue-
go litolado, .in comnlicacione..
no ohsl.ante el nesrc lleva la in!-
ciatisa. logrando crqar un peón
pasado en el flancn rle dama, pe-
rrl a base de una se¡'ie de n:ovi-
rnientos tácticos Iogra eanarlo.
nrredando rna final con un peón
de más a favc¡¡ rie las blancas.
La particla todaví¡ no ha termi-
nado y se llevan va dos secretas
v si no reeorclamo: mal, I' segrin
información obtenida. se trata de
la partida de más larga duración,
que ha conocido nucstro Club.
net'o la misma parece ha de etre-
d¡r rnlahlada si las rreqrai,iue'
gan correctamente.

Ar,¡¡r.

Orupo "8,

P¡at

néI8ción de las teri€ta¡ azul-
grana favorecidas con el regn-
bolso durante ia semana paeada,
' Lunes' ;

Martes: 210.
Miércoles: ?92.
Jueves:
Viernes
Sábado

CT,ASIFICACXON

Materó
Igualada
Guixols

Catlzados DI§PES
de

Yda, ds J. Iltrpér

Tiene el gusto de poner en conocimiento de
§u distinguida clientela y pablico en general
que su negocio de ZAPATERIA ha quedado

instalado definitiuamente en

calle RUTLLA, n.' 33

ANCORA 25-05-L967

NES¡¡LTADO§
Igualada - Mataró.(dÍa 25).
Guixols, ?; Prat, 0.

r.a J{}R¡{ADA
DEf Pn0xItto Do[rINGo

Mataró - Guixols,
Prat - Iguslada.

GOT.EADOBES
§uD(or,§

SANCHO
PIERA ... ",:
CATALA ... .,
VIDAL I .." ..

TOTAL "

pEf 
.

¿u xr:r!,,$É1- ¿ '

. A partir del_próxiáo mes de junio, ios precios de publici-
dad, según escala, que regirán en este semanario, se¡án los si-
guierltes:

Piana entera 1,5O0 pesetas
Media página 800
Un cuarto de página 450
Un octal'o de página 2S0
Fraeciones, a proporción, segirn detalle;
10'5 cm, pcr 3"5 cm. ... ... ,.. ... 125 rresetas5 - " 5 100'

Anuncios eeonómicos por paiabras: a dos pesetas palabra.
Noto. * En los Números Extrar:¡rdinarios, se grávarán c()n

uu 25 por ciento.

TROT'EO
rHrffNEf 6UtX0§
cíIftt(l0l6 . ci. §rrh; O

R,ius ...
Catalá ...

Clasificociéa general
Sr:ler ... 80'33
Juyol ... ... ?§'33
Matias ... ... ... ... ?3'33
Rius ... ?0'33
Catalá ... ?0'33
§ancho ... 69'33
Salvador 65'-
Boada... 65'-
Tejedor S3'66
Piera ... 56 *
Cuevas ... ... ... ... {7'33
Vidal I 1B'33
Vidal II 1?'33
Jérez ... B'S6
Palomeras 5'33
Luque ... 3'.-

Matias
Soler .

2'60
3t-Piera ..

Sancho
Boada
Cuevas

4'66
3'66
3'-

I.G. E F. F.C.F.
1100412
110 A2l2
sr.01822
2 0 0 2 1rl 0

Parttdo Gui.rols - Pro¿

Puntrtcciófr

Inrstruulurrriúr ils l0§ Tarifns Plrhlis¡tnrits

-!trr
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TI6UTRIT, E

El GuÍxol¡ iuvenil elimin¡do por rl Figuerar
en el M¡rtínez laguerdla

Re¡ult¡do total en lo¡ do¡ p¡rtido¡

CLA§ITICACION
J G, I]. I', F, T,:. P

1.h!rci
An¡Ilés
Pal aí rug; i i

Cuiri.lr

LA 
'ORNADADEL PROXIMO DOMINGO

[,lcrct - Cuixols.
P;:iaf rugell Anglés.

fE At0u[.A L0(lr
eo callc §an tuan

Iror tcmPorada

lnformación: c/. Grrone, 49
Icléfono 32 06 ¡0

§e clquila alm¡c{n dr
100 m: y otro da 60 mz

lugar cántrico
Rrzón: cl. Luchana, sfn.
(t.oL¡t¡¡¡i¡ & rl. ftr. l¡r¡rrttr)

erquinr Comcrcio
rercr del Canpo,ic Deporter

tHlilfiHil rff;[[[l,,]§
en v90tÍ¡ cn

c*lle Canpmaüy

iuntar o repar¡d¡rr

Rozóo:

Cellc Maragall, 32

i:l pasado jueves ss jug<i en
nuestro ( ampo Municipal dr De,

¡rortes el ¡rartido de irla. cntre el
CLri:;oi,s y cl f:igueras. El resutiedir
fin¡l fr¡¡ de -í--1. f¿y1¡¡u¡rlc a kls
azulgr*nas. ti1 úitimo donringo *n
Figueras ¡e jugcí el partido de vuel-
ta y el rcsultad* fue de -í-0, favo,
rahle a los figuerenrer. prrr io rlue
hen eliminudo a lo: guiraienser
prlr un tanteo final y total dc 8-:1-

Iin ul ¡rartirlo qur re dirputó en
S"n ltcliu dchcnr,r',lucir qrrt i,
equi¡:ro guixoienru jrrgii Hn nlu-t
hur:n segrlndo periodo en ei cual
arrolLi por eonrplclo ¡I vi'itanrc
de turno. I i'rnsiguirí cinco qoles v
si bien encaió tres, ie detre más
bien a la durgrzrcia quc 1uv0. qire
no a los aciertt]§ vis;tantes. En e\t.
flartido nss agradaron cn grado
sumo k¡s juveniles guixolenser v
más airn al tener enfrente a un
potente *quiFo conro resultó el [ri-
gueras. Lástima dr lor tres goler
encajados, qu€ estc es lo que noi
debia fieriurlicar para el partiikr
de vuclta.

Y ya vayamos al partido del
pasaeln domingo *n la Capital del
Ampurdán y de csta fornra etprc-
§emos pfimcro nuestra sorltresa al
comprobar quc el árbitro del par-
tido no era otr$ que un Colegiaelrr
del propirr Iiigueras. Por l¡) §i\to
esto y¡ 5e comentó el pasado jue-
ves con motivo del partido ds itla
y entrs lor jugadores de ambos
cluhs. Vaya formatidad tiene la
Federación Catalana de Firthol EI
homhre del piti: fue sientpre un
.iugado;" más para el once figue.
rense. Señaló un penaltv contra el
Cuirols. Expulsó a Roura y en
trdo el partido se mo:tró muy ca-
sero. No sé porgué n(§otr(rs en
San Feliu nc podemos tener la
§u€rtc que tienen los equipos de
Gerona y en esta oca.rión de Fi-
gueras- Todavía recordarlor la
elimin¿toria con el equipo gerun-
dense La §alle. ¿§¿ acuerdan? puer
el domingo 'e repritó i¿ hrrtor;r y
ya ven, nuestro5 juveniler eliminr..
dor.

Suguros estamos que saliercn al
camprl con el complein dci ári:i-
tro y est0 terminó por hunrlirles
a todos y que de paseo sen drcitd.
iugaron un flajr:r parii<Jc. sobr*

lodo en el regundo periorlo. L"os
prinreror cuarcnta minr¡tos los ju-
garr\¡ lr¡¡¡ i luricr,'n urre en;aj:rr
un gili que fuc rJei tr¡tlo inrpara.
hle. pcrr, \r cn cl .r'!Unrl(. 1i(n)n"
y a i"esrrltar del r.'¡¡unrlo gol qur
encajanrn ¡l iniciarse la segundl
narlc. nrttam(1' t¡l) fr;1il nerv'ori.
mo en totlor nuc\tro\ iugadorcs 1'

ac:'hri ¡rarr qL¡É ul l ¡!uert\ .c im
pLrsieia r,, golearc d: elta nlin!,r:1
al (iuirols qr¡c habia acucliJi¡ a

['iguer:rs con el iirnrc prtr¡risito tl*
el!¡tjnar ¡t litular tje aquella ciLr-

rlat-i. No rrbstante..rcem0\ qr¡r

¡rensando en cl futurtl. dehcn sub-
§anrrst todas estac ant¡malí;r\ en

1o¡ árbitros y procurar con tiempo
haeer prevalecer cn la Fcdcr;tcirin
cl;riterirr rlc qur eosar rri n.r
vuelvan;r rxurrir.

En el partidrr de ida el Cuirols
alineó e[ siguiente equipo: I]añe-
ras : Ortega. Rour¡. Alcaina : Co.
rina. Reyner; Vera. Clará. Bt-rre-
go. Chamorro y V:illdeperas.

I-os gole5 ios nrar{aron Borr§-

¡.lo (2). Valldeperas ll) y Ciará.
En el partido del pasado domin-

go en Figueras lor julenilrs guiro-
lenses rrtesentaron ¡a rguiente ali-
neación:

Casco¡ls; Scguer. Rou¡a. Orte,
ga ; Corina. Revner ; Vera. (lla-
rá. Borrego, Chamorro y Vallde-
pera§.

EI mejor jugador .quixolense y
que nunca perdió el ritmo de la
marcha del partido fue Borrego,
que jugando en la demarcación que
en el fanscurso del parrido se le
iba orden¿ndo derdc la banda. su.
po cuajar un gran partido y de-
mostrar que Ia afición guixolenre
hace bien en pensar que puede ser
u¡r bue¡ jugador en el futuro"

Nada nrás, muchashos todos. §e
acabó ta temporada para vosot¡os
y ahora a descansar y a esperar
que la Fróxima camparia sea la
de yuestra consagración en et di-
ficil deport* d¿{ traieín.

[rru i

üillPEotÁI(l E§[0un
A ir-. lergtr rlcl cLrrsi; qrri cstá

r,ri lcrnrin¡rrdc¡. ha tenirjr¡ irgar ai'l
el (rrupo l:scol¡r !lirf() cJr nuc:-
tra {iitdld Lrtt :ipasir:nrntr (. atlr-
I'i¡r"i.r1r1 (iJ \jctlr.'z crr \'t.,u( rrr.
lcrv¡*ierr)n rná\ dc ciilcu(n1:t alLirn.
nrr") .o'Il'lIc'ld d0-. ¡¡1,r i¡r rda-
rlrr tir S :r I.i ¿in¡:.

Plii: 1a clarifrcaeitin t. srl¡:ccion
til' (:,1(i('ilf,' .r lrt¡rrJ ri i,riliitr:r
uran!r :1 efrctuaf L!nos c:t:1rp*rlna,
io: prr¡ti;tii: ijc lotftl: r(!ntf:t lo-
{1or. 1¡¡¡¡ tlii:ro¡r dcs cla"iiic¡11irs
para carll L¡no de ios cr¡r:r:¡ drl
ccn 1 ¡ ri I ¡--.r crraic.. elr lrcn t,¡ n dr)\c dfl-
lr,: si por el risteml rjc ton;i. drt-
ron..la siguicnie rieiinitir:¡ cir'ili.
aiial()lt:

( amFctlir cscol¿r: Jo.r §lltrti
( rLlliñ;ri.

\.rhe.l:lne,rn r'.r,ri.rr .l.r.,-,rnn
L(-rnq \{(}nte\ino\.

( rmpcdn esc(ilar ((lrui)i) [J):
Juan Fábregas Ibars

('anrperín )". Bachiller: Joré
N,la¡tí {'ruañas.

( arnpeirn l.', Bachil[-¡: .lLran
[:ons ]!lontesinos.

('amprón 6.'Cur:rt: [:nriqire He"
reu Terradas.

( rrnp<in 5. ( urr,¡: \ni,lnio
('a rmcna [Jou.

Camperin,l. f urso: ]orge Ru¡-
llán Sureda.

Campeón J." t'urso: Jr--aquin
Crrbera Puche.

('ampeón 2.'Cur¡o: Ju¡n Fá-
bregar lban.

l\4 uy emocttrnantc rntr(, oira\ llpartida frnal cntrc <l uampuin 'l
\ur»ampcon. va qUe parf, dÉt<r.
n'lnar \u clrsifrcación tuvicron quÉ
rruli¿¡r una terccra partida, para
d('tcrnlnar el l)ue\t() primeru. {le.
gru v emotiY0 el juego drl nlño
Fonr. cr¡nlrr su conl.rincante Mar-
tr, prr() é\tc. más preparadrr.5c
al¿o con Ia r¡ctoria. F.s drgno tam-
bren hacer sOn\tar la cunfronta-
citln del campcr;n con f.inriquc llc
rr'u. q(¡cdando cllminado ertc. ¡r"
gundo. jugrrdor que l)osee busna\
uu¡lidade;. lnr lo que Marti. v¿
virtu¿lmenle le quedaha a p:riir
de aquel momento rl camp*onrto
a ru favor

frelici¡anros de ver¿¡ a lodos los
parllcrpante\ de estu nohle jucgo
así como a todos sus organiá<[r-
res. que han tenido et acrcrto de
renoyar una vL-z más esta\ intere"
\¿nte\ conl'rontaclonrs. que hrhian
prrmanecido algun ticmno \in ac-
tiv¡dad v hacemos votos prra que
ell,r continúe cada ano de un¡ ii¡r-
ma ininterrumpida y ello sea el
resultado dc una complet:r forma
ción d¡ nu*rtoi cscola rc,

Ar"F¡L

,122(,516
.+tl1+,r4
+ l: lj,ll
1 1r ) ) 1 1 f
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PI§OS ETT YE]TTA HA BITABLES
da Rorita Limitada, C¿lificaciríEr Definitiva, Bonificacionei Tri-
butarias 90 ?j du¡ante 20 años, situados en calle Cervantes, sln,
a 20 metros Rrera Tued*, con 4 dormitorios, comedor. cocina con
armariot Formica, as€o coil agua caliente 1, fria, recibidor y ga.
l*ria, Alumbrado y Fuerza,

Pre,cios: desde 100.00O.
d¡dr¡s a convenir. (3 años

325.0O0 y 375.000 al contado. Facili-
o HIPUIECA)-

H. Bil,U[$Io 0t[ut.
Dt[Ít til t{mffit

Parece qur ci. que va cn mar-
cha hacia adelante-la organlzacitin
de una Federación proiincial de
Balonc€sto. tras la decisión de la
Federación É.spañola de confirmar
a la gerundense en su indeoenden.
cia. debiendo agrupar a todos los
equipos de Ia provincia.

Se ultiman los detalles de Ia nue-\d junta. quc preildrrá el scñor
Bou con cl atesoramiento del ve.
terano Mateu Pell. y sc hahla ya
de un tornco de Primavera. Idr.
neo rfue a menos qUe Sea relám.
¡l&go, va ¿ t€rmrtar an veranú.

int ,

R-E,SULTADOS

DI \ ],1:
L!r-.¡rt" I; ¡\nglé:, C.
Pal:trugull, 3; Cuírol',

Ilt .\ 16:
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[l e¡¡uipo que n(]s reprcsentará
en baloncert¡r se llama: «t-a §alle-
§¡nt ['rliu rlc Cuixüls». ['u;¡ndo
salgan ertar Iineas al c-xtel.lr)r, !-a
ht hrá .iugatlrr su ¡rrinrer encutn-
tra ofisial. Incuentro que dehe-
ri¿ haber jugado en ru feudo, es
rJecir cn nüestra ciudad. prro que
!Í)r petíción de su contrincante.
rl Cnfeu de L.lanliá l se ha des-
rrtollado l:r conf¡ont:rcirin cn Llau-
s:i

Lor dircctivtx ¡lel «l-a Salle»
n§\ ll¡hian invitado al aüto d{
flfc.tnt¿§t(rn tle Iar plarrliil.rr qllc
dcienrlerán los soir¡res SuixoL'n-
\a\ (\¡ir lCnlll(rl¡rrl:r, ntfr, ll jUg;lr
se el l-¡ $lle Llanú. cn el t*rre'
n() dr erle tiltinto, íue eplrtzat[:t
ia prcsrrrtacitin lrasta el prórinro
domingir. llcfr¡ eon el f¡n de ha-
cer trn ronreniaril} de plt-tenrpri-
r¡da. nos hemos riirigido al Her-
nr:r¡ro Anl¡rnit I rttntrr. (lIicn nrr\
h¡ farilitarlo la listr tlt lcs ju-
gadr)rcs afilii¡düs al <I-a Salle)) €n
\us (l()§ c;rtcgorias: (\cnior§» y
«ittrenilcs:r.

I n <rcrtror'n, .ril.r lrrr trrs ju
gaiirrres dr:l antigr¡cr «l.¡ §alle"
{ [],i\{.», utle son 'l ohias. Nadal
v I)rlrnrtr. Ir¡¡td(1fr.§ p(la trl(lr)1
crlrlilcidú! v qur frr¡niihan (qur"
¡rrr jttnir: (.)n oir(1§ ri¡r en lr¡r ¡rrr-
nr(rrtrhles prrti.l()\ contrx cl ll¡
lioltr v cl §xn J!!\i'tle {icrt¡nt. a
qr¡ir$cs ci¡ntr;r 1(rdo llrdn(i\tlco (1t-

tr()iÍrron. Jttnit¡ a eslrt: ¡ugltltlrcs
hi¡v cuatro rlue prcvienr¡r tlti l la"
¡l.larrr: \l;rllorquí. Partr. \larti-

ne¿ y Pons. Dc lo! cua(ro tcne-
m,¡s bue¡¡as referene¡ur v que van
a ser elc¡nentos indispensables pa-
ra el (L1 Salle». Dardé. del Ba-
ñohs. (bnchilk¡ del «Birco» (Bar"
cclon¿) y Oriol, conrpletan la lis-
ta definilrva del «t-a Salle>: en su
categoria de (srniors»,

l.n iuvenilts. todc. nrtlrienctt
del «l"a §alle-('.E.M.» y son: Ca-
harrrrcas. Reyner. §uñer. Llhach.
Oliver¿s. Stirle. Pujrll. (iintsta. A
todos cllos hay que añadir el tanr-
birn gutxolcnsc lligas. quc prortc-
ne ds lor Saleslanos. tle Barce-
lcna.

[,a «('opa P¡esidentc» rc halla
ya en nlarcha y sirve c(]n](:l rn
t¡ad¿ a la [.,ig:l propitn]cnt{:.li-
cha. en [a que nt¡esirú <<l;t Sallcr
militará en el grupo gtrund*nrc
de Te¡cera Divisltin Nacional. jun.
tu o 1,,. rqui¡rr' rrptYrcnlitli\r,\
de l,lansá, Cerona. Bañr:las" Pa-
lanrós, Figurrar. C)lot y Paiafru-
8ell.

En <<{irp;i Prcsidente>:. nuestro
equipo ie halla r:rnparejadt¡ con
el temiblc Llan:á. que este añ(l
vuelve a §ompetir a trave\ dc ¡a
l-edcración Cerundense" y que \c
ft.'.('nta c(lnlo má\im0,ú\rrr¡.r)
no {an sólo en la «(o¡ta Presirln-
1e ,. \¡n(r tarnhtún en la « I ig:' " 1

en cl «"I orneo dc Primrivcr¿». l-t
creci.]]05 capaz de lle!arse l:}n lrcs
griindes r:onirontacicnes qu( ()rplr.
niza la [:ederación P¡ovinci;ll.

Vistai como elán las c()ia: v

rohre e¡ pi¡tr!§l. nuesrrü c{{uip$ po-
co puede hacer fr(nte al Lknvá.
quiás lo máxrrno (y verdadera-
mentr srria una «homha» para el
baloncerto gerundenre) un cmpa-
tc ü uoa vi(loria minima e¡l nues-
trr Pirt¿. Reptt.r. quc tll¿¡ cr c¡si
inr¡rcsible v quiás las prohahili-
tlarlc: sc llrilcn cn und nor cien
Airora bien. cofir() se rc&liza por
\rstcnla dc «crrpa$ Pcro intrrri-
nicntlo para qur:datse con el (er-
c8f v cualro lucsto. entonceri el
l-a Stllr re tlchcria enfrent:rr ai
Olot o al Paiamris icari reguro
qi¡€ lerá crLc últinro). Pr¡cde el l-a
Salie quetlar,se mur,. hicn con el
irrrcel pue§ti.) aunque srilil rea ¡ror
un niininrti «gol avcr;rge,' rr'1 ca§o
ilcl (ilot, ( ontra r'l Palanlri:. nues-
lrt-r ¡uu¡r,r. puede y dche de¡r0-
t:lrl$ [nrpliamente tanto cn el p;rr'
tido de «id¡» c(lmo en ci de «luel-
ta)).

Y ya con el ojo puesto en la
*liga», nuestro representrnte pue-
de muy hien clasificarue en el se-
gundo-o tercer lugnr tle la gene-
ral. trnie¡rdo en cucnta quc el (;ri-
fcu cie L,lansá ya l¡ene (encarga.
d()» el primrrü. Quíese\ pu«ien
rr,üh.rtar al I r .\;llle est(]§ frr;me-
ros lugares de la labla clasifica-
r(rrr,r \(,n cl Bañolas. t'l Figucr:rs
y ¡l San José caso de no partici-
par el Blanes- [-,stos tres iunto ai
equrpo guixolcn\c \rin \{'rio\ aipi-
rantes al segund() l tercer lugar.
Todo ello en cuanto a la categr:-
ria de «reniors».

lr,iúrrtrrrr julenilcr pueden des-
arrollar un hrillantisimr¡ fvaflel y
nueden llcvarse el título de cam-
¡xones dt la provincia- Excepto
contra e| l.lansá, equlpo que des-
§onoce m§§ pof c(}rnflli:to, el I-a
Salle se prrsenta comt¡ claro fa-
vorito, y nrá¡ ct¡n l¿ veteranía de
un Cabárrocas, de un §uñer. dr
un Cine\ia. etc,

En fin. anrigo lrrtor" Ia temp0-
rada balonce§tista ha lev¿ntad.] §§
tekin. k¡ que {r(:rlrra a partir de
ahora puede <¡ no cr:nfirrnar nues-
tras vaticinios. lil destino y los
¡trgadcrrcs li(nrr) l¡r palahra.

Xrr.rr:x r¡' I-tnll.r

Prórima iluminarión de lr
Pi¡tr l,lunktprl dc B¡lcntc¡lo

El Ayuntanriento guiñolense aca-
lra dc ¡rronrctcr ¿ los directivas
del «l l Salle"San lrelir¡ de Cui-
\r)ls». una nróxirn{r ik¡minaci<in de
lt Piste rle lJalcnccsto. con el fin
dc h¿iccr ¡rosrhles sus enlrenos y
Ios ¡rartidtrr n()Cltirnot que Se pr¡e-
dirn derarroli¡r. Asinrismo, por los
nrienrbror ile la Brigada Munici-
pal se ha pr«edirlo al arreglo del
desagüe de los vestuarios. de las
duchas de lor nl.mus. drl rcpin.
tado (ya se tJio nr.rticia de ello) de
«¿onas» dc le pista. del arregL>
de los arrrr v de un concienzudo
fortakcimiento de las puertafi de
los vestuarior.

Nuest¡r felicitacitin tl Ayun(a-
rlienlr) Ior tan nece\ari¿¡§ ohras Y
lxrr la prome.:r de la iluminacitin
de la pisie a l;i que tembién de'
hcria pnrtt'rre rttt¡ r alll rJue im-
nediria la «rttr rsrón» dc los nu-
-ernrOt shrnchA'.o gUirolenser du
rante los cncuentros y también la
de los turismos durante la éPtrca
veraniegs. ! olrar muchag c¡:s:r';
más.

TI "LA TAI.IE-§AN TILIU"

anfe Ir nueva lemporada

Garaje J. Vall-llose.ra
ANCOR A24-tO-1968
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nr§ütttil m tlm [R[tfitfi ntlllflH0il
¿§e tirolverá cf C. B. LA §ALLE? - ¿D*eperecrá cl Bdoocoto?

Nuectro Ayuntamienfo Íicnc úü. grtü bera quc irger

('uando allá Por el 2;[ de octtr'
hrc del pasado ali() c\cribíamo\ un
lxuucñr) 'trticulo corno prirltc¡l rt

i. innlin.nt. lemPoradr bal('nce\
tirta. hicimos un F§queño cálcultl,
{¡{ros§o modo)). de l¿rs posihilida-
riés dc nuestro represcntante el ( '
B. «LA SALI.E» en Ias dos mo'
dal¡rl¡tir.; dc «juntrrrs" r tte «rc-
nr(u\r) c¿rf, a l¿ ( (tnn l'rtsidentr'
I ¡l ,.'nla¡o fuert€» dc l:r tcm¡ru-
l.irl;r. cl ( anlnconJlo \¿e ¡onirl dr
l.r¡l¡ dc 'l-crcira Divi:icin (Crupo
(¡Jrrrnl,) . n<l creíamos qur ihamor
Ir,rc(ftaI t,rn nlcn,lmuntu §n ntlÜ\'
:ro\ ürrln()\ti(or. Blen. tinali¿r tl
( rnrpe,rn.rlil dc Liga 1' tt ya llora
rlr h¿r¡r un hltlSttce dc l;r;tciu:r-
crrin dcl equipo guirolense.

a! "18,\ IOfi"!: J'crcer nt¡eito i
nl.k nunlm: s(i\ {ncuentro\ t:d"
l)¡{¡.. ntn-qltnc cmpatallr: v trhrr
tl; prrrbd,r. Sc ganti ai La B;\h¿i
cn ieu<l.r lrrúpiu. tl Srn J({' tJnto
¡rr el enerientf_r <Jr «lija, crrn.io Cn

el dc «vuclta)). al I¡alafrugell, al
I rquer¡' y rl Palanrcir (n Fr\l:t
¡ri-.pra. *L ¡rcrdro frente al I l:rns;i
i,n.u. rlos parlidos a i¡tlal quc
f rcfiie ai Bañrtla-r. *n casa dcl Pa-
l.rtruge!1. Palantós i l-a Bisha!.

Pronoiticamn,s iln,:§ dicci¡iis
pl¡nlñ\:rl con'icn¡r' rlrl ( tm;r.'rt
n¡r,r 1c h:ti lr)Érir(i() dos.'. ,f.n
1..,lcr',1 l)¡li;rl (': t),r);r'r\:icf,r r'n
tl..¡r,rr:r'. p;rrr ¡¡qi¡¡q'5 1 \(!Llircnil)\
( '(\ (nd(\ rrtlt cl I J \.' Il, qn r¡rr
.1.,i"* ,,1 i'rl¿nrot. ¿i P.rlrfrt¡g,'ll
r .rl Ia ilirhal p..dír hrhcr ¡,:tr
ti¡.r(!rt \ 'i n¡r. ¿frrie::rn ler tlir r'-
m(t. orl( rL¡ ¿e tu;rción I'r( nlr ri l].1

ir,la..'rn pr.ir ¡rtr¡i.r, l,,t un r!c;.
.'.riahr,' tot¿1. yl (l!l( r'\ in!{)ll1'
¡rrensible cólno con quince diar de
ri,l"er.¡rcia el l);iñrllar lriptrlre :tl l.a
Sail* cuando és¡e lo habia derro-
i,ldc c\tr3pit(-.\i1mcnte :ln:§!. Nlr
{jb\ti¡arte. el rclr¡ll¡rlo Iini¡i a}cen-
:¡lt(l{} p()r los stniort l.asoliano:
l':lr(le rrinacpli¡;l;'.e ¡iL' nt'rm.li r
I,i{r! r). \ no i](\r r Ilr) tiei:,rlo rin
I r ellific¡cion rl( nrtrcct(l\! \' hri-
li r t'ic

1.1 !l.tl''ENIl.{i§: Segunilo lrr-

¡.r': rcrnlirlo. fll',¡rr\: t'l)cj !rl'
sr¡.!lllor !lnJ(l(\.. llinFuli() er:l;\.r-
r.r(lri \ tr<. nurdi,i,," 5t ¡:anti.rl
l'¿lamris («it1.r l ru.:lta»):r igual
quc rrl l.l Bl¡hrl. Prlitf rul:cil. Ih
rirrl¡. v I ituera. r rl Llrn.á cn
rrrrr'rlra ¡'isir §c ¡erdin Iruntc dl
Ii.rt) I11§r l¡ntrr un lrl'fJ c()nlr¿rla
c()nr(1 Ln prtrpia. 1'frr'ntc ll Llansii
eñ:u feud(}.

flimi¡r unts veinltdó¡ o vcinti-
ruatrrr ¡r'¡ntr)\ ¡l l.r 5:lllc. v :tri
h¡ rrdr' [.] «tr(.p,r'Jd" tlue luric-
ron en rl carrrpo rlel Cirifeu fu*
del todi¡ inerperado i¡ rll¡t refer-
cutiri {{}nsrderal¡lcntcnte tn 1rrs

ánimr.r iie los guixolen:cs que a
partir da aquel nlon}cnlrr \i: nl(t\-
trarsn ¡])ur., irrcgulares ) ltoco cofi-
bafienter.

Pese r eilo la camprña realizl-
da prtr nuestros iu§enili:§ ei ad-
mirat¡lc. El subcam¡rcr:nato consc-
guido r\ de¡ todo uüa honra Prra
Állot v ¡ara nuestril ciudad.

{'nr¡ifrir«'i ¡¡l d a'f itti t i r\1

Jt jl'¡:,Vr¡-9.\

Con:o pueden ustcdci com¡:o-
b:ir, el l.lansá racrj seir puntos de
ventaia a. su más clirectrr rivai. el
C. B. Bañolas, que se separt del
grllpQ *mpatad(t a d(xe puni{)§ (l,a
Salle. La Bishal r San .ltxé dc (je '
rcna) con nads nrjtos tlrcz Pun"
lit\ {.lu!'f drcir rrrtl.rtl n,r ll)anl'
Iiest¡n ni ntutho nleno¡ l', 'lel di-
ferencia que Lki\te r,nirt üri Bir-
ilol.r. r.t¡q tt)d\ r'minet':(\ \cgui.
dorcs. 

.,§on 
mttcho diez ¡)unlos pa-

r;r rtctiigar c(!mpletílmcntc cl vr-
lsr dc rstos ¡:qu¡fo§. Sin rlLld¡ a1'
guna la ruerte lavoreció cn mucho
:rl Bañclaq pe-\e a \e¡ nteior i¡u.
Ios guirolenre¡. lralanltlsenses o
hi¡balenses.

Y et'nrn.lrci'l it. rde. It'' i r'ilt'
tiocho puntL:\ qLtt logr<i cl inrhati-
d() l.lansá c|n l0s 0cho punl(]\ §ue
lo¡:ró e I <rqolista>' I'ahm<'rr. t:lla
gran difcrencia cn tl !¡r¡rcadllr (],,1e

den-rucslra hicn a i¡: clrra.i l3 in"
tlr'cutrhlr cl¡.: rlul jrri )tc,,r \ i:r

haja calid¿ri 1ácrrie.r clcl tiliin:o.
f:n ¡uvenilcr sei. punios se¡rrran

al San Jirs¿ rJel La Sali( ctlandr'
cn ¡cilli(lJ(l tleh"'t':'n sdr s.iiri crl:i'
ll(r ( (ltl l0dtr. hrrv p,r¡ h¡rs. 1'1i''
tq un¡ Fri¡n rJilcrcncir entrc §l
«cinco:. r1e (lcron.t t el d. nLle\trl
ciLrrlad.

lrijenrc Lrsiurh:s quc e! l.a Iiishal,
«fari¡lillc r(1i(r». no ha eonrcgttitirr
ni 1an sirluisr:r ilir ptlnlo cn toriil
el campeonat0 tr{al <randrr> 1r

canfsrit bitlr)nceciitia en 1a rinr¡lir-
licu ciuciad antPúrdanesa.

TORNITO Dtr PRI MAVER.'\

I)entro ds unas \cmaua¡ eñlpe-
zará el llamado «-t'orneo de i'ri-
mitvcri¡» siendo nttty posible que
alut¡nas rje lo\ enCuenLl.l\ 5c di\-
ptiten cl \¿ihrtltr rl ;tnrx-lie;ur cr'n
luz artificial.

Para este intercsant¡simo (orneo
(cl lornr(r qu(' la Fr(,critcí.in Prrt
!inC¡¿l ()rgan¡73 ürrn lntlr\cncr('t,l
tlc l.rr már destac¡dor ciLlhr.le l¡.

¡rrortncta) \d llan conldsc;rrn¡tlo
rltx gruprrr. [.n uno vln lfti ((lt¿-
res>> Ce la ciasificación final de se-
niors en la l-iga. E¡r el otro van
los «impares». Asi pues los grupos
§0n loii siSuienteri:

GRUPO I
C. (i. Crifeu de Llansá
C. B" La Salle de S l;, C.
C. P. San José de Crronr
C. B. Palafrugell

G llL;PO il
C. ll. Bañolar F. y D.
C. N. [-r Bish¡l
(.. N. Figuerar
C. B. Palamós

Por lo ta¡to tcnemos que ñues'
tro acrual renre\('nlante se halla
cnclarad,r cn.'l primrr grup(r lÚn
to al indircutible núnrero uno pro-
vini;iat. el l-lansá. el San Joré Y
ct Palafrucell" f)c participar. ptt-
driam,r. muv hien cdn\eEurr unJ
§egunda plaza el¡ seni(tr§ v otfíl se'
gunda ¡lazai en jureniles.

Y decimos o damos a en(ender
qL¡c 4en c¡rrr de narliciPar» .por-qü(. e r¡n1(' di¡tm,ts rn irnlerlorÚ\
numrrrlr- la stttllretrln r'conol]]lc.l
del C. B. La Salle es insostenitrle.
[.¡ nrrad;i lempr)rr(i:' lg 6¡rrlri ltl
cltrlr gurtttltnsc la nada de'rprecía'
hle uintrdad de e iettto quincc m¡l
ncsela\ cl rostcninricntor dc Io.
cquiprrs (enior:. infaniilcr. itlvenl
¡si y nrini baski'la\. ,\ctu¡lnrcntc
srhemos de <tbuena tirta>> quc lor
l-asalianrrc tlevan ya gastadas al
rededor de las scsent:i y cinc¡ mil
pr'sela\. ;,Mc quiÜr( n tl\ttdc\ d(
r'ir.i c. d n¡1 actspl:rhle irl rlcicnr
hol;ii ri n,; percitren ninguna otra
({entr;l(lan rJr¡e la dc unas rinrplc.
,,h¡ndcrrl.tr r) ir(lhc\;\r\: qu§ \im'
náticrs nrilchachil¿s colo:an los
il,rmirrgor que hav baloncestú? i.Sa'
hen u\trdes cuál fue l,¡ mayt)r cañ-
:irl.rd ruc,.gid.r in l,r ql¡c van)o\ de
l,.mD¡rtJdJ n11r r'\t\ \í\lam:l? Pud'
. ,.,ircr. n,r llcgti :r m;l ne.el i. \t
I|na:1ils en cucnta t¡lte todrr iir'
hitro'r*rcihe selarcienlil\ pe§eliri
nor rliii¡:il l¡n encuentrn de itrvt'
r:ile; y oiro dg 5s¡io!'s, v qu{: cl
rir.¡l rzr,nriettlrr lll;i. ccrcJno c' I
Prrl.rm¡i.. ,,crint,r qttir r. la cittrlrlrl
dr Sant lrc!it¡ tle Cliirrrls nrante-
¡s¡ sn r:qtripo tlt hr¡lttnccrtit cn'fcrcr'ra l)ilisién Nricionallr

llien. hasll aqtli el nl¡n1:{r (lt
l:r eucriiiin. Pcrt¡. \' ri cl ('. B.

I-a Seilc.sc tlisurlve no iil iinal dr
¡¡nr¡.¡'¡;,i1., rino lth()r.' ni:!rl)rl ;'lu:
\ a ii . scr {lL nue\tra-.\ renltrrs. dt
nirc\iir\\ 1ttv.nllr.. de n¡j\il, \ in-
fiiniil*r y dc nuestios n¡ini-harki.-
lasi ;[)crrrparccitá el h¿1(rnc*\to]
Si. c¡¡r ei, Y cr lclui r{r¡ntle rl a';'
tLril ( rr11\i1lori0 lt'lunicípal ticnt
una ltrañ h:rz-r qiir ¡ugar. [:. tq*í
r!,rndc el d(l){'r¡C g:1.\{)li'n(u \ n1a\

tlirrctrnrrn,.c ei dc 1r ¡/C¡natla)\ nr-
ce\ita {,ei apoyrl m(}¡letlri(¡ del
A.v.'untanlient0 que. por olra pirr-

tc. lo percihe inelirictamentc dc los
conciurJadanos,

Se lo¡lraron este añ0 cuatro mag-
nificos ft¡cos que iluniinan ptrfec-
tamenfe la <<cancha> guixolcnse.

Si ahora sc piercle el halonccsto en

nuertra ciuLlail se lanzan Por h
horda, com0 cn lcrmlno\ mitrine-
ros sc dice. las veinticinco mil pe-

setas que r:L)sté le iluminación nrás

el dinerr: que se emPleó en lá con5'

trucción de la pista v de los Yes-

tuarios. Confianros una vez má§ en

fluc§tros fellre§entante\ eil el ('on'
sistorio. Un diálogo franco entre

ios directivos del La Salle y los

señores conceiales, especialnrente
con (lon José Roura, logró la tan

¿rnsiada rluminación. ¿Por quó no
ahora sc conseguirán solventa¡ las

dificultades eeonómicas? Conf la-

mos cn que sí.

X,rvr¡t ne LnnM.t

"OOL§OS RECORD§''
DE §AN FEI,IU DE OU¡XOLS

(Jña G-p-el-lld-d d-

Put¡hrí¡ GIRONES

G.r.g. (entral

Hotel ñlurlá

Prdro Arrlá PL¡¡ilrt
Rblr. Vtdrl, 12 y 2,1

Vmdo cr¡r do¡ pirq¡ an fcn Frlir,
ñ§, (á¡t.ic., murblo y liSn inquiliror

lrrónr frlífono 201 dr Lhgortrn

Innrporlu J. VIDAI
Crr¡r y Ercrqor pere BARCRONA

PASTELERIA

La Vienesa

Hohl"[$ NOl$"

Agurr crrLónlcr

La Mascota

VOS FLEURS
rl0fits . PLtilTI§ - ctfitiltct

fu¡lur ?¡h¡t¡ lcl. !l 0! é1

Hotrl t0$t $nfYf
PLAYA OE AiO

ilhrler d0 §t§E0ft§, $r0iltl

CERVERA SXrii

tlotel Cristina
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Tcrminri cl Campeon;Ito de [.;"
ge v cor ¡llo ¡iebi;r salir un ven-
ce<lt1r rlel "['rr,.l'e* R¿nl. que ilnu¿l-
nrenit [-;r l-aütrria [:rpañr:ia.5. A..
0l(rrgíl lt: ;u¡1rrl()t quc nriis ¡lctttr.
cir)nes h:¡i'r ir¡ith a Itl largo der

la t*l!:rrr¡dr
Rgdnrd¡nir. quc (n cilieiants

.{11t(¡-i()ici" \lati¡s lLrc jugador qL¡c

h;{lli;r i,rrq(*itidt} l, a en t1ül rx;¡"
:i¡-rner e,lr: ilr!:nlio. que al {in y al
(iil)(1 d{'nlata§i!'} 5gr () tencr ttnlt
r",gul:¡ririail i:in est¿ o*¡sirin l'
!!.¡al]rir) i)á¡i)aiir que seríl Rrus e1

rr.rllxd{tr. ir ('naontró cün t:¡ grr.
rrrinrp rr;r:irJente dc auionróv;l v
e!lr tilÉ r-i ¡¡¡tiv(} (le qirs n() [t-l-
{lier.r !riiali'l¿ con el -lr(}feo. Y asi

l1c¡:rn:o :ri !'¡nll de temporada con
(ios jLlr3d.r*r con idéntica pur¡-

iuilüi{in. Iirtrx fuer¡:n cl senttal
Solri" 1 r:i ;ndiscutihlc intrriar
I {crnán d.'z

Ill +.rn*rxir¡nari* de La L¿ctlrir
rn *st;i *iudad. solicit<i a su re-

llre\entf,C:r r)tri¡ 'J'rOfeo v de cst:l
i{)rn1il ri p¿5xd¡1 sáharlo y ante\
iicl tnsuenlr(¡ Cuíxols-Bis'§alens¡:.
rl tr'i:il- I-lr¡iherto Anz¿no en rc-
fre\c,rtid;$n dc Ia citadil firnra.
hirr) cntfesa * ios mencion;rdos ii¡.
.r¡ric¡rs d¿ rlichos g:llardt'rne,. en
r¡*dio dei :pi;rilsrr clel ptibiico.

I;l *'i+r .{nzano aseguró que ,ii
llrr)\)rn.i tcnlfnlr:rda l.l l-¿ctrn.r
| 

: rp:rr,ii:i:.,{j.A.. <Prorluctos Rxn}:}.
r,'ircr¡ .r ,atf,i Lon ul <1-¡uttc ;ur.
llr lenl*:.

Rrc

'Ifi0tt0 
Rntl

ft=EI. T]Bf,tG
ÉdEiT nlnffi¡

ANCOR A 02-A7-1970

El C. B. [a §alle
solicitó

ser dado de baia
_ lr)r ¡¡¡1,'rra. qu( üirculJban plrr
l¡ ciudtri sohre la \ufluesta balir
un Ia I;cderlción C¡r,lndense rlcl
{lk¡h cl¿ Baloncesto La Saile-s. F:'.

Cuixols. nrls fuer0n cünriniladds
plenamente por el propio Delefla,
d<¡ dc clutr. l,r¡s motÍvos que lle-
varon a tan drástica medida lu*-
ron vlrrios. pcru prinüifltlm(nte,
lo\ eccnonlrcOi.

Nadl más podenros ¡riadir r I:r
ñOticra i rimpl('rng¡1g tjec'ir que el
C. B. t,a S¡rll* de nuestra ciudad
hr dejado tle existi¡ tras unos rñ()\
rie cornpleto y rotundo éxito «bas"
kisla» en todrs las categurirs. prin-
cipalmentc en jrrveniles en la quc
\e Ir)qfaron tltrs sUbcampeonetoi y
un «Pri¡navcra».

L,a ciudarl se queda. pues, sin la
ptiíctica. al menos oficial, del rxr-puiar <leporte dc la canasla. lJn
nuevr') prohlema deportivo surge
ahr:ra. y con él une preguñla:
1.Quiéa rocogerá la antr¡rcha?

X. a¡, L.

Dcfinitivor
La Nacional obliga a
la rce¡úructuraeidn ds

Ia Tcrcer¿ Divirión
[.] l;ed*racirin [;spañoia rfe lla,

;i)r'le{!t{) *stá del;nliiv:rnlcnlc deci-
did:r u runrjn:ir lt:s t¡rns1-.1 ¡s'¡-r'a-
crr¡ Divrsión a esc:ria nrovinciai
Qujerr fornrar un.r Jtrcera f)ivi.
sirín cr¡n categrlríü v quc no teng¡
un *ar',icier provlnciatistl corno
h:r\13 :rhora. P{}r rllo 0stá dictat-
drl unl scr;r dc no¡mas crrn el fin
de {tuc.lr prórintr ter¡¡norada lns
i1r{1\¡ncr:r\ \¡itc i,rntFttJn nrñ\tn.
ti¡lrnentc li) ll:rg,Jn eün r\lr,r\ ciuh§
ftrr'¡r tl* su\ rcsflrctivix :imjles
¡rrol ir-"citles.

t'iln cJte fin vrrnell cclehránril¡-
§t una. s¿r-ir. {jc al'unir}nes en la f.e-
deracitin (ht¡l¡na. a fin de {rl.
l"ent¿r la posible lormación de los
Irl¡fi()§ !. el régimcl Fara c{lmfr-
trr rn lr rerstrr¡ctur:l<la Tercera
Divii!én.

1,r f!f{}p!¡(:stx quc sc elevarí a
l¿ §ecjonal o; i,r. siguiente:

la rcgión catalln¿ estani f()r..
mtdr por une Terci:ra Divisrén
que se dilitlini cn cuatr{} grupo\.
E-.n el ¡rrim*ro intervendrán- l2
tr¡ui¡ros <Je llareclnn;i ; en cl sr:-
gundo, 7 de llarcelona v 5 de Cr-
Íona i en el lercerr¡. I de Ba¡";elona
v -i dc LÉrida. y en el cuarto. I de
Bartulurn,r y .1 de I rrreg.ona.

UnÍr vcz celebr¿dsr las co¡rc§'
grndientes lig¿¡-s rn los cu¿tro gru-
¡x citr.dtrr lrx dor orimeros cla-
súicados «rm¡retinin cn dos gru.
gxrs teniendo c¡rción lns vencedo-
re§ a compelit por el r.*enso :r
Scguncla Diüsión Nacional.

I.os cluba eue se clasrflqueo cn
onccava. poriición de cada gruqr
promocionarán. mientr:Is quc irx
últímon perderán Ia categoria v
deberán competir la vcnidcr¿ tcm.
porada en la liga proviocial.

n0ft0 'BtlX tltP0[Dlo
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lll Cursillo para Patrones de Embarcacio-

nes de Recreo de 2," y 1," Clase, como

asimismo ,el I Cursillo a Vela, ambos or-

ganirados por el Club N¿utico de Sun

Feliu de Cuíxols.

Las clases darán inicio el próximo dia 7 de

julio, a las ?l horas y tendrán lugar en la

Sección Delegada Mixta de Enseñanza

Media todos los martes y viernes, no

festivos,

Los exámenes corrsspondientes tendrán

lugar el próximo d¡a 29 de ago*o en la

ciudad de San Feliu de Cuíxols y en lás

mismas Aulas que tendrá lugar el Cursillo.

Matriculación; en. la Secretaría del Club

Náutico San Feliu de Cuíxols hasta el

dia 7 de julio.

Plazas lim;tadas
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DOSSIER

Aquest dossier respon a la necessitat de ctrarificar la data de
fundació de l'actual Club de Básquet Sant Feliu.

Ens trobern a I Agost del 1970, després de váries temporades en les
quals el básquet a St. Feliu estava representat pels equips de base i

Séniors de la Salle St. Feliu, per motius estrictament econémics, els
"hermanus" com col'loquialment se'ls coneixia, deixen de
responsabiliEar-se del básguet local, cosa que fa que un nombre
considerable de jugadors de totes les edats, es quedin sense poder
gaudir del seu esport favorit.

Com he dit al próleg, i segons el Setmanari ANCORA a mitjans
d'agost, fructifiquen unes negociacion§, entre el Sr. Rodríguez
president del Club Náutic §ant Feliu i el Senyor Anselmo Lépez,
expresident de la Federació Espanyola de Básquet i membre del

Comité Olímpic Espanyol, en el sentit de assolir un conveni de
col'laboració entre el tsasquet §ant Feliu i el Club Picadero DAMM
de Barcelona, cosa que posteriorment va passar.

L'experiéncia amb el Club Náutic va durar escassament dues
temporades, la primera 1g7A-71 la més exitosa del básquet ganxó,

doncs el Sénior, reforgat amb tres joves incorporacions procedents

del Picadero DAMM, Paloma,Palmi i Gallego, es va proclamar

campió provincial imbatut i el junior campié provincial amb tan sols
un derrota.l una segona temporada la 1971-72, en qué competint a
laTercera Divisió Estatal, varen aconseguir un rneritori 6é lloc i

varen quedar també sotscarnpions del torneig de primavera en

caure a la final, disputada a Tossa de Mar contra el St. Josep de
Girona.

Com anécdota d'aquesta final, val a dir que hi va haver un partit
preliminar de juvenils on hi jugaven entre altres,
Portas,Gironella,Torres,Godo,Gil,lzquierdo, I'actual membre de Ia

junta del club Emili Ribot, en Josep Antoni Molina com a jugador i

no corn arbitre, i el que redacta aquest dossier Xavier Nadal.

El 28 de seternbre d'aquest mateix any, sortia una nota conclsa que

deia: SANT FELIU SIN BALONCESTO - Setmanari ANCORA
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tl tlub l{áulico dc 5an ftliu
ronccdc berat pata lu

[¡cuel¡ de Uela

t:l ( luh \liur¡cr' dc J'luc\tr:1 e rü-

tlad. ira deternlinado conceder diez
l¡ec¿r nar;¡ ru [-rtuel., dc Vela.
t)tturcir d,1\ h§3s r e¿ti.t unu de
los (i:legios de nuestra pr;blacion
Iarir rrlumn\l\ v al(lmlt.,s cilnlF¡ !n
tl¡r10. cntru I,ri rlitz. y lds qtlrnce
itñ()s.

Los hecarios deberln rcunir las
condici()nes que oportunamente se
pr¡blrcrrátl. \o podrá ctrncederse
ningunu,i lo. hilrx de l()\ \oclÜ5
tlul-( luh p(lrquc cllús v¿t tirnen
\u\ llrl\¡l(glu5 Para aPrrnrlcr cl
rrr:njj,r tlc- l.rr úmharcacioncs de
vela.

Las clales sc inici¿¡án a ¡¡edia'
dos tle rl¡nl I tcrmjnarán cn Ju'
nin. Iendrán Iugar lr\s síbados por
h tarde y los dónringor r§tlr Ia ma-
¡lana, a f in de no hirccr Per<Jer
horas de escLlcla a los alu¡nnos
hecarios. Las clases de vela co-
rrerán a cJttl.) de m\)llitu¡u\ d.
I.r FcJeracriiñ ('atrihna dc Vcl',

L.t Club r¡frecerá ias enrb¡rca-
ciones y a 5u cargo correrán .t(1'
dos los gastos. §eguros. filonlt()-
rcs. etc.

Aj terntinar el cursiilo se cele-
brará el «l Cani¡rer:nato Lscolar
de Vela» con Prcmios Para Lls
vencedo¡cs.

Los mejores chsificailos podrán
ser seletcionatlt)s para tLrnlar par-
tr en el ('( imfleonalo de Calaltr'
ñr dc Onllnl¡st» que \era ('lFanr
zudo ¡ror cl ( luh l\larit¡mo rje

nue\trr ttudild Y lendrá lttgar elt
nt¡e\tra( agrl3s

**t
N(rs hcr.l1.)\ lrmcntrrlo rrrirr

veces al ver como muchachcts que
l3 etlad es(ola¡ se drstinguieron en
nruchas de atlettsntL) ! quc ganir-
i(tn nlrJall.r\ en las comPrtici(rn(§
escolares Provinciales, luBS() §e

h¿n nertjrd,' Parü (l 'l(pür(e p('r
na dis¡roncr dc Pirtas, ni tlc Prr'
lc"ii()n ¡dt'(tljt(l:1. Nos pl.tct. puur.
el ve¡ como una entidad lociil,
que va sr;stiene otro dep(l¡te, sc

decide a fomentar y »rütcger en-
tre los escoiares, Ia afictén para
l¿ n¡lesriirin a vcll. Ojalá se I,,'
cre formar en nuestr¡ ciut}rtl rin
iiLren pl¿ntci rie jóvcnes amanrc\
tlcl már que krgren, con sus éri-
tos deDort¡\ü\. leranlrr nlut .l-
t,l el nonrhre tle nuestra qtreritia
¡roblaciiin.

Fieles al rrrincipio: <<Mcns sana
in corpore sano)). aplaudim!)s l(r-
rla idea favorable al depttttc ctl-
tre laju!'entud.

tro {rlcrr}lvines} localt* que nece'
rrtrh:,n llnrn¡ri l(,ntltl: \.ufrll ui

tr¿Jrerolrrl 'rcplntado t,rtrl rle ¡r'
m¡Yrr¡. Otra tand¿ tlt embarc;r-
c;trnc\ dc la ntlsm;¡ clarr stgtrtc
r0n tr las primcrar. Actilaln"lent*
ti)úa el turno a las hacas de Ptto
tonehje. Prinre¡anrente se h¿ iiu.
Ll(r prclcrensia r i¡i clnh.rriirdlr)
ne\ rlr poco cal¡drr. nticnt¡ar re
rst./r soliriíficando el cemento co-
ioca¡lo ctt el etlrenro rie la ranrpit
r que lendrli q{.tc J¡luant¿r. cn 5u

.liii. cl ¡ro tlc lrtr h¡rcr'.1< trt¡.
de 1(:tcnl¡l f onehdrs.

( <lehr,rnlrlr Lr gratt .lnintrct,.n
uuu \r nr,tJ en cl crtrrlo rincon
tiel ¡uert,, r la al*gri:i qu' impli
rne. I-li¡ce un par de dias, escurhú
rilur c¡rnrphcid() J du\ pcsert!t,ttr
que üJnt:rt':rn ünf art(r\r h¡hlrn.'r.i
nlientlfi esl.rhan prnlanri,r .u h"
ca. f)espues d* tanii:s dias dc unr
gran nr0notonia en el puerto P()r
lrt lrlt:r rlc huque* pr)r ¡!t rn¡c-
tividatl de Ia flota ¡*squera y por
el fucrle vicnto que h[cia jngrat{l
n1i tr¿rdicir)n¡l pasco, aque,lla sinl"
pálica ctnción. nruy bien cantada
p{lr crerlo. tuc un:r n¡rlr de ctrl,:l
\ un nr.tl\,, mu! a!¡rdrhlr

SI(;1,'8. I"A lIAT.A RA(.'HA
l'l lt¡l N i.rF-.§f Rl)'§

P¡,5('¿ I)O RI."S

f)e\pue\ del ntrli.imr, rrrr icr no
qrrr h,ln \ufrj(lr) nuertro\ 0(sid
rlcrc.. h primaverrr, por ahora, no
ies 1ra','ir nrejor. Sabem,;\ que e§-
ti.n)ds en i¿ e¡tación de l¿s fk¡
res por el caiendariu. pero no por
cl clima. I)ia tras dia. el viento,
inlprime 'u lcv c irrrpiile qLre Ios
pc\e(r(lr!rr'\ ¡ucdan dcJrcarsc ¡rle'
l'iarTlcflla a sus lahores y cuando
n(r es e¡ viento. el estado dcl nlar
lus rmprrie ralir. Har tnpuiae¡()nc\
que lleran desdrr octutlre sin per-
ijh¡r nrnct¡n rueltl,r. I:s rletrr. se

qurJf,rl c(ln to<h razón.
Dos dias de nrarzr: fueron buc-

no\ lrafa un reducid() nÍ¡mero cle
¡(trranvinc§):. El <iía l0 l'ue el qut
registrii mejor pe*-a- unas 7(Xl ca.
r¡§ [-a embarcacitin que dio la
mer(lr canlpanada en kr que va til:
¿ño. fue la llamada «Magda» del
reñt¡r lluscarons l)escargtí 352
crjas tlc rarditra que se c(!li/;rrrrn
al huen prceio «ie un;is 70{} pese-
t:ts. Poco-§ dias antes.'la serdina
se hahia coli¿a¡lo ¿ nrás de nril
pesetrts la caja. pero se vendian
piirtiiJas insigniiicantes. I)csde rJl-
ch , lce h;¡ n() st' ha nt{r(l,r ni una
sardina más.

\,\ i:rhc decir con qué rmrt¿.
ciencia nuestros ¡*scadores r¡tte,
n(\r lrn cnr¡ieCe el hUen tiempo.

iiiffimh ilImil, H til[tffi [0ut milttm!!!
[o¡ 0rlxolca¡s¡ rrTolluor ¡l Prlrlrs¡rll ln ambe¡ t¡lllorl.r

Ll ( an)pc¡)nato dc Prime r;r ctr'
t(u,,ra rrto\irtcial l9i0 7l h¡ li
n.i'írzado' parl nu(stros dos equr.
n\)s n() asi ¡:aru otros que debe
i.rn jugar cncucntros aplazatltrs cn
su dia-por <livers¡s causas'- y ha
lin¡lizailo con una doble. rotunda
e indiscutihle victoria fin¿rl en se-
nrors in¡brlirlos- y en.¡uniors.
I od¿ un: pro('¿a quc nunca ntles'
tr (ls üi(}1 tuvieron lit \u(fte de
¡rrcscnciar.

Y Dar¡ redonricat:t cabe cstr
rlohle' rictorjr en el ( Jmpeonalo.
il rkrmrngo, lrcnte al Palafrugell.
ilue\tros rÉprescntantes otrecleron
(rlrr' dspcüfácUlo de basket puro.
[-t¡s uurx,lienrcs. arrolladurer. d,r.
hlegaTon r \rr rival ¡ror el lan(etr
rie 102..t5 en primerr:s cquipos ¡
por 75-lJ en luntnrs. en rcndas rJe-

nrostracioner tlel ¡rrqué llrn lo-
uratlo .rmhos tttulos." lli encuentro dr luniols itrr rl,'-
¡llnado a l¡ pcrfeocion Por lr'r
guixr'lenscs. t¡Lte tenciln claramcn'
ie en el primer tiemPo ¡or 3? !¡.
()iiveras v Pujol --qué ert¡atrrdi-
nlriú partidü nos ofre,ció el si¡n-
r¡t¡i,r «Puiolet>>- - brJo cl :irrr.
\lendcz eomr¡ un eniurruirlr'.ii.
hio t¡ue rcc()8ia el halon en ru
are¿ ! 1,1 transportal)a en dicinar
(tú regunilo al áIca c(rntl'¡ll¡. \
ABusti y Or.¡intana como «rler(r§)
indisr.utihles. rompieron L¡na Y
()tra ve¿ la defensa que nlontah¿
un PalairLtgtll que <hailaha.» para
rn I\iáutic,r craido v rehosantr'
de alegria ¡xrr *l titultr itrga<io.
f lrnpe-.r I rler:r. ni VarrallÉ. ni
( ]h3r rL\(as- rtcsmergcicr¡rn en ¡ h-
slluto. torlo lo contrarto. pues
t.rmhién elkls pud,eron eon el co.
list.i. Al fin;'1. rsor 5l puntor iie
difcrencia nos resumieron lo que
fue ci encuenrr0.

l:n nrinrero\ eqrrt¡m el N:iuticr,.
cn ¡l.in erhihicilr¡ir¡3 '¿[¿¡¡iri'1 d¡
Lr pirlr ¿ srr adsenianu en dte¡ fan-
l¿sllc()\ mlnulos (del minutn 6 al
lfi del primr:r período) en los que
se Iügr¡rrln 25 precioso:i Puntos
¡"or niltgLrn,r dcl Pal;rfrtrgell. t'ernto
rlguren rlij,'. \r lrateb¡ rJs trlrtt
«shorv-I,iáutico» aue ridiculi¡-ri a
un equi¡rc que habia tenido ln üsa"
dír de rranlar cara en su cancha
al invicto Campeén provincial.

P:rlonra crlnlo «seguro Fivot».
;r¡royadr': un;is veces ¡xtr Nadal"
fltrirs fkrr ('arhri v l)alm¡ n. dcmi
n¡h;r a la pcrfección en rebote. en-
tregando a destaio baiotres a es¿r

¡rerfecfa tr;plrta de asalto que for-
matla ¡:nr Palmi y §uñer en las
<<tlrs>r 1, ese Stierle rxlr e, centro.
gue hacia «arrodillarse:; l su c(rn"
trari() cuandLl se lanzaba veloz ct¡-
nro e[ rayo hacia la canasta del
ci.rnjuntqr f{}r*sterü. [:l l]ala{nrgell
ntr podia con la ¡lrecisión milime-
trada de Palnri" §uñer v §tierle
cuinds est(rs tres hnmbres decian
:quello t.le «ahi vamo-s...>: Ences-
tL. enacsle. en{csle,.. uno 1r¡s o{ro
ihan eserihióndñse en ilcta ante la
mir¿ria atónita v risueñ¡ de los
nrtnlero§$s eslxctadores que se
tlier<¡n rita en la Pista ltlunicipal
¡ara presenciar ei último «rountl»
de Ia L,iga.

[-ur-go. en el n]inut(r 17" decrr-
ar(i Jlg() cl lilege dcl \iLtti,,r re
viviendo un 1x)§o el Palafrugell v
finaliranrlo el rrrimer tiempo con
rrn explícifo 47-10. Reanudado el
iuega. en tres rninutos ef Náutict-r
r.,itahlece un 57- 12. Forcejeo in
r:ans¡hle del Palafrugell v 59-14
cn el minulo 5. Nuev¡ reaccién

l,<Jmírable del «cinco;» loc¿l v 70
ió en el ¡rinuto 8. l:ntPii:zan 1;t
ltr peticiones dci i-enlenal tle pun
t.rs. l:l Palafrugeli Iueha itteunrrt
hlenluntc para fren;rr el auléntict,
vendaval 

-gutxulenre. 
Pcro nrdie

p()dia r()n aquclla rcrdad"ra lrLrm'
ha ut¡e azolrba rrremlsl' ñl(,11('
Ia z,ica ior¿stera. 7?-2() cn ¡i-
nutLl 10. 82-26 en cl i3, 90-]r rn

el 16. Iie estaira nlascando Ya el
(entcndr dc Duntos. tl Palafrugcll
«const'luha» el t'sférico y sólo ti'
r¡ba"tjesde «mcdia tjrstancia». I i

Náutiirr. nervioso. nnr cualll.o l el¿
transüurrir el precíoso tiempo sin
t¡rqrar l,i mcf.a ftladit. n(r l()grah¿
eniau¿ar de nuevo tu jtlego e iha
ccdienrlo un Prlco añtc cl ('mptlie
(l( un tr)ntrf,ri(r dol¡do P(tr el Ph

lrzon quc le e,;trhan Prt)nin3n(lo.
n{ rr) lero¿ hasta el tillimtr seÉun-
do \rr obrt¿rnte en el mint¡to 18.

PJlr)m;r logrJha cnecslar 1 situar
un rstxran¿.rdor qó-.]J cn cl mar
cact,lr, l'cr.,rnal de un jug¡rlor <lul

Pal¿frrrgell v Stierle lo¡lra un ntte-
lo punitr ()tta taltr ierr'rnal rlcl
viritrntr v Larb.i en(<\lil tt,¡ tlr(1
librr 98'.15. Y vu en el mtnurr' ltr'
P.ilrrrn¡ ecucle a un rchutc. se aduc-
ña dcl balon ! nctanrel)tc consiguc
el lrxl-.15 que scria rcmatado a

mcrli.r sectrñdo rJel flnal del en'
cuentro Ñr Sticrlc logrando el de'
frnrtno 102-15 Victurir abuJtatl¿
v nlcrecidi:ima. frl N;itrlico scnior
üio un auténticc rt:ital de halon'
ceslo a un equipo ntuY Por debajo
de él técnicamente 1, que. al a!¡t-
n¡ro dr un enturccitlo Y nada cn'
irndidtr pútriic,r y de un arb;tr,i¡c
muv casir<¡. a Punto estuvo en la
ntañana del dia l'1 del pasarl* nres

de fehrcr0 de batir a nue§tr0 §e-

nirlr. t-r'rs n¡uchrchos de .f 
ohias

uui\terrrll Foncr I:rs ü(!s¡s cn su si-
ti., y p,,r* elltr ic ltlcicrrrn rl +tr
c.llr,r'. dc llr: punt\1\ a tln P¿la'
iiug.ll qrr. Iuc ra¡rttlcatlo a pla-
ce a,

Al iinaii¿ar el en{uenlr0 cnlre
seniors. los mucl'lach()§ de nues-
lros dLrs equipos levlntaron a hot¡-
brrls a su enlrenador. dün Jorge
"lohiar Cuardir:la cn señal inequi-
ru'a dc ircradecinirtnt,t r qtticn
ha rahid,: üirrgrrl,rr \ nrcndr¿rl(!\
rrlrrurd¿nÉnlr l'l honlhre. rt¡rr
em0cionado Por el gesto de sus

rJrscipul,rs. res¡rntiin ¿l nue\trJ
nrc¡ir¡nta. ;.Qur sieirtr' l¡n cntrcn,r
doict¡rntl,t su§ rqtllP(!\ \e pr\rclit-
mdn üJnlpc(rne§"r. con lf, sli¿ul(nlt'
re\pucila:. «lrna pl,'ll¡n.l¡ s¿ti'-
laecion v t¡n qran atsrarlcci¡rt¡ent.'
a krs jugadores que han hecho po-
sibie el triunfr: final»

Y asi. con esa exPresiva res-
pgcsle de un ht'rllhrt cnllcg.rd¡r t

i,n., nlellt0ria li!b,l¡. !erfdll),r'
¡lrrestro habitull ct¡nrentarirr haq-
hista felicitand0 a todi)§ cuantt:)s
h¡n hecho pirsrtrlc ertr rlohle lic
l{)riJ iilErdorci. nreparad()r. direc'
tivos v aficionados. ;Ptlr muchtts
añtN;l

Fln el número llSl de nuestrt¡
5c¡lran¿r¡rr re {trn¡rnlri dcrl¡rr,lra
blemenLe el heclio rie que a cau'
s¿ de una averia en la iuz- artiii-
eirl. los equipos de baloncesto ntl
hahian podirlo efe,ctu:rr su$ entrc'
namicntos. HÜ!¡. a pe(icirin de los
resl¡(rn\Jhle\ de ¡o§ \ur!ici,)s t('c.
n¡c()\ qu( nuc§lr() Avltnlf,mienlil
tienc eontratados. les diremos quc
veinlicuatro h$ras antes de cele-
hrlrse cl encuentro Náutico-Dtr-

nrLn§ qt¡e inrpirti nLtertrr rcpttlra
Ililhlica. huhi:r sd,) rcni¡! rrlri l:r
a l cria.

Ils en honor a la "-crdad que
Irr'¡ puh!icamrrr csta aclaraci(in.
per$ no por ello rectificamos l3
n()ticia Hlr nosolros dade en el
scntido tJc que nucstror r<¡uiptts
fque entren:rn hahitualmente los
nriércoles v los víernes) no habian
podido efcctuar sus sesiones de
LnlrenLr larr f¿l1a de Iuz artificial.

XAV,ER DE l-F:r*l^

IiT. V A IIADERO
nfi N{.rIr-t..'(} I-:N ,4{T ll lDAl)

El día seis de nrnr¿o. el \'':rr:itie-
r() de nuest,-a ciud¡d" reanud<i sr.¡s

actividades, una !e¿ reparadas ks
rrcrias trclsi¡rnud.rr pxrr cl fr¡ertt
tcnr¡roral (le (rctuhrc. [.as ¡rrtmerrs
enrharcaciones sutridas fueron cua-

:\lAGNIFl(o l'AlI:
¡:,\,V{,¡á'.§7'ItO t' l,¡ ti I?T 0

I-l dorningo dia 5. hacia las lll
ht¡ras fondcó en S¿n []elir¡ ei mrg-
nificr vate p:nameño «\lalai-rne:r,
Derter'lecirnlc al qeñor,§peigel. se'
grin lengo entendido productor dc
películas.

I)ielrtr r'¡le ertá ntrtriculado cn
rl ('lr¡h l\,[arítin](] dc Mí)naco" de
cüy() puerlo proccdiü. se trata de
unO cie l()5 ma_vúres yates que han
fondeado en nuestro puerto. El
«Nlaiahne:> liene 5O fietros de es-
iora v desplaza 460 toneladas bru-
t¿s. l-ler,a una tripulacirin tle l8
peÍsonas. el triple de la que n(ce-
rita un buquc de cnrga de los que
traen c¡rrlin o madera.

Según irarece tlicho yatc prrnra.
neceth unal tres semanas en San
Feliu v el motivo de su venida es
1e f ilnracíón tle una ¡elícula en
nL¡sstra cosla.

l.LoYDs
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rffi6nn p(IR EL RtT(lRlt0 n ltnffm f}lul§l0ll lllü(}lltt
El doblc triunfo ha producido una gran satirfacción en la Corporación Municipal

Una intrnsa promociOn bc¡kista es la clave da un etperonzador futuro

N¡ que decir tiene que el doble
triunfo logrado por la secc¡ón de
baloncesto del Club Náutico San
Feliu de Guíxols en el recién fina-
lizado Campeonato Provincial ha
producido en toda la ciudad una
gran alegría. Se habla, se comen'
t¿, se proyecta, cn sunla, se vive
el triunlo total del baloncesto gur'
xolense y su aclual momento.

Y conro el informador ha de Pal-
oar siempre la actr-,alidad Y ha de
seru¡r a la sociedad la nolicia de
hoy, hemos querido oporttlno traer
a las páginas tie ANCOBA a cua-
tro voces autorlzadas Pará qúe
sean eilas mismas quienes nos ha'
blen de ese afianzamiento rotundo
que el baskei ha logrado en la ciu-
dad-capitel de lá Costa Brava. Es"

tas cuatlo voces §ol], respectiva-
ínente, las del señor Alcalde, Con-
ce¡al'Ponente de Deporte, prepara-

cloi y detegado del Club. Creemos.
sinceramente, que §u§ oplnlone$ Y

sus aoortacrones Pcrsonales nos
resumirán perteclamente la qran

aleqria que en nlaterla dePortiva
se iespirá en San Feliu de Gurxols.

D, MANUEL VICENS MONER
(Alcalde)

Hemos visitado al señor Vicens
en su prop¡o desPacho de la Alcal^
día. El hambre, buen amigc nues'
tro, ha ¡ntuído al ntornento el mo-
tivo de la entrevistá, Y es que don
Manuel sigue Paso a Paso todo
aquello que hablc del buen nom'
bre de su ciudad querida. Tras el
saludo de r¡gor $e disPone a con'
testar nuestras breves preguntas.
Se nota, a[ momento, la alegría que

siente cuando unos guixolenses, en
ta materia que fuere, desPuntan Y

son teryla de actualidad. He ahi las
preguntas y §us Íespectivas res"
pue§tas:

-§eñor Alcalde, ¿ctué e{eclo ha

¡1¡e¡!a¡ido en la Carporaciott qÜc

usled p/eside ei triu¡tlo cle los
equipos guixoler?ses alc balt¡ttcesfo2

.--Ha producidct una gran satisfac'
c¡ón. Hemos ¡ntentado siemPre
aoovar todo cuanto dignifrque Y

hinie el buen nombre de San I e'
liu de Guíxols, Y en e§e intento
de aoovo. de colaboraciÓn entusias
tr, hero. pretendido qtle el balo¡l'
cesto -deporte 

que está caland0
muv hondo en los guixolenses -
no qtredara al margen. sino todo Io

contiario. El doblé tritrnfo en el
Campconato provirrcial ha sido tltt
nrudo muy hermoso de saber que

nuestras pequeñas atenciones con
el deporte del aro no han ido a un

saco roto. sino todo Io contrario

*;Oué suPone Para el tlePortc
uu¡xólensc la meta alcanzacla es!e
áño po, Ia secci<in <lc balottct'sl'¡
dei Ctrub Náutlc*?

-supone orgullo Y alienro Orgu'
llo por' haber álcanzado un sonadu
éxito después de varlos arios de es
tar trabajando en pro del balonces-
to. Alienio Por cuanto se ha com-
orobaclo quá luchando incansable'
mente en la PromociÓn de cualquier

deporte, tarde o tempráno se reco'
qen los frutos áPetec¡dos.

-No quetetnos gaslal /¡]d§ SU

precioso l¡entpo Y le agradecemos'la atetniott tenida. ¿Quierc enadir
alga más a todo Ia expuesfo?

-Si, deseo aProvechar esta oca-
s¡ón oue nte brindas PaIa test¡mo'
n¡ar i¡i tnás Profundo agradecr'
miento a todas cuantas Personas
han heche¡ posible este magnífico
doble triunto que ha causado un
gran impacto én toda ia ciudad
Muc¡¡as gracias.

-A rsted, señor Vicens, Y t4ue

por rrlcltos aíto puecla gttiar la tta"

ve gu¡xole¡\se.

D. JOSE FONT PA§CUAL
(Conceial-Ponente de DePo¡tes)

No podía tampoco faltar en esta
hura de resumenes la Palabra au-
torizada de quien tiene a su cargo
la defensa de los intereses dePor-
tivos de la ciudad en la CorPora-
ción Municipal" Don José Pont, con-
cejal elegrdo por rePresenlacion
Sindical, es un lrombre joven Y ac'
t¡vo, Inúy arnable y particular ami'
go nuestro. Por ello el tuteo se ha-

ce imprescindlble.

-¿Oui 
oplnas sobre la doble vic-

toria- det Club Náutico en el Can'
peonato Provincial tle Balonceslo?

-Creo 
que ha sido del todo me-

recido. Los jugadores, entrenador
y directivos sé han esforzado al

ináximo en conseguir el retorno a

Tercera D¡v¡sión Ñacional Y en lo-
qrar ei titulo provincial Junror. Y

án es¿ 1area, la disciPlina Y la de'
oorrividad se han moslrado co'no
ias auténticas bases del doble triun-
fo, triLinfo que, particularmente, me
ha llenado de gozo.

"Cret:s 
tttte ello aYudar á ,t ttrt

rnayor clesarrrllIc¡ t!el b¿tloncesta
guixolense?

-Es obvio que desde hace unos

años el deporte del aro ha visto
¡norementado el número de Practi-
cantes y de alicionados. Lógico re-
sulta. pues, que el triunfo de los
equipos locales ayudará z dar ma'
yor expansión a un deporte que
hoy, con mÉs de centenar de ió-
venes federados, se ha puesto a

la cabeza del deporte guixolense
en cuánto a número de jugadores
se reflere. Por otra parte, la cam-
paña de pronroción baskista que
se está llevando a cabo en los cen-
tros docentes de la ciudad asegu-
ra una evolución positiva de tan
bello y nobie deporte.

-¿Deseas añaclir al¡¡o ntás?

--Sí, deseo felicitar a esos es-
lorzados directivos y a esos juga-
dores ejemplares que han hecho
posible la vuelta a una categoría
que hoñrá a Ia ciudad, y ofrecerles
fii apoyo mas feru¡ente desde el
puesto que el señor Alcalde nre
ha l:onrado en confiar.

D. JOSE PI BONET
(0elegado del Club Náulico)

Hablar de baloncesto con el ac-
tivo De¡egado del Club Náutico es
siempre un place¡ El hombrc se
desvive en atender a todos cuan-
tos por unas causas u otra§ nece-
sitamos de su cr:laboración. Es de
aqradecer hoy. Públicamente. las
múltiples atenciones que don José
Pi ha tenido con quien firma este
reportaie.

La misión de Lrn Delegado de
Ciub es fácil o dificil, Pesada o

llevadera, todo dePende del esPÍ-
rito de quien la lleva a cabo Y del
cómo la lleva. Podemos asegurar-
les qrre el Cirrb Náutico t¡ene cn
José Pr Ia person¿ tdÓnea Pára es'
te cometido.

*¿Aüé ef eclo ha Producído en

el séna de! ClLtb Náutica e! doble
triunÍo de la secciótt cle balonces'
to?

- Un qran efecto. Ya qLIe Para
nosotros es una activrdad una fa'

ceta más, del Club Náutico, y Ia
v¡ctoria, por BUpuesto, siempre ale-
gfa.

-¿Cuando 
planificasteis la tem-

porada, qué ¡nefa os propuslsfelsT

-La primera, única y fundamen-
tal fue la de fomentar el deporte
en San Feliu de Guíxols y cobijar.
nos bajo el lema "Contamos con-
tigo". Nos hicimos cargo del ba"
loncesto local - continúa - por
cuanto n0 hatría ninguna otra en-
tidad que lo acogiera, y desde lue-
go no íbamos a perm¡tir que desa-
parec¡era.

-¿Dec¡s¡va 
la inclusión de tres

¡ugadorcs del Picadero en el logro
del Campeonato senior?

-Si, ha sido decisiva en algunos
encuentros para lograr el título, pe-
ro se demostró en e¡ partido Náu-
trco-Bañolas, que s¡n estos juga-
dores también San Feliu de Gu¡xols
cuenta con un gran equipo. Hemos
intentado siempre que todos los iu'
gadores fueran t¡tulares índ¡scutr-
bles y así se ha demostrado a lo
largo de todo el Campeonato^ Gra-
cias a Dios, en nuestros equip0s
reina una gran amistad y compa-
ñer¡smo entre todos los compo"
nentes, habiéndose hecho realidad
la {rase .Uno para todos, todos pa-
ra uno». Por encima de todo, éste
ha sido nuestro gran exito.

-¿La tarca de un Delegado de
Club es d¡f icil?

-Mira, lo primero que hay que
tener es un qran amor por el de-
porte; lo demás va soluc¡onándo§e
sobre Ia marcha.

-¿Cómo 
van las relaciones col

los dentás clubs provinciales?

-Estupendamente 
bien, ya que

tenernos una gran colaboración por
parte de todos, y. particúlarmente,
cons¡dero que nos tienen en gran
estima y con un t¡uen concepto de
seriedad, formalidad y cuñplimien-
to de todas las normas.

-t{áblante 
de la promoción bas'

kista guixolense...

-Se está desarrollando en los
tres centros docentes mascuiinos
de que dispone la ciudad, Y ello,
supongo, dará una gran eficacia,
plántilla, y serv¡rá de semillero de
iruevos jugadores que. en un futu-
ro, dejarán el Pabellón de la ciudad
muy alto.

Estamos estudiando estos dias la
posibilidad de montar un campeo-
nato a nivel ciudadano que est¡mu-
le a estas decenas de muchachos
que se inician en la Práctica del
Úaloncesto. Nuestro objetivo es el
de elevar el número de Practican"
tes y asegurar un buen futuro.

-¿Oué 
inÍluencia e¡erce el Prca'

Liero en la marcha rle los coniun'
tos gurxolenses?

-t'lingtrna. Es un club muY ami'
gü ñuestro ál que estamos muy
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aqrüdecidos por su colaboración,
p€rc actuamo§ totslmente indepen-
d¡entes.

-Pür últ¡mro, ¿deseas decir al-
go más?

-Sí, dar las m¿ás expresivas gra.
cias a,las autoridades locales -por

la ayuda que nos han prestado, a
nuestro presidente, eñor Rodríguez,
el cual sa ha desvivido en fáciti-
tarnos todo lo necesario tanto mo-
ral como materialmente, y, sobre
todo, agradecerle sus acertados
conseios que nos han sido de gran
valia, y por último agrádeco¡ al pú"
btico, al aficionado, sus aliÉitos,
sus aplausos y su entus¡asta cola-
boración en el logro del doble cam-
peonáto. Todo ello es algo que quie-
ro resaltar en nombre propio y en
en ol de los equipos.

D, ¡ORGE TOBIA§ GUABOIOLA
tPreporadorl

Y hemos dejado por riltimo la en,
trevista csn el hombre que lleva
ya varios años entregado a una ta-
rea nada fiicil y que sólo reporta
éxitos do vez en cuando. Se trata
d* doo Jorga Tobfas, proparador de
Ios €qu¡pos Sen¡or y Junior del
CIub Náutlco San Feliu de Gulxols.
A este hombre tan encarlñado con
el halonc€Bto local y tan qu6rrid0

por sus jugadores es a quien van
dirig¡das nuestras preguntas.

-¿Contento 
por el rotundo éxl-

to tenldo?

-Desde luego que sí, y no sólo
por mí, sino por los muchachos
gue, 

_ 
en definitiva, han sido qule-

nes han rsudado las csmiset¿s".

-¿Esperabas este dable triunto
ar¡tes de errpezar al Campeonato?

-A fuer de sincero te diré gue
sí, que.lo esperaba. Vistas las po.
sibilidades de nuestros adversarios
y las nuestras era muy difícil que
se nes escaparan ambos campeo.
natos.

-¿Pot 
gué esa canf¡anza?

-Era de espsrar por cuanto te-
níamos los miembros adecuados
para formar un equipo bastante ideal
dentro de las posibilidades que te.
niamos a nuestra disposición. Do-
minábamos el .rebote, y tenlamos
velocldad, y en cuanto a'técn¡ca ¡n.
dlvidual se ha notado una mejora,
un alza en todos los órdenes.

. -Hagamos cn estudlo répido delo que fue el campeonato sen¡ot
para el .mister, gu¡xalenso. Parc
empezar,.dime el melor equipo des-
pués del ¡ndiscutible vencdo¡...

-El qus tiene más e|€mento§
para formar un equipo potente es
el Bañolas, y el qu€ puede que téc-
nicamente esté algo superior a los
demás. Tdo ello sin olvidar, indu-
dablemente, los grandes progresos
que ha hecho el-Domeny'ni*la ve-
teranía de un Adepaf.

-El eguipo que dlo más tacili-
dades...

-De fácil n¡nguno, pues todos
Ios. adversarios daban todo Io que
podfan, tal y comi debe de ser en
un deporte ¡mateur.

*¿El encuentro que más compli-
caciones táctlcas te dio?

-El jugado aqul can el Bañolas,
debido a que tenls cuatro titulare§
§in pod8¡lo8 al¡near.

-¿El partido más ditícil?

en n{,e§tro renior 10dos son tÍtu-
lares.

-¿Ast, tampoco hubo un en-
c{re¡rfro pocr iugadal

-No, repito que siempre hemos
jugado por igual.

-¿Cuál es la clave del éxito?

-La disciplina de los iugadoresy su entrega total y sin reserva§.

*¿PÍanes para el t.¡tuto?

--.rugsr , §anar... §l podernos.

-La próxina temqnda millta-
¡éis en Terce¡a División Nacional.
¿Quá paryl piansa realtzer el Náu.
ttco,É.F.G.?

-Es muy prematuro y aventura-
do hablar de ello, y más descono-
ciendo a los adversarios, pero in-
t€ntaremos dejar el pabellén de
nuestro club y de ia cludad toda lo
más alto poslble.

*¿os lutriors lo harán en la Ll
ga .Nacianal Junlor. ¿Qué posibilt-
dades tefiéls?

-Teniendo en cuenta que los ju-
gadores que este año han integra-
do la.plantilla Junior son y siiÉn
¡uvenlles en su mayoría, y la dl-
ferencia de edad y envergadura es
notable, el papel a desarrollar no
ssrá tan brillalte como 6§te año...
isupooso!

-Préxlmamente el .Ta¡nea Frb
mavera,. ¿Qué papol pensdis rea.
lizBr?

-Cuando sé participa en !ñ tor-
neo o en uñ campeonato l0§ álrt.
fnos aFuntan lo más alto posible,
lo cual no indicr. forzosárnente,
qüe s6 ven¿a,

-Se esfá hablando y mucho en
Gerona de ías venta¡as que repot-
tar¡a la io¡mación de un Coleaio
Provinclal de Prepatadores. ¿C:uátes tu opínión?

*La ldea es francamente buena
y desde luego ayudaría a meiorar
rápidamente el nivel del baloniesto
gerundense, porqse en un part¡do
utr jügador desar¡olla un 75 ó/o y €l
?5 o/o restante lo pone el prepar¡¡.
dor, pero para llegar a estas co-
tas, ls preparac¡ón necesar¡a sxlg6
la inversa.

-También en Gerona se habló
de organizar algo asi como la .No
che det baloncesto gerundense, con
el fin de hermana¡ aún más a loa
Clubs gerundenses. ¿Se podría in-
tantar ello?

-§1, Eería rn*y iotoresante, ya
qu€ en una .n$he d€ hormandad,,
pongamos por caso, se pueden l¡-
mar muchas asperezaS que, indu-
dablemente, surgen o pueden sur.
gir I lo largo de un campeonsto.

*Por últlno, ¿cuál ee el ac¡ual
morrrento dél baloncésta geÍunden-
§e?

*Está en un momento de tran-
sición, sl cual, si se aprovecha,
fomnando un Colegio de Prepara-
dores, organizando cursillos, atc.,
puede mejorar ostens¡blemente y
promocionar una juvenhrd que gus.
ta de Ia práctica de nuesüo de-
porte favorfto,

Y a$f, con est¿ últ¡ma pregunta,
ponemc§ punto final 6 este repor-
taje de actu8lidad guixolense tras
el logro del Campeonato Provincial
sen¡or y jun¡or. Se ha podido com-
probar la alegría que ha llevado
consigo este_ ,doblo,. §e haa p+
dido, intuir plane§, metas a logiar,
en f¡n, todo aquello quo rodea a
un deporte o a una aetividad y la
hace ser arln más viva, más' im-
portante §l cabe.

XAVIÉH D§ LEBMA

*También
Bañolas en
igual razón.

ei jugado frente al
nuestro feudr: y por

*¿El nejor partído que realizó
tu eqL¡¡po?

-Se ha .jugado siempre en una
misma tón¡ca, y si habia algún ele"
mento que pasaba por un bache te-
nía la venta;a de disponer de .ban-
quillo, y poderlo sustituir tranqui-
lamente. No hemos de olvidar que

[[J[ [r ffi0nn0$ Pn[ut{[rfir
le obsequie

con una obra d" ca lidad durante

lo' dia' 19 al ?tt de Abril

Perritiendo

CELEBF?T
LA FITSTA
DTL LIE}FQO

gue la

CONDICIONES.

* SI YA ES IMPONENTE " . .

lngresando un mrnimo de MIL PESETAS 
"nsu libreta de Ahorro, a la vista o a plazo.

* SI TODAVIA NO LO ES, . .

Formalizando la apertura de una libreta con

un ingreso mrnirno de DO§ MIL PESEIAS

- Los imponentes INFANTIIES ingresando

un mlnimo de 200 pesetas en su libreta
o en la que ébran en la, {echa, indicadas.
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Es diu LiorenE aquest marrec tan escotorit i a§senyat qua us mira anrb
mirada inquiridoü i i:enetrant. Els saus ulls espurnegen llumenetes d'!ntel-
ligenc¡a ¡ 

'comprensi'ó^ Tot xiroi i amb ategria §incera corre a saludar'vos
qüan arribeu iense av¡sar a la casona. niu acollidor i tebi d'una família
iieal a ultranca. La gran extens¡Ó de terra que onvolta l¿ 'gavia' guarda-

dora de tres ócelle¡i, és cultivada afanyosament i amb molt de seny. La

bellesa panoránrica que s'albira des de qualsevol finestra, no té parangó'
Ñ"tur" Éa abocat en aquest clot tanta formosor que amb mirada farnélica
al¡serbiu ávidament tot él que está a I'abast dels ulls.

Els amos de la propietat .Can Toni Manescal', pares admirables de

tres planeons a quin més dolE i simp¿¡t¡c, po§en tot el seu esforg en fer
cada dia més plaent l'estanqa dels seus fills ací. Creixen com eniogassats
Áassarells ens'e.ns qre viuen amb una ll¡bertat cara a natura extraordiná-
r¡ament all¡eonadora. Cada un d'ells, tot i tenir ben poquets anys tenen
aires de seis conscients i una personalitat ben acusada.

Vaiq conéixer el pare d'aquests tres va¡lets quan ten¡a pocs més anys
oue el'Llorenc avu¡. Tinc de fer constar que l'aparició d'aquest intant en

lL meva vida ánr produí una commoció ¿tica extraord¡nária i una ioia ineta'
bie. La seva mare és persona original i summament discreta. Bona i gene-

ioi, en gra, superlatiu. En el llaig curs de la meva vids poques vegades
tre trobai sembllnts éssers dintrd el món social ni amb un esper¡t d'hu'
manitat tan Profund.

Aquesta pet¡ta disgregaciÓ, amb perdó, m'ha allunyat del ct¡rs de la

idea que porto al magi.

El pare d'en Lorenq, no¡ carinyés ¡ d'entenimentada condiclo, .poc, cor'
rent e; la mainada, em tenia coñstantment corpresa i embadalida Totes

les seves act¡tuds ¡ les seves frases les tenia sempre davant meu ¡ en el

meu record. En les hores de solitud més ¡ntensa la figura d'aquest marr€c
se'm oresentava per fer-me companyia afectiva d'una qual¡tat per demés

ionstluiti,ru Ouantes vegades en aóuests €stats d'embaladiment els ulls
se m'omplien de llágrimás i el cor exultava de pura felicitat. l Felicitat
preuada i msi eonegiJda fins llavor, perÓ, sí també, amb un lil de tristor
i melanoia. N era l'ésséncia el desencís que em produia el no existir en

la meva"vida un flll que pogués cridar'me, mare!, amb vera propietat Sen-

tia tostemps un veritable desfici per la seva preséncia i una pregona enyo-

ranga de Ia seva abséncia.

Els estius la nreva relació amb la família s'incrementava i ran de mar
hi paisávem hores de gran fruició. A tots ens agradava -extraordináriament
i;a¡Lua. Aquesta aigua-tan pura ¡ cri§taH¡na del mar de la nostra Costa

sia;i. ens abellia á'alló més capbussar-no ¡m¡tañt els dofins Aquest-.era
," irc orár¡i ¡ una m¡ca bést¡a que el practicavem f¡ns a I'esgotament físic
iótJi Oesor¿" aiaquts damunt la sorra, daurada a ple sol i bella de color
iiátui n,i.* dá tinta qualitat com poques n'hi ha, recobrávem forces fí-
iiques i adquiriem forgá espiritual. Com les.recordo -aguelle§ curtes va'

."it"L" au qlinze dies,'peró tan plenes ¡ tan ben aProfitades en totes les

seves ho¡es! Hores viscude§ meravellosament i saboreJades amb gran in"

i*n"itrt...L La plenitud i formosor d'aquest curt lapse estiuenc és ¡ será
p0testatiu de Perenne record.

Han passat anys i panys des d'aquella felig i inoblidable ópoca que

suara ,ememoro. Énguairy, ávui, el pare d'en Llorenq- és un home' Un gran

home. Tant en el físic com en el moral. Fort, musculat' fot el seu aspecte
;;ib;" ;;; §alut pletdrica i el seu taranná, d'una bonhom¡a excepcional
¿i ál i¡¿et exponent d'una moral sana i equilibrBda. Déu i la natura l¡ han

áüiort unu billesa ¡dónia al seu esperlt i molt en consonáncia amb les

"*uJi 
i¿e*l. Estima so formal i busca sempre la perfecció en totes les

.áréi ,rru romanen sóta el cel. Li agraden els treballs del camp; fer pro-

¿úiii, ier." no oblidant I'estética del conreu. En les seves obligacions fa-

Á¡iiars hi posa el cor; i el seu sornriure, sempre amatent..-parla amb s¡n-

ceritat del que experimenta dintre seu. Aquell m¡nyonet d'un temps pre"

i¿iir áru-e"'icomiadar-oos obliga a posar-se de puntetes per arribar a.la
iuoi "i* 

i donar-li una afectuo;a bésada. Ouan aixó s'escau la §edositat
rjel pél d'una espléndida barba que llueix el seu mentó us acarona suau-

,uni *n.u*t que desvetlla un §entiment pur i maternal' Oue bonic!
Aquests momenis en fan oblidar d'altres de sabor amarg i aiuderl á supe-

rai tothora realitats crues que podr¡en agrisar el blau i pur celatge del
meu món espir¡tual.

Llorenq, el primer plangó dels ioiosos pares, creix en un ambient per

demés sanitós que desvetlia optim¡sme i noblesa d'esper¡t' El present es-

tiu iiániioiru pLr ell en plená naturalesa, al camp. El seu despertar de

eada mati ho éi al so de tonades curulles de dolqa melodia que tota mena

á;aus refilen ran la finestra de la cambra de dormir- Les saves galtones

aáonades per l'oreig suau i fi, no gens contaminat i sí saturat d'oxigen
ii-á"áio,:"i, iada dia áés la cata que-va adquirint una tonalitat rosada-ver-

mella de poma ben assaonada" Als migdies quan fa sol €s $ent un xipo-

iioio enoráscador oroduat per la mainada de "Can Toni [/{anescál' que es

Uárii"n í el gran neda a pleret del deslg en una piscina impróv¡sada .Bas'
sa áue hav¡i servit d'esplai a variats i nombrosos animals de ploma blan-

ca. Aqlesta hora d'aiguabarreig de la quitxalla pren proporcions natato'
iies ¡'co* de cucanyá. Tots irñprovisen malaborismes.i capbussades' La

qrá"¡u i utt movimenis rapidissims que esmercen en els iocs, són dignes
d'adm¡rar i aplaudlr.

El mrin infantil és un món calidoscópic cent per cent. Un món ple de

uossibii¡tats estructurals que els pares tindrien d'incrementar i fer desar'
i.llu, *n els seus fills. Piocurar, de manera eficient i honrada portar-los
pel camí dreturer on la llum veritable hi té carta de naturalesa. D'aquesta
iaisó llurs esperits quedarien posseits de la claror div¡na dimanant de Je"

sús Infant.

ASHAVERUS

llt0lflll0: &olc¡l¡ rl tfiIt0 iltÜSl0tl$t llOUCUt
Sr. Dircctot de ,INCORA:
§ant Feliu sf, Earorcesto. ¿No existe en Sán¿ Feliu ninguna otra en-

ttdad que ¡neda acoger el balancesto? Esfe es el títua.y la pregunta
que leémoi en el semanario ANCOBA núm. 1.266, de lecha 28 sept¡eñ'
bre 1972.

Efectivamente, ex¡ste una enlidad que acogió, en su día, el balonces'
to. Hagamoé un poco de historia y veamos como tue.

Esté deporte sólo eta practicado por una n¡inoria, especialmente por
estud¡antes.

Cua¡do el baloncesta empezó a tamar auge, un grupo de ióvenes de
nuestra ciudad, la mayo¡ia estud¡antes, lormó un eguipa de aticionados.
Este equipo se enlÉntaba, periÓdicamente, can otros equipos de la co'
marca, aétuatdo en la pista de pat¡na¡e ¡n§la¡ada al final de ias iardines
munici¡É,les, hoy dia Ja¡d¡ ,luli Garreta.

Asi empezó la cosa.
La aÍición iba en aumento y el espectáculo que §e ofrecia aÍ público,

aratuitamente, empezó a consegu¡t adeptos.
Los organ¡zaclotes del equipo, pensaroñ creat un club de baloncesto

v de esta torma poder lederarse y tomar pafte en los campeonatos pro-
iinciales. La cos¿ no era fácil, pues, para con§tituit una entidad, era pre'
ciso un min¡mo de 50 socios, más la ayuda econónica.

La meior solucíón eru agrupa¡§e en una entidad ya consti,uida y crear
en el seno de la misma, la sección de baloncesto'

A lal fitt, el grupo de ióvenes mencionado, se entrevisfó con la Junta
directiva del AenÜo Excursionista Mantclar, proponiendo su entrada en
ia entidad.

E¡ CEM, dispüesto siempre a ayudar a la iuvenlud, en todo lo que rc*
pecta a¡ lamento tle,.a cultura y el deporte, convocó una reunión general
de socios, para que los so/ic,'fantes expusieran a la asamblea sus planes.
Asi se hizo y wr u.animidad se acordó crcar, dent¡o del CEM, fa sec'
ción de baloncesto.

Ya, dentrc de la ,:edaración, el equipo tomó parte en los campeona-
tos prav¡nciales-

Én las competicicles, dentro y fuera de la localidad, el equiw del
CEM ¡usó un buen pawl y et ¡nterés y capacidad de los iugadores, si'
tuaroÁ el eguipo de Sant Feliu, en los primeros lugares de la clasiii'
cac¡on.

Cama la pista loca¡ que se disponia, na era de reglanrento' dificulta"
ba la ampliación de los campeonatos.

Se recabó del Magnilico AyL¡ntalniento, la construccicón de una pis'
ta reglarnentaria, para poder cQfit¡nüar las competicioncs. La p¡sta iue
construída,

De la nache a la mañana, sin saber /as causas, aparccieron los com-
poneo¿es del quipo, en la pista, con la ínscripci<in en sus caffiisetas,
CEM - La Salle.

iea por lo que luere, Ia cosa cantinuó asi, hasta que, .linalment.e,
desaparácieron ias iniciales CEM, quedando con el nom-bre cle La Salle.

fibtos son, escuetamente, los hechos y aquí quedÓ finalizada nuestra
¡nisión. El eguipo se separó del CfM y contifiuó actuando en nombre de
La Salle.

El Centra Excursionista Montclar, nada tiene que obietar, si una sec'
ción ¡mr él creada, acuerda ser independ¡ente, peto .sí lamenta que, s¡
esto ocurre, no se dé ninguna explicac¡én, como en el caso que nos ocu'
oa de! baloncesto, que casta muchos sacrificias para creatla y qse' §u§
'cont¡nuadorcs no han querído, padido o sabido conservq para el bien
de la Ciudad. CEM.

PER A BESPOSIA AL SR. JOAN AIúLS I PLA, DE RIPOLL

Sr. Director d'ANCOfrA"
S¡. Amils: Havent ltegit ¡a seva ep¡stola sobre el gran paeta il!1. Cinto

Verdaguer, i després de Ileqil també el fiessÓ de la Sardana. crec gue se'
r¡a mó¡t iitteressant fer una exp<tsició a la Ciutat de Sant Feliu de Guí'
vols. Per qué rta en ia una. aci. a la Casa de la Vtla?- 

Jo creá que lora molt ¡ntercssant, car el fema d§ tle plena actualitat.
ntalarat els aires de desprecí qúe per tot el que val de /es no§fres fe¡re§
senien f¡¡s i tot aqltells que, ie, la seva dedicacio' haurien rle porlat l'es'
tendart.

Agra¡t. St. Director. per la publicaciÓ J' P' P'

Trll.r* PtRNAt
cl. Maregall, 45

Se neces¡ta ofic¡al 2: o 3.'
y aprend¡z

Interesado¡ dirigirse Ofictna Sindical Colocación

Rambla Vidal, 2

,¡¡- e
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§implernent, es pot constatar que un nombre indetenninat de socis
del Club Náutic, es varen queixar doncs no estaven dlsposats a
"subvencionar" un esport com el básquet, doncs no anava lligat a
I'activitat náutica per la que ells pagaven.

Total que novament és troba el básquet local, orfe i sense
perspectives de solueió.

Tot i així la temporada 1972-73 es fan algunes gestions amb el Nou
Casino La Constáncia, que diu que de diners ens hem d'espavilar,
peró ens deixen els estatuts per poder competir als campionats
provincials.

El 20 d'abril del 1973 segons la documentació que tant I'Emili Ribot
com Pere Planas em varen fer arribar, es constitueix una gestora
formada per 20 persCInes, que devia ser el mínim estipulat.

Aquestes vint percones, estaven vinculades de n¡anera laboral,
familiar,personal i esportiva al meu germá, Carles Nadal Cosp.

La seva dona Angels Saguer, Lluís i Maria Josepa Nadal german§,

Eduard Meléndez Femández treballador de la Caixa, juntament amb
els seus companys d'oficina, Fernando Cruanyes director, §antiago
Salvador comercial, Joan Masferrer caixer i la seva dona la
bibliotecaria Rosa Fontanella, Jordi Oliveras, sotsdirector, i la seva
dona Neus Amat. Arnics personals com Jaume Albertí (en Jaume de
l'estanc), Rafael Agustí Isern director del Banc Central. Companys
del básquet com Tomás Ubach, Rafael Agustí Vives, Josep Maria
Dalmau, Francisco Fossoul Fandiño, en Molina que es diu Josep
Antoni i el bategen com Juan Antonio, i dues persones més I'Alicia

Bertorneu i Miquel Vila Coltr.

He deduit, que I'alma mater d'aquesta gestora va ser el seu
company de La Caixa Eduard Meléndez.



L'Eduard va ser el Pnesident de la Gestora i era un home de
básquet cent per cent. Nascut a Premiá de Mar i de ben petit

vinculat a Badalona i la Penya, desplagat a la nostra Ciutat per

motius laborals, conveng al meu germá per tirar endavant un
projecte de básquet per Sant Fetiu.

L'Eduard portava el básquet a la sang, el seu germá Josep Maria va
ser primer jugador professional de básquet i posteriorment técnic de
llarg recorregut a categories inferiors de la Penya i dues temporades
técnic del primer equip arribant a derrotar al R. Madrid a un final de
copa.

Va ser grácies a l'Eduard que un any més tard a la formació de la
junta que va promocionar a Lluís Godo com a jugador de la plantilla
junior de la Penya, que varen assolir dos campionats d-Espanya.

Amb molta probabilitat, la idea de crear una gestora i redacció
d'estatuts i fundació del Club, va ser del mateix Eduard, doncs venia
molt bregat de com s'havien de fer les coses. Com es pot veure a la
documentacié, la junta que va sortir de la gestora va ser: President
Eduard Meléndez, vicepresident Canles Nadal, tresorer Josep Maria
Dalmau i Santiago Salvador com a secretari.

Amb només 3 homes de básquet en el cárrec i un extern com a
secretari, es veia venir que poca durada tindria aquella aventura.

Sense local social ( en els estatuts fa referéncia com raó social Urb.

Miquel Mateu Bl.A Escala D 3er.1a)l' adrega particular de I'Eduard.

Sense cap suport per part de les institucions i sense un duro a la
caixa, poca cosa és podia fer. Es curiós de veure que en el

setmanari Ancora que des del maig del 1973 fins al novembre del

1974, és a dir un any i mig només surten dues cróniques o escrits
que fan referéncia al basquet, nl tan sols la creació de la gestora

surt a la llum publica.

FORMACIÓ DE GESTORA,JUNTA I ESTATUTS 20 ABRIL 1973

(.) DOCUMENTACTO QUE S',ADJUNTA



Renrríd"os en S*.n Feli-u de Guixols a 2A de AbríI ú.e L973

I" Car'l os i,Ta,da1 Cos¡: D.N,I. 40501415
TJ. J. Itaria Dalmau Benet D.Jf .f , 4ü496i45
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TJ" H.afael Ag¡isti Vives D.I,[.T
D, Ed^uerdo 1'.[e1 endez Fernandez, n,N.
D" Tomas li-bach del. Ce*m;:o n"]tr.I

Jaime .A}}ertÍ Vidal I).1T
Rafael AgustÍ D.li:-
Fez.nanf,.o ür'¡¿aña.s GÍbert I"§
Santiago Salvador 0liver I"IT
IiTÍguel Vile Coll X"¡T
Juen l,lasferre:" Jt.:.bany D.lT
F-osa Fontanella üal"lart I"IÍ
i,T+ Jceefa }trada]- Cosp D.If
luis Hed.al Cosp I)nN
Alicia Bertomeu Lopez n*I,[
Jorge Q1íveras Terez I.N
T-i* I{ie¡¡es Amat Qu.intana }.i§
l,Ia .Angeles Saguer TIla n*Jf
Juan Antonio I'[o].ina CasadoDnld

. 4050941"0
f .57a48492
. 405ü5A25
" &Q492AO6
, 3862A422
. 4a]-3a872
. 4A495649
" 40467208
" 38002570
. 4ü466a55. +a5a2765
. 4A4986Q7
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I1ío "
U-LJr-1 .

D].io "

ütra. Ge:'ona 15
Urb.I"i.I,tateu Ei -A Esc.
San Rp-¡rO:r n 2
B.amlla Yiüa} 28
ütra. Gerona 15
IÍayar 2

Chalet ütra" #alonge
ürb. H. i{ateu
I'iedico * 23 2P
},[edico s 2i 2s
Jose Antonio 7
Jose Antonio 7
Chalet Ctrao Calonge
j,fedlóos 1 le
I,ledicos 1 I s
üalvo Sotelo 24
G "Fg Frartco 81.2 Es "

toma ta palerbya n* Eduardo }le1end.éz Ternandez quien supone que 4a con-
vocado e5te.:'eunidn aI objeto de proponer Ia constitución de r¿n Club
pclídLeportiiro para. eI fomento y Ia práctica deJ. deporte en-bre sus so-
óios, á* conformÍd-ad con las normas-estabteeidas pof }a De1ega*idn
Nacional de t-ducacidn Flsica y }eportes*

Ttstand.o todos ]-os presentes conformes con Ia anterior propuesta,
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Dar a este acto carácter de Junta Fu-ndacÍonal del CIub
Poi-ideportivo f,e Baloncesto asumienüo los presentes la
caLidad, d.e promotores de Ia rqj"smar

Aprobar l os adjr.t"ntos estatutos por l os o-ue han de regirse
eI Ctub y o.u-e firman todos los presentes"
$ometer a 1a aprobación d.e }a Fád"eración Españ.ola de Balcr
centc eomo depor:te principal, J-os citados estatutos"
Pz'oponer a ),.a. ind,icada Federación que nornh:"e Presidente,
Vicepresi,dente, Tesorero y §eeretario d.el Club a :

). Eduardo l.ieléndez Fernenrlez
nn Carl.os Nada1 Cosp
n* Jose l{aria Ilalmau Eenet
ñrt $anf,iago Sp.ivaclor 0livgr
respecTl-rraJtrenf e, dé-acuercio con l-o estai:leCidO en ei artí-
crrló 59 del ea.pttr-l-o d-6cimo quinto del Estatuto 0r$ánlco
de }a Delegaetdn }iacional de ,Td.ucacídn Ffsica y lteportes,
aprobad.o por orden de 7 de junio de L945.
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Iln pru-eba d^e
jtndicad.o s.

59** Au-torizar a D. Ed"uardo l{el-6nd.ez Fernandez para qu.e e}I
nombre cle 1a Junta Fundacional y de 1os promotores, haga
las gestiones precÍsas para e} cumpl.imíento de los acu-
erdos tomad.os.

*onformÍdad, 1o firtnan J-o,c asietentes en e} lugar y fecha

D. I'iíguel Vil1) Carlo s al- Cosp
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D fae1- Agu-sti Yives
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l; ñ tjú-LL* e].end-ez Ie:'r:and"ez

T" Uha del- üaupo

!o J Alberti Vidal

T1 T)

D o Ferna.:edo Gibe:rt

{
IJ* J. Antonio i{o}ina tasad.o
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I" Jorg

!" M+ e

D" I'I* AngeLes

Terez

Quintana
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Ancxo fVs
este,tutos ovibntativos pa,lla ¡,ur slub o socicdacl clcT:crtÍv,'rs

Capf tulo Ir Consti'bución fincs y clouric:i.Iio

A:rtlculo 1.4.* ELuoqrbrq- qpa qclaptará La, nucva ontiC,a,il scra e]- c1e,,CJ-l¿b.f,g.,.
BglqFpF,sjq " S..,-q,! - +p",e,q{+g}.s" e o a e G o c. e. c ! q

ArtÍau.lo 2P.* 11 o}joto dc la pruscntc enticl.r,cl cs el fomolrto clci ae¡:ortc entrc
lcs asociados y on ospccial eI ."3aloncgst0,_o ¡!e rolcú oa,su60o
Artfcul"o 3e.- Podra asir,tienio, Ia pre,-,crrte cntida,d¡ amplia.r sus funciones depor-
tivas, ccn otre,s scccionos secunclaria.s, rocreativas o de otros d.eportos, siem-
Ire que 1o a,cuerdo Ia juir-ba d.irecti'ya y a cLuro fin sroaraü,n aquelld,s sccciones
que previa a,probaaión eu Asa,rilblca Gcncra,l , sc cstimón neccsa::'ias y que sus me.-
dios 1o perinita,n"
Artfculo 4p"* La ontidad, qrlc oon tod.cs süs socios y componentos quedan suje-
tos a la, juriscl:ioión d-e la }elcgación lTacic:ral clo }oportes, Comité O3,Ímpico Es-
paño}, Fed.cra,cÍón Es¡a,ñola d.eB.alonc"asto a través cle la cual quccla incorpora-
c1a a1 conrploto d-e las institucio:ecs d,cl bstad.o Españo1, obligánd.ose a acatar -toclo 1o dispucsto en los cstatutos, regla,mentos, C'isposiciones y aquerd.os d.e
Ia exp::csa,rla tr'cclera,oión"

adaptarán en cI r¡rclon de;ro::tivo a las di-sposioí',:nes cle cacla una C.c 1ae X'e-
ones respccttr¡as 

"tfcul-o 6s"* Sc fija eI clornicil-io dq: la cntidE,d. enJj,I{"I'[ater"r,B*.4-Es.c*.1-" Jq ]P=
tfoul-o 74"- 1.a d.u:a,ción C,r:r Ia enticin,d. cs por tÍc:rpo indefL:rido"

pftulo II: De los Socios

culo Beo* f:o, cn-Liclaá,CrE,'..§oF,.S,,*,sc sor:tppnd.rá cla 1a,s siguic:i:toÉ cl-a,sas de
ios; HOI{0R, "{CTIYOS, IiiiFAi{TIIES y TRAIiIEE-U1,ITES,

crá,n dc itoi-ror aqucll-os aso<¡ia,úos qur: a jucio ilc 1a clircctiva, pr..:r-via apioba*
i.ó:: ck; Ia asai¡bl-ca g(rrr.'.i'e,l t:x'ir¿lo.:cLj-na,ria ic sccj-os, Erc:rczu'an tal cli,3ti¡:ción
olr su l-abor cn pro c1-'; l-e enti ttarl , o ,:1c1 tl.o,rcrtc cil gcil(::a,1 ¡ 1cs cual-cs cs-r,a-.
án oxoi:-bos d.cf pa,gc' cLc cuota"
nd.rán Ios misn:os dcrcchos quo los sccios actj-vos, si -or'occC.en clc Ia categoria

c a,ctivos o infantilcs,
X'ICOS"* Los asccia,clos quo a, aritorio clc Ia jwrta d.irectiva, rncrczcan taJ.

tinoi6n por su actuá,cióir oi'l ilro dü Ie, enticlad.o los aueJos csta,rá,n oxentos
.c} pago c1e cuota,.
CTIVOS,* lros {uc satisfagan la, cuot¡, de ontr'ada, y mcn$ual Íijacla por. La junta
rectiva y aproba,cla eí'1. asü.L1bl-ca"

sí'*rismo tt¡itd.ráir plcnituü c1e rleroohos er1 el uso dcl matcrial ri.e l-a, entid.acl.
tos d.isflute,rán C.oI rl-or*ai:o dLc :roE y yoto, clc,scuerclo corl eI artfculo 4I y

n 1¡, forma y cjon la,s limi"bacionos fiju:,das -l,or.La Feileración Espaiiola*
§.*.Socios ínfair'uj"ios scrár: consirlera,rloe los quo no lloguen a l-a edad.

quinoe años, satisfa,scicrnüo fn, cuota r1o ortr¿i,,-1-a,Jr rlcnsu¿I asígrra,cla por la
unta áiroctiva, ap::o'b*d-¿l orr as¿l,mblaa"

la asa,nrhlca ixo tcnclrdn voz ni voto.
TRAIfSEUITTES.* Pa,6ar¿in une, ,;uotn cuu,t-ro ircpcn su;¡. riox, a Ia clc Ios soc1cs actí--
vos y sor.á cond.iciÓn ind.iepcnsa"ble {r¡c tenga rosid.encia aociC'ct:ta1 en csta 1o-
calidad"
El ticutpo ma,ximo aceptacio cciuo transountc sorá cl.e tr"r',s rncsos, pasa,dos los oua-
los sorá baja¡ o, rncnos qu.c paguc 1¡, cu.ota clc entracia y eI- rr,cibo nrrrnaL fijado
por Ia Junta cllrcctiva

(_ culo 5s"- f-,a,s seccioncs d.e otros d.eportes quc sc oonstitqyan o pra,ctirtruen,
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" 3Io tondrán dcrccho a voa ni vo-Lo, pc.ro s5. a la,s vcnt"r,ja,s de las so.;ios aotivos,
Artfculo 9s"- Todos los socic¡:, sca cua,l fu-cso su catcgoria, tenürá,n el l-ibro *
Er,o6oso a, Ios locales y (.,ampos ilc Ia ontidacl"
ArtÍculo IÜe"-- Todo sccio v:-cnc obl-iga,C.o a oomrrr:.icjax, por cs,rito a, la direc'tiva,
Ia,s d.cficioncia,s quc obsnrvo €I1 1,s,s i:rsta1.:iciones, coirse-rje) persünaI erirplca,clo,
ficstas o sonculsoÉ quo en eI mismo se ori¡aniocn, p¿,ra, l.oguar la mayor pcrfaccién
en tod"a,s sus a,ctiv-irla,dos"
Artfculo IIe.- Xe ac;ucr:d.o ccn Ia Asambl-ca, }a, junt¿ ¿.i¡sr:tirra imlondsá una cuota
de errtrad-a a, los llr.lev'o,s sociosl segfi.n la,s ¡rcc,csir1e,cl.cs d"c Ia entirlacl"
Artfculo 12e.- le,r¿r, fo:-'mar pa,rtt clc Ia jr-rrlt;r rlircoti-vn, scrá, prcrjiso reun-ir las
cond.ioj.orrcs cle1 a,r'tfr;ulo 41.
Articulo 13s.* Pod.rá nombrarsa presic'I-cnte r1. la enticlai[ a quien.r)o]r su relevante
persoualíd.ad y especíaIr:s cond.iciones sea FrolLlcsto, pr.oc1a,nia,clo y elcgid.o en Ia
forma y úon Ios reguisitos csta,blcuidos cn Ios a,rtÍclrlos 47 y siguientos, aungue
Iro fucse sooÍo con antcrir-¡ridad. a 1a prescntación c1s sL1 cand.icla,'tura"
.drtfculo 14e,* Fa,ra, fnrmaliaa,r el ingreso on L8, cntid.ad, Ir-¡s in'Lercsad.os de'l¡erán
firmar Lma lro:-)unsta a,irir.lacla por"dos sooioe, 18, cuErl ostar,á cxpu*sta eir 1a tabli*
Ila dc 1a entida,cl, clulante ocho d.fa,s, a fin de que los socÍc,s pucdan efectuat la.s
T laira.citinos que consicleron pr:rtiircntcs sobrc 1e a,dtni.sió:r cle 1os rrrismos,1)a,se,d.o

cho i;lazo 1a ju:: ba cLircc-biva Srroccili:::á coi.lü orca ocnvonicnte, .;oii la fa,ci-iLtarl
ad-rrli-tir1 o o rsolt¡zario" nir caeo ¡-1c scr rlci:cgad.a,, ::o tend.rá, dcrcr,ho a n"ii:g'i-r"na,
.se c1 e c:tpiicac,ióir ni cI pr.opui:sto tli los lro¡cnentse"
quc fucsc ¡::opucsto conro scci<¡ a,ctivo, o infa,ri'uil- áobcr':1, a,bona,r, cir e1 ijlonrcll*

to dc firm¿lr'la inscripción, l-a cur;te, clc ¡rnt::acl-i-r qLlc ,.s-bú ()n:rigor, clo cri;;'e, ca,n--
d.ail sc le librará ui;r rccibo p::ovi¡io:re1: Jr cn cf r,aso dr: q:1s i:o fucsc adr-úti do
cic, 1c sor'á rciutcg:'ad.-,..

l, propucstos pa,rfl, socios transcúi:tos Cch.rá,n ahuna,:r en i¡.gua} forma, la tota,Iíclad.
l mes cofirtsl3olrdj.cr:te a, la, fccha, d.L: Iit prt-.puosta:
'i;f-cuIo 15a,- Lc, cnticla,cl licva,rá, ui:r, -l-ista, ;,o:r or':l"r::rr d.c in3rl:¡o clc tod.cs las
oi-c,-s, siir cListi-rc;-ón c-ic; ci-asu. y ca,iii: socio rcr;ibr-ri:, cI .rú.:,rt,;ro cor::ci¿,tivo quc

t ccr'r'cspolrda Lro:: f a, fr.r,ira ilc ing::"::so"
Ícrulo 15a"_, Tocios 1r,:s s,rc,ios vionc;1 r)bligad.os a s¿¡'bisfa,c:errai trurrós do la en--

d.a,cl 1 a la l¡od-craeién Espa,ño1ay e1 sc.Llc fcrfera,'¿ivo quc fs'ba, estabJczoá""
f cu.]o U0"* I-,as baj;r.s ocrno socio, scr',i,r dofin:itive.s a tempora,lc§,

ticulo lBs.* La baja cl.c:fiilii,iva scr.a 1¿:. solicite,da por cI socio ror esc:rito
do a Ia jutrta cliroctiva.

baja, tompo:i:al sor'á ]a, so1'c;ita,d-e, a, ]r jr-u:ta clircctiva Iiioüie,i:tr: es,..L'ito . T'azo*
Co, la cual plch:á, o no ü,coill:a,rla a su cÍ.i'tcri o.
cluraoión d.c Ia, baja, tcnporal sore C.r: un rnJni-rno c-Lc rm atro y u;r máximo dc t[os.

Ib solioitar an'tes d.c transcurriclos Jor: sois prirnoros mcsos la rcnovao.dn do a,c--
tiv-i-daducs d.op+rtive,s'eil la e¡rticlad., vcirdr:rá oblige,rlo eI sccio a1 pn,go de 'hod.as J-as

mt¡:rsua,1ic1a,d"es transcurrricla,s üeedo su soJicitucl C.r: ba,j"r temi:ora,I .
ArtLc:i-lo 190,* !'c*c]-*td 1a, ¿aJ-ic1ac1 tk; srrcio, soa cuill fn¡sc su oatcgcria,, :.;or una
d-e fras ca,usa,§ siguici:tcsü

") "'Jor. volunted. ácl socio, GrrJ:rr'(iüac1a, ori;csr.rrito ü.ÍriSid-o a 1i:. jr-rrrta d,ircctirra.
b) ?or ctcja,r. sin '.a,gi:,r 'i;r,:s cuotit,s mci'r.srií1,Iüs t:onso¿utt:r.vas\^o) Pr';r incumi;liiaiontr: d.c 1as obligaoionrrs quc 1+ in-¡onc:r lcs prcjsciltcs ost¿¡tut'os
o p'orr pcljuiüio inor¿l o ma,ti',rial oca,sifiir¿:,r1o a, la cnti,f¿:.d,
¿) Por lrabcr-br"anscu::¡:ido lors d.os n,ios C,o ha,br;r s,;l.iü',-ba,cl;Ia, ba,ja, teuri-rc:ra1 "o) for dcfunción§ .

Articulo 20s.* rl'r¡d.¿: soaio quc sca, ba,jr, c:r la ontiila,cl , volunta,ria o por crxpulsÍón,
por'd.crá, tcclts los d"ercchos iild-qi.ri.T.j"c1os.
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, Articuio 2]o"-- To.l_o scrcio dcbcrá irjr:;r-b:'_ficar su pcrsoila-t-iclac1 prr.:scntaclo a, la on"*
traC-a do la, cntiC:a11 o a pctlció:: clc ..-J(ir.sr)rra, autnri z¿i,d.¿t, t)cr 1a, ju:tta C.i:rcctiva,su
,:a:r'ire-b clc id<:'riticlarl C.o s'¡cio, ju-r"to ci,it c1 ::l:cibrr i,c1 inr's cor-¡:ir:¡rte.
ArtÍctllo 22s "'. !n,r-a, el bui:,l: orcl-cr:. d:l l-i:, ci:tiCacl , dcl d-cpori,'o y d.isci;,,lina, d.c Ios
ju¡ier,clorcs r cxis-lirá un roglarilcnto iirtcricr, cu;r¿¡s ciisl;c,sír,ic,uos totlflrá,n 1a, fu,sr*
z*, su1:1 r-:t'1rria d-c ':. stos ,tst¡:,trr"irr:s 

"Artf cuilo 234 ""- Scr¿1,n clebc¡cs ,-1+ l-os sol'-.iosr\-a/ J,a 1oa,l- obscr:va;tcia clc lc 
"s¿¿bJq-rcido 

cil los prr:sci:.tr:s r:statutos y rcglaracntos
intc::ior6s d.e la c::ticlad,,
b) obcciccor 1a,s c1is1i,.)sicíoilcs cmel:.¿,,LrL(-,s clc .1 a, junta cliroctir.:,"
c) Aportar ¡3u c,:i:1úu.rtjo e, todas 1a,s rna,nifcst¡:,cioncs c16,,,¡1,tivr,s cco¡róinicosooiales
o-üe 1c sce]t olcomclid;r,cla,s.
d) Satisfaccli a "bravós Cc 1¡, cr:t1.d.ad., a 1.L Fccle:¡¡,ción Eslal;iol a o1 sc].Lo fcdr:z,a-,
+i --^

A¡tlcr,]o 240 "* Scrá.n Cc,::cho ¡1e l.os socios eotivos:
a) Forina= ¡a,::tc üc 1a jcurta diructir.a,, cu.¡,nd.o rcuit¿il fos ¡.arqi-r,i.r,ll-bos scial.:.clos cir
e1
bJ

1

articrrlo 12 :¡ pcr l-ir ll'crlclacién Ispafiola"
In*"¡-rL-v-clti-r son \roz y Voto cn ia,s ¡,sa,¡irb-Lc:,s, i.]í_]gú_t] l_os ar'*ic,ril os Z].1 aL 4.5 > B,rt*
irrcl"usiva y [ -t]()r l-¿,s áisirosici-oncs 11,: la Tcd.c::¿c-i ón jJspa...ola,"

E:laminar ln,s .l-iquid-$cicrntrs ;. ba,1i:,nces d.e j"a cn-tiúa,cL"

tu-l-o IIIe no1 gcbirrr:o rlc l-a Sioci"¡,¡¡1¿,¿¡

r;i- ón prir'':tcr-Ja,.j ia Ju::ta Dir' oc-1.:i "ratÍculo 25e "* La on'citl-e,d r:s-ba,ra C.iri6iila, rc¿r.i<la y aclLiúnis'cl¡.d..1, c,i-'.- c,üii.fcr.mirl¿rcl
J-cs prl. sc¡r-br:s cs-ba,tu.tos ':or, l_¿., ju.:rta ciirectiva"

1 
^/^-bÍculo 259 "- ' La jui:ta <1ir'.:r;tiva E(r o.:irt)oil(-'l-Í.'!i I Prr.tsid i;r1tc, uiLo o cLos rn-ccr:yssi*

it-tcs, scr;L,:::ta,::io,'büscr,.rr'o. ci;ifi,c-r,d()r, y cl núri:ri,r.o áe ¡roca,los quc EC cstimo con*
entc"

ticulo 27 a "* .ruo jlj vt)(;f,,1.i:s Ccicg.l,r.ios r.,c':: la, ju¿ta di:.'cctiva, pr,r.sid-'l rán 1.-.s C,i s*
tas .1:onc,ioi;,s quc croa c,:fi1v{:'i1:i-,-,ntc fr::rLüar 1i¡ ju::rta áir.coti-ra para, c} i-nejor de-
o11o de la,s activit'l"aclcs C.cpo:: tivas y sac:i.alcs, los cLla,lcs cuiilarán do cxpr:neq
a Ie, jui:.i;a cliroctiva p¿r¿-, ss¡ .il"r3,3iJir,cióit, d-, cousi-f,cr€lriit,s aücrtn,¿,íi,§ y conye-

J]t/I oulo 28p,*- J-,¡rs nonhrs,r,Ti,.iItos ¡, üur.r,c.Íón dc Iüsj ca,rgos llu:-rrusiiic:r.-be y micitl'.
d-e la Junta c1j-rr:i;tiva cle Iii entiüa,c1,'se hn,ran r1o confDrmj-c1¿r,d. ccn 1ai dispo-

ci-,:,rr-es ¡rigcn-tcs sobrri cl partir-;urla:: 6i:l¿ln:r.d.,.:,s c1B Ia IeJ-ig*,ción i'Ta,cic.rnal r1e Edu-
óir frf sica y }c-:rortos.

ticul-c 29a.* El Frc;si,-.1 í::tte ccli\.ocar¿i, ju;rtc d"iroc'bi-va, toCas l,.ls vcccs que 1o
tiino ncccsaric ]r a,l inc.¡os uut? v(lz cii,c-i.ir. rncs,
fculo 304"-- I-,os a,ouerd.os Crc Ia ju:r"ba &irecltiva se to¡na,rf¡n ilóx !3er3r6¡1u cle vota-

ciónr tci:ilnr]-o úac1a oolit-i)onajnte urr voto )r.:n caso C.c einpa,tc, dcciúirá el_ vcto clel
pr osic-cnto 

"
Artic¡u1 o 3Is.--- I11 prcsir,Li.n-i;r:'Lclrc'-rn, 1a, rc.-rl sl,n-ba,crj-,'-u 1r:gir,I y juclirica c.:rr ]a en*
tÍd.¿r,cl , dirigirá 1os iLoba,tcs y üiscusii)n.'.s ir vc,l-r,,:á, jt.1.ra quc s() cl¡ltpla,n l"os a.ru{:z.*
dos dc 1as junt¿:,s djlco-biv.:,s J,¡ a$ír,mbl-,:,r,s J(--;1 rrr?lls o.::c1i:ia,ria,s y r::;-bra,ordinn,rias clc
socics, autoriza::á, c,-)r¡- su fir,:n -Los l)u,gos y op1 r(-,()ii:irl(: s quc i;fcr.itltc la, ontida,ü,
¡-ri:i d.a clicha firr¿¿l cc'n 1i-r ücJ" cc:rta,d or, Jl¡rfl esuiitc:s ücoilarirri (;(.§ .r oc::: 1a e'lcl so^'
cro-b¿rio píl,T"a d.ocumr..n'bos y r.;ontrci,tos"
ArtÍr:ul o )20,2 EI sccrc:-ii¿lrio 11sv¡,rÉ, cI lil¡::o clc. ¿:,r,-i;¡s, r-ri; rr:¡;istru d.c süüios), *-
oün L':riL{11'} coricle,-birro, c;ui-r:i.e,;.i, cl' 1a ccri. r'-$.;onrl,r.nr,i,-, cl-c 1ir, cn'bidacl , ,:xtc;:d.crá }os
oportut'tcs ccrtifj-(ta,dos ci(Jl'I rci!,'-r-Gnrjia a los acuc-Ld"os tr-,iLr;r'1os, autorj-zarr,l.á, GOn su
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jui:to con Ia dcl prcsrC-cntc,' 1os contra-fos qr.ic sc cdlcb:rün cli nor¿:brc clc la enti-
cla,c1 , fcr::riralizara la, nclu",ria a,ti'r.3l ,i"c ]a,s c,r;tirritla'dt:s d.c Ia entirld,de actua'¡á co*
m,: ial en Iii,,,$ juntir,s ,J.ircctiva,s Jr e,s¡.mhic¿s y cui iará, tle tcjrirr tr:iia .l-a, tLocu¡ilcnt¿r,

cid¡n en i a,s a,se¡nl-rica,s, prcpn,ra,cla ¡Lr3dil l-,ls lcccioir;;s sc¿uilda,, t;':rc;ora ]¡ Úua,rta.
Tr:cLos Lo.s es<;r'j-tos 11cr,tr.r.án cl v¡.sto]:r-rcno iL*I prr':sicllntc.
Artf ouf-c¡ 3lp "* fll -;cscr (:.ro c¡ri(}ará c1r:: l-a 'r¿r,::tc ¡-.6,¿i1e¡,1!l;a d"c 1¡, cr:ticlacl , 11ovand-o,,

*1 sfi-¡o-bo, un libro C,o oaja, dr:rr<l c a,nota::á -br; tl-r:s los iirgrcsos y ga,stos quo hubie'-
rc" j{o cfcotua¡dc ningUn :ingo sijl cl -v-i:¡to bL,.rlnc d.cl prcsid-cn',;e
l::tfculo 344.- El coñ-bri1or, vclir,rá;¡o:: cI fie.i- r,r-rL:r:.-.1-iLrri¡;nto do Ia d-istri¡¡"r's15;.:r
dc f <¡nc1os cl* 1a. oirti rl-ecl , as j- ooijio dbI pago ,;'Le 1.,r,8 c,LIr'-r"[,u,s 1:or 1os a,socia,d.r:s y
tambl-cn cüm'r^)rolf,ará ios ost$clos ttc t:ucit-i;ás y foencficir>s o pí;-rcli:l"as i.ror fit:,s'te.s,
hor:cna,jcsrcic
Prcscntará bÍmcr:sualilcu-i;c a 1a, a,i:rc,bacidin d-i-'1¡r, jr-urta alir'co-tiva cl r:s-in,C.o,i'c *
cr-¿criitas, c'i.e 1a, cn'[,iC.,;,d"
no acucrdo con cl tesr¡rcrü pr'(ir:r(--lr'1,erá, ¡r f'ori:tali-ro,Iá :l¿r,ríj i"a jrlri:a,'¡:.i-r:: ral orcli*
na,rl_4. un ha,la,ltcc invcirta,ri-o i|c ia situ'a,oiÓn cco:"riiil:ir;a tlrr f¡' ctr-biá¿:d rir':'r:a:i'fe cl
a,lf o . paira, sr-i aproba,cióni cl cual Ccl:c,rá cxl:i-bi:: áuu:a,llb

ad a d.icrha rculti óll , e ir 14, ta,l:l-ill-a clc lir r::rti ilad, a
bar toclos lcs asocj-ad,os"
ti tui.rá al tcsl::rlrc) cll sa,so cLe &u§r"incia o erfQ::: iaá"

c quinco clias ci.¡n antoric*
lc;s fiiroe üc pod-erlo com-

ticulr.¡ 354 "-" nI .rir.:c,r:., siil-ciitc, ha::á l-a,s r,rcccs il"r; J?rr:si';: rli'Ltc c'-1 E1u.sl)nr;ia o cn-
f cle,d. ácl misr.t¡,

ti<;ul-o 364.* f-,üÉ vt)cal c1s a1rll''ia,::á,n a, l-os ir::i,ra§ rnicnb:ros clc la junta dirt:rc'tiva
sns funci oltus, Éus-bitu¡,'611¿'1.5 a cstcs en. oe,so,s tlc cnfr:rm,edacl o ausoilcia y scrfin

I Cs quo prcsiiia:l la,s ¿istiirta,s poirc uic,s rlcp o,. tiv;r,s o social§§ quc cl"cll, convo--

I LID

te fori¡rar 1a jui:t"t, cl-ircc-tiva, citi;l-¿lnrIo c1c í.'iI.;.)o]'LCr a ap::obacÍÓn dc }a iuuta
acucl.Aos toi,re,ilc:s oi: 1:rincipi- o, l-lr.rr t¿1,-'l-us poil.l; ci3,s.

§clc-iSir scgunc].a1 La, asa,i':bl-,;s, gr-'u ]}a,l ':La sccios

Afticulo 37q"* J,a.s a,s.r.¡:rbl(res :.icrÉi,ii o]:c'Lj-.1a,:i¡,s. Jr [] e ci)irr/o,aró,n Jr (,c1Cblr¿i,r'án se*
gú.n 1o prcscritü y CLisp'.risto t-ro:: ln, Ii'11:¿I¿:, o:iÓ:: -13,<;;:.,.;t'Ia,l cle lcl-uc¡,cÍÓn Fisíca y
nppor'bCS e e11 SL,S ciis'l¡ilSic:iOircs rri¿c.ltr,' S sObr c ln, ¡i,etcria"
Arllc¡¡lo 38e,- l{cccsar j-a,ncirtc rlcbi:rá scr ci:Jo'i..,ra,Ca a,s¡,nb}r:a $unl r'al c:ltrao::d-ina,-
\i-a,'1:a,ralarnocl-ifictl'c-j=Ónd'closcs'ca-bntos,ypa'rü'ten'.'3valÍclczha'tlcsera'pro'-
bad-o :¡or' Ja Fccleri;tción Itrs3:aiiola.
Crtf cul o 39a "* f,a,s a,sa,i,ib1c¡.s gün('ralc,s c:l:cli.:rraria,s J¡ {)xtTacrclínnrias i:sta¿rái: in*
tre6::a,d-.,r,s por a,quellos si-.cios quo coil ir,rieglo a 14, Se¿c;ion. tcrccra o*u(l sigi-ror '-
-bcngan ác::ccho ¿-t, voto,

SecciÓn tclrc(illa: íir¡cios con ücl:'.;c-l'--: a voto

ÁJ:ticr¡-rlr: 4.Oa"* Tentl::án rlc::,,lcllo cic ¡,sir;-b,.r!ici'a ¿r' 1a; asa.ml:l i;as gi:':ir'raJ-r s y extra'or--
clinarias, toür'rs 1c,s sr.,cios rlc 1n cir.titla,il-"
Artjcr¿Io 41s,-- Tcnrlrd,n rl:t'c;cho a, \raz ¡' voto 1os Br.(;ios clür.r ijr,€t,i1l ií{ayo-]:'Üs clc vein*
.b:lu:r a,iios i¡,. oüacl;i tcLrga,n cn 1¿r, cn'tid"acl r.i:rn, a,trtigucCL¿,d- i':-o intt':rrrxxliilfl, dc ci-ra*

tr:s aias nor lo nonos"
Este a::ticr-rlo on*tr¿-lrll. rti: rrigor úos -)Lrcs t1c 'bra,nsc"rt::riilos (:u-¿l'-bro a,"ios C-e§cle }a --

fun,1aci'"rn clc 1¿r, cntiáac1.
Articulo 4.2s.* C¡i,ci.: aÍ,io, cil .ijlr'r,",ncro rLc cn(:r.;, clucÍa,rú,n crpu.osta:Ls el'l. e} cua,d-ro de

*rrr,*6i1:s d.<-. Ia cnticlarl ,, 1t¡,s li=t.= iic sor.:ios, .1rr-tr tigu::oso otclon c1t] fc';ha d'o in
grcso, quc lleullal:la,s conclic:i.cur':s il¡f a::tfr:r-rlo {1 "
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Í.rtfculo 434.* Duranto los dica d.Ía,s siguir.rntss, G sca, ha,sta eL d.iez íne3.usívee
estarán oxpucstas las listas d.c socios; Ios guc so crean pcrju"d.ic"irlos, poclrán -
roal-e¡;aa,r por oscrito o, Ia ju::ta d"ircctiva cn los cínco d.fa,s siguionto§e o Éc&7
he,eta o1 ]5 d.c cnolro.
Artf culo 44e.- Dc no considorar jus,ta Ia rcclarne,oión Ia jur:ta üircctiya z f:s*a,
Ia :rcm:itirá a J.a fad.cr'ación rogional, acornpa,ñ.r,c1a d-cI corro§.ponilicni;c i-nformca
para, quo rosuolva on {tltima instq.ic,16., dcntro d"c los ocho rlfas siguicntee(Z?dc

un Yoto.
Artfculo 46e "* A1 ha?:cr beje,s d,a socios, no sc carirbiarán Ios sitios correspon-
dicntcs, ni so camhiarán los vc;tos acljucti:oaiios a cad,a soüio,

Sccción cuartas Proccd.irnicnto para clcgir a 1a, junta, áircctiva

Artf culo 47a.* Cuand,o clobs prccc;fcre o a ia, elccción úc prcsi.Ccirto con la totali-
d.ad o partc c1c la áirccti¡¡a, sc cfcctuari pror;-iarr:e;rto la pr.oolaroación dc cand.i-.'
c1a,t o.
Articulo ABa,- Los candiclatos a 1a junta dircctiva, scrán tolos aquollos socios
,uc rounan las condioionos d-c} articulo 12 J¡ scan proscn'üados colx la fÍrma dcl
O por 1O0 d.c los asociadoÉ Éuc tcngan clsrccho a votol scgün detcrmínan los ar*
culos 4L a1 45 r ambos inclusivc"

culo {!e"- EI plazo para prcscntaoión d.o las propucstas dc,candir}.atos, fina*rlizará a Los oinoo d.ia,s, a pa,rtir dc Ia oonvocatoria C'c la, asamblca cn quc ha*
ya d.c prod.i¡oirsc Ia al-¡:cción"
Articulo }Oe"- FÍnalizs,clo dicho p1a,zo do cinco d.fas, la enticl¿t,d clcvard a 1a
Fccleracj-ón Española, a través c1o la rcgional, Ia,s propucstas dc oanáid.aturc,s,
1a,s cualcs una \rc.u aeoptaclr,srsc cxponclrd.n cn cI 1oeal sooial durante Lo§ cinaa
clfe,e antcri:orcs a }a cc1cJ:ración clo J-a ¡rsamblc¿i"
ArtÍcuLo 51?.* En Ia a,sambJ.ua sólo poárfr,n votarsc cand.idaturas complctas, con*
sidcranclosc nula cualquior cnmioncla, o sustitución que sc h-ioicra"
Artf au-Io 52a "* NÍrrgú.n socio p+clrá fi-rmar a Ie, vcz clos o nás propucstas d.c can-
*iclatura, y a,unquc si tal oourxo no so invaLicla¡á r¡Stai el soci.o quo inou:fra on
flqpli-cid.ad. dc firrna sc::á inhabilitado pa::a tomar partc cn Iü,s asamblcns gcnlirq,*
l0s quc sc ccl-cbrcn cn.Io succsivo.
Artfculo 53s"- [od.a,s ]o,s propucstas rIc danclid.a,tos a Ia prcsid.unci-a, d.ebcró,n ci.*
tarsc aoompa,ñada,s dc In, aocptación c1e los íntorcsaclos y con Ia, . lista de can-
clirlatos qua óstos proponga,n pana los d-omá,s cargose quo clcvan provt;crso,
á.rtf culo 54s,-. üuand.o La asambloa doba proscd.or solamc;nto a Ia cJ.r:cción o 1a re
nors&ci6n d.o carg:os, crrtrc los quc no so hallc eI Éc prosidorrto, ósto tcnclrfr, dÑ
---- rccho a propúnor a sus candiclatos para, los quc doba oJ.cgirso, sin porjuicio
d.o qua adomds pucclan prcsontarso otrae oand.id.atur&§ pc,ra cl'-chos cfl.rgos con J.¿:,s

fi-rrnas y :rcquisitos cxigid.os on cI artf culo 48, El proocdirnionto sc acomcr:it,rá,
a los cstablccid-o on o1 prooita,clo a::tf-culo 4? y sigrrientes"
Artf culo 55e "* La ase,mblr:a, rlcoidirá porr naSrspl* do votos sohro Ia clección dc
prcsiclantc y micmlros clc Ia dircotiva, y dc oonfc;rmidacl con h,as clisposicion.cs
vigcntos c].o l.e Dclcgr"ción ll¡,cir:na1 c1o Erlucación Fisica y }oportes"
Artfculo 56s.-* Dc Ia alccción cle Ia jtaet¿ áircctiva o dc su rcnovación pafciale
la cnticlaü iia.rá cucnta a }a fcclc.¡rn,ci ón rcgional-, clcntro c1o f os d¡bs c1{as sig:uiiotl
tcs do Ia olcación, mc,fÍanto comunícación oscrita a Ia quc acompañard, cortifi-
caaión por dupS-io&d.oo
Ártfeulo 57e "* Si so prod.ujcra Ia climisión o ocso total- c1oI prcsidonto o rliroc
tiva, óst$, no pofrá ába,nclán,:¡ sus funoioncs, bajo pcna ¿o inhatilitación d.e s[s
mácmb::os, micntras no sc hayo prooodido a Ia eLc;cclón c1e otra nuova y a csto fin

t

f

L



a

c onvocará i nmcclí a,tamcnto asafnblca gcn,. r¿1 cx traor¿tinaría"
Artlculo 5Bs.- No obst*rrto 1o prcvisto cn cI ¿rtfoulo a,ntcrior, si sc produjcrá
al:anclonO y sin pcrjuioio r1o 1as nosponsabilíün,r1cs qt"lc puodan cxigirec a quiencs
faltari or osto punto a sus ücbcrCs, §ú cou.stituirfi automaticamcnto una ggstor&,
fofmad.a por los sioto sooios más antiguos, bajo Ia prcsicd"cn¿ia d.oI d.u m.l.s cdad.
ontro c1}os, asumirá lae f\rnoioncs quü corrcsponclan a quclla a fin dc procgclttrse
a Ia inmcd.iata convoca'boria J¡ subsiguíonta oolobrh,ción rlc asamblca gcncral slctrn
orclinarla, para Ia cJ.eccj-ón cto prosiclcnto y junta clircctiva, con a,tribuciones
limitacl¡isy por 1o clcmds a} gohiorno proirisionaL clc 1o, cntidarlr o]L cuí:,rlto afos*
to exolusivamcnto al curnplimicnto cl.c sus ohlígaoionoÉ oconómicas o clcportiva,s,
y *1 d.cspacho d.c los a,suntos c1o trimitr¡. i

Artfculo 59a.- I¡os tórminos y pl.rzos cstahlecid-os cn los proscntes sstatutosrse
antcnüarán fija,d.os por d.fas naturalos, sin cxoopoión alguna.

Capftulo lVe dc Ia aclministrs,ción d.o lacnticlacl

Artfculo 6És.- Dc confornr:i-d.ac1 con los artfculos 33 y 34 cle los prosentos csta*
tutosy llovarán Ia admi"nistr*ción y +ont'ebilidad c1c Ia onticlaclr o1 tesorcro y
conta,rlor con Las facultad.os on c1íchos artloulos cxprcsad.ae y sujotas a Ios artf*
culos 30 y 31"
Articulo 6L§"- L¡n Entid.n,cl cla,r.á, cucnta a s'us socio§ , una v<;a al añou par los m€-
nos, on una, memoria prcscntacla a Ie asarablca gcncral orclinaríau C(J su gcstíón
d.oportiva y cconóm:ica y d.e riu.É proyootos para el futuyo.

Capitulo 1I* nisolución

tf culo 62e "* So clisolvará Ia ontid.a,cl, ír, proluesta clc 1a junta rlirc¡otiva,s cuan-
asÍ sc acuc:nd.o on ase,mblos güncral cxtraorrlina,ria, d-cbicndo somctcr taI t1c-

sión a rcforonrhrm cla los socioso
tf culo 638,- Una vcz acord.acla la d.isolución sc cor¡uniaa,::á. a 1a fedoración rü*
onal, a suyo critcrio gucclard, supcclite,de 1a ofoc*iiri'1n¿l r1e ta,L acuer(lor
tfoulo 64e"^ Aeord-acla y acoptada la d.isoluoión, conformo a los e,rtleulos 62

.63, so constitui::á una ju.'rta liqr.ric1=c1.oro, compuüst* prr o1 prosirlcnte2 cI- ta-
ororo y-un =op::escntantc do la fccleracién rcgional , los cualcs otrirla::án c'lc

ofcctuar Ia liqu:idación d-c los bicnas, si ).os bubj-ore, pasanrlo cI :remanente
liquid.o a La Dolagerción Nacicnal c1c Edusación FÍsioa y Dcportcs para o1 fond.o
d.o práctica fIoI cleporto o construcoionos d-clo¡rtir¡;¡s"

Capftulo Ii-J: Disposición firral

Itrrtfculo 65a,* Para tod.o 1o no proeisto on los prcocnics cstatutos, regir6, So
ostablaoiclo on cJ. cstatuto orgdniao c1o l"a Dolega,ción lü'acional da Ecluca"ción X'i-
sÍoa y neportos c1e J r1e junio d.e tg455 moclificaclo por lcr.s Ord-oncs d.e 2p d.e enc*
ro c1c L955 y 29 do abril la L967, asf, conro J-n,s roglas quc en 1o suocsivo so -
dicten pof d.ícha noJ-ogación }iaciotr:.a1 o por Ia Tadoraeión Espeiñola.
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EI 12 de desembre del 1974, al setmanari Ancora surt una

entrevista a Josep Maria Dalmau, on es poden constatar diverses
coses. De Ia gestora i la junta de I'abril 1973, només queda Josep
Maria Dalmau, perqué el meu germá per motius familiars, es

desvincula del Club, com a jugador, entrenador i vicepresident.
L'Eduard Meléndez en vistes de Ia poca col'laboració i suport,
també dimiteix com a President.

D'aquesta entrevista a Josep Maria Dalmau, veiem que el nou

President es Tomás Ubach, Josep Maria Dalmau com a téenic i

Santiago lrla com a Tresorer i Secretari. Tal com manlfesta Josep
Maria, troben un nou espónsor que els ajuda en el tema econémic,
la casa ERGIOND.

Els colors de I'equipacié són camiseta blanca i pantalons blaus i

com a dada significativa veiem a la samarreta I'escut del club, que

tant Tomás Ubach com jo mateix várem dissenyar i en Josep Murla
ens va fer el dibuix definitiu, tot aixó fet a la seu social del club, el

domicili partlcular de Tomás Ubach al carrer Sant Ramon.

Així várem tirar endavant Ia temporada 1974-75. Jo no tenia cap
cárrec directiu, ja que en aquella época estava fent el servei militar
a Girona i quan podia baixava per jugar algun partit i ajudar al que
pogués a en Tornás i Josep Maria"

ENTREVISTA A JOSEP MARIA DALMAU

(.)ANCORA 12-12-1974
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TEMPORADA 1975.76

Curiosament l'última notícia escrita que surt a I'Ancora del C.B. Sant
Feliu ERGIOND és del 29 de maig i no hi ha cap més crónica fins al

18 de setembre del 1975 on s'anuncia que comensaran els
entrenaments de I'equip de básquet que aquest any portará el nom
del A.D, Guixols, com a secció del futbol. La raé que se'ns va donar
és que necessitávem una entitat que ens deixes els seus estatuts
per poder competir{ ?????) i després de váries gestions amb
l'Ateneu, els varen c-edir i passar a formar pañ d'una secció del club
de futbol.

Es canvia el color de la samarreta, a franges horitzontals blaus i

vermelles, igual que l'equip de futbol. Económicament ens havíem
d'autofinanciar.

TEMPORADA 1976.77

A l'estiu del 1976, tornem a comensar amb la precarietat i els
problemes i a més s'agreuja amb la maxa del club de Josep Maria
Dalmau per motius laborals i farniliars.

Grácies a Comercial EVARA i Náutica CASAS així com una
subvenció de I'Ajuntament, fa que puguem tirar endavant amb 5
equips en competició, Sénior, Junior,Juvenil e lnfantil masculí i

Junior Femení. Curiosament és un any d'exits doncs el Sénior es
proclama campió imbatut 5 jornades abans de cloure el campionat i

el Juvenil masculí ja comensa a despuntar del que seria dues
temporades més tard.

Paral'lelament al ambit estrictament esportiu, l'any 1977 s'aniran
fent una série de reunions fins a la formació d'una nova junta
gestora que aportará aire nou al basquet ganxó.

Persones com Josep P¡ Bonet, Jsrdi Viader, Miquel Rotllan,
Joaquim Sala,Jordi Verges, Roberto Maymi, Tomás Roses, Tomás
Ubach i Xavier Nadal, conformaran la nova junta directiva del Club
Poliesportiu tsásquet Sant Feliu, amb un mandat de quatre any$ per
endavant, amb seu social al Caslno La Constáncia, a un despatxet



habilitat a les golfes de I'edifici i amb moltes idees noves per

endavant, com la gestió d'una barraca per vendre entrepans i

begudes a la fira de la Festa Major Sant Feliu com a una de les
principals fonts d'ingressos, actualització del cen$ de socis,

col.laboracions amb case$ comercials i sol'licituds de subvencions
várem aconseguir posar els fonaments del que quatre anys més
tard seria el Club tal com el coneixem avui en dia.

El que menn vaig adonar amb la documentació que em varen
aportar tant en Milir.¡ com en Pere, és que, els Estatuts fets ¡

aprovats per la junta el dia 21 de marg de 1978 varen ser rebutjats
per la Federació Espanyola de Básquet i Tomás Ubach president de
la junta sol'liclta a Ia Federació Espanyola de Básquet, cópia dels
estatuts presentats e! 19 de setembre del 1973,1 en el club no hi

havia cap constáncia d'aquest fet

5 EQUIP§ EN COMPETICIO OFICIAL TEMPORADA 1976.77

(.) ANGORA 16-9-1976

COMENQA A TREBALLAR LA GE§TORA

(.) ANCORA 3-3-1977

SEN IOR CAMPIO PROVI NC IAL-PERI LLA LA CONTI NU ITAT

(.) ANCORA 24-3-1977

FORMACIÓ OFICAL DE LA GESTORA

(") ANCORA 31-3-1977

IA.REUNIO OFICHL NE LA GESTORA

r) ANCORA 28-4-1977

JORDI VIADER PRESIDENT DE LA GE§TORA

(.) ANCORA 12-5-1977

CLOENDA DE TEMPORADA I GESTIO PER FER UN NOU CLUB

(") ANCORA 16-6-1977



FINAL DE TEMPORADA 1976.77

(.) ANCORA 23-6-1977

AMISTOSOS DEL SENIOR I BUSCANT ENTRENADOR PER
COMPETIR A CATEGORIA SUPERIOR.

(.) ANCORA 25€-1977

§ENIOR RENUNCIA A PUJAR PER MANCA D'ENTRENADOR
TITULAT.

(.) ANCORA 06-10-1977

CoMENQA LA LL|GA PROVTNCTAL SENIOR r ENTREVTSTA AMB
EL PRESIDENT DE LA GESTORA JORDI VIADER SERRA.

(") ANCORA 13-10-1977
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il§(.52 el fiufrokl nerdló h imhalihilid¡d en lanlr folomr

:tl C.0. [¡¡né¡ pre!¡ré una Gn(crro¡rr el equipo guiroh¡¡e

Oliveras, colocaban el nrarcador en
un esperanzador 52-50, a talta tle 3
minutos; pero otra cairasta de Fo¡r-
tané, colocal¡a de nuevo 4 punto§
arriba al Farnés y acto seguido la úl-
t¡rna canasta conseguida por Agustí,
en el últ¡mo minuto y que volvía a
dar incerlidumbre al encuentro. Con
halón para el equipo del Farnés y
á falla de 32 segundos, el Guixols
se lanzó en qpressing¡ para inten-
tar robar el balón a su adversario,

A. D. GUIXOLS
Palamos
Farnés
La Bisbal
lJomeny
[¿on tessori
Brpoll
F inucras
Ci longe
,r.ng1iés
Pilafrlrr¡ell
Cald;;s
li:,rr:¡r:ievánOl
Anier

::l Cah¡s t;cne 2 puntos cle pena-
ii,::r:.rirr prr ¡ncomparecenc¡a en dos
pa r t irlos.

Ll Anrer y ei Palafruqell, tienen un
plrnto de penalizcciún por incornria"
r{.i:eí}c¡a en un partido

Ei A. D. Guixols ha sido el eqr- '
po nrás realizador con 1.988 puntos,
srendo sr-r nláxirro encestador Ouln-
tor]í¡. con 326 puntosi Agusti 31-i.
Cliveras, 308; §ticr¡e, 300; Gil, 2i:1,
Nacial, 173; Bioja, 147; fauler, 101.J,

Lr"rque. 52; Arbunies, 27; Esteva, lü;
), ljirli¡ierón I puntos.

Los rnáximos encestaclores en ti-
ros lrbres han s¡oo.

Ourr¡tang, 44 tiros conv. de 9t.
Oliveras. 34 de 84.
Gil, 29 de 46.
Los mejores promedios han sido:
Gil, 29i46, el 63%.
Nadal, 25142, el 59'5!,i,,
Agusti, 8,i16, el 50oó.
Ei promedio general cie puntos ha

sirio de 7U: 4 puntos r;onseguidos
¡:or 4l'5 encajados.

Ei lrromedio general de tiros l¡-
blos ha sid.¡:209 tiros iib¡es con-
ve¡ii.bs ,:ie 442 ensayadu': es de-
r:ir ,r I 47'21i, .

L;r act;:rCad ira cesado r:ro¡nentá-
¡iri!.i:r:ilic Ir;rsla que se irticie el

no logrando sÚ obietivo.
En resumen, primera derrota gui-

xolense en lo que va de temporada,
y reprochable acto el del Farnés, al
no acceder a esperar al resto del
equipo gu¡xolense, para dar ¡n¡cio
al juego. Probablemente, de haber
estado una media hora el equipo
completo antes del inicio del en-
cuentro a estas horas estaríamos
festejando la imbatihilidad guixolen"
se.

1.225
1.277
1.372
1.388
1.405
1_492

Memorial Mateu Pell, a principios
de mayo, y en e¡ que el Guíxols de-
berá conrpetir sequramente en el
grupo del Palamós, Lloret y Blanes,
que, juntámente con el Guíxols, se
tratan de equipos costeños mas
fr¡ertes de la provincia.

PIVOT

x* lt t(**r ra ta**ratt*ttr+iltt(t*.r(

pE[Yr BrI[H.0il§Ir
0ulxouttA

Peiación de socios agraciados
con ilna entrada para asistir al par-
tido que se celebrara el próximo
día 24 en el ,Carnp Nou, entre el
F. C. Barcelona y el B. C. Celta de
Vigo:

S¡. l\4afluel Montfort, n.'' 222
Sr. Manuel Marti. n.' 75,
Sr. Pcre Llandrich. n. 255.
Sr. Anton¡o Torreblanca. n." 212.
Sr. Antoni0 Valldeperas, n. 131.

So ruega a toCos los aforluna-
dos que por ahuna cáilsa no pue"
dan asistir, lo eomuniquen a la
Agencia Bravatúr, cita en ia Ram-
bla Vidal, r: bien a cualquier inte-
grante de Ia Junta Directiva.

A. D. GUIXOLS CAMPEON PROV¡NCIAL SENIOR

De pie, de izquierda a derecha: Olíveras, Agustí, Ni:il. Gii, I¿ul;r
y T. Ubach (entrenadol)

Agachaelcs, de izq. a cicha. Hioia, §tiérle, Ouintana, Francesc Esteva

CLASIFICACION FINAL DTFINITIVA
26 25 0 1 1.988
26 21 1 4 1.771
26 21 0 5 1.497
26 r9 1 6 1.632
261808i.621
26 '15 1 10 1 .588
26 ,,4 0 12 1.677
2C 12 0 14 1.439
2e 1r 1 14 1.267
26 1r 0 15 1.380
26 4 0 22 1.011
26 4022 989
26 3 0 23 1.050
26 2 A 24 1.016

.080

.139

.049

5A -i.24
43 + 1?
42 + 1ti
39 +13
36 +r03r+5
¿ó+¿
23-3
7 -186 -180 -203 ---22

.492

.813

.595

.786

.851

JORNADA 21..
151V.77 [Atrasado]
C.i. FABNIS, 54; A.D. GUIXOLS, 52

A. D. GUIXOLS: 52 (31), 23 ca-
nastas: 6 tiros libres coñvertidos de
16 ensayados. 18 faltas personales,
dos jugadores eiiminados: liioia y
Ouiñtana 34 nl.). Anotadores: Arbu-
nies. stierle [6], Nadal, Gil (8],
Tauler, Rioia {3),0liveras (15),
Quintana (gl, Agustí [5) y Esteva.

Los últ¡mos minutos pendientes
de tan emocionante choque finaliza-
ron el pasado viernes dia f5, a las
g de [a noche, en §ta. Colonra de
Farnés. Ni qué decir tiene que el
equipo famense preparó u¡la au'
tentica encerrona, ya que conscien-

te de las dificultades para tal d{ir-
plazamiento del equipo guixolens.;
(Stierle, Agustí. Arbr:nies y Olivr:-
ras. debían de venir de Barcelo¡a),
se apresuró para dar ¡nic¡o ei .iuegr
pill¿¡6o " n fragantt¡" al equiprr qu:-
xolense, que tampoco disponia de
entrenador, ni delegado. A las nuo-
ve en punto de la noche. cinco ¡r:-
gadores guixolense.i se hallah¿r¡ o,¡
pista: Oliveras, "[auler. Nadal. A1¡ur,-
tr v (;rl. Ios cuales tuvicron qu,' t',:-
provisar un esquema de juego.

Merced a dos tiro,i libres trar¡..-
forrnados por Fontatré, el l-artlÉs
se colocaba cinco ¡iuntos .rir 'i,.
52-{¡ a táita dá tts 5 rl¡nÚtt,:i ni);i.'
c¡ón guixoler,se v (yacias ii r., ,r, ,...'

nasta y un tiro iibre coilv¿lli,l, '1. i

I
I ANcoRA 25 ,,"' ':,

rd Duedeir
Catalünya sinpor dinero.

Cucndo ücio por Cdtolunyc (o vsyo c Bals¡es o o llodrid).
lleve encimc su librolo de nlc Coixq»' Sr?nilrl il,ri iireril. .i::er.r
ñ1rr'r)¡)lrerá rrrrl ilar r)il(i::lil r lrlr ,n.l:i

Tenamm mós di mst¡ociontos por todc Colaluya, :r ,ielias
j.. r,¡i¡tsiln,¡ .jt,!.,ei;ri,:.,::., j ra .irntittL_at:¡;talrt,ln-,r:¡eiti¡: _¡.i:,,tr,r,:¡:i
rrri,t::l¡:;lt¡l,.tl ttrnol¡lr¡'rr::rt:i,l:rrilolctna (-li.,i'r,i¡i:'ll"i¡ I .,11,¡l
, ¡rr,: li 1r rr.rr:rr +-.i :itnero i¡r !' ,¡i¡:: nlltl,l¡¿r ¡u:u¡s¿le::

!:::i: .:hr,.l¿ i,:.i.r,i:r n¡:án,'im€rl1e lmIrrelo:r - .rnii l;!ml\i,l
.r, ,irJi) i e: ¡;ri,i,, A¡:, r,i¡¡ iinc lr.ria Ci' :i;¡er,-,. i. r 'irr-tr, i¡ ¡li¡ g,::l'i
r- :.r il1¡e le i:1r lir-lli

i):ra ei¡:rlxrrl v:ajr li-: clviCe,sl irhreta de ,l¡ l-'¡ix¡',

I' .r.r¡: ... h :,! '.r:,1: d',.r:.1 i -.r i::.e:

Pero sabiendo cuánto gastaylo que le queda.

CAIA DE P€NSIONES ?AÍU 1.4 VE'EZ Y DC /4HORROS

& "lilCaixa'
& Catalun¡a i Balears

e
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En I'Ancora del dia 30 de marg de 1978, surt un article on es
certifica la constitució del Club Poliesportiu Básquet §ant Feliu com
a nova entitat esportiva.

Tal com diu la crónica, la junta entrant aprova els estatuts, sobren
comptes bancaris a nom de les seccions del CIub, que a més de
básquet sén el Voleibol i l'Handbol, tot i que aquestes seccions
varen tenir un pas molt efímer, i on només surten algunes cróniques
de partits d'handbol.

Posteriorment I'any 1982 i obligats per la normativa de la direcció
general de I'esport de la Generalitat de Catalunya, el club es veu
obligat a fer una nova junta i uns nous estatuts, cosa que es fa
efectiva el dia 12 de desembre del 1981 i refrendada per acta
notarial el12 de gener de 1982.

Segons I'Ancora del 244-1982 es presenta com a nova candidatura
a les eleccions del club la formada pels següents senyors:

President: Amad Dones i Giron, Vicepresident Josep Antoni Molina
Casado,Tresorer Pere Murlá Templer, Comptador Jordi Lloveras
Avelli, Secretari Fere Pages i Alberti,Vocals: Francesc Ventura
Ubach, Enric Valenzuela Fernandez,Conxita Comas Martinez, sent
efectiva amb data 2 dejuliol de 1982.

ACTA DE CONSTITUCIO FUNDACIONAL DEL CLUB
POLIESPORTIU BASQUET SANT FELIU DEL 21-3.1978

(.) ANCORA 30-3-1978

CARTA DEL PRESIDENT TOMAS UBACH A LA FED.ESPANYOLA
DE BASQUET, RECLAMANT DOCUMENTACIO APROBADA PER
EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES EL 19.9-1973

(*) coPtA ADJUNTA

NOVA CANDIDATURA ELECCIONS AL CLUB EL 2 DE JULIOL DE
1 982

(") ANCORA 244-1982


