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¡¡¡El A. D. Guíxols a la final provincial!!!

ll.l venció al Anglés en un partido de los que hacen aficién

ANrE E[ rVll TROFEO CO§TA BRe
VA. E¡{TREVI§TA CON EL PRE§I.

DEI{TE OEL $POfrI CICLI§IA GUh
XOL§, §N. SANYIAGO ANAGOI{E§

ARTIGAS

üo¡no les ven¡mos informando
desde hace unas semanas, los Pró-
ximos sáhado y domingo, se disPu-
tará una nueva edieiór¡ del Trofeo
Costa Brava de cielismo, do cuYa
ouesta I punto vamos a hablar con
ia or¡meá autorldad de la enHdad
organizado¡a, 6l amigo Aragonés. al
cuál la prlmers preguntá que le
formulamos fue la siguiente:

*¿Gómo as ortcualrtri do la err
fe¡medad qr¡€ euhió?

*Hace poco más de tres mes€s
que la sufrí y Puedo asegurar que
me encuentro muy bien de la do
lenc¡a Dadec¡da.

--ooÉido e elle, ¿tr¡vo quo dc¡ar
& form¡ ¡ccldental ¡a Pres¡dGncle
del Sport?

-§'í; cuando esfuve enfermo la
de.lé, porque estuve en la cama. Y

nebesitáá reposo, Y en convale
cencia tampoco podía realizar nada-

-rCrÉndo 
volvió ¡ hocersc car'

so & h pocidomia d¡l cltó?
*Hace cosa de unas tre§ sem*

nas.
*¿Orxi ditarst§ia encontró e¡ltro

sequir el Trofeo Joc€p Forn decde
la 

-lrnea de rnet¡. I hacerlo derdo
su p0esto en la carrcr*?

-Muchísima diferencia: me or¡
ccntraba muy desplazado.

-¿OÉ sinüó d Presanciar ru
d¿sarrollo y ver qüa no Podla Per-
ticipar do fom¡ xtiva?

-Me parecfó por unos mtxnen-
tos que sin mí también se Pueden
hacer las cosas muy bien, como lo
hicieron m¡s compañeros de iunta^
Todos sabían lo que tenían que ha-
cer, pues son unos hombres con
rnuchá experlencia en estas lides.

-¿Volvqá a repotir el misno
nrocedimlento en el Costa Brava, o
bien ye podr¿ deser¡rPe¡ar tx¡e{}
meñte su c¡rgo?

. -Desarrollaré mi kabaio do siem-
irre como presidente, dentro y fuera
tl* la carrers.

-;Su recie{rte e¡lermedad le ha
supuÉsto algún 'lrnpefrtnento on Yls.
t¿i a Ia orqsnizffii{in dcl Trofeo Co§.
ta Brave?

-No; porque ya quedaron mis
cor,rpañeros de ¡unta, que la lleva'
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tabls sr:tL,ac¡ón dispuso de la eon-
f¡an¿a de sus ccmpañeros de equ¡po
y dei entrenador y tiró de forma
imparable el penalty que supuso el
último gol del partido. ¿Oué más
se le puede pedlr a este joven y
gran jugatlor salido de la cantera
guixolense? Nada más sino que si'
ga por este camino que reParcutirá
án grandes éxitos para él y para el
cquipo que defiende. Animo, Pe-
dro y. a seguir por este sendero
que en ti hay madera de gran ju'
gador. En cuanto a Anglada y To-
irecrllas que salieron los últimos
d¡ez minutos del encuentro, cum-
plieron en la labor que se les en.
comendó.

lloBfr"GUtxols
El próximo domingo el equipo

quixolense se trasladará a la veci-
na población de Lloret de Mar Para
vérselas con su equipo titular, que
tras la victoria conseguida el Pa-
sado domingo on Palafrugell ha Pa-
sado al segundo lugar de la general
desbancando al Mataró que era el
egu¡po que Io venfa ostentando
hasta la feeha. Como pu€den su"
poner ef encuantro se Presenta
muy di{ícil para los iugadores gui-
xolénses y serla realmente una h*
¡aña el que se consiguiera algo
positivo en este complicadlsimo
desplazamiento a Lloret.

J. S.

ron nuy bien, y aprovecho €gta en'
trevista para agradecerles pública'
nlente lo hecho, pues lo han tetti'
do quo realizar todo oin mi, Y que'
da demosrado gue sin presidente,
con la junta actual, también so
pueden organizar carTeras. Me gus-
taría mucho que entrara *lguno de
lo¡ soclos a formar parte de la jun'
ta, porque si otro día fallamos, Pu'
dieran aprender lo que §e tiene
que hacer para organizar carreras.

-¿Ha¡ ¡ido mr,ry laborioea lat
oc,stioneg?- 

-Han exlstido los prcblemas de
cada año, pero grscias a la firma
Suberolita y a las dernás que cole'
boran, hemos tonido uns grafi satls'
fmclón de podor contar con sus
avudas.--¿A 

c{ánto ¡¡cle¡ds ol P¡oq¡
pr¡6to?

-Es algo superior I las 200.000
pesotas.

-¿Sr¡psior o inttior d de fro.
faoc r*erloro¡?

*Es más elevado.

-¿A qúé lÉ ddo dabido s.t
anncnb?

-Dabido 
e que todo es más ca-

ro: tos árbitros, los premios, los
qasto§ generale§, qu6 §on muchos,
etcétBra.

-¿H*r hallado fr¡ll&dac por
p¡rtc ds las ca¡¡¡ conrcrcialcc?

-Las máx¡mas, y les estamos
muy agradecidos; sln ellos no po.
dríamos orqanizar cgrreras.

-¿HúÉ-algum mvs&d qr lr
cdción & .¡b slo?

-No; más o menos se desarre
llará como cada temporsda.

-¿Córno 
¡¡*ruha l¡ ¡rEctipclón?

--Esto es un dato que no lo s*
bemos hasta el dla mismo de la
carre?a, pero 6stá demostrado que
nuestro Trofeo cada año coge más
pre§t¡gio y particlpan má9 corfodG
rg§,

-¿Cdnro 
cdflca sl trazsdo?

-De muy bonito y precioso.

-¿Oué corrodoree ten&án mÁs
rmrib¡lidadoe?' 

-Creo 
que en Aficionados, Puede

veñcer un llanista; on iuveniles, la
cosá as más dlffcil y Puede ser
muy competida.

-¿Córto ve .a Pdcrl, l¡ adiclón
do cst¡ año?

-La vao muy bien y muy bon¡ta,
tal vez una de las más comPletas
que hernos organizado, porque se,
quiremog una ruta nusva, que no
la habíamos rocorrido nunca.

-¿Grúlc ron loa proyec-tor del
Sport Clcllsta Guíxol¡ en Bta tqrt
prada?

-De momento, tenemos Proyec'
tado la Escalada al Mas Nou Y el
Trofeo Josep Fom.

*¿OrÉ mt dco, flrplménte?

-Sólo un deseo: que haga mejor
tiempo qu€ Én otras ed¡clones.

Coaa que ambián dascano§ m¡
sotros y que puede f*¡]¡tar til¡cho
nuestso rdralo a lo largo y al li'
nal de l¡ c*rcta,

SEBRATS

Ho¡talda [a6.tinr

El pasado sábado día 1l de marzo
en el bonito pabellón de Sant Pau
de Seguries, se disputaron las semi-
finales provinciales de baloncesto
en su cat€goria junior, y en la que
en una de ellas paÉicipaba nues"
tro equipo, el A. D, Guíxols.

Pocas vecss hemos tenido la oca"
slón de ver de cerca unas fases
flnales de baloncesto, y no siempre
respondan a la expectación levan-
tada; sin embargo, en la tarde de¡
pasado sábado, los numerosos gui-
xolenses quo nos desplazamos a
Sant Pau, pudimos comprobar que
los dos partidos que se disputaron,
respo¡dieron y con creces a la ox-
pectactón que. habia cundido entre
los aficionados.
INCIDENCIAS
. Lleno total en el pabellón de Sant
Pau; unas cuatrocientas personas,
de ellas 60 o 70 Suixolenses que con
sus pancartas, bocinas y sus gritos
de ánlmo, vivieron los cuareñtá m¡-
nutos del partido con gran tens¡én,
norv¡os y alegría final. En la mesa
y en el palco pres¡denclal, los
mlembros ds la Federación y los
presidentes de los clubs part¡c¡pan-
tes. (Antes de dar inicio el encuen-
tro, los .iugadores guixolenses ob-
sequiaron a su entrenador J. M.'
Dalmau con una placa, como pre"
mlo a su esfuer¿o y tesón en su
labor) 

"

ARBITRO
Sr. Sanchlz, del colegio barcelo-

nés, impecable en e¡ partido GuÍ"
xols - Anglés, señalando muchas
infracicones que no estamos acos-
tumbrados aquf eB la provincia de
Geronai muy met¡culoso todo el
partido y siguiendo muy de cerca
el juego.

En el partido entre el Blanes -

Sant Josep, se Ie complicó al final
con tros 0 cuatro decisiones que
favorocieron al Sant Josep, aunque
al final fuera el Blanes el que ven-
clera justamento.

A, O, Guíxols, 57 . C. J. Atglés, 5t

GUIXOL§: 57 1231. 27 canastas,
3 tlros libres. convertidos de I en-
sayados, 20 faltas personales. 2 ju-
gadores eliminados: Sala nrin.35
(4345) y Se¡ra min. 37 (51-48)- Ano-
tadores: Godó, Planas (6), Pi, Sala
(9), Salmerón (12), Gruartmoner
(2)" Roses (6), Rotllán (12), Se-
rra (10) y Durán.

C. J. ANGLES: 51 {22). 22 caras'
tas, 7 tiros libres convertidos de 22
ensayados. 12 faltas personales.
Anotadores: forns, Ros. Martínez
,t11). Bosch, Comajuán. Gassiot
(14). Escura (26) y Suñer.

Comanzó el encuentro y emoezó
a dominar el Anglés, que en los pri-
meros eompasss del juego se lüos-
traba mengs nervioso que el Guí-
xols. Ambos equipos defendían por
zonas y el Gulxols con una defen-
sa 3.2; ¡ntentaba cortar por todos
los medios el tiro de media distan-
cia del jugador del Anglés, Escura,
hombre que como dij¡mos ¡a semana
pasada es muy p€ligroso cuando ti-
re a canasta y que a pesar de la
defensa que realizaron los guixo-
lensas, se erigió en el máximo en'
costador del encuentro y en figura
del mismo. El Guíxols, quo empezó
algo titubeante, serenó pronto su
iuego y sl en el minuto I iba per-
dlendo por 4-9, pronto emPezo a

carburar, llegando al m¡nuto l5 cie

iuego con ventaja a su tavor: 15-11.
Este primer tiempo de gran ten-
sión terminó coñ 23'22, favorable
al cuadro guixolense. En la roanuda'
ción, la salida del Anglés fue fulgu'

rante ', en un par dc mlnu¡os pu
so las cosas muy difÍciles al equ¡-
Do guixolense, ya que en el minl"
to 4 iba venciendo el Angles pur
25"32. Acto seguido el preparad!¡r
guixolense so¡icita tiempo nlui:rto,
con el fin de intentar cortar la ra-
cha del Anglés y pronto lo corr,í.
guió, pues al minuto 10 de este se
gundo tiempo, el Ouíxols logr*:a
ernpatar a 39 y posteriormenie ya
de una forma más holEada, logra-
ba despegarse por 45-41 {min. 13},
49-43 {min. 14), 51"46 (m¡n. 16).
Sin embargo, los nervios voiverian
a hacer acto de presencia cuando a
falta de dos minutos el Anqlés lo-
graba acercarse peligrosamente y
se entraron en Ios últimos 6ü se-
gundos con 5$51 para los azulgra-
nas. El Guixols que tres minL¡ios
antes habÍa perdido a dos de sus
ollares fundamentales, Serra v Sa-
la. logró superar este contratiámpoy Gruartmoner, que había sustltuí,
do a Serra, lograba la canasta de
la tranquilidad a falta de 45 sesurF
dos para ser Roses el que rema-
chara con su postrera canasta el
resultado final de 57"51. A¡ término
del encuentro, gritos de alegria y
los nervios que habÍan estádo du-
rante todo el encuentro tensos, so
desataron y se fundioron en un
mar de abrazos y felicitaci<ines.

gL BLANE§ BIVAT DEL GUIXOL§
AL VENCEB AL §ANI JOSEP (59.53)

T¿l y como demuostra el resulta-
do. creo que los comentarios so-
bran ya que si hien el oart¡d0 an"
terior {ue una guerra de nervios,
pueden ustedes imagina.rse lo quo
fue éste,

.tl fin¿l d:l tiempo reglantentario
el resultaCo era de empate a 54y se ñecesitó de una prórroga oe
5 minutos para decld¡r el encuen-
tro. Al final el vencedor de tan
apasionante choque fue el Blanes,
qr:e el próximo sát¡ado dia '18 se
enfrentará al Guíxols en la flni:l
provincial a disputarse en Lloret
da Mar.

PABTIDOS OUE HACEN AFICION
Efe[tivarnente, como he dicho al

princípio de la crónica, pocas son
las ocasiones que se nos presenta
Dara ver de cerca unas fases fina-
les y más concretamente vivirlás,
cuandc es el equ¡po representátrvo
de nuestra ciudad, y la mayoría rJe

Ias veces los citados encuentros ses
por los motivos que fuere son par'
tidos sosos, aburrídos y fa!tos de
lnteré§: sin embargo, en los dos
eneuentros que tuvlmos ocasión de
presenc¡ar lueron auténticos parti-
dos de semifinal. en los que nrnqrir
equipo se daba por perdido y que
la lucha t¡tánica se mantenía has-
tá el último segundo. Son partidos
que hacen vibrar a cualquier ser hu-
ñano sea o no aflcionado al ba-
loncestol son pait¡dos que hacerr
y forian afición al citado deporte,

EL PROXIMO SABADO, GRAN FINAL
Pf,OVINCIAT GUÍXOLS . BLANES
En el espléndido marco del Pab¡-

llón Polideponivo de Lloret de Mar,
se celebrará en la tarde del próxi"
mo sábado, la gran final del cam"
peonato provincial, entre el potente
equipo del Blanes, que hasta el mo
mento ostentá el galardón de ac-
tual campeón, y el A. D. Guixois, el
equipo de nuestra ciudad, que ha
loqrado por méritos propios llegar a
esta final y que esperamos realice
un gran papel.

El part¡do se d¡sputará a las 19'30

J. POL FLO
TAPICERIA

ALFOMBBAS . MOOUEÍA!
coBTlll^t

TAPIZAOOS TN GENERAT

Exposiclón y wnt¡!:
C/. Geron¡, 6

Trllar:
C/. Mód{co., 9
fsl. 32 18t0

8AüT TEUU DE GUIXOLS



gúndo gol, en
pásÓ por
actuáción

ENC¡

los restantes y §í en cambio
salvó ütras ocasiones que hubie-
ran dado al Palamós lrn rcsultadc
de escándalo.

Ei Palamós posee un equipo muy
jsven y luchador que puede lograr
muy buenos resultados en tenlpora-
das venideras. Entre todos. sol¡re-
salen el jugador Gorina, el delante-
ro centro, que siempre incordia, y
el pr}rtero. que tuvo una actuaciÓn
excelente y que detuvo un penalty.
19"lll-78

A.D. GUIXOLS. 1 C.F, SABAI, O

MINIMA, PÉRO MEPECIDA V'CIO,
RIA

EOUIPO
Juan Pedro; Gironel[a, Doüát, Mo-

rató, Ouintín; Vila, Nievas, lvlora-
les; §iscu. Mansegosa y Esteva

En el banquillo: Mloreno l, More-
no ll.

Muren¡r I suplió a Estevd.
GOLES

1"0: Fallo de Ia defensa vis¡tante
aprovecirado por Siscu, que se plan-
ta solo dentro del área y lanza un
fuerte chut que hace inútil la esti-
racla del portero.
COMTNTARIO

Partido que de antemano se pre-
veía fácil pa¡a el Guixois, pero que

***t* **i* *r+ JÉ)a,t* tt t.l+** *+ i

PENYA EARCELONISTA
CUIXOLENCA

Socig pren)rats per a pr{}sBnciar
el partit F. C. Barceiona " Espanyol,
el proper dia 1 d'abril:

N.o 230: Sr. Francesc Rui¿ Ara-
gún.

N.o 225: Sr. Lluís Lladó Angelet.
N.o 061: Sr. Didac Sánchez
N.o 003: $r. Joan Nadal Viilá.
N.o 260: Sr. Joan Pareta Fause-

Ilas.

ANCORA-23-03-L978 otdo los
im-

adue-
que
S¡s-

cu logró el gol de la victoria y úni-
co de un más bien discreto parti-
do. Oportunidades para aumenter el
resultado las hubieron en bastante
cant¡dad para el Guixols, pero la
mala suerte en el remate y la actua-
cion del portero visitante h¡cierorr
¡nútil todo esfuerzo de la delantera
local. El Sábat vino exclusivamente
a delenderse y a aguantar el resul-
tado pues fueron completamente nu"
los de cara al ataque. 

JOAN

n0rt0 ür$ muni
At MAXIMO GOLEADOñ JUVEI{II

Clasif . Nombre Goles
'I. FEDRO 27
2. §ISCU 14
3. MORATES 9
4. ESTEVA 8
5. MABTI 6

OUINTIN O

7. NIEVAS 5
8- MANSEGOSA 3
L IVI0BENO il 2

F
PLA

CLISES y F0TOL|TOS

Grabados para marcar
corcho§ I tinlr

Travesía Dr. Oliva y Prat, 3

Ieláfono 20 38 32

GERONA

v

( 48 - 75 ) En la final el Guíxols cauó con todo honor
H tlanc¡ ¡c hiro aGrecdcr ¡l hiunlo aünoüs lue crcc¡iyo

§fft ttilll ffi Hllt0l$, §.I

nfrü[$ P0m[[§
E)T

G.B" BLANES-s8, 75 - cUtXOtS, 4S
A. D. GUIX0LS: 48 (20). Z0 ca-

'iastas,8 tiras convertidos de 13
ensayados. 26 faltas personales. 3
jug¿dores eliminados: Sala min. 24
t3/-27), Rotllant miñ. 29 (49-35) y
§erra min. 33 {37-391. Anotadores:
Godó (2), Planas (61, Sala (7),
Salmerón [12J, Gruartmoner (tJ,
Roses (4), Botllant (4), §erra [12,y Durán.

C. B. BLANES-s8: 75 (331. 29 ca.
na§tas, 17 tiros libres convertidos
de 35 ensayados. 10 faltas perso-
nales, Anotadores: Hereu, Arr¡bas
[23], Esgleas (5], Purg (9]. Pena
(2), Castany. Pérez Miralpeix [30.] .'lorento (2) , Uurán t4) , Bernat y
Martínez.
ARBITRO

Señor Josep Bssch. Mal. A partir
del rnrriuto 5 de partido, en plona eu-
toria guirolerrse, cofi 12-2 a su ta"
vor, empezé a encrespar al público
en tres o cuátro úecisiones que fa-
vc.r6c¡eron al equ¡po blandense, H
¡ral-trr cie entúrrces. y con los ntuchí-
s¡¡nos segUioOr-És guiXof en'§es que
en más de una ocasión se sobrepa-
s¿íc,'i en sus nlanifestac¡ooes, el
arb¡tro hi¿o la vida imposible al
equipo guixolense, $eguratnente con-
d¡cionado por las citadas maniies-
t¿ciones. siendo r¡gutos,simo en ias

-icneles gu¡xolenses y basta¡tte
ccmplac¡ente con el Blanes (vease
el número de perscnaies: 26 al
¿quipo guixolense por sólo '10 del
Bfanes).
INCIDENCIAS

tsastante público en ias gradas
del espléndido pabellón de Lloret
oe lv-rar. r¡rucllos afic¡onados guixo-
l€.nses que con páncarlas y boc¡-
r¡as animaban a su equipo y que
como henros d¡cho anter¡0rmenle,
se sobrepasaron en algunas marl-
festac¡ones. c,ebido como hemos di-
cho a aigunas decisiones arbitra-
ies y tanlbién a ios nervios que es-
taoan a ilor de piel.

Corno en los partidos de seulifi.
nrl. los r¡liembros de la Federa-
cion Geru¡ndense y ios delegados y
pr,.irdÉr¡tes de los clubs part¡cipan,
tes se hallat¡an en el palco de ho'
riof .

Ccn anterioridad al encuentro iu-
nior, se celebró la final juvenil entre
el Salt y el Blanes, venciendo los
r.r;ineros, por un atrultado tanteo
y síendo arbitrado in¡pecablemente
iror el guixolense J" A. Molina,

En la tinal jun¡or la salida dei
cquipo guixolense sorprendió a pro-
pros y EÁtr¿ño§, ya que en unos
üinco mlnutos irricrales sensaciona-
Ies. los azulgranas lograban colo-
Larse 10 puntos arriba, 12-2 anle
la lógica sorpresa de todos los quc
ailr estaban Los blandenses ncrv,o-
sos. no acertatlan en las canastas
y los jóvenes guixolenses desborda-
ban una y otra vez a su contrincan-
te. Sin enrbargo. la lógica reacciou
blandense apoyada como hemos di-
cho antes por el árbitro, no se h¡-
¿o esperar y pronto logró igualar
el parfido (12"121 en el mifluto 8,
y acto seguido despegarse de fcr-
ma ciara (12-21) en el minuto 11-
§in emhargo, el Guíxols no se en-
tregó y luchó por no hacer el ridícu-
lo, que ciarto cronista de un dia-
rio gerundense auguraba para el
equipo gu¡xolense, y que si presen-
c¡ó el encuentro pudo ver que nues-
tro equipo es muy ioven, cor¡ tre§
jugadores a[rn en edad ¡uvenil y el
resto en su prirner año de junior.
y que no es tan vulgar conro dice;
y tambián le podemos asegurár que
corr otro árb¡tro, con lnucha nrás
calidad y veteranía, el partido Bla-

nes - Guixols hubiera sido nrucho
más nivelado.
LOS VIMOS ASI:

El Ouíxols se mostró como un
equipo:nuy batallador y realizó urr
buen encuentro, la Juventud e ¡nex-
periencia de sus jugadores en com-
parac¡ón con los del Blanes. ha si-
do un handieap tnuy fuerte a la ho.
ra oel resultado final, que a decir
verdad ha sido un buen resultaoo.
ya que perder por este tanteo ¿ntc
un equ¡po que en real¡dad es l¿
base dei que se mantisne en lll Di-
vis¡ón Nacional, es un éx¡to y de-
rnuestra que su labor y entrega e¡)
esta tenlporada ha sido rr,uy posrrr-
VA

E.l Blanes. que en Ios prirneros
compases de ¡uego se vru uusbor-
dado de punta a cabo l)ur ei entu-
siasnro y nreror juego guixoleilse.
tue serenando su juego V logro ru..
rrovar el título de campeón provi,r.
cial al iinal del encuentro. Sus horn-
bres. superiotes fisicamente a lüs
gu¡xolenses y con más v,Jrerania,
forman un equipo correoso y dtficii
de batir. Diremos que su tlunf0
fue justo pero que le sobraroll las
i{yildas arbitrales para conseguirlo.

ahora la actrvidad gurxolensc tic
l)aloncesto se parara duranle u0os
rJias hasta que empiece el Men¡o-
l;al Nlateo Pell, y en el que rnter
tendran los equipos guixolenses c,r
rus respectivas categorias.

PIVOT

MOTORISMO
,,4§TTR 78 DE TODO TEBBENO:

TOHI SEBRA, VENCEOOR CON
L;ULTACO EN LA PRIMERA P§USBA

PUNTUAEtI

EI pasado 5 de rnarzo se celebró
¡.n las ¡nmediac¡ones de "Els lr¡iei.
¡ es" la pr¡mera prueba puniLtar)te
I'ara el Master de todo Terrenu ii;.
El.circuito era rlluy selectivo y ri.
¡ltdo a lrase de nlucha curva. sL:rj,.
das nruy empinadas. algrrnos srtl. .,

de poca proyecc¡óñ, etc.
Siete p;lotos tomaban la saiitj¡ c¡r

la primera mariga que constaoa de
dos vuetlas. La salida se efectuo
a intervalos de 30 sequndos entre
piloto y piloto, debrdo a lo estrd-
oho del circuito.

En la prinrera ltranga, Serra con-
seguía el nre¡or crono al nt¿rru¿lr
12 ¡n. 50 s.; le seguía Auladell con
13 nr. 30 s Ya en tercera posic¡ón
se encoñtraba Gonta que marcaba
1A m. 40 s.; en cuarta posicion, So.
lá y Vázquez. que lograban un t¡eot-
po de 15 rn. Los pilotos Clara y Btr-
dó abandonabarl en esta manga

En la segunda manga, las situa-
ciones no variarían en mucho. Se-
rra lograba rebalar su crono ante-
rior eñ..12 m. 39 s.. al contrario que
Auladell, que al salirse en uria cu¡,
va, lograría sumar mucho nrás tiem-
po que en la primera manga, rlt. r-
cando 13 m. 50 s. Clara 

-lograrr;r

esta.vez adjud¡car§e la tercerá pia-
za al marcar f 4 m.; Solá .ar;ár,,.,
14 n. 26 s., rebajando su anter¡cr
crono en 34 s.: Vázquez lograria
15 m. l5 s.. empeoranáo su p-rit¡er
ti€rnpo; y final¡nente Gonr¿ runrpe"
r¡a en esta segunda Inanqa, asi c0-
mo Budó. La clasificacióñ final de
esta primera prueba quedaría esta-
belcida de la siqu¡ente forrna: I
Tcni Serra (Bultaco), 12 m. 39 s.:
2, [nric Auiadell {Ossa), t3 m.30 s.;
3. Toni Clara {Ossa}. J4 m.; 4. Cri-
sant Solá [hlontesa), 14 m. 26 s.
5. Jaume Goma {Bultaco), 14 r¡.
40 s.; 6, Lluís Vázquez (BultacoJ,
15 m.

INFORMA:
Oue ha recib¡do comunicación del Ayuntamiento de nues-

tra poLrlación, en el sentido de que van a iniciarse las obras

de urbanización. en sL¡ pritnera fase, del Sector denominado

"TUEDA DE DALT Y VILARTAGAS" estando prev¡sto que po-

siblemente por sl espacio de.dos años, no se pefixitirá nin,

guna clase de obras que deterioren el nuevo asfaltado.

En vista de ello se avisa a todos los posibles solicitantes

del suministro en la zona para que, con la mayor urgencia po.

sible, se personen a nuestras oficinas a fin de efectuar la so-

l¡citud correspond¡ente y proceder a la conexión de las aco-

meiidas gue sean necesarias.

Esta Empresa no podrá garantizar posteriormente, durante

el plazo señalado, la realización de nuevas conex¡ones, que

puedan atectar a las obras de urbanizaclón que se realízaran.

Sant Feliu de Glixols, 15 de rnarzo cfe lgZS

t
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CIub Baloncesto San Feliu
snñ rrlru DE GUlxoLs

(Gsrona)

Heunf dos "n .{44?. fle.1{8, .qe. .gB¡ñO,lSn -2} ue , }vlprq+Q.,,. rle 1.9?B

Tama Ln Bel.irhre D.TQSáF. ilbpph.flql. S.q&pg. . , , r , quí.en suf:one qun hi:r cu¡vúcndo
estn reunl-án nI obJeto de proprner Ia constf{:ucfón do un.ÉIUl9.PplldepprihÍYo
. p,e. ,&,l.o$qqFÍ9.. , pmra eL farnento y 3.a práctica dr:l" cleporte entre sue sncir:s,
de confr:rmidad can las normas estnbLecidas por Ln DeLegaciún Npcinnal de Erlucr¡-
cidn Ffsica y DeportÉs.

Estando to*o* Los pre,*entes conforme$ son Ia aftter*or propuesta
AÜUERDAN !

1s Dnr s este etrto caracter da Junta Fundacinnal dei" GLub Fnlidepor-
tivo de ,.. .&tPF.qqFlP,. , , , .,, asumienüo Ios prosentes l-a uaLLdad de prornotrres

(Denorte Prlncipel ]
de i.r* mLsma

2s Arrrobnr Los adJurhtos estetutos por:Ias qua ha de regirse el tltrh,
y quÉ fÍrman todos l"os pr.psentee.

Bs Autoriznr a ü.tg$.á.q,9Fpph .{9}, .Qqqpp, ,, r r +, pera que F?n nombre

de La Junta Fundacionnl y cl* l.os promotores, hogu les gestinnes preei-sns pmr.
eL cumnlfmien'ho de Los ncuerdos 'hamndos.

4s Nombrnr como pnfmero Junta deL ofterdo t.llub Fal"idennrtivo a l.os ?rtls';
pnEsTDHNTE sR,D.f,q4áF. F.h+ph, f,€J,.S$qsq..., ü,N.rS.Q5O5$¿?omicil-ip, §.Jtamán.,.¿0,,,.

uJEEpninfir'DENTE sH.D.lWí,qqel.Fp.tl}pn.8}q,BBpD.N.rS,Q46556.Qomici1io$*o*"Doruingn"L4S.

,1;t6qfTr{gl0 $6, Df;trqqgiff,qq , fAv&ef . I[p,4A1, tOsSrrl,I4.Q51003?smf ci.tiolbt..Jose. $nts . ]_,3

rÉ§ül1ERü sfi. D. f,,ox4{. L*.qgEF. .G.q{9i"p.

1Br. vürAL 5R, Dr#fiFSltR ¡te'+p, f¿qe+p.

L zs vCIüAL sr.D.SpF.q{}p. $q.m.x...Slsf. r, r. ¡.. r

. 3€r.vüü¡\L §R,0. f.qgg,Pil.Tg+gS:,... r,' r.,.,
4s vücAL stl. D. {+fif,1,Y},qqqtr, §,e.qtr+,

En prueha
y fechn indfcsdos"

tir. PFEü}IDENTÉ

D, N . Í *p.5. A? pgsromt #:. i. oS t zu .1\[+rg ari.t a . 2 t
0, N . T 4fi4 T ü84ft omf cl Li nfrafe.1" gar,r J,06, . .

D, N . f +P465 63,[rem* ní l"ío. Ov$"edo' 8, ., .,,',
D.N.r *P,n\+?ífuomf cil"io,CaI*Lao ,L2,. i. '. i

D, N, f +0,46749fliomi c5. Ii o . Bb].*.Yi da].' 43 . " .

fdmd, In firmmn Los aeistentes, nn eL lugc'r
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Club Baloncesto San Fellu
SAN FELIU DE GUIXOLS

c/§. náH?3?1 "n zo
!'ederaci6a Espafi.oJ.a de Ealoncesto
e/ Fercaz , rr8 l_6
Maü¡rid - I

§.F. G* 1I*11--l_.9?B

$uy §rs, aniestrosi
Er escrits.r d.e fecha

20 de Octtrbre de t.gTS Vr*f I].A53 a
J-a Sederaefón Gerr.:nde:rse, nos colsunican
que ].os estatntos presentaf,os por este
üIub t T& habfan eid,o aprobados polreI Sonsejo suBerior d.e Deportes án
fecha d,e 19 de Septiembro de .L.g73."

tr'i¡uado: Pr.€sld.ente [.Ifbsoh..
j?--=1=-=-@

,5t." íle,rq, ¿

Habiendo pasado eete
Citeh por d,iversaÉ vicisitudes r no hemos
poáid,o l"aealiaar ni-:rguna d,e 1as eopiasre¡rltidas lnÍ. tem$'oc6 en Ia Federacióa
Provi::eiai Gerr¡nderrse 

"

fr, vista de Io expuesto
J.es rogá,rnos qu.e nos indiquea J.a sotucióa
para qrie er:. J.ugar de. tener l-os antiguosr.
I.os cu¡r'i es no tenemos zxinguna copta, se
pud.i.eran aprobar estoe rxtrevos.Hoganáolee
que en caso contrario ee sírxrieran,
rernítieaos fotocopia d.e l-os estafuríos
aprobad.os,

'&e espera d,e sus pr:o:rtas
noticias , aprottechamos Ia ocasi6n para
eaJ.udar,J.§s muy atenta¡tente.

¡l dii¡ it: i,,., ¡,,.",r
1cl, iii,,t-t:,'tn¿l

B,r¡lEs

I,i. lfc¡ii:¿
(J. Snr,rp¡,6;r¡
(1. iril!. lrh;i¡r-;

F ¡*¡ra

i:l¿has

D1 i ,.:, 1

\1 ,"

"lú;;r"
,isi

I

I

L

.ljrlsi.j,:r¡,,.

ri lil¿,,r ie1. C qt r:r

(.-,



ANCOR A-tz-o4_tg7g

B&r.oITcB§rO AJEDnEA,
Por segundo año consecutívo el

equ¡po junior masculino del C.B.
Otrixols se ha proclamado subcanr-
peén provinc¡al de dicha categoria.
Como sabrán, ¡ruestros iuniors ter-
rninaron el campeonato prinreros de
¡¡ru¡ro y ello les daba opción a dis-
putar ia tase ii¡ra.l, que en la tarde
del pasado sábado tuvo lugar en el
pabelión de Girona.

En el primer partido. el Guíxols
debiri enfrenlarse al campeón del
grupo l. el C B Blanes, y el equipo
guixolense a{rontaba dicho partido
con bajas numsrosas e importantes
como las de Ribas. P¡, ffotllan y
Planas.

El partido. como era de esperar,
fue de neto color blandense, que
venció por 93-44, siendo los anota-
dores guixolenses: Godó (6), Colls
{tj}, Sala (10}, Pú¡gdevall (4}, Al-
i:ó {1), Serra [13] y Figueras {4}.

Fl segundo encuentro enfrentaha
al C-8. Bla¡es, nuevamente, contra
el canrpeón del grupo lll, C.N. Fi-
¡¡ueres. ei que a pesar de tener el
ec¡uipu curnpleto no pudo en nillgún
rror'I')ento frenar al equipo blanden-
:e. que looró la victoria antes de
que se cumplieran lo nlinutos re-
:lJa[rentar¡os, pues el C N Figueres
ICnnino co¡l un solo jugador en ¡ris-
ta puesto r¡ue todos los demás ha-

bían sido eliminados por persona-
les.

Una vez celebrado este part¡do
ya se conocia el campeón prov¡n-
cial, puesto que el Blanes había
vencldo en los dos encuentros; fal-
taba pues dilucidar la segunda pla-
za entre el C.B. Guíxols y el C.N.
Figueres. Nuestro equlpo, a pesar
de las citadas ba.ias, supo vencer
con rotundidad y autoridad al Figue-
res, proclamándose meritoriamente
subcampeón provincal.

En esta ocaeión nuestros jugad&
res vencieron por 6S3?, siendo los
anotadores: Godó (f4), Colls (8),
Sala [14), Puigdevall, Albó {5), §e-
rra (22) y Figueras (6).

Los árbitros de los tres encuen-
tros fuoron los señores Bosch y
Soler, que tuvieron una buena ac-
tuac¡ón.

Debemos hacer mención sobre el
C.B. Blanes, que ha conseguido nue-
vamente el título provincial, demos-
trando sus jugadores un muy alto
n¡vel dentro de este deporte.

lnfentiles:
GUIXOL, 13 " FIGUERES, 46.

Míni-B*ket:
FIGUEBI§, 35 - GU|XOLS, 2.

PIVOT

CAilPEONATO DE ESPAÑA
DE ?.¡ Dtvt$toil
ELIMINATORIAS
Partido de i&

CA. Erpañol, 2i - GUIXOLEN¡E, %

po de tanta solera aiedrecista viene
a Sant Feliu.

Esperamos que los aficionados
vengan a presenciar lo que prome-
te ser un emoc¡onante encuentro.

Bordall, ll, Pijoan,
J. Fons, 1; García r

Prada, 1; Herau, 0.
Lillo, 0; Puiq, l.

t4.
0rus, 0.

El pasado sábado se desplazó a
Bercolona el Club Guixolense, para
jugar la primera eliminatoria del
Campeonato de España de 2." Di.
visión, como representante de Ia
provincís de Gerona"

En el partido de ida estuvo a pun-
to ol Club Guixolense de dar la sor-
presa. pues tenía tres tableros cla-
ramentc ganados, los de Pijoan, Fons
y Lillo. Pero los imponderables del
juego, esta vez fue el reloj, hizo
que sóio J. Fons pudiera alcanzar
el punto, ganando a García Orús.
que tiene el título de Maestro Na-
ciond. Pijoan consiguió hacer ta-
bla3 con jaque continuo y Lillo per.
dió piBza, los dos a causa do toner
qus iugar precip¡tadamente para no
perder por tiempo.

El próximo sábado a las 5 de la
tarde, nos v¡sitará e¡ CA. Español,
siendo la pr¡mera vez que un €qui.

CAMPEONATO FROVINCIAL
INDIVIDUAL

3.q Ro{¡da

Prefere¡tes
Payet, 0; C¡uañas, 1.
Ferrán [Olot], 0; J. Fons, i.

1.o Categoria
tstávez, 1; Padrosa (Fig I, 0
L. Fons, 0: Cicres (La Cell.l, I
Triola (Banyoles). 0: Litlo. 1.
Sureda {Llag.), 0; Ca!vet. 1.
Hereu, ),1; Vila (Llag.) , 1i.

2,o Categoría
Comamala G.), t,i: Basart. )j.
H¡bot, l; Blasco IGir.), 0_

Villá, 0; Jou IBanyoles), 1.

3.o CategorÍa
Tauler (Gir.), 1; Pagés, 0.
Arará. 0; l\¡lenac (Gir.), 'f .
Villá, 0; Sánchez t§alt). 1.
Pi, 0; Carbó (Figueres), t.
Veciana (Fig.), 1; Colls. 0-
Mont, 1.

UNO DE IANTOS

6on lr g¡nntír dt

$,tx;r**w
a

.I

{Fin de semana, Semana Cornercial
{Fin de semana, una o dos semanas)

y una 0 dos semanas)
Sálidas desde Madrid, Barcelona,

Salidas de Madrid, Barcelona
Santiago, Valencia, MáJaga, §evilla,
Bilbao y Asturias.
Desde pesetas:

I r¡rnc¡ioriilil¡ rrgrir cr roi]
¡ Juqor 0lr m_¡*or_4!g!!f 

^! 
e !E

Con¡ultc nuarlro si3t!mr
da pe¡os rpl.¡rdo.

(Una o dos semanas)
Salidas de Madrid, Barcelona

L',fl /, n ¡ c o

ffi
W,

.,:.;(a:¡

y Palma de Mallorca.
Desde pesetas:

(Fin de semana, Semana Comercíal
y una 0 dos semanas)
Salidas de Madrid, Barcelona
y Valencia.
Desde pesetas

IBIZA

\AE
tilhgons-l¡t§
Vnqflers

-GEfiOfiA: 
C¡¡rlla¡a dG 8¡rctloñ., OO (RACC)

T.lcl. 20 6q 52
Ll.Onff OE MAR: (O*ronr) Pl.r. dt Erp¡Á., t
f€lcl. 33 aB S7.
§Ail I FELIU Ofl 6UIXOLS Pt¡¡r drErpri¡, qtn.
feléf. 32 OJ 92 fProv,gioñ¡tl.
a _8!l.NES (§eron.) Ft.ch¡¡ lrufoi, 3l

1el?1. 33 O5 9¡1.
PORI BOU; Esr.c¡ón F.C .Trttt. 39 Ot 68.

HITSORISTERIA I AII¡iET{TS OE RIGIM

¡lo. Dffi¡¡leo, l5l. - td. 32 17 i7
S^rfr FH.ru ot cutxot¡

NOVA VIDA
El grupo de Alcohólicos

Anónimos de Ssnt Feliu Ce

Guixols, desea ayudar a cuan-
tas personas se sientan afec-
tadas por la eniern¡edad dcl
llcoholsrno y deseen de

¡uestra colatloración.

Pa¡ a rnformauion, niartes.
nriércoles y jueves, de 7 a

8'30, en la calle Capmany, 2t.
o al teiéfono 32 05 33, Sant

Feliu de Guíxois.

F
PLA

CtISES y FOIOLTTOS

Grabrdos para m¡tclr
oorcho¡ s tlnta

T¡rv¡¡í¡ D¡, Ollv¡ y pnt" l
T¡lófono z0 gB tZ
GERONA

I

1

El Guixols iunior, nuevamente subcampeón
Brovincial lunior
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y Palma de Mallorca.
Desde pesetas:

La rnryor Org¡anizacbn ifi¡ndid d€ Via¡es

Aqea(i3 d' Vi¿je5 Grlpo A. Titulo ,¡' 5

§ollclr más Inlormrclón cnl

| (Una sen'¡ana)

f"j'j':':
--Ir.r--raIIr
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iANCOR A 24-06-1982

LOil il0
Copia delescrito que el "Club Baloncesto Sanl Feliu"

ha cursado a los sccios de la Entidad

,'Sant Folir.¡ de Guixols,'19-Vl-82 candidalura, lo cual fue
présentar su programa
xo).

aceptado y
(según ane-

A peticíón suya y s¡guiendo las
n0rmas de Ios estatutos, no h8b¡en-
do necesidad del todo el tiempo re-
glamenlado, al ser una sola candi-
datura, y tomando la facultad que
concede al presidente actual, se to-
¡ra la decisión de convocar a la
Asanrblea Extraordinaria de un so-
¡o punto en el orden dei día, el cual
es la renovación de la Junta Direc-
tiva el día 2 de julio de 1982, vier
nes, a las 2f '30 horas en Pr¡mera Y

a las 22 horas en segunda convoca'
toria. En el primer piso del Nou Ca-
s¡no La Consfáncia.

Esperando que comprerrdáis la ne-
cesiclad de 

'a 
asistencia y colabora-

cién para este acto importantís¡mo
para el Club. Asimismo, en un ane-
xo adjunto se os da la norm¿tiva
de esle acto.

Agradeeiendo a todos la gran co-
Ial:oración prestada durante estos
años a esta Junta, nos Ponemo§ a

vueitrn entera d¡sposición.
LA JUNTA

ser persona completa, ciutadá exem-
plar i un nrirall digne d'inlitació pels
joves. Que el seu comportament
sigui esport¡sta tant en el joc com
en Ia vida.

3. - Actualitzar el reglament de
rtlgim interior oel club, per aconse-
guir el que hem dit en el punt 2.

4. - Mantenir les relaciol1s ne-
cessárles amb les escoles de Sant
Feliu ¡ llurs Assoc¡acions de P¿res.
per organitzar el blsquet als cen-
1¡es escolars donant I'ajut técnie
que faci lalta.

5. * Ge§tionar de l'Aiunlament,
Diputació, Gerreralitat i Federació,
els ajuts necessaris per potenciar
el CIr-rl¡ al nráxim.

0. * Formació dels quadres téc'
nics abans de comengar la tempo-
rada. de forma que tots els equips
ülsposin de 3 ó 4 pÉrsones que es
responsabilitzin de la preparac¡ó i

funcionament esportiu del mateix-
7. - Cursos de capacitació d'au-

xi¡¡árs per complementar la labor
dels assenyalats al número anterior.

8. * Coliaborar, sl s'escau, en el
foment de I'esport del b.ásquet amb
les poblacions velnes de Santa Cris"
tina d'Aro. Castell d'.4ro iPlatja
d'Aro. aportañt eis mitians humans
i materials que ens siguin possible.

9. *- Mantenir ¡ potenciar les ini-
ciatives de la Junta anterior por ob-
ten¡r els fons necessaris per ai
Club, de tipus económ¡c. v.8., .La
barraca de la fira" per la festa ma-
j<rr, la loteria de Nadal i altres ini'
ciat¡ves que puguin sorgir-

LA CABALGATA DE REYES A ENCUESTA

La Conlisión organizadora de la Cabalga:a de los ñeyes Magos,
reunida este pasado viernes, ha acordado efectuar un sondeo do opi-
nlóo pa:a meiorar la fiesta de los Heyes"

§e agradecería mucho a los ciudadanos guixolenses que se te,
maran corr interés efra encuesta y la contesten mas¡vamente:

¿Qué cree meior para la cabdgata?
1" Cabalgsta cqn caballos solo¡. n
2. Cabalgata con caballos y carrozas. I_]
3, Cabalgata con c¡rro:as solas, I
(Marcar con una cruz la respuesta elegida).
Pueden mandar sus respuéstas al Semana¡io ANCOfiA. o bien

manifestar su opinión a través de Rildio Sant Feliu.

LA CAVALCADA DE REIS A ENQUESTA

La Comissió organ¡tzadora de la Cavalcada dels Beis, reunida
aquest divendres passat, ha aco¡dat fer un sondeig d'opinió per
millo¡ar la festa dels Reis.

§'agrairia molt als ciutadans ganxons que es prenguin amb in-
torés aqesta enquest& i contestin massivament:

Oué c¡eu voEté millor per a la cavalcada?
l. Cavalcada emb cavalls sols^ n
2. Cavalcada amb cavalls ¡ ea¡rosser. n
3. Cavalcada amb earrosses soles. L"l
(Marcar amb una creu la resposta escollerta).
Podran envia¡ les seves respostes al Setmanari ANCOHA, o bé

donar la sevs opin¡ó a través de Bádio Sant Feliu.

HISTOHIA BE LO§ ABADES DEL
MOñ¡ASTERIO DE SANT FELIU DE GUIXOLS

(srclos x. xrx)

Por el P. Ernesto Zaragoza Pascual OSB.

Es un¿ obra lograda trae var¡o5 años de investigación en diver.
sos archivos calálan€s, como los dé Montserrat, Archivo de la Co-
rona de Aragón, Archivo D¡ocesano de Gerona, etc., y españoles.
como los de la Congregación de S. Benito de Velladolid [que se
ooftserva en Silos], el Archivo H¡storico Nacional de Madrid, Archi"
vo de §. Pelayo de Oviedo, etc. Esta obra, {:uto de rigurosa inves.
tlsáción clentlf¡ca, ca el p¡¡me¡ intento serio de historia del monas-
tér¡o en su totd¡ded. En un formato de ?2 x 17 y a lo largo de un
ccntenar de ¡Éginas con diversas ilust¡aciones, rocoge los hechos
IIÉ6 ¡mportantes que configuran la histo¡ia de nuest¡a abadia, a
travé¡ de la blografía de todos y cada uno de los fll abades que
ri¡¡ieron el cenoblo desde el siglo X hasta Ia exclauslración de 1035,
En ella hay datos inéditos y hasta ahora desconocidos y en ade-
lante será punto de referencia obligado para cualquier estudio hís-
tórico sobre el monaste¡io y sus abades" lc x¡ienro gue para la his.
toria de nuestra ciudod.

La edición Eonita sólo de 500 eiemplares y cada
ta 550 pssetas. Los ¡ntereaados en hacerse con un
misma hagan pronto 3u pedido, pues se servirá por
de sollcitud.

la

HI§TORIA DE LOS ABADE§ DEL MONASTEHIO DE SANT FELIU DE

GUIXOLS {§lGtOS X-XIX), por el p. Ernesto Zaragoza Pascual OSB.

ÉOLETIN DE PEDIDO

Nombre ... . . .. .

üirección

Población ... . teléfono ... ... .

solicita ................. efemplares del volurnen HISTORIA DE tO§

ABADES DTT MONASTEBIO DT SANT FTLIU DE GUIXOL§ {SI-

GLOS X - XIX), cuyo importe de 550,- pesetas pagará con n GlHo

pó§ral, n rALoN BANcaRro. [f TBANSrEffENclla a LA cuEN-

TA N.O G'00.3 DEL BANCO DE EILBAO.

Fscha ............

Fl¡ña del sóllcltrrte

ANGORA _ f3

Estinlado socio, lugador y srmpati"
z¿nte;

Lurno Prrdtslels ve' en la reLt¡lioll
realizada el pasado viernes día 11,

se quedó que se informaría a todo
el Club de las candidaturas definiti-
vas, desputis dei plazo fi¡ado en di-
cha reunión, que finalizaba ei mar-
ies día 15 de iunio, después de la
i¡.¡tervención de los portavoees, el
viernes, en la que presentaton de
viva voz

Terlrinadü el plazo establecido,
sóh se presentó la del portavoz se'
iior J. A. ililolirra y a resultas de és-
to, debel¡los infonnar que todos los
rnienlbros de las otras candidatu-
ras quedaron ccmpletat¡lente libres
de sus comprcrnrisos contraidos, por
lr¡ cLri¡l *l portavoz Sr, J. A. Molina
srtlicitú un aplazam¡ento de unos
Írlinutos. para poder platicar con al-
qLrncs rrierlbros de otras candida"
i{rras. ya que habian quedado li-
br¿s. Al f inalizar estos m¡nutos col¡-
r:er.lidos. se volvió a reanudar la reu-
rron y a su vez el Sr. J. A. Molina
trili(l !lenniso pitra reestructurar su

Components de la nova candida-
tura per a la Junta Direcliva del
Club a partir de la propera tempo-
¡ada I cárrecs correspon€nts:

Presi.ient, Amat Donés i G¡ron,

Vice-President. Josep Anton¡ Mo-
lina i Casado.

Tresorer, Pere h,{urlá i Templer.
Conrptador, Jordi Lloveras ¡ Avelli.
Secretari. Pere Pagás i Alberti.
Vocals, Francesc Ventura i Ubach,

l rrric Valenzueia i Fern¿nde¿ i Con-
)(ita Ccmas i fo,4artínez.

Objecliils tiel prograrna qr¡e pre"
scnta la nova Juntá:

I . Posar els nledis necPssaris
pcr ampliar Ia base de soci§ i col-
laboradors. per tal de fer del Club
ltna entitat de trrt el poble. arnb for-
ta ressonáncia ciutadana.

2. -- Fo;rentar I'espe¡it esportiu
Cel jugador per tal que l'aludi a és-

CEHTRE OE RESUPIRACI(}

Fi§lotér¡Nuts diplomada

- Grups gimná3tlca
Éorrectiva.

- Massatges.

* Recuperacíó funcional.

Sant Pere. f6, 1... " Tel 320678

SANT FETIU DE GUIXOT§

Club de Básquet Sant Feliu de (lulxols

ejemrlar
eiemplar
riguroso

cu9a-

orden
de

CLA§E§ DE
ALEMAN, FRANCES

É ÍNGLES
Para aduhos y estudianles

de E.G.B. y B.U.P.

CUB§O§ DE INVIEBNO
Y VERANO

Carreré de Sant Elm, l0
Juli Gerreta, 5.7

Tel. 32 03 97

§ANI FELÍU DE GU{XOL§

sttÉf
REPARACIÓ
ELECTRODOME§IIC§

Cerr¿r Crsu, l4t
Tels. 32 2? 6§ . 32 27 68

SANI FETIIJ DE GUfXOt§
ENVIAF A: §EMANARIO ANCOBA, Verdáguer, §, 3.", Apartado 99

dc Sant Feliu de Guíxols.



CONCLUSIONS:

Les conclusions que jo he tret sobre la data fundacional del club de
básquet:

1a La junta que va aprovar els estatuts el 2A d'abrll de 1973,
refrendats i aprovats per la Federació Espanyola de Básquet el 19

de setembre del 1973, no va complir els punts acordats en els
estatuts en el que fa referéncia a llibre d'actas,llistes de socis, llibre
de comptes, juntes extraordináries amb els socis, convocatória d'
eleccions, etc. doncs no hi ha cap mena de documentació que així
ho demostri.

2aLajunta que es va constituir el 21 de marg del 1978, tampoc era
valida doncs no hi havia aprovats per la Federació Espanyola de
Básquet, els estatuts gue varen aprovar, tot i que si hi havia llibre
d'actes, llistes de socis, llibre de comptes i posteriorment el 12 de
desembre de 1981 en reunió de junta extraordinária es varen tenir
que aprovar nous estatuts i nova junta, per tal de poder seguir
competint d'acord amb el Decret 1011981 ordres de Presidéncia de
la Generalitat de Catalunya de 22 de maig de 1981, que exigia a
tots el clubs federats, el seu registre com a Club Esportiu dins de la
Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i que és
el que hi figura actualment registrat.

Val a dir que tots aquests trámits varen ser refrendats per escriptura
pública pel Notari de Sant Feliu Sr.Antonio Palos Ferreres de data
12 de gener del 1982

És a dir segons la Direcció General de l'Esport, el "Club Básquet
Sant Feliu de Guíxols" va serfundat el 12 de desembre de 1981.

Caldria saber si la Direcció General de I'Esport, va remetre a la
Federació Espanyola de Básquet tota aquesta documentació o per

contra a Ia Federació Espanyola encara hi ha vigents els Estatuts
de l'any 1973
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ACTA FUNDAC]ONAL DE CLUts DEPÜRTIVO

)
I

_t---¿\

Eri Gerona, a doce de Enero cle mil novecientos *--t

ochenta Y rlos '

Il-ustre Colegio ne Barcelona' cÓII res:Lcienc:La en 1;l pre-

sente C,ir:dad,

COJ{PARECEN

DON TOMAS UBACH NEL CAMPO, CAgAdO, admii'listr'átivo '

vecino de San Fe1llr de Guixols (San Ramón' 2)' D'N'1

40. 50É "827 "

DON ToiqAS ROSES P'IJUAN' casaclo; Profesor EGB, V€-

cinr¡ dd San Fe1iu de Guixols (Ca1}e Zorrillai'
I

:

'I

;
i

I

I

l
l

l

i

I

I

I

26). D
l

1i

il
)

l

ii

1{. r . 40. 466. 289.
i
I

DON JOAQUTN SALA VICENS' cáeádÜ' albañi1' vecifio-

rie S¿l¡r Felit.r rle GrrixolEi (Trafalgar,. LO6) ' D'N'1' nírme-

nl0

I EZ PE§

r"ü ¿O. 47C " 845

Deportes....,-.

iA.f;,

It'

I

ll
,l
i,l¡l
li
il
i,

Ante mÍ, DON A]\TOI{10 PALOS FEERERES. NOtATiC dC.]- :

.':



oí;lsíIfiit. i,cl:ll i n lgtrati -

vá,, vbci¡l¡r'itie San Feliu cie Gr:Íxols ( C;¡l j.e Se vi lIr¡, fid

Aztt0en¿r, 4e-ts)" f .N.l. 40.509.426.

DOÑA COI{CEPCIOI\J COMAS I,IARTT¡IEZ, SO;.tCrA, PCIUqUC-

rí)? vecina de San Felir,r de Gr:ixots (San fsid¡.o" g). n,l{

r. 4Q

DOI{ F.R.AIVCISCO JAVIER NADAL COSP, soltero, ernplea

drs, vecino de san Feliu de Guixols (Ramb]a portalet, 13),

D.N. 1-- ¿,o.5i0.o37"

Y DON JORDI VERGES GARCIAT caSádo, ptntdr, vecino

de San de Gulxols (Santa },iargarita, LT). D"N.I

40. 505. O99,.

Todos son mayores de edaci.

Inten¡ienen en su propio nombre y rierecho, y en I-o

procerlente,en. nombre y como miembros cle la Junta Dfrec*

tiVqJC I+ ENI.IOAd DCPOTIiVA 'IQLUE BALOI{CESTO §ANT FE.
1

LIU DE GUrxoLS.', constitr¡rcia con arregro a 1a norm¿rti-

v¿i'' .qnterioro' inscrita'e.n e1 REgietro N¿¡cion¿r-r rJe cr.r.rbs

corr eI ns g, GBS en fech;t lg cie Septiembre de 1. g23;

los sres" uQa,cl-r y ,rio.sés ! son .esrpeótÍvamehte' pres;icie;.-

I

I

507.i1- t I

I

FeIü-u

Le y SecreE¡.¡:.iO r1e 1¡.r .Jrrrl,,, frjreCt:iv¿r.

DL)IIA -:l,ÍA..RIA ¡JEfr CE 1TET.IIUS",SA LA,
r'
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I

TIenen ¿r mi juicto, conforrne .intervienen,'1a ca-

pacidaci 1e'gal rlebesaria para formali zar 7a presente

Acta Fundacionaln y á1 efecbo,

TlICEN

l

T.* QLle es su vr:l-r.¡ntad constitr-¡ir y cónstitr.ryeh
"-l

por Ia presente una Asociacíón privarlar qire con Ia de'

será un Club Deportivó que se regirá por }a Ley de g1

de Marzo de I,g8Q, gqne_¡tal de la Ci.rltura Física y f)e-

porte, For eI ReaI Decreto |T7'/ISBI cte L8 de Enero

i

1.981, sobre Clubs y Feder¿lc.iones Deportivás, y pQr-

I¡¿s demás dÍsposÍcione.s dictaclas ó gue se dicten pa-

ra reglrlar esLas Enticlades, y asimismo en 1o concer-

niente, por los Estatr.ltos .de Ia Federacíón Españo1a -

de Baloncesto.

II. - EI ohJeto o firr exclusivó de} ¡rC BALOIV_

CESTO SANt'FELIU DE GUfXOLS" es el de foment'ar Ia *

prírct. i.cil y afición rieportivas entr'b sus mlembros,

excluyenrio toclo afán de empresá o lrlcro, y tendril -'

perM)rrÍ1 1 ír'l ¡rr.l .jtrrír1 .iclr y clr¡>a.c i.rlilci cle ,: ob rlrr i Su dornicj

lio r'-i'rl ',, f'1j., i, I ll rrrf lrr:!',, i"l r_: rlllixolsi , lirlr Clrl,i*

Deportes 
"

-rF,.Éf-r"1--!¡

i

I

,l

,l

l

I

I

i

-1*

,l
i

i

noMinación de 1ICLUB BALONCESTO SANT.FELIU DE .GUIXOLS,I" 
i

1



nO l-4 Cons-rtrlric.iii, P¡¿,.¡eo rjel..; Grl.j,xo1fl, Z

Es; l¿rtutos fror ies que h¿i de reg.i. rse e I

,' . rlcl,us BAl,oi\lcEsro §ANT FELrti rlE GuIxoLS', son los que fueron

apnopacios por 1a rerrnÍórr Extraorrii,¿ari¡¡ rre 1¿¿ entidad (qrre

se reguraba por 1a legisl_acién precedente), cel_draria ef

dla t2 de Diciembre de j" "gg1r eu€ l_os señore€i comparecÍen

tes me hacien entrega y que aparecen suscritos por los mis

mosr cuy f irm;¿s conozco y consi de¡.o 1egítiriras, y vár)

exten.didos en cuatro hojas de papel común, euo Jas r.¡brf

cp y sel10, y que por su indipactón protocoli zo cJn esta

os efectos ,o¡lort.r¡nos me hacen entrega rle otros

ares de dichos Estatutos, igualmente suscrj,tos

por,. Ios .comparec_te't.es, con qQ-iq.Lq_ cie acompañar ¡r Iir.s

'i'-: . 
":

rlr. I oal:.9'u:

I I I - rir¡6 ',1 nr.+4¿ r Yu!
i

4>

,-r¡alriz. A I
i

tres ejempl

co-

'/ pias aurténtica$ q,e desean explda ahora de ra pre sente.--

" En dici-ros Estatr-ltes se contienen las mencio¡res preve_

4 ctel. ReaI Decreto 1?,TlSt.
+
I

.- ¿r
l
l fgt:almente me hace-n entrega, para protocotiz¡.¿r es es_

Ínatri.z" rje. ra certif.tcación experifria por e1 secretario,

Ve B e rjel presi áérrte , cuyus firmas con,E j, rlero legí _

rier Acta rre r.¡¡ Rernjón Extr¿rorcrinar.i¿.r rie 1z cie n.i*

I

;t imir;s
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cLASE S.a

l
E

DE ccrlocerles, de q\]e f irm;.ln y rle ct:+rnto ¿¡rrtecede,

obr¡rnl.e c11 ul'l oliego.-rle- clrlrie 7e, serie 1G' rllrmero - *

9260300 y e] ¡ ¡rt fol-i"O ,:ie c]¿¡se 8ts, se¡ ie 0G, rlt'rr;re ro - -

OG 4885938, Yo, e1 Notarlo, rloy {é.- T. Ubachi.- Tomás -

Roséso- Fn Javier Nad'a1.- Me Mercé Remus.- J. SaIa'- JoI

di ver,gés"* Coltchit+ Comas.* Rubricados.* Signado.- Arr*

tonio Pa1os"- Rubrícad,Qo- Está eI se1lo de mi Notar"{.a'-

ES üOPIA DE SU ORIGINAL, OBRANTE EN MI PROTOCOLO GENERAL CORBTEN-

TE DE INSTRUMENr0S PUBLIgOS DEt AflO ACTUAL, AL QUE ME REMITO. Y -
pARA LA ENIIDAD DEPORTI nCLUB BALOI-ICESIO SANT FEL!,IÜ DE GIIIXOISTT'

TIBRO LA PRESTNTE I,ITERAL Y AUTORIZADA' EN UN PtIEdO DE CLASÉ 7B'
SERIE IH, NtIivIERO g,pTl.5OB, Y EN ESTE rOLIO DE CLASF Ba': SER]E --
OH, NUMERO 5.291.733¡ A LOS QUE SE AÑADE UNA H6JA DE PAPEI DEI --
IL,US¡RE COLEGIO NOTARIAI,, NUMERO 306862, CON TESTIMONTO FINAÍ.r DE*

IDENTIFTCACION EXTENDTDO EN ESTA MISMA FECHA' QUE SIGNo' FIITI,'{O'

RUBRICO Y SELLO EN GERONA, AL DIA SIGUIENTE DE SU OToRGAMTEI{T0.

DOY FE.

fslr 
Hlt

f eerles 1r* [¡¡'esen1;e, í) sl.] elecciór: ,
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I

As i ro clicen l-os señores comr)írrec;ierttes , n"*o,rá= 
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Sant Flamon, 20 SANT FELJU DE GUIXOLS (Gi¡ona)

r
GENERALITAT DB EATATUNYA

pñic-i:* GthrER¡l DE L'ÉsPORT-'-Rtttsttr ttt uluBs

f niirrni.,ltl i'iti,ttiP BltT [UE8

ENTRADANL}M' 402'
p.r! ?-rt lb¡gL

Tnn:,)g n,rIdc fi.jo;.n, rt?yrJr rJn aCrri, {)¡,6¡r:l-ri.j¡:

t¡nrtilrr l-r lr,qr'lnt leni.; Fnl.iu¡ cnn D.íJ" I" ¡l L'J"/(,()"?ri

CiRTil ICü: r-uÉ ert rI fa1i..: ú. rtr1. 'l"ibr; cie A

cirín :jr-l l:-rs Isi;atu!os;,ot lns que se rie
rjr-l. l'.Jpr. en,. 1 PresÍrjnntp Sro T¡,ir ás Uhach

cl S-croLario Sr, Tn:lls iiosés F'Í.joan, na

les rle=.tionns n,.rosatias F¡re ll-everln ¡

J¡

d r, ',.

ñ',
I

¡1.-.
f- L r:.

l,ILrfi i:I"l;'-

dr: le In-

tír.l ai, fli¡ura 1"t: nuo conieda litr:r¿'l r:r,rr Le.jicn:
I'F-UniicS rin 5l:Sirín Ixtre!rCj.na¡ie l.ns Crlr.r;:n=n-,rC._'c 1r

Juni-,a llirBcLitre dnl C.F' "[J.Sant I-e1íu, ¡: fas nr].-,vr r's Ia

noci,.e rJr:I dj.a cJoce de diciemb¡e de nj.i novFCientos ¡chcn-
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rle Gu íxr:ls, a quincc

nÉcFSí:rio,s, Ii5rn i¡
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i te-
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DON A¡,ITONIO PATOS FERRERES, $otario de1 Ilust¡¡e Cole

gio de BarceLonar. cotl resid.encia en Eerona. noy fe y testi
monig d,e que l-a Presente .fotocopia reproduce .Fielmente su

original, i.ncorpo¡ado a l-a matrÍz número 74 de mi Frotoco*

Lo de1 a.ño en culaso{ Ger-ona, a trecé de Ener"o de mlL nove-

gientos p,chenta.,.y dos,..".
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Avld¿, PÉiso9 CatElañ§. 12

ESFLUGUES Og I*LDEREgA"
t6i. A3l371 90 l'?

Atás eL que disposa t'' ori.re de 22 de maig de

1.gg1, d'acorc ámb Ia Resolució del Direetor 6ene-

ral de 3.'Esport de data.29=III-¡82. ' em plau comunl-

áar-vo§que5'harealitzatlainscripci6delC].ub
cB.sAN8. EEr,Itl-DE'GUIXqLS ' '

aI Regí's'tie de Clubs i Associecions Ssportives de

La Dtrecct6 GeneraL de I'Esport de 1a Generaliiai:
áe Ca'-alunya "

Us ho Éatg avinent párgué tingui els efe'ctes

cor=esPonents "

Vi"squeu molts anys"

IsPlugues ce Liobregal,
i

EL CAP DET, NEGOCI.AÍ DEL REGTSTR.E DE

Ci,UtsS I ASSOCIACÍONS ÉSPONT¡T''=S

hLVtrq

§
C!

^§s=

D

: .r,....

:, 1il¡' "

DE CATALUNY.A

DE L'ESPOHT

E !}I E RI LIITT OE STÍAIUi{YA

DIRECCTó cENE¡AI
DE I'ESPO8T T

D^r^ soF,ilDA:J/{/l}
HUAI.ETO¡Jtrr8' '

I rl I abril de 19I2¡

ll¡

ll

il

[i

ire*d§

U

,' sr. Presldent' ' ,.del.qq.q4lgq' "RE'r'¡'u" 
pF'

I
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L$
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GENEiATITAT bE CATATUNY{

PrrecclÓ GENER"L Dt t'[sPoiY

iliui$TttE Dir [ttiü$
I ISütuülil,ltllÉ§ trPUftTlYt$

ENTRADAT.¿üu. 4gL
Drtn f 4/b/íL

En Tomas Utrach clel Campo ,major dredat , ca§at

cloníciLiat a giq.Nr FELru DE GUrNoLs ,'ca'rer'§t' Rantétr'

n§ 2ü TeL.32 O0 88 ,arnb D"¡ü"I. ns 4O- 50i.82i' ¡ t)'t)r.ri iii

, presi<lenú , del cLUB ITASQUET SANT FIir,IU ,osLcrli;É,t'¡Í:..'i,"r

seva represenbació legal e¡r viftud de elecciá,

EXrosA

Que en virtud deJ. que disposa eJ- Decret 1O/L981 i

ltOrd,re d,e la Presidencia de 1a Generalitat rle ?2 <ie

n:aig de 1-.r81" i :.i:uni::t el- CLI,B BAS0UET SAliif FELIU

tots eJ. i"ec¡uisit; exigiF-.:-,

SOI, LICITA

La inscr i-pr'ió dti I CLiits B1\"S0UET SAlil' FELIU al. r''i"í"'Iir, i n

cle ClLrbs.A'',soci¿ici.on,s Í [lnti.dal's Isrror't i"i--s; ']'. 'i'

Direcció Gcrreral. de Lr Esport de 1a Gcrrrer'aIi-t,¿tt r:j':,'

Cal,alunya.

.:, Mercb que €Epera obtenir si en dret cor-respon'

Visgueu rnol-ts anys"
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I
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ESTATUTOS DEL CLUB BALONCESTO SANT FEL

CAPITULO I

Nornas Cenerales

Articulo 1s, * El Club Balo¡rcesüo Sanl, Ilel- ir.r cle Gu Lxol.s
e,s una Asociacibn priva<ia con personal lclad .júri.dica 1r ea*
pacidad de ol¡rar, cllyo ob,jeto exclusivo será el fo;¡r?r)Lo y :i,¿l

práctica de l-a aatividad fisica y deport;i.va.sin hr:i.rno rk'¡ 1¡",C

y

Arbicul.o 29.* E3. CTub BáIo¡rcesto .5t. Fe1 irr, pract"ir:¿r¡,ii i;,,.rr,,
prirrcipal morlaLÍdad deporLiva 1a del BaLorrces t,o .y .s.e af i-I i..r rli
a la ''ederacibn Español-a de Baloncesüo,que so¡[eterh esios
Estat'utos a la aprobacibn del- Conse.io Superior rle Dt¡rort,e.t,

L¿ Junta Directiva porlrá acoldar l.a creac:;.ó:'t
de nuevas,secciones para la prhctica de oüraslmoclalidacles.
deportivasrdebiendo adscribirse a l-as correspondientes
Federacioues Españo1as,

Articulo 34.- EL ,Ctub Baloncesüo St. FeIíu se somet,e al.
rbgirnen deI presupuesto y patrimonio propio con las siguierrtes
J-imiüaciones É

a) No podrh {estinar sus bienes a fines industriales,
comeraial-esrprofesionales o de. servipio, ni ejercer
actividades de iguaL caracter con eI i fin de reparl,i-r
beneficios entre sus socios,sus ingr,bsos se aplicarar:
integramente a La conservacibn cle sui ohjeto soc j.4,1..

i-
I

b) Podrh fomentar rnanife,si-aciones de cai:Acf.er f -1..s,r i..r",.- ;,1,;-.

portivo dirigidas al püb1 ico en gerleral ,apl.j..t)ar::l', .j.r.'*;

benef icios obtenidos aI d.esarrollo .de lar-i' áct:¡.t" rl;1 i'.' '

fisicas y deportivas de sus docios. :

e) El CI-ub Baloncesto St. FeL iu podrh Elravar' v e lta j e,t;r r'

bienes inmuebl,es , tomar dinero - a prbstato.s v.*etn.i.t i. t'

titulos bransmisibLes representati.vos dq\Uelthát f,¡¡¡art,e;' i alicuota patrirnonial-, siempre que cump.Á,4'cp"Jt-I,g^H.',§fu',ri-
entes requisit,os: ' 

Sf 
' 

,f'H'# t.H,$ H,
I s) Que tales operacÍones s,.ean atrl'ülo-iC4¡1"§ hh,]ot' fii$',',r,*

ria de dos,.f,,e.rcio-s" . de,, J-os. sod{b* . d,"bs,.nQes '§¡.r:er¡'r

sentados ¡en Asambl-ea General É#'g*áboil.i,rdr iád'

Épurtrtm*T DÉ cATAtu$rA 2q) 9ue dicho*s actos no compr'-::il'-'Éifu.mit*tl;;U;
o,l -iü cil**^,- DE rEs¡oiT síbLe el- patrimonio de la er

nrr¡irr r F{. uu}$ i}Xl"i;':i::f;: l[,i;?::::;1".:".:Xl"::*:Hj"'
I rb¡üBl*ut¡,ü k$TtlfttlfE$ poclrá exigirse siempre'que 1o sol-iciten tomo

*.NTltApA f{uM. o{üZ_r rnLnimo eL cinco pon ciento de los socios dÉ r'tii,,l'r
o dicta¡nen econbntico-act uari,aJ.

.:.* 
z 

" 
{ 3 t{u ss) :::i*";:":i*:"t,ti;; iilt;:.:"*::i:trJ ,,;,,,:,.

que reprresente un porcenta.je igual clr¡i.. '.,'í'.i.c:r' trl:.'1
Patrimoniorasi como en 3"oé supu,estos d<i c¡'ilr':;iirrn
de tituLosrse requerir}l informe de Ia F'eder:'¿i:i.l¡-'
Espaflola i¡ aprobacibn del Conse.lo Supe'r'ic
Deportes.



o<l¡'á rr¡c i-b Lr' l. i. l-:¡'c:nr'.i
a canL i- da<j de í0O. {)(}0

canL i dad, ser'á rtccr.
r cle Deportes ,, p*.evio

n el cdlf lcto dcL l,ir:r,r

telbfono t2 O0 8,:
Consejo $uperior de

Deportes.

CAPTYULO fI

j

Articulo ó§ .,- El rrümerg cle soc ios ser.á iI. ir¡litaclo, La Junt,a D Lrr".ct 'i

podrá suspender sin ernbargo,l.a ad.rnisibn de nuevds
cuando así 1o exsíjan razones de aforo o de capacidacl fisica
instalaciones.Los socigs podrln ser de l-as siguientes clases
de nümerorhonorariosraspirantes y familiares.

4,, ]

Articulo 79.- Son socios de nümero todas las personas rrayores de
edad,que saiisfagan Ia cuaLa estableclrla.

Los mgnor'ús de 18 añosrde uno y otro sexorserán calificados como
,tsociot aspi-rantes, teniendo derecJ'ro a1 uso de las instalaiio¡res so

Ies meidiante Ia cuota que fije Co¡nisibn Directiva y pasarán.autom
cr*"nd" a ser socios de ¡rü¡nero al cumplir Ia mayoria de edarj.
Serln ¡socios ho¡rorarios aquellas personas a quien la Co¡ni.sio¡r Di,r
tiva ionfier"a esta distincibn y tendran urr puesto rle preferencia
en l-os actos oficiales de la sociedacl.
5on socios famiJ-Íares todas aqrrellas personas que tle¡:endan ec+,1<l.;r
mente de un socio d.e nümero ), convi-van co¡l bl er"r eI ¡nist¡o rjo:;li¡.:i],

.á.r.üiculo 8s. -
:,-- l,os sr¡t';,ios de niu,:Ero ter¡cirtrn los sigr-rrentes du:"els toiI

a) Contril¡uir a1 cunrplimiento cle los f tnes ersprrcLf icos di'r I
Asociacibn.

) nxigir'qué La agrupaciün se ajusde a l.o di"spu*sLr: e¡'r ls
General de 1a Cult,ura Fisica y del Deporf:e,r1orínas del d

rrol-Io de la misma ]. aI 1o estal¡Iec i-do en eI ¡lresente

) Sepananse libremente rle I"a Asociaciln,

) Conocer Ias activid.acl.es de Ia Asoeiacibn y exsam i,nar su
mentac ibn, p nevia pet icÍbn ra zo nq"de* 

1_,19,, {.5l,a¡, 
n, 

¡ 1.:.t t 
"b,

.,ior,ÚÁ]tn,'eI seho de {ra A3o}ej:á
#.n,

JI

f) Sen elector y el.egible pará r{ti,F*qgr.qqq, qg,,,{gnff§,efir,1.+c
de gobierno de 1a Asociacibn,sienipre qú,e.teT.gan pleira
dacl de obnar, i r;'rF'r *\'{i' rj'I'

Z,- Son ohligaciqnes rle los socios de nümeno , 
","

a) At¡onar 1as cuotas qLre exsi ja Ia Ju:.Jta D i.rec,t i-va.

b) Contrtbuir aI .sostenimient,g y difusibn tlel deporte
de I"a fii<¡cieCad

Éino La
biendo,

Clase 
-de 

sócio", ,¿¡ni=ib.r, ¿"".chos y oblisaciorres.

',, j
ii

i

r*
I
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c) Acat ar cuanüas ciisposiciones dicte
la Junta Di¡'ectiva o los miembros
buerr gobierno de Ia Sociedad.

1a Asarttl¡lea
de Ia mi,s¡na,

Ce r¡ c.ra I
Ipára el"
I

i

derciro a dl,st'¡'ii-
se deterrn lnerr

¡

de i¡irs n() i"lIt i

J

{, - Los f arnil- íares
tar de aque1los
previo Pago de

de los socios de nüunero te¡rd¡"hn
servicios e instalaciones que

l-a cuota fi.jada,

del- interesado.

LOs socios aspinantes tendrhn derecho a disfrutar: de los sevi-*
cios e i4stalaciones sociaLes de 1a Asociacibn.

!,1

!, *

Articul_o 9s. - Para ser ad¡Ll§.islq como socio. en cllalquier
cles, serh necesario :

- ?ener l-a eclad señalada para cadE una de ella's"

- Satisfacer La cuot,a de ingreso correspondienltb
i

Art,icul-o LOe.* La condicibn de socio §e pierde:
- Por vol-utr{:ad propia.
-Por falta de pago de Las

condecutivos.
- Por acuerdo de Ia Junta

grave, previa audiencia

cuotas sociales durante tres meses I

Directiva,fundada en f de caracter

CAPIfULO IIT (f)

órganos de representacibn y gobÍerno.

U)'

Art,icuLo L]-s. - Son brganos de
Baloncesto Sant

GeneraL.

representacibn y ae le'o
Fe1iu La Juntá DL

estarb formada por un l]
ni superior a diesz. aI

rec a

.¿t

. Articulo
t.- La

L2s.*
Ju¡rta Directiva

no inferior a cinco
habrá un Pnesidente
y un Tesorerü,

ur)le 't
t¡1

f rent,e

$
ll

de 1e cual.i
S r:c rr.: r, a l i. 

lc:y de 1a cua1 formárán parte ur1

r> EI Preside¡rte cle la Junta Directiva i, en áefecto aquellos ;

otros miembros de Ia mi-sma' que-'determinerr-'l-'os 'Éstabu'to,§,
ostentarhrt Ia representacibn legal cle Ia Asoci.acibn,actuarhrr
enSunombreyeLtarárrob1igadoÁaejecutaqIosacuerdr¡s
val-idarnente adoptados por 1-a ásamhl-ea General- y Ia Jun'ta
Direativa" ¿

3.- Corresponderh a 1a Junta Diregtiva l-ás siguientes atrihucionáiíj

a) Mantener eI orden y La disciplina en I-a Socied.ad,asi cor,to 1,

J-as competiciones. que se organicen"
' b) Convocar,por medio de su Presiderrte,a la Asamble teneraL

cuando 1o esüime necesarÍo,crrrnplien{o I-os acuerclos y
decisiones de Ia ¡uisma

c) SeñaJ-ar l-as co¡tdi¿iones y forma db aúnisibn de irue",¡t)r, :lrr¡',:) .,:,'

. asi eomo Las cuOtás de ingreso y periodicas qu* !l#l;,';r'' i¡i:i ''r.
f¿cer"



El;rJ:: 
":.i:.....,

il
ei Id) ned.aetar o reformar Los Regl;rrnent,os cle R&¡¡Lrne¡r .Ir¡lerior

f ijando las normas cle usg cle 1as instalaciones y ]"as r,aril

eor"r€§pondientes. .j

e) No¡nbran las persünas quL5 ha¡'an de dirigi¡' las disflir¡tas 
l

comísiones que se cree,asi cgmo organizar Las activÍdader
CIub. f

f) Formular invenüario y balAnge arrUal ,asi conto redactar la-j
me¡noria anual de l-a Socíedad y en generaJ.. ap3' lcar ,!,?.d*t 1]

,medidas deportívas, ecpnb¡nicas y ad.miriisbrati.vas prec san-i

para e1 fomento y desarrol-I-o del deporLe dentro del CIub,]

Artieulo 13s.- ; i

1. - La Junsa Direcüiva qrreriará val Lda¡nente corrstiLui<la i']r', rlri ;t{:li

convocatoria cuanclo corrcurrail a eI1a La ma!.or'ia de su,.{> llir. I'rtl!
1

En segunda convocatoria será sufi,ciente Ia concur'I:€!¡lcj* a'l {
rIe Lre+ cle sus miembros y , en todo caso' del Preslder¡tr: c' 
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o del" cliee por cientoral- rnenosrde los socLo's de número'

I La Asaml¡lea General se reunirh con caracter ordinar lo al lil(lllos

una' veu al airo para Lr.al-ar <le l"as s igu iónLes cuesbiones:
a)Memoria, liquirlacibn del presupuesto, balance del eiercicir:

rendic icin rle cuentas y aprobac ibrr, s'i- procede.
b) Presrrpue§to para e1. ejercic io s iguiente , /
e) Proyectos y propuestas de J.a Direcbiva"
d) Proposiciones que fb'ilmu1an 1os .socios Y que' dc erhn Lr'

f:Lrmaclas¡aI menosrpor eI cinco por cLent'o de 1os mLpirnori'

e) Ruegos f preguntas. '

2. - Deb<rrán cele!¡rarse Asa¡nl¡J-eas Gene¡aIes Extrao
1a moriif ic'aciórr cle Estatutos, elecci.ón cl+ Ia ')
tomar dinero a préstano, emi$lbrn de t Ltrulos lri

. tie cleucl¿ o parte a1 icuota patrintr:riial ' e¡:e'i ena

inmuebles y fijacibn de Las cuotas de l-os soc

CAFfTULO IV

r';,: I
i

tl tl

I)r

I li a r, i. ¿r ,r: fi ;t. 1,. ,rl,

ta Diri:rt.{'i..':¡l
*,s e Ii {:- {t l, I vt.r ';

r.: i. <i n [1i$fi,

consta-rá de
tas y r1e

eberán cofistar
de núrnerro,

'¡

J
rticulo Z0É. _ EL

1os
régimen documental de 1a Asociacior\
siguiente libros:de Asoeiadosnce Ác

l
iContabil idad.

Articulo zl-s'- Er.¡ el Libro de Registro de AsÓciado's'
los nombres y apellidos de 1<¡s socÍos

¡ Articulo 22s,*

expresÍón de 1a
Lás Acuas serán
Secretario.

Ar{:iculo 2Jo

I

d

su Documento Nacional cle ldentidad, profesion y en su cásQr loF
cargos de represenbacibnrgobierno y adrninist"r'acion que eierzarr
en Ia Asociación. Tambien se especif icará¡r las feci¡as de Al-{ras, ba"iao

y las'Lomas de posesión y tese en los cargo-s al'udirJns'

En l_os Lil¡ros rle Aci;as, se. cons i.rxnaráu Ias i'r:utl i.,6,lrtr',

que ceLeb¡e 1a Asaml¡Iea Gu-ñe¡'á1'' t' Ia tl'uiii;¿r Di.¡'t"t:i'i'r'¿t (:ü¡'

f,eeha, asisterrtes, asunLos tráta'dos v acue.lrclo,$ aclo¡rl ado.'} "

f irmarlas, en todp^-.§.3.§o,,,.,p.9r ".q1 P.It::i-dq,t!,f', v eI 
.,

En Los libros cie Co¡rtablltdarl fiigurarhn tanto er1

patrimo'io como los der.ecltos y 'obl lgac iones, ü Lngre sos

Asoci^acibn, debiendo precLsarse 1Ia procedeucta tle

i.nversibn o destino de 'estos' 
i

y gastoÉ
aquellos

CAPTTULO V
¡.-J--r-É*h*

de La
y'1a

$écc:l.o¡tr:ls'It tlporü:-'.rtas.

Anticulo 24e"* Cuando La Junta Dir"ectiva acue
una nueva modalidad dePorttva

correspondient'erclue deberá ser af iLiada a 1a

ArticuLo 25s.- Cada Sección Deporüiva se ocup
tivo a i-a práetica de l-a modal

'ue', UaJo la cc;rrCina* j-ó:r y superior direcc Lón

.,'r])'lr 
i{i '''t 

i/'/gfr,'
":"f 

': #.'' tr{T.H:sl 
*h

rde' Ia pr+qt Lcp{de^i-; Éi
creará 1a ::P.pcc 

tl,*,",' : ,: j;I
Federac ión fii,r\.P " $ r'oc ccl 4'f 2' tt1'1" 

; * 

"1"*;f'c'Yi' 
-

ará rle toclo 1o.'i'1.9JJá l'"

idád deport lv.a cci''i''i:'rtiii ''r'ir'l : ..

de la .lun'L,a l)lrtruii,,i¡,.i

I

Resimen Documental



I

i¿rtrulo vl

árüisu1o 2ós.- :lÍl;l :?l:l::.:: ::::,
Los tltulos serán nominaüivos'

**;.--------

j': .'

ión de titulos

2.- En todos 1os
de emi.siórt,

b1e

de deuda q arte al icuot;a t,r;.mon ia1.

FeIlu cle Grrixols Podrá
o parte al icuota ¡:ail r irnon i

otti:it;-3';i;*ros se inscribirán en un r.ibro que l"levará ¿I

:.. efectoti*i*o.iae¡_ór,, en eL cr:.aü., se anotar,á¡'¡ Ias su{r-isii.*"',.

titul"os constará el valor trominal ' 1a f +:r':lta

y¡ef,,su ca,so.eI i.nteres tr plaeo de a:rror.[iv"arri''

o 28s.* Los titulos de deuda solo podrán ser suscrit'os pot:

f o= n*o*i'ad=, y su po§es ión no conf Lrará <1Óreclro

especiai-*-l"o* socios, salvo l"a percepción de Ios ínt'ereses

,cídos conforme 3-a J-egislasión vigebte'

2Se.*, Los tÍtúIos de Pa¡.te al LcuoLa patrlmoni.al ser'árr
;' asimismo suscrit os por los a.soclados' [n ¡ri-ngun ca

'éstos tít ulos harán derecho a I a pereepción de di-vtdendos o

benefic ios '

irticul-o 3Os.- Los titulos d.e deuda v parts alicuota patrLrnonial

serán transfe ribles únisarnente ente quienes

ndición de sqeios't,, :üengan Ia co

'-, ca,Pffulo ylI

!'ma de 1o
T

I s Estaüutos D isol ucién cte Ia Soc Leda d.

"r 31s. * Los presenfes Estatutos solo P

reformados o derogados'Por acu
o cirá n s s: r' rnc'ri i f i l:; ¿

erclo de Ia Asarl]>]. *a
€{

General'Bxt r:aord.inanio convocada a taL efecto , med Lante vot ac i'ór':

favor.abLe de 1o .s dos tercios de los socios de número o ¿ls i.stentr:s

La reforma de estos E§tatutos seguirá, coit respeto aL RegLstro

de Asociaciones Deportivasrlos misrnos trámit es adminisbral,:Lvos

gue

Art

fic
i-

FeI i.u , eJ- rr'illa ne

b iese , revert; I rá
cl i.soI'"¡c lón al

pára su.aprobación" t

icu].o32-,-ElClubBaloneestosantFej.iuse.exti-ngr.liráo
diso{verá por acuerd'o de Ia junta Directlva rati*

ado por Ia Asambiea General'xüraordinarta qlle Be celel¡rará

"i-t[",";;;; minimo de !-as clos terceras partes de los socLos

númelro asistentes.

culo 33s'- Disuclto eI CIub BaLoncesto Sanb

' ¿e Éu Patrimonio social'si l-o hu

col.ectividad., ^ .Lyo flfii"§é. Óbnunicará tal

\

nsejo Deportes y Entidades Territbrial"e's cor respondientes que'

ur



,acorrla*á eL desti-n<¡ de clichos bienes para el

;:.'i; ác¡ividades fisíco-deportivas'
fornento y <lesrrolIo

EL PRESTi}EN?E BEL CLUB.

Fdo.: ,Tr¡C. .t|EA.ú.H. PF. .Qry?o

ARIO

Fdo,, : p!\,a. t . ,frq¡.í.t....
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gu.

Gf NÍt¡ ilf¡\T DE CrrTAl U¡rY.d

Dlr:üC('Ó Grt'tÉi¡L üi: r't$tlORI
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AN+-§xo. :

Da. TOMAS ROSES PIJOAN Secretario
Sant Fel"iu de Guixols , del que es

UBACH DEt CAMPO.

CERTTFÍCA :

del C1r-rb Baloncesto
Pres ident D. TOMAS

inicial deL Clrrb Bal-o¡rces{:o Sa¡lL
de 350.Oo0,-Pts.-

F
I

Fdo .,r Fntt t P,,í,,

Que eI PresuPuesbo
Fel:Lu de Guíxols r És

y uno.

Y para que asl consLe, con el Visto Bueriol del
Presiclerrte del- Club Baloncesto St. ['eliu , yi a 1-os

efectos de aprobación <le los Estatutoñ por pprt'e
del Consejo Superior de Deportes, se expide [a
presente certificación err Sant Fel iu de Guixbl-s
á ¡iecinueve de Díciembne de miL novecientos ochenta
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