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El Pachá-Costa Brava en el «Dues Catalunyes». (Foto SA.NI).
ANGEL LAZARO Orientales. Por su parte, en las
La Federación Gerundense dos categorías masculinas, el
de Voleibol y la Federación acceso a la final se determinará
Francesa de los Pirineos Orien a través de las semifinales, que
tales acordaron la pasada se disputarán de acuerdo al
semana organizar la cuarta edi siguiente calendario:
ción del «Torneo Internacional
Primera categoría: Pacháde les Dues Catalunyes»en las segundo clasificado francés
categorías senior y juvenil mas Equipo de Barcelona-Primer
culina y senior femenina, para clasificado francés.
equipos de Barcelona, Girona y
el sur de Francia.
Segunda
Categoría:
Los directivos de la FGVB y GIMCOL-Segundo Clasificado
de la FVPO,que abarca la pro francés AVAP-Primer clasifica
vincia francesa de los Pirineos do francés.
Orientales, con capital en Per
La Federación Gerundense
pignan acordaron celebrar esta
de
Voleibol, que estuvo repre
nueva edición del torneo de les
«Dues Catalunyes» en un solo sentada en la reunión celebrada
día, el 5 de junio, en el Pabellón el pasado martes día 15 en La
Municipal de Deportes de Jonquera por Albert Surroca y
Joan Ortensi, presidente y vice
Figueres, y tan sólo en las cate
presidente de la FGVB y por el
gorías senior y juvenil masculi
conocido entrenador figueren
ná y senior femenina, a diferen
se Vicente Canovas,ha acepta
cia de años anteriores, en los do este año organizar de nuevo
que el citado torneo se celebra el torneo de les Dues Catalu
ba también en las categorías nyes a pesar del malestar que
juvenil y cadete femenina y produjo tanto en la Federación
cadete masculina. El número de como en los clubs gerundenses
equipos participantes en dicho la nefasta, según ellos, organi
torneo, por otra parte, se verá zación de la fase final de dicho
sustancialmente reducido ya
del pasado año celebra
que los equipos gerundensesy torneo
barceloneses no celebraran un da en la ciudad francesa de Per
torneo previo de clasificación, pignan. La Federación Gerun
dense confía en que este año los
como hicieran en años anterio
res, debido a que participan en federativos y clubs francesesse
porten bien con los españoles,
la Copa Catalana.
pero no piensa acudir más a un
Así, los equipos participan
torneo que se organice en Per
tes, en el caso gerundense,fue
ron determinados por la propia pignan, según nos comentaba
Federación Gerundense de el presidente de la FGVB,Albert
Surroca.
Voleibol de acuerdo a su clasifi
cación en los campeonatos pro
Torneo de Feriasde
vinciales. En la primera cate
Figueresy Copa Catalana
goría masculina, por tanto, par
ticipará el Club Voleibol Pachá
Por otra parte, la Federación
Costa-Brava, campeón provin
Gerundense de Voleibol y
cial y reciénascendidoSegunda Vicente Cánovas, del Club
División Nacional, junto a un Voleibol Empordá de Figueres,
equipo barcelonés de Segunda aprovecharon la reunión con los
División y los dos equipos fran
directivos franceses para con
ceses que se clasifiquen en la feccionar el calendario del Tor
fase previa organizada por la neo Internacional de les «Firesy
FVPO con los equipos de Festes de la Santa Creu»,acele
Segunda División francesa. En brar el día 1 de mayo en el Pa
la segunda categoría partici
bellón Municipal de Deportes
parán el Club Voleibol Gimcol de Figueres. Este año tendrán
OJot, subcampeón provincial, y participación en dicho torneo
el Club Voleibol AVAP Girona, las selecciones de Girona, Bar
tercer clasificado, junto a los celona, y del Sur de Francia,de
dos equipos clasificados en la categoría masculina,yel equipo
fase previa francesa de nivel de Segunda División del Son
provincial.
Amar de Palma de Mallorca.
En las categorías senior
Por lo demás, el presidente
femenina y juvenil masculina se de la Federación Gerundense
celebrarán finales directas, confirmó que las finales de la
enfrentándose en la primera tercera edición de la «Ligacata
categoría citada el ClubVoleibol lana - Trofeu Generalitat», cuya
AVAP, campeón provincial organización fue encargada a la
femenino , con el equipo primer FGVB por la FederaciónCatala
cias/ficado de /a (ese previa
na, se disputarán en Olot el día
francesa y en la segunda las 29 de mayo, organizadas con
selecciones juveniles de Girona juntamente por la Federacióny
y de la provincia de los Pirineos el Club Voleibol GIMCOL.
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waterpolo

Maratón
en
Comienza
el Campeonato
Palafrugell

Figueres,
escenario
de Catalunya
del «Dues
Catalunyes»
de Segunda
Categoría
Olot, escenariode las finales
de la Lliga Catalana

los sitios

REDACCION lgualada-Granollers
Mañana sábado comienza el Descansa:Gayé
Campeonato de Catalunya de
Waterpolo de Segunda Categoría Plantillas grupistas
en el que intervendrán dos equi
El GEiEG cuenta con las
pos gerundenses: GEiEG y Ba
nyoles.
siguientes plantillas para afrontar
ambas competiciones:
La primera jornada está com
puesta por los siguientes parti
Seniors: Ramón Masllorens,
dos:
Albert Buenaventura, Pere Mota,
XavierJuanola, Ricard Massanas,
Premiá-Vallirana
Oriol Vidal, Josep Plaja, Angel
Mañanet-Martinenc
Camarena, Jordi Jerez, Jordi
Barceloneta-Banyoles
Suñé, Juan Colomer, Jordi MasGE1EG-Sallent
sanas, Carlos Avellana y David
Suñé.
Al propio tiempo se celebrará
el Campeonato de Catalunya para
Equipo 15-16 años: Enrique
menores de 16 años, torneo en el
Casadevall,
Josep Roura, Marc
que también participará el GEiEG.
La primera jornada, a celebrar el Vidal, Vicente Gil, Jordi Rodrí
guez, Lluís Masberenguer, Alex
próximo domingo, será la si
Torrent, Josep Maria Vila, Jordi
guiente:
Puig, Albert Carreras, Joan Gim
bernat, Jordi Ros y Josep Maria
Barcelona-RobleNou
GEiEG-Mataró
Rivas.

El domingoen Sant Josep

REDACCION
El próximo domingo se cele
brará en Palafrugell el Campeo
nato de Catalunya de Maratón.
Organiza elC.A. Palafrugell par
tiendo de dicha población para
seguir hacia CabIla, Pals,
Torroella, Paísy, de nuevo, Pa
lafrugell.
Quima Casas y Fernández
Iruela, a pesar de la elevada par
ticipación, son los dos atletas
que cuentan con todos los
«números» para conseguir la
victoria. Laprueba comenzará a
las nueve de la mañana y tiene
prevista su finalización sobre la
una del mediodía.

Torneo
de
primavera
de hockey
REDACCION
Este fin de semana dará
comienzo el Torneode Primave
ra organizado por la Federación
Provincial de Patinaje. Estetor
neo será paracategoríassenior,
juvenil, alevín y benjamín. En la
máxima categoría sólo inter
vendrán dps equipos, mientras
que los juveniles estarán repar
tidos en dos grupos participan
do en total de ocho equipos.
Cinco son los equipos que com
petirán en categoría alevín y
nueve en benjamines, estando
repartidos en dos grupos. Este
competición se desarrollará
hasta el cuatro de junio.

Basketensilladeruedas
REDACCION

Sant Josep, se disputará el
encuentro de Segunda División
El próximo domingo, a las entre el Costa Dorada, de Tarra
10,30 horas, en el pabellón del gona y el Mifas, deGirona.

