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Siguen las opiniones encontradasen torno a la fórmula. adecuadaera convencer
formación de un equipofemeninodewaterpoloen el GEiEG. a aquellaschicas,que por diferen
Las jugadorasmostraronsu disconformidadpor la negativa tes circunstanciasya habían lle
de la entidad en darles la oportunaautorización.Vilamú, gado a un tope por lo quese refie
a marcas,paraque continuaran
responsablede la Comisión Deportivaexpuso,ayer, sus re
practicando deporte. La mejor
razones. Hoy, Rosita Sierra,delegadade natación,quiere manerade hacerlo
eraformando
puntualizaralgunosextremos.
este equipode waterpolo.Dé esta

Se pondrá en litigio el
«1 Trofeo de Ferias»

manera, conseguíamosuna acti

N.P. Rosita Sierra en que «se diga, vidad importantey, por otra parte,

«Acabode leer lo que ha mani como ha dichoel presidentede la no se perdían para el deporte
festado el presidenteda la Comi Comisión Depórtiva,que la deci muchachas que habían estado
sión Deportivadel GEIEGen tor sión se ha tomado por falta de con nosotrosen los últimos tiem
no al equipode waterpolofeme dinero. Ten presenteque nosotros pos. Ten presenteque si nó se
nino y, la verdad, estoy franca mismos hacemos de mesa; que permite al equipointerveniren las
mente molesta». Rosita Sierra, hay un solo árbitro; que los des competiciones oficiales, nos
por lo que seve, no estáen abso plazamientosse realizanen auto vamos a quedarcon sólo dos o
luto de acuerdocon la opinión de car conjunto con el equipo mas tres nadadorasya que el resto va
Ramon Vilamú:«No puedoestar culino o bien utilizamosnuestros a dejarlo. Y es de verdad, una
lo por una razónbien sencilla:se vehículos. No es, tampoco,excu auténtica penaque estoocurra.A
han buscadouna excuse que nl Sa».Lo quede verdad le duele a la este paso, como ya he dicho, lo
sirve, ni convence.¿Cómopueden delegada de natación del GEiEG que se conseguiráserá dejar sin
decir que las instalacionesestán es que «Vilamú,en un principio, deportistas las instalacionesque,
saturadas?Lo que sívan a conse no vio con malos ojos lo del equi por supuesto,no están saturadas
guir, con su actitud, es dejarlas po femeninoy, sin embargo,a la ni muchísimomenos».
sin deportistas».En el uso de la hora de la verdad,a la horade lle
palabra, RositaSierraseñalaque var a cabo la votación, no se
Rosita Sierra todavía tiene la
«en modo alguno puedo admitir mostró partidariode que el equi esperanza de que cambien las
que la piscinade Sant Ponçesté po entrara en las competiciones cosas. Considera, eso sí, que «no
saturada. Hay una programación oficiales».
va a ser difícil ya que, por lo que
adecuaday, hastaahora,no habla
pude comprobar, algunas perso
surgido ningún problema. Esto
Rosita Sierra nos explica que nas están muyinteresadasen que
pueden constatarloquienesacu «el motivo por el que se creó el no haya equipo. Pero, a mí me
den asiduamente.La genteentre equipo femeninode waterpoloes gustaría que pensaran que el
ne a sus horas y, por supuisto, fácil de comprender:había,cuan GEiEG, como entidad deportiva,
estas chicasque practicanwater do me hicecargode la Secciónde está para que chicas como las
polo lo hacen a la suya.¿Cómo Natación, poco movimientoen la que integran este equipo hagan
puede hablarsede saturación?Es, piscina. Faltabacalor. Era conve deporte. Es lo único que preten
de verdad,una excuseque no sir niente que la actividadestuviera den. Y, lamentablemente,no se
ve». Tampoco está de acuerdo presente a todas horas.Y, una les deja».
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El equipo del MIFAS, de Girona.

REDACCION
Con motivo de las Ferias y Fiestasde Sant Narcís la Asocia
ción MIFAS ha programado un partido que se disputará el día 30,
domingo, de baloncesto en silla de ruedas.
La confrontación va a tener lugar en el Pabellón Municipal de
Deportes, de Girona, a las doce del mediodía. Losgerundensesvan
a recibir la visita del Costa Daurada,de Tarragona, poniéndose en
litigio el «1Trofeo de Ferias»que hacedido el Ayuntamiento de Gi
rona.
Este encuentro significa, por otra parte, la presentación del
equipo MIFAS en la temporada 1983-84. Estaformación tomará
parte en la «Lliga Catalana»de baloncesto en silla de ruedas que
dará comienzo próximamente.
Confrontación, pues, interesante la que se prevé para el
domingo enel Pabellón Municipal de Deportes, de Girona. A las
doce del mediodía un entusiasta grupo de jóvenes deportistas
gerundenses se enfrentará, conforme quedadicho, al Costa Daura
da, de ?rragona.
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Los comerciosde confección,zapateríasy joyeríasen Salt hacensaber
que en la jornada del próximo día 29 del presente(San Narciso),los
comercios permaneceránabiertos mañanay tarde.

Aprovechamos la ocasión, para desearles
¡Muy buenas fiestas!!
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