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para un granequipo

equipos de balonmano (CRECy
F.C. Girona) a invadir la pisto y
suspenderlo de hecho. Losjuga
dores’ de voleibol de otros equi
pos presentesen Palause situa
ron a su vez en la pista para
impedir el inicio del equipo de
balonniano.

Un,, conflicto de horarios

eri’tre la fase de ascenso a
Segunda y un encuentro de
balonmano de categoría provin
cial dio lugar a un serio incidente
entre la oiganización y los dele
gados y entrenadores de’ los
equipos que debían jugar dicho
encuentro.

La tensasituaciónseresolvió
tras una horay cuartodédiscu

La falta de previsión, cuya
responsabilidad no’ está clara
mente determinada, hizo que a
la hora del encuentro de balon
mano (1 h.), todavía no hubie-,
se finalizado el’partido AVA’P
GeIs, que se había iniciado tan
sólo 45 mnutosantesde la cita
da hóra, contra las indicaciones
hechas al presidente de la Fede
racióh Gerundense, Albert
Surroca,’ según las manifesta
ciones del preparador del F. C.
,Girona de balonmano y el áon
cejal de Deportes del, Ayunta
miento.

siones, ydespuésde la interven
ción del concejal de. Deportes
del Ayuntamiento, que acordé
con laorganización de la fasede
ascenso y los delegados de los
clubs que sejugase el partidode
balonmano, pues había adquiri
dolos derechosde utilizéción de
la pista para la citada hora,,con
conocimiento de la Federación
de Voleibol.

-

Francisco Q’uintana, árbitro
‘del encuentro de voleibol, cali
ficó la acción de los balonma
nistas de ((antideportiva)) y
anunció su intención de solicitar,
La ‘negativadel’árbitro a sus a la Federación. Española el
pender el encuentro de voleibol envío de una nota de protesta al
llevó a los,jugado,res
de ambos Ayuntamiento deGi’roría.

Consiguieron un rotundo éxito. lFoto PABLITO).
una’ categoía técnica
Justo.preniioaonce añós demostraron’
equipos dé Segunda División,
muy superior a la de algunos equi
nterrumpidosde prómoción pos’que
actualmente militan en el

ANGELLAZARO
El ascenso a Segunda
División
Nacional Masculina premia a’ la
sección de voleibol de laAgru’pa
ción Vista Alegre y Parroquia
(AVAP) de -Girona no sólo sus
esftierzos durante los.cuatro parti
dos de la fase de promoción sino,
en una visión más amplia, sus once
años de trabajo ‘enpro del desarro
llo de este deporte.
Introductor del voleibol en Giro
na hacia 1973, el club dé Vista Alegre culmina de esta manera un largo período iñinterrumpido de’ promoción tanto en la categoría masz
culina como en la femeninayjuvenil. El primer lugar de la fase de
ascenso se une asía los innumera
bles campeonatos provinciales y
diversos torneos (entré ellosvarias
Copas Dos Catalunyasy .uné,Lliga
‘Catalana) que ha consegúido la
citada entidad gerundense.
-

Las dificultades financieras del.
çlub que les han ocasionado diver
sos problemas ponen de manifies
to aún más este logro, al que hay’
que unir la categoría humana de
sus miembros. Por ello tras ocho
años de juego conjunté, en unclub
que ‘ha formado i’ncontables juga
dores, los componentes del equipo
masculino del AVAP c’onsigien,un
premio a sus solitarios y difíciles
esfuerzos, demostrando, con un
equipo prácticamente formadoen
esta provincia, su indiscutiblecalj
.dad técnica, en el marco’delvolei
bol gerundense.

, La,Uiga,Catalana,yI
Segunda
femenina

O

“‘

-

grupo catalán baear de estacate
Barcelona para conseguir un meri goría.
O
tori,o y sensacional ‘ascenso a,
Ante estos tres clubs, en espe
Segundé División.,
çial frente a Ja Caixa y Gels, lós
((Nadielo esperaba—comenta jugadores del equipo gerundense
ba el jugador Miquel ‘Durán, total désarrollaron un juego de excelen
mente emocionado— pero es que’ tenivel, basado en una buena colo
hemosjugadoa ungrannivel,gra cación (Ayala y Artigal)’y en el por
cias a lasrecuperaciones
de Angel’ tentoso remate de Josep Maroa
a mí
Calde!óny JosepMariaCastaño, Butxosa (emehe encontrado
pese a queésteselesionéal final y mismo,,, comentaba el jugador),
a losdosgrandespartidos.queha pero también en el de Angel Cal
jugado JosepMariaButxosay-el derón (gran partido ante la Caixa,
equipoengeneralcontrala Ceixay pese aestar cumpliendo el servicio
ahora contra el Geis».
militar), Josep.Djaz (bien en todas
sus facetas, en especial bloqueo,
«Hemossuperado
biennuestro saque y defensa), José María Cas
mal principio
—explicaba
a su vez taño (también gran partidd con la
Josep M,aria Butxosa;el mejor- ‘Caixa), Miquel Durán y Francisco
jugadordel AVAP,horasdespués Lozano (pese a que jugó poco).
de su victoria—yhemos idosubién- ‘((Este ascensonos remotiva,
‘do nuestro
niveldejuego, mientras conitituyeunainyección
de moral

-

,

,
‘

el restode losconjuntoshanperdi- para nosotros,
después
detantasy’
do paulatinamente el ritmo. tantas horasdeentrenos
y partidos
Hemosdemostrado
tambiénloque —afirmaba Josep Maria Butxosa—.
llevamosdentronuestra
realvalía
y Es unestímulo
queflosdemuestra
a nosotros
-miemos-que
podemos:que todavía ,podemos hacer
ser jugadoresde SegundaDivi muchascosas,quepodemos mejo
sión),.
rar nuestratécnica,despuésde’’
habemosadaptado
y eetanóado
en
La derrota’inicial ante Juventud el
flojo
nivel
de
provincial.
En
defi
Átlética Montcáda (1-3), motivada nitiva, represente,
para nosotros--por el nerviosismo y la responsabi
una
resurrección».
lidady el excelente’juego del equi
El apretadoascenso,logrado.
‘po barcelonésen especialde Galle
‘

,

go, ex-jugador de primera con’AES
(elegido mejor jugador del torfleó),
«liberé de respoflsabilidádes» al
AVAP, que fue asentando su juego.
y venciondo sucesivamente a Alta
fulla de Tarragona (3-O),la Caixéde
Barcelona,(3-1)y G.elsdePalma de
Mallorca,(3-1), equipasen los que
militan,el ex-jugador del Alpe, Pri
Nadie’lo eeperaba’
mera. División, Pedro Giménez,
El equipo d,e ‘lista Alegretuvo 1 Caixa y el Internacional argelino
que superar la falta de preparación Boussenkov Azzedinne, Géis).
adecuada (lesiones y ausencias) y
N,ivelde Segunda
el consiguienté bajo momento de
forma, además de la responsabili
El AVAP consiguió, por tinto,. la
dad y los nervios, la derrota ante el única plaza de ascenso a Segundé
Montcada ya los pótentes equipos pero Caixa de Barcelona, Montca
de Fa(ma ‘de Maí(orca y (a Caixa da y Geis de Palma de’ Mallorca de

-

‘

gracias, a un solo se,t de ventaja
(Geis, MontcadayAVAP acabaron
empatadb a, puntos). pone de. ‘mánifiesto la --real’ valía de este
equipo tantas veces cri.ticado pero’
qu,e no ha necesitado dé fichajes
foráneos ni.grandes inversiones
éconÓmicas y al que le’ha bastado
una filosofía del deporte estrictamenté deportiva, sin la obsesiónde
ganar pór encima de todo para lo-’
grarlo.
((Ascender,a ‘doe equipos a

.
‘
,‘ .‘
‘
‘
A.L División femenina, ‘grupo
El Club, Voleibol OJot Krat- catalán-bélear, con su séptima
ter4
perdió con el Club Voleiból “. derrota consecutiva.Collcerola de Barcelona por tres’
El equipo gerundense cedió
sets a dos, encuentro de la ter- ‘por el tnteo Iobal de 0-3, parcerajornadadelaLligaCatalana - ciales de 7-15; 6-15 y 12-15.
femenina.
Sin esforzarse‘ medianamente
El potente saque çlel equipo ni desarrollar un buen jüego, el
barcelonés, unido a su acepto- Matará ‘se limité a aprovechar
ble juego de ataque y a la falta
los errores de recépcián y
- de concéntración de !asjugadodefensa del Cósta Brava, que
- ras del CV Olot propició un 8-O
acabé la liga conólo unavictoinicial, en el seguñdo set, favoria y cinco sets a favorpor 23 en rable al Collcerola, difícil de contra. Matará y Vent Baleares
remontar porel equipo obtense clasifican para la fase inter
se.
:
medi’a de ascenso a-primera.
El Club VoleibólAVApvencjó
- por tres uno al equipo B del CV
.‘
- Collcerola de Barcelona, en el
‘
grupo B de la misma competi
Parciales de 15-7, 14-16
l5-3yl5-1O.
Finalmente, el Club Natación
Figueres perdió también por 3-

2 con el Centre Esportiu Hispa
no Francés B’, partido de la
segunda jorrada,-Lliga Catalana
juvenil
Segunda División.

-

Por otra parte, el Club ‘bIci
bol ‘CostaBrava de Girona fi na
la Liga Nacionalde Segunda

S natacióll

-

‘

,
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delMIFAS.
,

EX

, Médallas de oro para Susana

‘

segundadivi9iónen an sólodos.
años—concluía Butxosa—
puedey,
debesignificar
muchoparaelvolei
bol gerundense,
puedesignificar
su
de,pspue dehnit,vo i sabe apro

vecharse,,.
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Artigas y M. Ana,elesBoyero

.
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medallaé de oro merced a las
actuaciones de SusanaArtigas,
de la Bisbal y María Angeles
Boyero, de Sant Feliu de Guixols. ‘
-

.

‘O

-

REDACCION dos),de Giróna consiguió dos

En. los Campeonatos de
Catalunya’ de natación paraminusválidos celebrados en
Prat de Llobregat, el MIFAS
-(Minusválidos’ Físicos Asocia-

,
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