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El próximomesde septiembre,trasel acuerdo
éntre la FederaciónEspañolay el Clubde Vela
BlÁnes
AGUSTÍ ABRIL
Según ha podido saber, de
manera oficial LOS SITIOS-Diari
de Girona, la Federaciónespañola
de esquí náutico y el Club vela Bla
nes han llegado a un acuerdo, fir
mando la do- . cumentación perti
nente para la celebracióndel Cam
peonato del mundo de esquí náuti
co en Blanes,durante los días 15 y
16 del próximo mes de septiembre
de 1985.
La organización correrá a cargo
del veterano Club vela Blanes y el
escenario de tan importante com
petición náutica será la bahía de
Blanes. Se calcula la participación,
como mínimo de 35 equipos, de
ambos sexos, destacando entre
ellos el de Australia, que cuenta
con un equipo muy cualificado de
esta especialidad deportiva.
Las lanchas para la práctica del
esquí náutico, alcanzanunaveloci
dad de 120 a 135 kilómetros,
estando equipadas con dos moto
res de 500 caballos de fuerza, por
lo que se precisará, una competi
ción muy emotiva y que, no cabe
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Tras los europeosdel pasadoañoenB anyoles,ahoraBlanes organizará los
mundiales. (Foto CARLOSSANS).
duda, las pruebas serán presencia importante-prueba internacional
das por numerosísimopúblico, tan en que la villa de Blanes ha tenido la
to de la villa holandense como de satisfacción de ser elegida, gracias
muchas localidades de la comarca, al empeño y tesón que han puesto
de la provincia y de otras regiones para conseguirlos con la labor reali
de España y del extranjero LOS zada por los miembros de la junta
SITIOS-Diari de Girona, irá infor directiva del Club vela Blanes,
mando en sucesivas ediciones de encabezada por su presidente, el
todo cuanto haga referencia a esta gerundense, Josep ArxerAnglada.

REDACCION que si estos árbitros, de que dis
El CV Girona, acerca de los
problemas habidos con los árbi
tros gerundenses, y que han
sido la causade que dosde ellos
se haya apartado ya definitiva
mente como tales dentro del
voleibol, nos hizo llegar una car
ta recibida directamente del
presidente del Comité nacional
de árbitros de Voleibol dirigida
al presidente de la entidad
Xavier Gasuli:

pone el Comité provincial; no los
encuentran dapacitados para
que les arbitren, la única solu
ción al problema, es que uste
des soliciten árbitros más capa
citados para que les arbitren, a
cualquier otro comité que uste
des deseen; con ello, sin duda,
se evitarán roces innecesarios
pues no podemos exigir a las
personas; más de lo que saben.
- Por lo que se refiere a la inha
bilitación de estos árbitros, esti
mo es improcedente, remitién
«Correspondiendo a su aten
to escrito defecha 8 actual, rela dome a lo que anteriormente le
cionado con los árbitros del expongo, no se le puede exigir
Comité provincial gerundense, más de lo que sabe, aparte de
a la vista de lo expuesto en el que ustedes mismos, son los
mismo, así como las declaracio que dicen que están incapacita
nes efectuadas por el entrena dos para arbitrarles a su equipo.
Por lo que respecta a la Ges
dordesu Club D. Manuel Fonte
lles en los recortes de prensa tora del comité provincial de
que me adjunta, sacó enconclu árbitros, entiendo escompeten
sión que los árbitros gerunden cia de la FederaciónProvincial,
ses, no están capacitados para su disolución y convocar elec
dirigir encuentros dell División, ciones para cubrir la vacante de
por falta de técnica, de moral y presidente de ese Comité pro
de criterios, por lo que, estimo vincial de árbitros».
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MiquelFerrer
seimpuso
dePeñedés
El MIFAS
siguelíderimbatilloen Vilohí.
REDACCION
El pasado domingo en el pa
bellón municipal de Palafrugell se
disputó por primera vez un encuen
tro de basket en silla de ruedas,
entre los equipos del MIFAS de
Girona yel Ekaitz de Vitoriá, en que
la victoria por 58-23 fue para el
conjunto gerundense. Estano era
pero la primera vez que Palafrugell

presenciaba un encuentro disputa
do entre minusválidos, puesto que
el pasado año se organizaron los
campeonatos de Catalunya de
tenis de mesa.
El conjunto de MIFAS participa
este año en la tercera división
nacional de basket de minusváli
dos, donde también participan los
equipos de Vitoria, Zaragoza,Vigo,

TENEMOS UN BUEN REGALO
PARA USTED
,VENGA A VERNOS!

OPELCOR,

Orense, y Sant Feliu de Llobregat.
El conjunto gerundense tras
esta nueva victoria encabezala cla
sificación de la liga y sigue imbati
do, incluso imponiéndosea los más
fuertes los de Zarágoza, y lo difícil
será la visita a la pista aragonesa.
Cabe destacar que en el pasado
encuentro y por primera vez el pa
bellón se llenó al completo de
público aficionado. Asimismo hay
que destacar también que el socio
Higinio Casellas diseñó unos ceni
ceros de cerámica con los que los
jugadores de! MIFAS obsequiaron
a los visitantes de Vitoria.
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REDACCION
El próximo fin de semanatendrá
lugar en el pabellón de Santa Colo
ma de Farners el test prbvincial de
medallas de patinaje artístico.
Las pruebasse iniciarán el sába
do a partir de las nueve y cuarto de
la mañana, con el test de bronce
para el primer grupo, mientras que
por la tarde lo harán los del segun
do grupo, ya que el gran número de
inscritos así lo ha requerido.
El domingo por la mañana se
realizarán los test de las medallas
de plata y oro, mientras que por la
tarde tendrán lugar las pruebas de
patinaje libre correspondientes a
las medallas de gran plata y gran
oro. Estos tests han sido organiza
dos por el CO. Farners, bajo la di
rección técnica del Comité de pati
naje artístico de la FederaciónPro
vincial.

Primera prueba puntuable para la,
Copa Catalana de MotoCross
N ES
En Vilobí de Penedéstuvo
lugar la primera prueba de la 1
Copa catalana de moto cross
1985, con asistencia de los
mejores pilotos, entrelos que se
encontraban los hermanos
Elías, Arcarons, lvern, López,
etc., y los pilotos gerundenses
Ferrer y Huélamo en juniors y
Zurita en supers.
Categoría super-senior: En a
primera manga el ganador fue
López seguido de J. Elíasen una
carrera muy rápida. La segunda
manga fue J. Elíasel que en un
fuerte ritmo se hizo con la cabe
za, dejando a López,Arcarons y
T. Elías a continuación. Later
cera y última manga de esta
categoría fue de un duro duelo

entre J. Elíasy López,de nuevo
con victoria para el primero,
seguido d T. Elías,Arcarons, y
nuestro piloto Zurita.
Categoría junior-juvenil: Las
dos mangas junior fueron casi
calcadas al repetirse las dosvic
tonas de Miguel Ferrer de una
manera clara,y la inédita actua
ción de Ricardo Huélamo, reti
rado en laprimera manga yque
en la segunda se quedaba
enganchado con otro piloto en
la salida.
Referente a la actuacióñ de
estos dos bravospilotos señalar
el magnífico momento de
Ferrer, como evidencia sus dos
primeros puestos y el mejora
miento de Huélamo mucho más
seguro en su pilotaje.

Ricard Huélamono tuvo mucha suerteen la actuación del domingo.

