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motocross

Debate
abierto
enla’Casa
OIot,esceñario
deunaprueb
de l’esport

‘delcampeonáto
deEspaña”
Ante la.’carrera
del domingo,se hanefectuado
impórtantes’mejorasen el circuito
,:‘

En el local Cercie deis Católics
de 0(ot se celebró una reunión de la
Peña Motorista Centre Católico
dedicada a los medios informát.ivos
para la presentación de la competi
ción Xl Moto cross de primavera,
puntuable para el campeonato de
España de moto cross 250cc. que
se celebrará el próximo fin de se
mana.
El acto estuvodirigido porJosep
Puigdemont como responsable de
información de la Peña Motorista.
Se expusieronlas mejoresque para
la celebración de esta competición
se han producido en el circuito,
destacando la instalación de pro
tecciones a lo largo de’ la pista,
sobre todo en la recta de llegada y
curvas más peligrosas, mejora del
equipa miento permanente: boxes,
serviciós y duchas, tribuna de cro
nometraje, tribuna de autoridades,
mejora del acceso a las instalacio
nes permanentes,’mejora del firme
de la pista de moto cross, amplia
ción de la misma y nueva creación
de zonas para la práctica del trial,
así como de todo terreno.
«La empiesa que se proponela
Peña MotoristaCentroCatólicoes
la de disponerde un equipamiento
permáneflte en perfectascondicio
nes parala prácticadelm9to cross,
trial, enduroy.tr,ial-Sin.Diühasins
talaciones delcircuitopermanente
de la Garrotxase quierenpotenciar
para servirde entrenamiento,tanto
a pilotosnacionales,como’interna
cionales, puessonunasinstalacio
nes-avaladaspor todos los pilotos
españoles, ‘al igual que algunos
extranjeros que últimamente han
estado utilizandonuestraspistas».
De cara al público asistente se
comunicó la iitención de mantener
los precios de las entradas en rela
ción al de las últimas tres edicio
nes. Por otra parte, por primera vez
se contará con la presencia de las
cámaras de televisión española

Se reunieron representantes del basket, voleibol yjudo. (Foto DANI’
DUCH).
REDACCION
Ayer se reunieronen la Casade lesport de Girona en debate
abierto y organizadopor el presidentede la Asociación de vécinos
de Sta. Eugénia, Eduard Herrero, representantes del baloncesto,
judo, voíeibol y Mifas paraponeren evidenciala necesidadde zonas
cubiertas para poder practicar deporte en Girona capital.
Al debate al quese invitó al Ayuntamiento entre otros como
máximo implicado par dicutire! tema, ninguno de sus miembros
hizo acto de presencia.Las críticas por la falta de una infraestructu
ra de pabellones’enla capital gerundense, y comparada con la de
otros lugares fue el tema más destacado, así mismo lo fue el hecho
de que sólo aquí tenga que pagarse su alquileres y a un precio tan
‘elevado. Lafalta que hay de instalaciones cubiertas lo demustra el
hecho de que a veces estén ocupados hasta pasadaslas doce de la
noche. Por eso creemos necesario un aumento de pabellones que
no obligue a suspendertantos encuentros por la lluvia, ni tampoco
dejar de entrerfar, afirmaría Herrero.
Así misni.oel presidente delos vecinos de’Sta.Eugénia«lanece
sidad quetenemosen nuestrazona,queconla sexta parte de la po
blación de Girona’nO’tenernos
tampocolas instalacionesadecua-’
das. Sabemosqueen estosmomentosel Ayuntamientohaadquiri
do unosterrenosen el lugar,quenosotrosconfiamosse destinena
,cubrir algunasda las necesidadesdeportivasqüe sufren tantos
‘clubs y entidadesde Girona.
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ciclismo

JordiFortiá
ganó
enla
carrera
‘deFlaçá
REDACClON
Jordi Fortié del Girona
Homs se impuso el pasado
domingo en lacarrera ciclista’de
Fiacá correspondiente al segun
do trofeo qúe lleva su mismo
nombre. La prueba, dentro de la
ir CopaGirona, constaba de tres
pasadas de 26 Km. a las locali
dades de Flaçá-Monells-Bor
dils.
Va en la primera vuelta se
produjo ‘la primera escapada
protagonizada por Jordi Fortié.
Villaret, Sales, :ernándezy Lina
res. Sin embargo, Jordi Fortiá
siempre al frente logró una ven
taja sobre ‘sus perseguidores

entrando por la líñea de meta
con trece segundos menos.
La clasificación quedó de la
siguiente forma:
Aficionados: 1. Jordi Fortié(Gi
rona-Homs), 2h02.22; 2.Josep
Villaret (Blanes), 2h02.35; 3.
Salvador Sales (Sport Cesa
den), 2h.02.35.
Juveniles: 1. Alejandro Font
(Sport Cesden), 2h07.35; 2..
Joan Granados (Girona-Homs),
2h.07.49;
3. Miquel Pujol
(Sport Cesaden), 2h07.49..
Veteranos: 1. Joan Linares
(Sport Cesaden), 2h02.40; 2:
Francesc Moradel (Nestlé),
2h07.47; 3. Javier Michelena
(Sport Cesaden), 2h07.49.

Fernández (Sport-Cesaden); 3.
Fidel Freixas (SpórtCesaden).
Juveniles: 1. Juan C. Ibáñez
(Sport-Cesaden); 2. Joan Coil
(Sport-Cesaden); 3. Lluís Nieto
,(Sport-Cesaden).

Joaquim Rabassedadel Guíxols Veteranos: 1. Joan Linares
quedó de la siguiente forma:
- (Sport-Cesaden);
2. Javier
Aficionados:1.JoaquimRaba’s Michelena .(Sport-Cesaden); 3.
seda (Guíxols); 2. Josep A. Garles Soler (Sport-Cesaden):
-‘

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

,que retransmitirán en directo la
carrera a través del segundo canal
(estudio 2 el sábado por la tarde y
Miramar Esportiu del domingo por
la mañana), estudiádose la posi
bilidad que sean realizadas cone
xiones en directo e,lmismo día por
la primera cadena (programaTiem
po y Marca). En este aspecto ‘se
destacó lavoluntad y el esfuerzode
DanielTarradeilas,diputadoal Par
lament de Catalunya, a la hora de
conseguirlo.
‘
Finalmhte1,
se destacó la
importante colaboración de la Di-

El Shum
dermtó
al
lberikiem
deDilao
(7-2)

-
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Los organizadores del moto cross

•hockeypatines

REDACCION
El Shum Maçanet,de la cate
goría juvenil de hockey patines, no
fue el último en el campeonato de
España en su primer año dentro de
la categoría,ya que en elencuentro
que decidía el séptimo y octavo
puestos se impuso a los localesdel
lberduero de Bilbao. El resultado a
favor del equipo del Maçanet, que
ha sido tres veces campeón de
España, la primera en la categoría
de alevín y despuésen sus dos años
infantiles, fue de 7-2.
El papel jugado porlosgerun
denses no ha sido todo lo bueno
que se podíi esperar, pero tras las
circunstancias adversasy el pensar
que todos los jugadores, excepto
Codina, están en su primer año
juvenil, cabe pensar que en próxi
mas edicionesse consiganmejores
resultados. Por el Shum jugaron:
Preses y Llorens de porteros, Codi
na, Viader, Bosch, Planas y Tarrés.

Joaquirn
Rabasseit
se
impuso
miTorroeHa..
REDACCION
El sábado por la tarde tuvo
lugar otra de las pruebas ciclis
tas dentro de la II Copa Girona,
organizada por el CC Torroella
en un circuito urbano. Laclasifi
cación con victoria absoluta de

•‘,:NES

•

putación Provincial de Girona,
Ayuntamiento de Olot y de la VaIl
d’en Bas, firmas comerciales, afi
cionados y colaboradores.- Como
colofón se adelanté que Jentro de
los actos a celebrar el próximo
domirgo se haría entrega a Narcís
Casas y Angel Llorens de sendas
placas en homenaje al primero por
su labor tanto en el diseño del dr--,
cuito como en lácolaboración para
su mejora y al segundo sus muchos
años dedicados a la Peña Motoris
ta Círculo Católico, tanto como
piloto como miembro del club.

karts

Interesante
prueba
en
Empúriabrava
REDACCION
Se celebró en el Karting Club
Empúria-b.ava una prueba vale
dera para el campeonato de
Cataliinya d karts. Bastante
afluencia de gente pese a un
molesto viento que soplabla
con fuerza y hemos de destacar
de entre la misma al piloto de
fórmula-1, Derek Warwick el
cual hizo hincapié en la «seme
janza de los neumáticosde los
karts a losqueusamosen lá fór
mula reina».
Hubo pugnas en las tres
categorías: Nacional, junior y
senior, que quedaron de la
siguiente manera.

mangas fueron las siguientes:
1 .° Manga: 1, Gaspar Colo
mer; 2, Joan Coderch;3, Felipe
Dblayer; 4, Joan Durán; 5, Feli
pe Mateo; 6, Enric Miró.
Constatar que enesta manga
hubo una enconada lucha para
el primer y segundo puesto en
las vueltas iniciales y también
hubo emoción para el quinto y
sexto puesto.
2. Manga: 1., Felipe Mateo;
2, Enric Miró; 3, Josep Ague(ó.
Cuando Felipe Dblayer mar
chaba líder rompió y puso (avic
toria al alcance de Mateo. En
cuanto al gerundense Gaspar
Colomer, que domina el cam
peonato., salió rezagado pero
Categoría nacional
puedo recuperar puestos hasta
Joan Sánchez se impuso, ser cuarto.
Clasificaciónfinal: 1, Gaspar
seguido de Pascual Anglada y
Manolo España. No tuvo gran Colomer; 2, Felipe Mateo; 3,
desalicientesla prueba mencio Joan Coderch; 4, Enric Miró; 5,
nada en dicha categoría y la Josep Aguelo
única lucha destacable fue para
Categoríasenior
ocupar el primer lugar en la
segunda manga que al final se
Las dos mangas fueron
resolvió para Joan Sánchez.
ganadas por Mariano Molina y
segundo fue Melchor Bariera.
Categoría Junior
La lucha se centré entre el
Gran emoción, sobre todo a rosense Pepo Barceló y Josep
la hora de laalida debido abs Zababo, ganado el primero y
nervios. Se hicieron dos salidas quedando la clasificación final
en falso lo que obligó al juez a de la siguiente forma: 1, Maria
no Molina; 2, Melchor Barrera;
emplear manó dura con los par
3 «Pepo»Barceló;y 4, Josep
ticipantes.
Las clasificaciones en las dos Zabalo; 5, Jósep Muntaña.

