Deportes

Viernes, 21 de marzo de 1986

LOS SITIOS 7 23
DIARI DE GIRONA.

esquí

Monica BarcelólGBEGl sigue
codeánilose con las olím|iicas
Este año, entre otros éxitos, ha sido tres veces
subcampeona de España
NURIA SALA
Mónica Barceló uri año más ha
demostrado estar^ entre la élite
nacional femenina del esquí, tras la
gran temporada que ha realizado,
destacando varias pruebas de
ámbito nacional en las que se ha
codeado de nuevo con las esquiadoras olímpicas, como la indiscutible Blanca Fernández Ochoa a
quienes ha plantado cara en diversas ocasiones. Así mismo cabe
destacar que dentro del equiíDO
nacional de ciudadanos en el que
se encuentra, se ha proclamado
subcampeona de España en las
tres modalidades el descenso, slalom gigante y slalom especial, lo
que ni ella misma se esperaba.
También este año ha cosechado el
título de campeona de Catalunya
sénior y subcampeona de Catalunya absoluta de slalom especial.
Tercera en ei Trofeo N escafé
Sin embargo la prueba en la que
más gusta participar a los esquiadores nacionales es la del Trofeo
Nescafé. «Porque dado lo descui-

dado que está nuestro deporte
actualmente aún, y después de
muchos años, en ésta es donde al
menos se dan premios Importantes
lo cual es siempre un aliciente».
Este año la celebración fue en Sierra Nevada, Granada y Mónica Barceló consiguió nada menos que un
tercer lugar en la prueba combinada alpina, con dos cuartos puestos
en slalom gigante V especial, lo qué
le supuso llevarse un granogigánte
de café de plata.
Otra de las pruebas importantes
en las que ha participado ha sido
sin duda la de los campeonatos de
España absolutos celebrados en
las pistas de Candanchú, Huesca
en el pasado mes de febrero. Allí
frente a todo el equipo-olímpico,
donde se impuso una vez más
Blanca Fernpandez O.choa, la
esquiadora del GEiEG consiguió un
meritorio quinto puesto en la prueba del slalom especial.

Campeonato de Catalunya.
Hace quince días tomó parte en
los campeonato reaionales aue

XXIX Prueba social del
GGEG en Puyvalador
REDACCIÓN
Ayer se cerraron las inscripciones para participar este
sábado en la prueba social de
esquí de Slalom gigante para
todas las categorías que organiza el GEiEG en la estación francesa ,de Puyvalador. Con este
motivo la sección de esquí del
Grup ha puesto a disposición de
todos los socios que quieran
presenciar el campeonato unos
autocares que partirán de la es-

tación de autobuses de Girona.
La salida será a las seis de la
mañana y se prevé la llegada
hacia las diez de la noche. Esta
será la vigésimo novena edición
del campeonato que se disputará en las categorías de infantiles (alevines", benjamines y prebenjamines), juveniles, sénior y
veteranos tanto masculinos
como femeninos. Una vez más
la participación será muy numerosa, por lo que sé espera una
prueba muy animada.

tuvieron lugar en Pas de la Casa,
Andorra. De nuevo su actuación
fue sensacional y no tuvo problemas para imponerse en el slajom
gigante, proclamándose campeona de Catalunya absolutay además
lograr el segundo puesto del especial. «Y es que la veteranía dice
mucho a la hora de estar en la pista.
Yo creo que^mis cualidades son la
agresividad, el cálculo y además y
sobre todo la buena preparación
psicológica, porque los nervios o el
saber que se puede ganar una
carrera te hacen caer rápidamente
perdiendo así tu gran oportunidad».
La pasada semana finalizó las
competiciones del calendario de la
temporada con su participación en
los Campeonatos de España de
ciudadanos celebrados en Sierra
Nevada, donde logró esos tres subcampeonatós, que le vuelven a reafirmar como una de las aspiradoras
número uno del país.
«Ahora supongo que realizaré
alguna salida al extranjero, pero lo
más importante este año ya está
hecho». Mónica Barceló que ha
estado cinco años y medio con la
selección nacional lo dejó por las
pocas ayudas recibidas enla parte
económica y según ella «no volvería nunca más porque las cosas
no se arreglan. Allí aprendí mucho,
aunque minea tuve elmismo entrenador. Creo que el que más me enseñó fue uno de los hermanos
Fernández Ochoa, Ricardo, pero
para estar siempre arnba tienes
que sacrificarlo todo por el esquí y
ése es un precio muy alto. No pue' des estar toda la vida con una maleta yendo de pista en pista siguiendo
las competiciones, y más cuando
sabes que una lesión té puede
apartar de todo o bien que no tienes
muchos añosfiara hacerlo y menos
aún para poder llegar a vivir de
ello».

«Esquí-estudio»

Fin de temporada de la
escuela de esquí
REDACCIÓN
Como clausura de la temporada de la escuela de esquí del
GEiEG,elpasadosábadodía 15
se celebró en la estación de Puyvalador la prueba 1 Campionat
Escola d'Esquí GEiEG, que consistió en un slalom gigante, con
15 puertas de recorrido y un
desnivel de 120 metros. Participaron en la misma 6 0 niños y
niñas componentesde la escuela de esquí del Grup, y comprendidos en las edades de 6 a 13
años. La prueba fue un verdadero éxito tanto de participación
corno por la presencia de numerosos padres que acudieron a la
estación de esquí para presenciar estos primeros campeonatos de la recién creada escuela
de esquí del GEiEG.

Clasificación
Alevín femenino: 1. Mireia
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Alsina 3 1 . 3 2 ; 2. Maria Reixach
3 1 . 7 4 ; 3. Ella Martí 3 5 . 8 2 ; 4.
Marta Farro 3 5 . 8 8 ; 5. Anna
Mascort 3 6 . 7 7 .
Alevín masculino: 1 . Jordi
Figueres 2 6 . 5 9 ; 2. Sergi de
Eusebio 3 1 . 7 5 ; 3. Pere Comet
3 2 . 4 0 ; 4. Pere Sala 3 3 : 3 9 ; 5.
Albert Aub6 33.62.
Benjamín femenino: 1. Elena
Mateos 3 1 . 0 3 ; 2. M-^ Rosa
Arcega 3 5 . 4 6 ; 3. Esther Busquéis 3 3 . 7 3 ; 4. Silvia Roche
3 4 . 2 1 ; 5. Sandra Camps35.78.
Benjamín masculino: 1. Salvador Mané 3 8 . 1 9 ; 2. Jordi
Turón 3 8 , 6 3 ; 3. Xavier Aubó
3 8 . 9 8 ; 4. Rafael SÍn 4 5 . 5 4 .
Prebenjamín femenino: 1 .
Esther Gimbernat 3 0 . 4 1 ; 2.
Mónica Mané 3 9 . 8 3 ; 3. Susana
Bosch 4 3 . 0 6 ; 4. Anna Dones
47.61
Prebenjamín masculino: 1.
Jesús Ignacio Arcega 2 9 . 9 2 ; 2.
LluísRafart 3 l ; 6 6 ,

Aunque la esquiadora gerundense cree que su deporte preferido está aún muy mal, reconoce que
«la cosa está cambiando. Ahora
por ejemplo se está promocionando el esqíií-estudio. Pero claro eso
supone que los cabales desde muy
pequeños, pues la mejor edad para
empezar son los ocho años, se van
a colegios de la montaña como
aquí es el caso de Alp„Vaqueira
Beretobien en Sierra Nevada, cerca de las pistas donde sí se puede
aprender bien la práctica. Pero sin
duda sigue siendo, algo muy caro
que no todos lo podrán hacer».
Mónica Barceló con sus20años
de edad sigue en la brecha del esquí
a pesar de que «la Federación catalana es la única que no paga los
desplazamientos a las competiciones importantes y todo ha de salir
de tu bolsillo. Pero es que me cuesta pensar que no vaya a hacer
carreras y competir, que es lo que a
mí más me gusta. Por suerte la ayuda del GEiEG es muy importante y'
es por ello que puedo continuar
haciendo esquí». Para ella «sí, un
descenso es muy bonito, el Slalom
especial me encanta y cori el gigante disfruto mucho a pesar de que es
ei más difícil porque es el más téc-
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Mónica Barceló sigue arriba en el .esquí nacional.
nico». Con estas afirmaciones cabe
esperar que Mónica Barceló de

momento no podrá colgar los esquíes.

baloncesto

El lunes se inicia el clínic
Pascua Girona-86
Correrá a cargo de Antonio Díaz
Miguel y José «Lluís» Cortés
REDACCIÓN
El clínic de Pascua Girona-86, que organiza la Federación
gerundense de basket junto a la Federación catalana y la Asociación catalana de entrenadores de basket, ya está a punto, para iniciarse el próximo lunes día 2 4 de marzo a las siete de la tarde en el
pabellón de Palau-sacosta.
•
Tal y como anunció LOS SITIOS-DIARI DE GIRONA el clínic
será dirigido por el seleccionador nacional Antonio Díaz Miguel y
José Luis Cortés, asistente también de la selección nacional. Las
conferencias serán de tres días a partir de las siete de la tarde en
Palau-sacosta, siendo dicho clínic puntuable para la corivalidación
de los títulos de entrenadores nacionales.
Los actos se iniciarán el lunes a las siete de la tarde en el pabellón municipal con la primera conferencia de' Antonio Díaz
Miguel Sobre el tema defensivo de «La zona presionante 1 -2-2». El
marteá a las once y media de la mañana tendrá lugar en la Diputa^
ción de Girona una rueda de prensa, que los conferenciantes ofrecerán a los medios de comunicación gerundenses. Et mismo día por
la tarde, de nuevo Antonio Díaz Miguel realizará la segunda conferencia con el tema de los «Fundamentos de ataque». El tercer día la,
conferencia irá a cargo de José Luis Cortés con el tema de los «Fundamentos de defensa».
Colaboran también en esta primera celebración de un clínic
puntuable para un título nacionalde entrenador la Delegació Territorial d'Esports de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de
Girona y el Ayuntamiento.

#

baloncesto minusválidos

iVIifas-Zarag oza, éste
domingo en Begur
REDACCIÓN
Este domingo día 2 3 de mar?o tendrá lugar, en el pabellón
municipal de Begur, un encuen-:
tro de basket amistoso y de exhibición entre,los equipos del
Mifas de Girona, militante en
segunda división nacional, y el
CDM Zaragoza de tercera. El
partido tendrá lugar con motivo
de dar a conocer el basket en

silla de ruedas y para que puedan observar la calidad de este
deporte.
>
Así mismo en el calendario
de partidos próximos para el
Mifas y también con carácter
amistoso, cabe mencionar el del
trofeo Ciudad de Zaragoza que
se disputará los próximos días
cinco Y seis de abril. ,

