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baloncesto

las Escoles Pies
reunieron en Olot
Para rendir homenaje al ¡niciador del
basket en España

REDACCIÓN
Un total de 5 0 0 niños de
todos loscolegiüsdé las Escoles
Pies de Catalunya participaron
en el homenaje al iniciador del
basket en el Estado español, el
padre Eusebi Millán, quien lo
trajo a España en su regreso de
Cuba.
El encuentro de todas estas
escuelas catalanas tuvo lugar
en Olot, organizado por la
escuela Pía de la misma capital
de la Gárrotxa y su Asociación
dé padres de alumnos. Con tal
motivo se disputaron diversos
partidos de baloncesto, des-

pués de los cuales se celebró la
comida de hermandad siendo
toda una jornada de intensos
intercambios entre los d i e r e n tes colegios de esta escuela que
se dieron cita en Olot.
En padre Eusebi Millán, a
quien se rendía homenaje.fue el
iniciador del basket en el Estado
español. En el año 1921 se disputaba el primer partido después de que este escolapio llegara a Cuba. Este primer choque
a nivel nacional tuvo lugar en el
colegio de Sant Antón de Barcelona.
"

la Direcció General de rEsport en
Girona premia la mejor labor
Con una «medalla de resport» anual ademásde
la que otorga la Generalitat de Catalunya
BEDACCION
La GeneralitatdeCatalunya premiará, doblemente este año las
actuaciones más destacadas en el
aspecto deportivo, o bien en el
fomento, difusión, organización y
desarrollo del deporte con la
«medalla de l'esport» que concede
anualmente, y ahora también con
la que otorgará en concreto la Representado Territorial de l'Esport
de les Comarques Girqnines por la
misma labor deportiva. •
Con el fin de llevar a buen término la elección, la Representado
Territorial de la Direcció General de
TEsport en Girona propone los
siguientes puntos:
«Artículo primero: La distinción
constará de una medalla concedida a título individual, que será
entregada personalmente por el
propio representante teterritorial.

# basket minusválidos

El Mifas de Girona, a
Toulouse
REDACCIÓN
El próximo fin de semana el
equipo de basket en silla de ruedas
del Mifas se desplazará a la ciudad
francesa de Toulouse, donde disputará un encuentro amistoso contra el equipo de dicha capital, en
respuesta a la buena acogida que el
cuadro gerundense brindó a los
jugadores franceses con motivo de
las fiestas de Girona, cuando se
jugó u n . partido' én él pabellón
•municipal de Palau.
Esta será la primera vez que el
conjunto gerundense del Mifas
traspase lasfronteras para disputar
un encuentro', aunque se trate
como en este caso de un partido de
carácter amistoso.
Hay que señalartambién que las
relaciones con equipos franceses
están en alza en las últimasfechas,
cosa importante en el intercambio
. de conocimientos a nivel ejjropeoe
internacional.

taekwon-do
judo

Resultados del
campeonato provincial
REDACCIÓN
Recientemente se celebró en
el pabellón municipal de Palausacosta el Campeonato provincial de taekwon-do 1 9 8 6 , quedando las clasificaciones de las
d i s t i n t a s c a t e g o r í a s de la
siguiente forma:
Inferiores a 50 Kg.: 1.°. Juan
García Paloma fChol's Figueres) .
Oe 50 a 54 Kg.: 1.° Jórdi Sañas
(Kang Olot); 2.°. Marcos Moreno
(Ch'bi's Figúóres).
De 54a 58 kg.: 1.". Juan Coronado (Kang Figueres); 2.". Manuel
Moreno (Kang Olot); 3.°. Josepi
Negre (Fuji Yama).
De 58 a 64 Kg.: 1.°. Manuel
Soria (Kang Figueres); 2." José M."
González (Fujiyama); 3.°. Rafael
WilJena y José Antonio González

(Fuji Varna).
De64a70 Kg,: 1 ."José M.'Torner (Fujiyama); 2.°. Francisco
Barrientos (Fujiama); 3.° Ángel 1.1orente y Manuel García (Choi's Figueres).
"
De70á76Kg.: 1." Pedro González (Kang Figueres); 2." Santiago
Segura (Choi's Figueres); 3.°. Fer, nando Carroza y Enrique Sánchez
(Fujiyama).
De 76 a 83 Kg.: 1.°. Juan Bravo
(Fujiyama);' 2.°. Xavier Masferrer
(Fujiyama); 3.°. José Ferrery José
Sala (Choi's Figueres).
Superiores a 83 Kg.: 1.° Jordi
Pares (Choi's Figueres); 2.°. Emilio
Aymar (Choi's Figueres).
Féminas: 1.' Marta Prieto (Kang
Figueres); 2.°. Irene Buix (Kang
Olot); 3.°. Judit Rodríguez (Kang
Olot).
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El Fujiyama, en
Montpelier
El equipo de Judo del Gimnás
Fujiyama se desplazó el pasado fin
de semana a la localidad francesa
de Montpelier, donde hizo un intercambio de entrenamientos y c o m - ,
peticiones con el club local del
Occi-Kiai.
Un total de 3 5 judokas de las
distintas categorías formaban el
equipo gerundense. En infantiles el
resuitadofuedé 5-4 favorable a los
franceses, c o m p i t i e n d o por el
Fujiyama Cabarrocas, Gruárt,
Méndez, Baig, Alcaraz, Magrans,
Bonet,Peracaula e Iglesias; las victorias correspondieron a Baig,
Alcaraz, Bpnet y Peracaula.
En la categoría juvenil el resultado fue de 3-1 también para el equipo f r a n c é s , f o r m a n d o para el
Fujiyárifia Riera, Déu.Lópezv Viso.
:La única victoria conseguida correspondió a José M . ' V i s o .

Josep Micaló, 6 por la persona que
él mismo delegue.
Articulo segundo: La medalla,
que será circular, tendrá en el envez
los escudosde la Generalitat y el de'
la Diputación de Girona, este últi^
mo en representación de las
comarcas gerundenses, además
de los aros olímpicos y la inscripción de «Generalitat de CatalunyaDirecció' General d'Esport-Cpmarques Gironines». En el reverso irán
girabados el nombre y apellidos de
la persona galardonada.
Artículo tercero: La presentación de candidaturas podrá realizarse por cualquier perisona u organismo que lo considere oportuno.
Será necesaria una relación de
méritos y circunstancias.
Artículo cuarto: La otorgación
de las «medaliés de l'esport» eS
facultat exclusiva del representante territorial de la Direcció General

de l'Esport, asesorado por la Comissió de Recompenses que se
designe, y que estará formado por
los medios de comunicación.
Artículo quinto: La concesión de
la medalla se efectuará una vez al
año.
Artículo sexto: La medalla na
podrá ser concedida más de una
veza la misma persona.
'_^
Artículo séptimo: Las dispósicione» que otorguen las medallas
constarán en acta dé reunión de la
Cqmissióde Recompenses.
Articuló octavo: El acta de concesión será transrñitidá a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
Artículo noveno: Las candidaturas serán entregadas en la Representació Territorial de la Direcció
General de l'Esport en Girona, calle
Emili Grahit, n.» 1 3 , 1.». Tel.
2 0 0 4 3 7 hasta el próximo día 15 de
mayo.

Blanes eligió a SUS
mejores deportistas
AGUSTl ABRIL
Dentro del amplio marco de
actos culturales, recreativos y
deportivos que han sido confeccionados con motivo de las Festes de Maig ' 8 6 , bajo él patrocinio del Ayuntamiento, que se
vienen celebrado del 2 6 de abril
al 4 de mayo, destaca con luz
propia la Noche del deporte. Por
eljo, más de 3 0 0 personas,
representantes de las 2 3 entidades deportivas de Blanes, se
dieron cita en el entoldado instalado en el paseo del Mar con
motivo de celebrarse el «Sopar
de -l'esport» donde serian elegidos los mejores deportistas de
Blanes.

Una vez hechos los recuentos de los votos, el veredicto fue
el siguiente: mejor deportista
infantil, Miguel Calero, del CHR
Blanes; mejor deportista juvenil, José Aguilar, del Club Atletismo Blanes, y mejor deportista sénior, Juan Luis Maldonado,
del club atletismo Blanes. este
deportista ha ganado varias
competiciones provinciales y
regionales. Participó durante
las pasadas fiestas de la Mercé
de Barcelona en la maratón, cla-

sificándose en ei pueáto 14.
También participa en la maratón que cada año organiza el
«Corte Inglés», clasificándose
en el puesto 2 0 de la general y
3.° como amateur. También resultó ganador de la prueba de
atletismo en un circuito urbano,
«La millaurbanade lasfiestasde
mayo» del pasado año.
En féminas, resultó elegida
Sonia Peña, del Club Tenis Blanes. La mejor entidad deportiva
fue la Asociación Pesca Deportiva Nuestra Señora del Vilar,
por sus más de 3 0 años de vida y
cu constante actividad en campeonatos provinciales y regio-^
nales, en la que obtuvo valiosos
trofeos en la especialidad de
«pesca al lanzado». Hubo mención honorífica para el. Club
Hockey Blanes, por su permanencia a 1." división y la participación de su equipo alevinen la
fase final del campeonato, de
España que se «stá celebrando
durante estos días en Pamplona. Finalmente, hubo un premio
especial para. José Roger,porsu
dediáación durante más de 3 0
años al baloncesto, primero
como jugador, entrenador y
finalmente como directivo del
CD Baloncesto Blanes.

