6 / DIARI DE GIRONA

Dimarts, 24 d'octubre de 1989

/

GIPOUA

Se estabieció un nuevo rècord de participantes: 1.737

Pere Arco y Quima Casas, ganadorei
absolutes de la ((Cursa del cai
DAVID CÉSPEDES
Girona.— Pere Arco y Quima Casas se proclamaron vencedores absolutos de la XI Cursa popular del
carrer Nou en las categorías masculina y femenina, respectivamente.
La prueba, organizada por el centro
comercial carrer Nou de Girona,
conto tmabién con la colaboración
y asesoramiento de la seccíón de
atletisme del GEiEG y del Centre de
Càlcul Girona. La carrera transcurrió a la perfección y sin ningún tipo
de problema y los organizadores
demostraren que la «cursa del carrer Nou» està plenamente consolidada y a lo largo de estos afíos se ha
convertido en la prueba mas popular de Girona y que reúne mas participanteS.
Rècord départicipantes
Un total de 1.737 participantes
tomaron la salida registràndose un
nuevo rècord de participación y superando de forma clara el número
de atletas de las anteriores ediciones.
La salida de la carrera se dio
puntualmente a las diez de la mariana desde el cruce del carrer Nou y el
Pont de Pedra. Los mas de un millar
de participantes se concentraren
pràcticamente una hora antes de la
salida colapsando toda la calle y sus
alrededores. El recorrido de la presente edición era de aproximadamente nueve kilómetros. Tras salir
desde el carrer Nou, los participantes se dirigieron a la Plaça del Vi
para proseguir por Ciutadans, Plaça
de l'Oli, Cort Reial, Ballesteries y
Pujada de Sant Feliu. En este punto
los atletas se encontraron con las
primeras dificultades, pues la subida es bastante pronunciada y dura.
El recorrido por la zona del Barri
Vell continuo por la Pujada a la
Catedral, Plaça Lledoners, Bellmirall. Pujada Alemanys, Sant Domènenc. General Peralta, Caputxins,
Pujada Pedreres para seguir posteriormente por la Plaça Catalunya,
General Mendoza, Rutlla y de la
Creu. A partir de aquí las dificulta-
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La prueba de este ano ha representado otro rècord de participación. (Foto
MARTÍ BATLLE).
des volvieron a incrementarse con
la subida al campo del Girona hasta
la iglesia de Palau-sacosta, para bajar después por la Pujada Creu de
Palau, Caldes de Montbui, Migdia,
Creu, Joan Maragall, Plaça Catalunya, Rambla Verdaguer para llegar
finalmente al Pont de Pedra y.el
carrer Nou.
El ganador, Pere Arco, que recientemente ha fichado por el club

Nike, invirtió un tiempo de 28'30".
En segunda posición se clasificó
Jordi Vinolas con un tiempo de
29'20" seguido de Pere Hernàdez
con 29'24".
En cuanto a la categoria femenina, la ganadora fue Quima Casas,
que contabilizó 33'49"; seguida de
Conxa Climente, con 34'12", y en
tercera posición se clasificó Pierrette Roche, con 36'02".

A medida que fueron entrando
los participantes por la línea de
meta se les iba obsequiando con
algunos regalos conmemorativos
de su participación por gentileza de
las casas comerciales que colaboraron en la presente edición. Asimismo, los participantes pudieron seguir puntualmente sus tiempos a
través de una pantalla y el proceso
informàtico que instaió el Centre de
Càlcul Girona. Entre los participantes destacaban algunos personajes
públicos, como, por ejemplo, ei entrenador del Valvi-Girona, Alfred
Julbe.
La comisión organizadora estaba
nnuy satisfecha al termino de la
prueba, porque «realmente ha
sido un éxito. Hemos superado el
número de participantes de anteriores ediciones y no ha habido
ningún problema». El incremento
de participantes en los últimos afíos
ha sido la nota característica de la
prueba. En las primeras ediciones
de la carrera se registro una media
de quinientos participantes y «e!
pasado ano tomaron parte un total de 1.664 personas. Pensàbamos que aquí llegaria el «techo»
de la prueba, però este ano ha
quedado demostrado que no es
así. La verdad, es que no sabemos cuàl seré el iímite de la carrera. Este ano pràcticamente no se
ha hecho propaganda y la publicidad de otros anos. Tan solo se
ha instalado el stand de inscripciones. Esto nos demuestra que
esta carrera està plenamente
consolidada y se ha convertido
en la carrera oficial de Girona».
El único problema de la prueba
fueron «que algunas personas se
quedaron sin poder inscribirse
porque llegaren tarde. El plazo de
inscripción se abrió el pasado dia
9 y lo hemos mantenido hasta
una hora antes de salida. Lo que
suoede es que hay personas que
han llegado tarde y no se les ha
podido facilitar el dorsal, ya que
los datos tenían que introducirse
en los ordenadores que controlan la carrera».

DdeG
Girona.— Clasificaciones en
las categorías absoiütas de
hombres y mujeres.
Nombres
1. Pere Arco
2. Jordi Fito
3. _Pere Hernàndez
4. Josep Badosa,
5. Toribio Carrión
6. J.M. Castells
7. Antonio Vilalta
8. Xavier Masoliver
9. Pere Mufíoz
10. Narcís Blanch
11. Isidre Grau
12. Jean Lluc Auriol
13. Jesús Tejada
14. Ricard Noguer
15. Arturo Fiorido
16. Jordi Puig
17. Manuel Cruz
18. Paco Martín
19. Joan Buixeda
20. J . Rodríguez
21. Francesc Masgrau
22. Pere Solà
23. Xavier Gil
24. Miquel Tràfec '
25. Joaquim Camps
26. Manuel Prieto
27. Juan Delgado
28. Pere Bravo
Mujeres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8>
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

28'30"
29'20"
29'24"
29'29"
29'42"
30' 29"
30' 38"
30'40"
30'45"
30'50"
3r03"
31'08"
31'15"
31'28"
31'30"
31'53"
31'56"
32'04"
32'08"
32'14"
32'17"
32'19"
32'27"
32'29"
32'34"
32'42"
32'46"
32'48"

Joaquima Casas
33'49"
Conxa Climent
34'12"
Pierrette Roche
36'02"
Dolors Ruiz
38'36"
Encarana Granados 38'59"
Beatriz Palacios
39'02"
Puri Coslaya
39'43"
Remei Micaló
39'46"
Berta Coma
39'51"
Arlette Jauby
40'52"
Anna Tena
41'19"
Ayne Courílel
42'09"
Mireia Dosil
42'10"
Josee Louvet
42'22"
Genevieve Fleury 42'43"
Raquel Galvàn
43'09"
Catí Borrego
43'14"
Joana Deulofeu
43'24"
Rosa Escribano
43'29"
Pilar Sola
43'35"
Margarid
Torna vells 44'07"
43'42"
Ive
Guillaumes
44'25"
Magi Casellas
44'30"
Anna Vila
44'41"
Chantal Beker
44'56"
Rosa Gemma
45'38"
Ariadna Virgor
46'08"
Mònica Llorenç

FélIxBOUSO MARES

Fàbulai
I engo misdudas. Perp si me pusieran en el
disparadero de la decisión, diria que sí. Que los anirriales
hablan. Lo que sucede es que nosotros n o i e s entendemos. Tal vez les entendiésemos en nüestros aüos; ninos.
Porquesi hay alguien que, de verdad, ame a los animales,
son los ninos. Usted —al igual que yo— de seguro, tendría
més de un dialogo con su gato, o con el perro, o con el
pàjaro o, inciuso, con aquél escarabajo que encerràbamos —orgullosos— en una caja de cerillas o en un frasco
de':cristaL
•
Todo esío nos veriía a la memòria después de que,
durante este f i n de semana, dedicados como estàbahios
al arreglo d s nüestros libros, caía en nuestras manos un
pequenoejempiartituladofiFàbuiasdeEsopo». Loapartamos y dedicamos unos minutos a leer ias cortas historias
que contenia en las que el asno, ei lobo, ia gallina, el perro,
íacabra,eizorro,el·payoreairé{éguila;lagrulla.., hablan
y Guentàn. Lss fàbulas de Esopo> esçrítas hace ya mas de
dos mil anostienen una^speçial vigència. Escritàs çòn un
lenguaiè para ninos VàndirigicSasa las çoncíencias de Eos
hombres. ES engano, la erividia, el ègòísmo, la presuncióo, son los protagonistas frente a Ja bondad y la
Inoconcia.
Lo curioso @s que en las fébulas no ganan siempre los
.buenos. Però queda encendida la iuz roja de la consecuencia inmsdiata. Y pienso qu@, si en vez de leer cosas m u y
realss, p@ro d@formadas, releyéramos las fàbuias de Esopo, nos iria m y c h o mejofi
Todo, consistiria en saber.'qulén es e i ' f o b o y quién el
Psro eso, generaímente, se sabé...
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Estos días han sido
colocados los indicadores de los diferentes aparcamientos provisionales acondicionados por el Ayuntamiento de
Girona para los próximos días de ferias con el fin de facilitar ei èstacionamiento de los automóviles. Estos pàrkings
estaran situades en ei Fira! de la Devesa, los antiguos cuarEeles de la carretera de Barcelona, Fontejau, PI. Països
•Catalans-Emili Grahit, cali de Barcelona-passeig d'Olot, Estación de autobuses y Josep Tarradellas, con una
capacidad total de 1.710 vehículos. Algunes de estos espacios estaran gestionades por Mifas y el precio seré de
cincuenta pesetas la hora. (Foto MARiSA MORILLO).

