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TERRENO DE JUEGO
Dimensiones de 40x20 metros, dividido en dos cuadrados iguales.

PALOS Y CANASTAS
Las dos canastas, una en cada lado del campo, a una altura de 3,50 m.

LOS JUGADORES
Cada equipo es mixto, con cuatro jugadores y cuatro jugadoras sobre
la pista. En cada mitad del campo debe estar situado la mitad del
equipo, dos hombres y dos mujeres.

SISTEMA DE JUEGO
Se anota un punto cuando hay canasta. La duración es de dos tiempos
de 30 minutos. Está prohibido tocas la pelota con las piernas o los pies
intencionadamente. También correr con la pelota, empujar o arrebatar
la pelota a un contrario que la tiene sujeta

LAS REGLAS BÁSICASJoan Justribó BARCELONA

 

n La asamblea de la Federación
Internacional de Korfball (FIK)
aprobó ayer en Terrassa la admi-
sión de Catalunya como miembro
de pleno derecho. Terrassa acoge
estos días el Europeo 'B' de esta
disciplina, con la participación de
la selección catalana.

Hasta ayer Catalunya disfruta-
ba de un reconocimiento provisio-
nal por parte de la FIK desde 1999,
condición que se renovaba anual-
mente. El compromiso verbal y no
firmado entre ambas partes es
que Catalunya podrá participar
en competiciones internacionales
excepto en el hipotético caso que
este deporte fuese incluído como
disciplina olímpica. Hay que de-
cir que el korfball está reconocido
por el COI, que sería el primero en
no admitir a Catalunya en unos
Juegos. La admisión de Catalun-
ya se ha visto también favorecida
por la inexistencia de una federa-
ción de ámbito estatal.

Satisfacción política
La reacción de Josep Bargalló,
conseller primer de la Generali-
tat, fue de satisfacción.En la recep-
ción de ayer en el Palacio de Pe-
dralbes a los dirigentes de la FIK,
pocas horas después de la admi-
sión, Bargalló expresó su deseo de
queCatalunyaprogrese deportiva-
mente y pueda disputar Mundia-
les. “El korfball no es un deporte
mayoritario, pero tampoco inexis-
tente”, manifestó Bargalló.

El korfball tiene 2.800 licencias
en Catalunya, cifra similar a las
del voleibol y superior a las del
automovilismo (1.600), badmin-
ton (584), beisbol (896), billar (725),
boxeo (609), esgrima (729), fútbol
americano (1.195), halterofilia
(155), lucha (486), paddel (2.500), pe-
lota (2.600), piragüismo (1.181), re-
mo (1.344), rugby (1.754), tenis de

mesa (1.774) o tiro con arco (1.809).
Rafel Niubò, secretari general

d'esports de la Generalitat, tam-
bién estuvo presente en la recep-
ción y señaló que “lo de que la Ley
del Deporte lo prohíbe se cae tras
esta inclusión en la FIK, porque
esto no es ilegal. También se decía
que la Carta Olímpica imposibili-
tabaeste objetivo y se haconsegui-
do, así que es otro argumento que
se cae”.

Niubò, que propició una situa-
ción parecida con el hockey pati-
nes (cuya decisión en firme se co-
nocerá en la asamblea del próxi-
mo mes), está convencido de que
Catalunya irá compitiendo con el
tiempo es otras modalidades.

“Es cuestión de ir federación
por federación y, en las votacio-
nes, algunas veces no se consegui-
rá ganar, pero otras sí, como ha
sucedido hoy”, añadió Niubó. El

presidente de la FIK, Jean Fran-
zoo, dijo que “es un día importan-
te para el korfball en Catalunya” y
dejó la puerta abierta a una futura
inscripción de España si se crease
una federación �

JOSEP BARGALLÓ

“ El korfball no es un
deporte mayoritario,
pero tampoco
inexistente”

“ Catalunya debe
progresar para poder
disputar Mundiales”

RAFEL NIUBÒ

“ Lo de que la Ley del
Deporte lo prohíbe se
cae tras esta inclusión
porque no es ilegal”

“ También se decía que
la Carta Olímpica lo
imposibilitaba y se ha
conseguido; así que
es otro argumento
que se cae””

������

MON-PA, CADENA DE
PANADERIAS precisa

Dependientas,
ayudantes de panadero

y repartidores.
Presentarse mañanas a las 10 h.

c/San Adrián 89-91, nave D. (BCN)
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VENDO TERRENO
Zona Residencial.

Sobre via principal Tarragona.
Autorizado para construir dos viviendas.

Viviendas Unifamiliares Adosadas
Precio 1.350�/m2

Interesados llamar Teléfonos:
Tarragona: 977-22-50-14 (de 16h a 18h)

Barcelona: 93-218-86-74 ( 17h a 19h)
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ASESORES FINANCIEROS
Con garantía hipotecaria:

T Ampliaciones de hipotecas.
T Refinanciaciones de deudas.
T Préstamos Pymes y Autónomos
T Cancelamos Embargos, RAI, ASNEF.
T Hipotecas Capital Privado.

Absoluta seriedad.
93 325 02 88

www.credirapid.com

La selección catalana disputa en Terrassa el Europeo 'B' de korfball. Ayer fue reconocida por la FIK. A la derecha, Josep Bargalló  FOTOS: M. MONTILLA

KORFBALL La federación Internacional aprobó ayer en la asamblea celebrada en Terrassa su inclusión como miembro de pleno derecho

Catalunya, reconocida por la FIK
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