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Meritorio tercer
lugar en San Javier

UNIÓ DE FEDERACIONS

La Federación Internacional
de Korfbal (IKF) ha dado el
visto bueno definitivo al ca-

lendario del próximo Campeona-
to de Europa de Korfbal que se
disputará durante la primera se-
mana de abril en Terrassa, Sant
Boi, Mataró y Badalona.

La primera ronda se jugará en
Can Jofresa (Terrassa), los días
31, 1 (día en el que se llevará a cabo
la ceremonia de apertura) y 2 de
abril. Consistirá en una liguilla
entre las selecciones encuadradas
en cada uno de los grupos. Para
esta fase, en el grupo P competi-
ránPortugal,República Checa,Es-
lovaquia y Polonia; mientras que
en el grupo Q, Catalunya se empa-
rejará con Alemania, Gran Breta-
ña y Hungría. Tras la disputa de
estafase dela competiciónse lleva-
rán a cabo los cruces y entrarán
enjuego las dos selecciones favori-
tas para la victoria final: Bélgica y
Holanda.

El 3 de abril el Europeo llega al
pabellón Llefià de Badalona don-
de el primer clasificado del grupo

P se enfrentará con Bélgica y el
mejor del grupo Q se medirá a Ho-
landa. También se disputarán los
cruces entre el segundo de cada
grupo con el tercero del otro.

Un día después será el pabellón
Parelladade Sant Boi el que acoge-
rá los siguientes cruces y la últi-
ma jornada de esta segunda ronda

se disputará el 5 de abril en las
instalaciones del Colegio Vallde-
mia de Mataró.

Lafasefinal tendrá lugar de nue-
vo en Can Jofresa durante el sába-
do 6 y el domingo 7 de abril. La
final se jugará, si no hay cambios
de última hora, a las 17 horas del
domingo.

Los grandes favoritos para ju-
gar ese último encuentro del euro-
peo son Holanda y Bélgica, gran-
des dominadores mundiales en es-
te deporte. Las ocho selecciones
mejorclasificadasen esteCampeo-
nato de Europa conseguirán plaza
para el Mundial, que se disputará
en Holanda el próximo año �

KORFBAL Los Europeos que se disputarán en Terrassa, Mataró, Sant Boi y Badalona clasificarán para Holanda'03

Catalunya, al Mundial

La junta directiva de la Fede-
ración Catalana de Pelota,
encabezada por su presiden-

te, Agustí Brugués, celebró con
una comida de trabajo su quinto
mandato al frente de la pelotacata-
lana.

Susmiembros estuvieron acom-
pañados de personas muy próxi-
mas a este deporte y que han cola-
borado activamente en su difu-
sión. Entrelas personalidades pre-
sentes destacó la de Josep Lluís
Vilaseca, ex-secretari general
d'Esports de la Generalitat de Ca-
talunya.

En el transcurso del encuentro
se habló de los próximos proyec-

tos de la pelota catalana para este
2002; en el ámbito estructural sa-
lió a colación el mantenimiento de
la gestión de los frontones munici-
pales de Bac de Roda. Y en el ámbi-
to deportivo tuvo función prepon-
derante el papel de Catalunya en
los próximos campeonatos de Es-
paña y el Campeonato del Mundo
que tendrá lugar en Pamplona du-
rante el próximo mes de agosto.

En referencia a este último, la
Federación aporta en la primera
preselección a Víctor Mariscal, en
lamodalidad defrontenis conpelo-
ta olímpica y a David Miguel, Ma-
rino González y Enric Muñoz co-
mo jueces �

S e han celebrado en San Javier
(Murcia), los campeonatos
sénior de lucha grecorromana y

lucha libre olímpica, en los que ha
participado la Federación Catalana de
Lucha. En lucha grecorromana el
equipo catalán ha quedado en un
meritorio tercer puesto.

Catalunya acudió con muchas bajas
por lesión. Así, sólo se pudo conseguir
un primer puesto, el de José A.
Recuero (Club de Lucha Barón de
Viver) en 74 Kg. Francisco León (Club
de Lucha Olímpica La Mina) consiguió
una medalla de plata en 55 Kg., tras
perder la final contra el luchador
balear, integrante de la selección
española.

El equipo de lucha libre olímpica
obtuvo el mismo resultado que el de
grecorromana, empatada con la
segunda federación, la Gallega, y a tan
sólo un punto de la campeona, la
Federación Andaluza. En la
clasificación individual, el equipo
obtuvo dos oros, el de Rubén Díaz
(Club de Lucha Barón de Viver) en 66
Kg. y el de Carlos Domínguez (Centro
Gimnástico Barcelonés) en 74 Kg. Luis
Romero (Club de Lucha San Adrián)
ganó una plata en 55 Kg. Víctor
Domínguez (Centro Gimnástico
Barcelonés) obtuvo un bronce en 54
kgs.

Paralelamente a estos
campeonatos, se celebró el V
Campeonato de España Senior de
Lucha Femenina, donde Eva Serralta
(Club de Lucha Barón de Viver) obtuvo
un muy meritorio primer puesto en 51
Kg., dejando a la Federación Catalana
en un muy buen quinto lugar, a tan
sólo tres puntos del equipo
campeón �

Los Europeos de Korfbal se celebrarán la primera semana de abril en tierras catalanas Un momento de la ceremonia de presentación  FOTO: UFEC

PELOTA La junta federativa celebra su quinto mandato, desde 1985, al frente de esta modalidad en Catalunya

El Mundial de Pamplona es el gran objetivo

La pelota se renueva Los directivos de este deporte estudiaron nuevas perspectivas  FOTO: UFEC
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