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Una plata y dos
bronces, botín
en el Nacional

UNIÓ DE FEDERACIONS

La selección catalana de kor-
fbal será la primera en com-
petir oficialmente en Cata-

lunya. El pasado viernes tuvo lu-
gar la presentación oficial del
Campeonato de Europa de Kor-
fbal. El acto, que se celebró en el
Museo Melcior Colet, contó con la
presenciadeJosep Maldonado, Se-
cretari General de l'Esport, David
Moner, Presidente de la Unió de
Federacions Esportives de Cata-
lunya, Toni Jurado, presidente de

la Unió Catalana de Korfbal, y re-
presentantes municipales de Te-
rrassa, Mataró y Sant Boi de Llo-
bregat.

A lo largo de la presentación,
Toni Jurado destacó que el cam-
peonato se ha organizado en cua-
trosedes diferentes( Terrassa, Ba-
dalona, Mataró y Sant Boi de Llo-
bregat ) para “acercar esta exhibi-
ción del deporte de élite a más gen-
te e intentar expandir la práctica
del korfbal”. También subrayó la

calidad de la competición, que re-
úne a las diez mejores selecciones
nacionales europeas y que opta-
rán a las 8 plazas que se ponen en
juego para participar en el Cam-
peonato del Mundo que tendrá lu-
gar el próximo año en Holanda.

Todos los presentes subrayaron
lo importante que puede ser para
el deporte catalán este Campeona-
to de Europa. David Moner, ade-
más, vaticinó con ilusión que no
se tardará mucho en poder ver a la

selección catalana competir de
manera oficial en otros deportes y
afirmóque “la Europa de las regio-
nes pasará por encima de la de los
estados”.

Los representantes municipa-
les mostraron su alegría por po-
der albergar una competición de
tanta importancia y se mostraron
orgullosos por formar parte de la
organización. Conrad Feliu, jefe
de deportes del ayuntamiento de
Sant Boi, expresó la ilusión con la
que los representantes de la locali-
dad han aceptado el reto de ser
sede de un Europeo. En la misma
linea se manifestó Carles Sán-
chez, administrador de instalacio-
nes deportivas de Terrassa, que

además felicitó a la Unió Catalana
de Korfbal por la organización de
esta competición y por su conti-
nuada promoción del deporte en
la cocapital vallesana. Francesc
Melero,regidor de deportesde Ma-
taró, recalcó también los valores
educativos del korfbal.

Este fue el último acto previo a
la disputa del campeonato que da-
rá comienzo el domingo 31 de mar-
zo, día en el que debutará oficial-
mente la selección catalana ante
Gran Bretaña, a las 13.00 horas en
el pabellón de Can Jofresa de Te-
rrassa, y finalizando la competi-
ción el día 7 de abril con la disputa
de la final en este mismo escena-
rio �

Se ha celebrado, en la pobla-
c i ó n b a r c e l o n e s a d e
l'Ametlla del Vallès (Vallès

Oriental), el Campeonato de Espa-
ña Escolar de Libre Olímpica y
JúniorLibre Olímpicay Grecorro-
mana con la participación de más
de 250luchadores de todas las fede-
raciones autonómicas. La delega-
ción catalana tuvo una magnífica
actuación logrando numerosas
medallas.

En categoría escolar, la Federa-
ción Catalana, con 38 puntos, con-
siguió la primera plaza en la clasi-
ficación por equipos, seguida de la
Federación Andaluza con 35 pun-
tos y la Murciana con 30. En la
clasificación por clubs, el Club de
Lucha Olímpica La Mina obtuvo
un muy buen tercer lugar. Por lo
que respecta al individual, el equi-
po catalán logró cuatro medallas
de oro, una de plata y un bronce.
En 35 Kg. Daniel Marín (Club de
Lucha San Adrián) consiguió el
oro, igual que su compañero de
equipo Manuel Añón en 47 Kg.,
Enrique Álvarez (Club de Lucha
San Adrián) en 53 Kg. y Elisardo
Borja (Club de Lucha Olímpica La
Mina). En 38 Kg., Daniel Díaz
(Club de Lucha Barón de Viver)
consiguió una medalla de plata, y
Miguel Pérez (Club de Lucha Ba-

rón de Viver) se clasificó tercero
en 73 Kg.

Por lo que se refiere a categoría
Júnior Grecorromana (58 Kg.),
Francisco León (Club de Lucha
Olímpica La Mina) obtuvo la pri-
mera plaza, al igual que Víctor Ro-
mero (Club de Lucha San Adrián)
en 76 Kg. En 54 Kg. Richard Cristo
(Club de Lucha Olímpica La Mi-
na) fue segundo al tener que reti-
rarse de la final por una inoportu-
na lesión. También logró medalla
de plata Daniel Cervera (Club de
Lucha Olímpica La Mina) en 69

Kg. En la clasificación por equi-
pos la Federación Catalana quedó
segunda por detrás de la Andalu-
za, que se alzó con la primera posi-
ción. Tercera quedó la Federación
Murciana.

En la categoría Júnior Libre
Olímpica Javier Díaz (Club de Lu-
cha Barón de Viver) se hizo con la
primera plaza en 50 Kg. Antonio
Rivero (Club de Lucha Barón de
Viver) consiguió una plata en 76
Kg. e Ismael Simón (Club de Lu-
cha Barón de Viver) se clasificó
tercero en 85 Kg.

Porequipos ladelegación catala-
na quedó en segundo lugar, buena
clasificación teniendo en cuenta
las numerosas bajas que tenían.
Primera quedó la Federación Ga-
llega y tercera la Vasca. Por clubs,
los catalanes del Club de Lucha
Barón de Viver quedaron prime-
ros.

La buenaparticipación del equi-
po catalán se reflejó en los trofeos
a los mejores luchadores. En cate-
goría escolar el trofeo fue para En-
rique Álvarez (Club de Lucha San
Adrián), en Júnior Grecorroma-
na lo obtuvo Víctor Romero (Club
de Lucha Barón de Viver) y en
Libre Olímpica el galardón fue a
parar al andaluz Fernando Rodrí-
guez.

El campeonato contó con la pre-
sencia de Albert Batlle, diputado y
presidente de l'Àrea d'Esports de
la Diputació de Barcelona y
Rubén Peris, representando a la
Unió de Federacions Esportives
deCatalunya. En la entrega depre-
mios Antonio Botías, presidente
de la Federación Catalana de Lu-
cha, Ángel Rojo, Presidente de la
Federación Española de Lucha y
Jaume Codina, primer Teniente
Alcalde de l'Ametlla del Vallés, hi-
cieron acto de presencia así como
otras autoridades �

E l pabellón 'La Canaleja' en
Alcorcón (Madrid), fue el punto
de encuentro para más de 50

deportistas durante el Campeonato de
España júnior de judo.
La participación catalana fue muy

notable: Andrés Guillén (-66 Kg) se
hizo con la medalla de plata aunque
pudo haber obtenido el oro de no
haber sido por una lesión que se
produjo durante su ultima disputa.
Eric Simón (-90 Kg) logró el bronce con
una lucida actuación.
La única clasificada femenina fue

Marta Tort, ganadora de la medalla de
bronce en la categoría de -78kg. Esta
chica de 16 años ya es actualmente
campeona cadete y ahora se ha
convertido en tercera júnior. Este
triunfo no solo demuestra que tiene
futuro sino que su lucha no terminará
aquí �

LUCHA Los catalanes demostraronunagran calidaden los Campeonatosde Españade L'Ametlla del Vallés

Los júniors, sobresalientes
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KORFBAL La selección competirá enunEuropeoporprimera vez en suhistoria

Catalunya se codea con los grandes
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