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Valero Rivera es entrenador del FC Barcelona de balonmano desde 1984

1 "Galicia es referente en el deporte españolw 1
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-¿Cómo ha visto a la selección catalana en estos partidos, en concreto a los jugadores del FC Barcelona?
-Es fundamental para el
club el trabajo que desarrollemos con nuestra base. De los
16 jugadores, 13 son del Barcelona, por ello el seguimiento
que hagamos de ellos en este
tipo de torneos es básico para
estudiar su evolución. Además,
esto nos sirve para captar a j6venes promesas de otros lugares. Hace aproximadamente
un año dije que de este grupo
de jugadores saldrían tres o
cuatro que tendrían una oportunidad en Liga Asobai. Por el
momento, tanto Víctor Tomás
como Valero Rivera, ambos
con 17 años, ya han debutado
con el primer equipo del
Barca.

uince minutos antes de que
comenzara en A Malata la
final del Campeonato de España de Selecciones Territoriales
juveniles entre Cataluña y Astunas, Valero Rivera (Zaragoza, 1952),el técnico más laureado de la historia del balonmano mundial y del deporte español, s e congratulaba del nivel
exhibido por los participantes
en un evento único en la &ona deportiva de Ferrol.
Rivera, entrenador del Barm
desde 1984, con un currícuium
que incluye nada menos que 6
Copas de Europa, I 1 campeonatos de Asobal, 9 Copas del
Rey y más de medio centenar
de títulos en las vitrinas del
club de la ciudad condal, permaneció en Ferrol para asistir
a los partidos de una selección,
ld catalana, formada por 13 jugadores procedentes de las catcgorias inferiores del club al
que pelienece y entre los que
71: cntontraba su hijo, recién
drh~irdntecon el conjunto culé
(le A,.\«bal.Tras la f'mal que en('iimt)rah;i a Cataluña como el
i:iiy>~
Lon~untode España, VaIt2i.oI?ivrra no pudo reprimir
l , ~lagrimas
s
cuando el prepai .idni catalán Ricard Francis se
;iceir<,a abrazarlo.
-Ti~ntos años vinculado al
J>iiio~i~nano
del más alta nivel y
con iiriu amplia experiencia
ojeando a las jóvenes prorne611s ciei halonmano español,
<.conqiié se queda de lo que ha
r2istoen este torneo?
-Me quedo sobre todo con
el nivel demostrado por muchos jugadores a lo largo de
estos cinco días, sobre todo los
de los equipos que van a jugar
ahora la final. Creo que son
dos timjuntos muy superiores
al resto, y que así lo han demostrado manteniéndose in-

Buenos resubdos
para el Ría en
pruebas de fondo
Redacción Fe¡-rd
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on la perspectiva el próximo
domiilgo de la m e r a popular de "San Xiao", los deportistas del Ría siguen participando
en Inc piuebas de invierno para
preparar la temporada al aire lihre. Asi, la mediofondista Margarita Pérez Bardanca tomaba
parte el pasado 3 1 de diciembre
en la XXiV San Silvestre Berciana, consiguiendo la victoria
en categoría femenina sobre
una distancia de 2.400 metros.
Por su parte, el veterano Juan
Rosende Nogueira también
prestaba su concurso en la media maratón de la localidad le*
nesa de Beinbibre. Rosende terminó segundo en la categoria
M-60 -el deportista tiene 67
años-
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r zaragozano destecó el &el

victos en los encuentros de este campeonato.
-Puede resultar paradójico
que una formación juvenil como la usturiana no tenga una
proyección que se materialice
en un equipo en Liga &obal.
-Es cieno, pero en el balon-

de los participantes en el Campeonsto de España celabrado en Ferml

mano influyen muchos factores, sobre todo el económico, y
no es tan fácil crear y mantener un equipo en una de las ligas más importantes y competitivas del mundo. Ahí ya no
puedo entrar. Lo que es innegable es que la cantera ostuna-

na ha sido desde siempre una
de las más potentes del balonmano español, y que ha formado a mucbps y muy grandes jugadoreb.&más alto nivel. El
año pasado, por ejemplo, el
equipo junior quedó campeón
de España.

/udokas
de Femltem buscan
una plaza para el estatal senior
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os maximos exponentes del judo de la comarca tienen su
pnmera cita
. de cara al próximo campeonato de España senior este fin de semana en Palencia formando parte de la selección gallega. Se celebra en esta localidad castellana la fase de
sector +ompiten los deportistas de Gaiicia, Acturias, Cantabria
y C d a - L e ó n - previa a la final, que tendrá lugar los días 25 y
26 de enero en Legan&, Madrid.
Para esta cita estatal obtendrán el pase directo los dos
primeros clasificados de cada
uno de los pesos, lo que pone
las cosas bastante complicadas a los de Ferroltem, competidores muy jóvenes y que
se inician en el máximo nivel
del judo español.
Sin embargo, su calidad, ya

A todos los rincones
-¿Cómo valora el hecho de
que Galicia acoja un evento de
esia magnitud?
-En Galicia, el deporte ha
tenido siempre mucha importancia. Desde fútbol basta baloncesto, el número de clubes
Iia sido siempre importante.
En balonmano, por ejemplo,
hasta hace poco habia tres
equipos en ksobal. A los gallegos les gusta el deporíe y eso
se refleja en las competiciones
en que participan. Por eso creo
que es positivo que se celebre
en Gaiicia, más concretamente
aqui, en Ferrol. Lo más importante de todo, a fin de cuentas,
es que el balonmano llegue a
todos los sitios.
Hora y media despues, el
electrónico de A Malata reflejaba un 3 4 3 1 con el que el título juvenil viajaba de nuevo a
Cataluña gracias a una generación de jóvenes balonmanisías
que, sin duda, d a r i que hablar
en un futuro no tan lejano.

demostrada en anteriores
campeonatos de categorías
inferiores, les da una buena
oporiunidad de colarse entre
los inejores.
Na& Y Bitácora
Por clubes, el que cuenta con
una mayor representación es
el Narón, que envía un total

de cuatro representantes. Se
nata de la única fémina de la
comarca con plaza para esta
fase de sector, Sabela Delgado -menos de 48 kiios-; Hugo
Burgos y Bruno Martínez
-ambos en menos de 66 k i i w
y Santiago Troitiño q u e competirá en menos de 73 kiios-.
La otra entidad que contará
con representación en la cita
palentina s e d el Bitácora departamental. Por parte de este
club competirk Daniel García y Carlos Fernández, en las
categorias de menos de 60 kilos y menos de 100 kiios respectivamente. Todos ellos forman parte de la selección autonómica.
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Curso de monitor de
natación organizado
por la Federación
autonómica
Redacclon F e d

a Federación Gallega de NaLla Escuela
tación, en colaboración con
Nacional de Entrena-

1

dores de la organización española convoca un curso de monitor de natación que se llevará a
cabo en las instalaciones del
INEF en Bastiagueiro. Para acceder al curso habrán de reaiizarse previamente unas pruebas de aptitud fisica que tendrán lugar este sábado en la
piscina de Oleiros y posteriormente s e procederá a formalizar la matrícula. Las sesiones
de este curso s e realizaran las
tardes de los viernes y las mañanas de los sábados durante
un mes y medio.

