,

-

..

«HORIZONTES» ens ofereix aquest espai a nosahresr
els alumnes de l'EscoJa Graduada de Guémo~ per t!t : '
u_. ':: •
que des d' el mateix podem fer sentir la nostra veu parl ant de les coses de1 nostre barri o grup de Sta . Jn4rta
'

ders Turers i de la Parroquia de Sant Pere.

' .

El Sr. Director ens suggereix d/acceptar-ho ¡ agrair-ho par fer~nos resso de tes preocupacions i realitah d'aci :. ~
i alhora poder fer practiques d'observació
social i de redacció a tal! de modesta
i agradosa coLlaboraci6 a¡~:' ~
Revista.

de dret a representar aquesta part geografica del Sur de Banyoles en el sentit de . ,',.:
si actualment el més representatiu és la ParrOquia que gracies a Déu va creixent i es va vitalitzant, inicialmen~' ~
que més configur j i aglutina el barri fou l'Escota .. creada fa deu anys, amb una unitatl després continua ~",,' --1
Potser tenim

un xi,

tres tenint-ne ara cinc amb 260 al umnes.
J

dit el que precedeix jntentarem

la nostra

materialitzar
tants

reportatges

Prllller reportaje: Sr. PUJOL
a

-De una manera muy considerable, pues esta temp~rada
nuestra entidad ha participado en tres competic~onesl con~ equipos ~ debidamente
federados, tales como
y Mini-basket.

Todo
Cfub

elJo ya demuestra la gran realidad, que es nuestro
f?entro de pocos días, se van a formar equipos fe~
me~tno~
y tenemos ya anotadas a 35 muchachas, que
estan dlsp,uestas ~ empezar sus prácticas.
-¿Que .fue prrmero, la. ~ráctica o la organización?
-~n
pnmer iugar planIficamos la labor a efectuar
y ~ontlnuamos
con unas charlas orientativas
gUJr con las prácticas ..
para seI

-En cuanto a Vd .. ¿qué parte de su vida ha dedicado a este bello deporte?
-Unos cuantos años procurando tener .

momentos

d

diarios para la juventud b - r siempre u.nos
d'
ano~ense, al objeto
e que pu ¡era practicar este completo d

-¿Cuánto

-

O...

tiempo

-

I

o

h

<O

a practIcado

leclsels anos. Continuando d

directivos, tanto
- EXI·tos ~ •..•

locales

como p

eporte.

personalmente?

{'

7sP.u~s

rOVlnCla es

J

.

con cargos
...

pasada temporada .. el Club Batonc
.
mal, que es la primera en
h'
. esto Guepeticiones, ha sido muy bri(I~te a Inte:ve~ldo
en Com-Esta

nis

,

el

Sub-Ca

Juveniles,

mpeonato

un 5.0

lugar

...

Provtncial

en

Juveniles¡ un 5.° lugar en el ~a

[C·

cons¡gu !endo los. Mi-

E

n cuanto

ampeonato

a los

PrOVincial

venif, Grupo A. y un 2.0 lu
mpeonato Prov¡ ncial Jusidente ..
gar en el Torneo Copa Pre-
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tjempo lleva ayudando

y est¡mlJlando"~<"¡

. "~,:,,,',
' ':~ "

...........
Casi unos dos años ..•..
-¿Qué factores han infJuído más en su desarrolfo?J

este equipo de directivos que formamos el Club Baloncesto Guémol de Banyoles ..
-¿Considera
que de veras ha aumentado la afición
y la destreza al baloncesto en nuestro barrio?

f nfantiles

de tres equips de 6,e, 7.!
...•
a representants
de distints aspectes ,o.;-,

baloncesto en nuestro barrio?

preguntas,

unas

o entrevjstes

-¿Cuánto

que a manera de entrevista y como representantes de
la GRADUADA DE GUEMOL, quisiéramos
hacede?
-Vemos
con alegrfa de1 vecindario,
que cada dja
hay más animación y vida en la pista de baloncesto
parroquial. En gran parte se atribuye a Vd. el éxito.
Por esto vamos a preguntarle. ¿Se presta?
. -~o
faJtaba, más. Evidentemente cada di a hay más
anImaCIón y mas concurrencia de jóvenes en la Pista
<;ie la Parroquía de San Pedro, debiéndose todo eIlo B

en categorlas JuvenJlesl

¡: ~

a base

"

S.e njveHs respectivament, que fan attres
angles de la vida cívic-social.

Sr. PUJOL~ Por favor, ¿se presta

coLlaboració

-t

fa pista está muy bien situadi:',y,,:~ :~,
p ~ a,ct tea men te fa j uven tud se h a volcado al ver )a ~
"~
b Il.dad que se fe presentaba de poder practicar __ },~
deporte.
,~' ..
-¿ Qué proyectos y ambiciones tienen para ei ft;.. ',: ,~
_~onsjdero

que

j

turo
inmediato?
. -a
~Lo$
proyectos más inmediatos son la construcción,'::' ~
de unos: vestuartos,
el acondicionamiento de una sai!r ",~
para bibl ioteca, reuniones, ete., ate., la insta!ad6n :',;~
de otra sala para el juego del tenIs de mesa (-postt ,'"U
dormente el federar un equipo L proceder
al ~an--.,,:;:I
tado de 30 Ó 40 árboJes,
para que nos adtt"",:i
';

o

nen la zona de ia pista,

la instalación de un marcadcft:~: ";

para así poder seguir mejor la marcha de Jos partidos~>:,::
etc. etc4
' ~ ':'~
-Como fomento de la cultura y hermandad ¿que ,':, ,
han proyectado y fogrado?
' ,
---Además de J a práctica del baloncestoJ se llevan a ,,' :~.
cabo charlas orientativas ..formativas, y sesiones de Cine-: ~
Forum. En el mes de juUo1 efectuamos la primera ~,:;:' ~
naaa-Romerfa ..

':

I

Cultural,
ha sido muy b~' ,.;i'!
acogida y aunque la misma ha sido muy senciJla, se ha ...•
visto bas tante concu rrida de asistencia, aunque fa verdad ',~'
La Semana

Deportivo

~j

tamentamos

una cterta inhibición del púbJico en ~J;

,':'
'1"

~EI
hecho de tener ahora una buena pista ¿mflUlra, .,
en Ia buena
marcha y afición aJ baloncesto?
' ~I
~La
pista ha quedado muy bien, con las rmior~;:
que se le ha n ido efectuando, faltando soramente,
' ~.~
l
poder llevar a cabo ras insta1aciones indjcatdas anter : :-:i
fl1ente, y que con Ja ayuda de todos, confl? que en fi~ '~
p.]~zo muy breve de tiempo serán una realldad·.l.a~ia:'~
ClOn ~a. respondiendo
y cada vez, se ve más aSlst
','
de pub! ¡ea en los partidos ...
::f~1

1-;

-¿ Qué tal vé el porvenir?

.

--$ lenlpre

.

,

todo lo veo

bJen ...

1

¡so -'l
rluestro
atrevin,iento, pero lo hemos hecho, con perrT1,órt 'rt'
Y suaerencia
del Sr ., Profesor como práctica de redac
~
rev~t!t .,f--t
'Y' corno equipo
de coJaboración
para nuestra
"~:':,
0Jata

todo vaya

con

'.
marchando

· . o
' sumO optlmlsm "od
,'!,
G·
per one '
raCtas.

~I.

r¡¡

l

¡oca!

{{HORIZONTES"..

EQUJ pO DE 6.°

':

