A fecha 31 de julio de 2002 l@s jugador@s seleccionad@s para representar a España en distintos Campeonatos han sido:
* Del Mundo Femenino : Jerónima Ballesta, María José Pérez (Balear), María José Díaz (Catalana), Yolanda Matarranz (Madrleña) ,
* De Europa Juvenil : Antonio Cifuentes (Murciana), Sergio Fernández, Javier Hidalgo, Sergio Heredia (Catalana)
* De Europa de Bochas : Juan Cuesta, Ramón Ferreiro, Enrique Rabert (Catalana)
* Pathesport : Mario Bascompte, Enrique Catalan, José Joaquín Romero (Catalana), Eduardo Reina (Terr. Valenciana)
* Torneo de Ases : Mario Bascompte, Enrique Catalan (Catalana), Eduardo Reina (Terr. Valenciana)
* Isla de Ibiza : Ismael Martínez, Borja Delgado, Juan Flamarich (Catalana)
* Internac. Grenoble Masc. : José Joaquín Romero (Catalana), Antonio López (Terr. Valenciana), Roberto C. López (Balear)
* Internac. Grenoble Femen. : Jerónima Ballesta (Balear), Yolanda Matarranz (Madrileña)
* Día Castilla La Mancha : Abel Fernández (Catalana), Antonio Cifuentes (Murciana), Juan Jesús García (Andaluza)
* Intern. Ciudad Prat : Francisco T. Piris, José L. Delgado, Manuel Barbecho (Catalana), Marco A. Galindo, Roberto C. López (Balear)
* Internac. Penya L’Ésplanada : Manuel Barbecho, Francisco J. Ortíz, Borja Delgado, Raúl Lao (Catalana)
* Internac. La Boule Milloise (juv.) : José L. Piñero, Manuel Lorenzo, Cristian Morones (Catalana),
* Internac. Castelnaudary Masc. : Pedro J. López (Murciana), Manuel Barbecho, Victor García (Catalana), Juan J. García (Andaluza)
* Internac. Castelnaudary Fem. : Sonia Guirado, Ana Martínez (Balear), Dolores Fernández (Catalana), Erika Dominguez (Terr. Val.)
* Internac. Castelnaudary Juv. : Antonio Cifuentes (Murciana), Sergio Fernández, Javier Hidalgo, Sergio Heredia (Catalana)
* Internac. Fenouillet : Manuel Barbecho, Francisco J. Ortíz, Borja Delgado, Raúl Lao (Catalana)
* Internac. Valle Camargo Masc. : Xose L. Simoes (Gallega), Mateo Cortés (Balear), Diego Guzmán (Canaria)
* Internac. Valle Camargo Fem. : Mª Carmen Seguí (Balear), Milagros Enriquez (Castilla León), Carmen Delia Cabrera (Canaria)
* Internac. Comunidades Juv. : Antonio Cifuentes (Murciana), Sergio Fernández, Javier Hidalgo (Catalana)

Gracias a la colaboración de mucha gente, ha sido posible tener una amplia cobertura informativa del
Campeonato del Mundo logrado en Canadá. En radios de alcance nacional se realizaron entrevistas a
alguna de las integrantes de la expedición española como en el caso de “El Tirachinas” de la Cadena
Cope, “El Larguero” de la Cadena Ser y “Protagonistas” de Onda Cero. Igualmente en diversos
periódicos nacionales (As y Mundo Deportivo) y locales y Televisiones locales (Telemadrid, por
ejemplo) se hicieron eco de la noticia, con reportajes bastante amplios. Es de esperar que este sea un
primer paso para posteriores apariciones en los medios de comunicación.

* La tirada del Boletín Informativo de la F.E.P. es de 2.000 ejemplares, que se envían a TODOS los
Clubes de Petanca con Licencia Nacional, Federaciones Territoriales y Delegaciones de Petanca,
Federaciones Internacionales de Petanca, Federaciones Deportivas Españolas, Organismos Oficiales
(CSD, COI, Direcciones Generales de Comunidades ..), Medios de Comunicación (prensa, radio y TV
españolas y prensa extranjera) y varios (miembros de la Asamblea General de la FEP, Junta directiva y
Comisión Delegada de la FEP y particulares suscritos al mismo ).
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Ola amigos, os saludo, nuevamente, en este quinto artículo como siempre lleno de
noticias de nuestro deporte en la red.
No podemos dejar de hablar de la gran gesta realizada por nuestra selección femenina en los
Campeonatos Mundiales, celebrados en la Tuque de Maurice ( Canadá ), llevándose el oro
en tripletas y tiro.
La web oficial, http://www.petanque2002.org/, en francés es algo austera aunque elegante y
de fácil navegación. Carente de recursos con efectos especiales y se encuentra en falta un
mapa de la web que te permita localizar los elementos de interés de forma directa. La
actualización de los resultados fue rápida y se podía seguir la competición casi en vivo.
El seguimiento fue muy emocionante, fase a fase, octavos, cuartos, semis y... la gran final.
Cuando hay un interés creado, y en directo, se sufre mucho. La final se jugó contra
Tailandia, en una gran partida, que según los expertos era una de las mejores selecciones, lo
cual se confirmó, a la cual se le venció por 15 a 11.
La referida página oficial de la competición iba actualizando los resultados de forma bastante
inmediata, o eso parecía. Pero en el último punto, cuando se llevaban 14 a 11, el webmaster
no acababa de actualizar la sección de resultados, nos reunimos un grupo de personas, en la
red para ir siguiendo este evento en directo, sufrimos un montón hasta poder cantar el
último alirón.
El martes 23 en la habitual convocatoria del chat en telépolis, con la ayuda de distintas
personas, Jaime Company y la FEP, pudimos reunir a todas las campeonas, excepto a Jero
que trabajaba, pero nos mandó algún mensaje a través del móvil. Y también contamos con la
presencia de Hortensia Hermida presidenta de la FEP. La doble campeona del mundo
Yolanda Matarranz tuvo algún problemilla para llegar a entrar y con el móvil y la ayuda de la
presidenta de la FEP nos fue aportando alguna novedad en las distintas preguntas
planteadas.
Quiero agradecer a todas las personas por su participación, colaboración y el dinamismo que
dieron a este tan interesante chat. Como siempre se plantearon muchas preguntas, algunas
se contestaron y otras quedaron en el aire, lo cual siempre suele ser algo normal en estos
casos cuando se reúne un elevado numero de personas.
No podemos dejar de banda al Master del 2002 en ocho jornadas, con la participación de la
élite de la petanca francesa, que este año cuenta con participación española. Supongo que
puede ser un buen test caras a competiciones internacionales en las que nuestra selección
pueda aspirar a copar los primeros lugares.
¡¡¡ Felices vacaciones a tod@s !!! y espero que a las competiciones que participéis:
nocturnas, diurnas, oficiales, de jamones... os gratifiquen con buenos momentos de petanca,
obtengáis los mejores resultados y sean de vuestro agrado.
Podréis enviar vuestras sugerencias, críticas o participar en esta sección a partir del
siguiente correo (carreau@telepolis.com)
Espero que esta publicación sea de vuestro agrado y cada vez la hagamos mejor y más
agradable para el gusto y preferencia de vosotros, “los lectores”.
Un saludo,
Carreau (distrito petanca de telépolis)
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JERONIMA BALLESTA
Boletín Informativo - La primera mujer que consigue 3 Ctos del Mundo en la Petanca ¿Qué se
siente ?
Jerónima Ballesta – Una satisfacción muy grande porque te das cuenta de que todas las emociones que
has sentido durante tantos años han tenido una recompensa muy gratificante.
B.I.- Nunca habías jugado con Majo, Yola y Mari en ningún Mundial ¿Cómo te has encontrado en
este equipo ?
J.B..- Aunque ya nos conocíamos, el convivir durante diez días me ha hecho sentirme muy bien y ha dado
la confianza que, quizás yo como jugadora, necesito para poder rendir al máximo en mi juego.
B.I.- ¿ Te has sentido presionada por lo que se podía esperar de vuestro equipo antes o durante el Mundial ?
J.B..- Antes de empezar el Mundial, sí y mucho, porque como todos sabreis, mucha gente se decía : “ahora que demuestre lo
jugadora que es sin Cati y Charo”. Mi opinión personal es que nadie tiene que demostrar nada, ya que todos sabemos de lo
que somos capaces. Pero para los que opinan diferente ya tienen la respuesta que buscaban. Una vez empezado el
Campeonato te diré que doy todo lo que sé y lucho a muerte por mi equipo y mi país.
B.I.- De los tres Mundiales que has ganado ¿ De cual guardas mejor recuerdo ?
J.B..- Sin duda, el primero en Finlandia, porque esto es como el amor, nunca se olvida el primero.
B.I.- Dinos tu impresión sobre este Mundial de La Tuque ( nivel de los equipos, terreno de juego, organización ….)
J.B..- El nivel ha sido muy alto, quizás más de lo esperado. Países como Inglaterra, Marruecos, Argelia, Países Bajos,
Alemania, que antes eran un escalón inferior a Francia, Bélgica, Thailandia…, han demostrado que son capaces de poner las
cosas muy difíciles. El terreno era muy difícil, pero personalmente opino que un jugador se amolda al terreno y ahí si que
influye mucho la fortaleza mental. La organización, la mejor que me he encontrado de todos los Mundiales en que he
participado. Era increible ver a más de 200 personas sabiendo la misión que tenían que realizar.
B.I.- Hasta la final ningún equipo os hizo más de 6 puntos ¿ A qué crees que fue debido ?
J.B..- En que siempre aprovechábamos muy bien, como mínimo, 4 bolas de las 6. Si yo fallaba, mis compañeras cumplían, y si
era alguna de ellas, las otras respondíamos. Muy importante fue la dirección del juego y los consejos que nos iba dando Gigi
“es un genio”.
B.I.- Sinceramente, dinos ¿ Hasta donde pensabas que podría llegar este equipo, antes de iniciarse el Mundial?
J.B..- Al podium, pero nunca antes en hacer campeonas. Una vez que llegué ahí y ver que este equipo confiaba mucho en mí y
lo bien que se reaccionaba en los momentos difíciles me veía capaz de cualquier hazaña.
B.I.- Cuando estabas en lo más alto del podium ¿Qué pensabas y qué sentías ?
J.B..- Lo primero que pensé es que hay un Dios que nos ha dado la fuerza y el coraje necesarios para conseguirlo. Sentí
muchas emociones, quizás la que más me emocionó fue sentir que abajo de ese podium había tres personas que se lo
merecían más que todos los jugadores.
B.I.- Mucha gente se pregunta, Jero 3 veces Campeona del Mundo pero, realmente ¿ para qué vale esto ? ¿qué has
ganado con ello ?
J.B..- Te das cuenta que no te has equivocado en jugar el deporte que has elegido y que la gente te lo reconozca. Sin la menor
duda lo único que he ganado es cariño y la amistad de ese gran equipo que rodea toda la Federación Española. Especialmente
mis grandes sufridores.
B.I.- En la final con Thailandia ¿Te das cuenta en algún momento que podía s ser Campeona del Mundo otra vez ?
J.B..- Nunca pienso en esas cosas cuando estoy tan concentrada en la partida que no me queda un hueco en la cabeza para
pensar en otras cosas que no sea el juego.
B.I.- Este nuevo título ¿ Se lo dedicas a alguien en especial ?
J.B..- Hay dos personas que en la distancia estoy segura que sufrían muchísimo y a ellas se lo dedico. Son Dolo, mi gran
presidenta y amiga y mi entrenador particular que es Juan. Al jugador que dedico mis éxitos porque él sabe positivamente que
también son suyos, es Quique.
B.I.- ¿ Por qué crees que la Petanca femenina lleva desde 1996 sin bajar del podium de los Ctos. del Mundo?
J.B..- A que hay un gran equipo técnico detrás de toda nosotras. Gigi, sin lugar a dudas, ha demostrado que analiza mucho el
carácter de todas nosotras y sabe infundir la confianza que necesitamos para hacernos creer que nosotras somos las
protagonistas y las mejores del mundo. En esos momentos de añoranza que nos entra, es el hombro que cualquier jugadora
necesita. Y la delegada Ana es encantadora. Es como la mamá que necesitamos.
B.I.- Aparte Mundiales, supongo ¿ A qué Campeonato te abonarías a jugar siempre que pudieras.?
J.B..- Sin desmerecer a ningún otro, el Campeonato que más me hace disfrutar como persona es el de Castilla León, porque
tiene una gente maravillosa en Valladolid y a la que quiero un montón. Un “OLE” para toda esa gente.

Jero cuenta en su palmarés con : 3 Campeonatos. del Mundo, 1 Subcampeonato de Europa, 3er. Puesto en
los Juegos de Fed. No Olímpicas, 3 veces campeona de la Copa Ibérica, 5 Campeonatos de España de
Clubes, 1 Liga Nacional de Clubes, 1 Liga Nacional de Comunidades, 10 Campeonatos de Baleares, 15
Ligas de Baleares, primeros puestos en Torneos Nacionales e Internacionales como la Boule D’Or ( en
Francia ), Ciudad de Barcelona, Ciudad de Alicante, Ciudad de Palma, Ciudad de Sevilla, Ciudad de
Santander, Isla de Lanzarote, Castilla y León….. e innumerables Copa Presidente y Patrón local, además
de cientos de torneos de clubes.
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YOLANDA MATARRANZ
Boletín Informativo - De medalla de Bronce en tu primer Mundial (2000) a medalla de Oro en el
segundo que juegas. ¿ Qué diferencias has encontrado entre ambos ?
Yolanda Matarranz – La mayor diferencia que he encontrado es que este año he jugado mucho más
tranquila que hace dos años. Quizás el jugar más campeonatos importantes te hace coger más
experiencia y controlar los nervios.
B.I.- Primera mujer que consigue ser Campeona del Mundo de Tiro ¿ Hay que entrenar mucho para
conseguirlo ?
Y.M..- Claro que hay que entrenar. Todo jugador sabe que para estar ahí arriba tienes que dedicar tiempo
a entrenarte. Mi gran ilusión era que España quedase en el mejor puesto posible en el Mundial de Tiro y
creo que ha quedado donde se merece.
B.I.- ¿ Te has sentido presionada por lo que se podía esperar de vuestro equipo antes o durante el Mundial ?
Y.M..- No, porque siempre he confiado en nuestras posibilidades y en mis compañeras.
B.I.- ¿ Te habías preparado especialmente antes de ir a Canadá ?
Y.M..- La preparación de siempre. He jugado infinidad de partidas con mis amigos todas las tardes y aparte de ellas el
entrenamiento específico para hacer el Campeonato de Tiro.
B.I.- Mari, Majo, Jero Yola ¿ Cuál crees tú que ha sido el secreto de este equipo ?
Y.M..- Yo creo que todas hemos aportado algo al equipo. Jero la experiencia que nos ha servido de mucho a las demás, y Mari,
Majo y yo misma, la ilusión y las ganas de hacerlo bien. Todo eso en conjunto y el gran compañerismo de todo el equipo, hará
que ninguna de nosotras olvidemos los días vividos en Canadá.
B.I.- Eres la única jugadora de la historia de la Petanca que vuelve de un Mundial con dos medallas de Oro. Realmente
¿ para qué vale esto ? ¿ qué has ganado con ello ?
Y.M..- Para mí es la mejor experiencia vivida como jugadora. Es una satisfacción personal y por el equipo. “Esto es lo que he
ganado. Ser feliz”. Nunca lo olvidaré.
B.I.- Como jugadora ¿ Cual es tu mayor virtud y cual es tu mayor defecto ?
Y.M..- Mi mayor virtud es que soy muy deportista y compañera en las pistas y mi gran defecto es que, a veces, soy demasiado
“ingenua” durante el desarrollo de una partida.
B.I.- ¿ Has dedicado estas dos medallas a alguien en especial ?
Y.M..- Están dedicadas a mucha gente. A mi familia y sobre todo a mi padre que es el mejor amigo que tengo. A todos mis
amigos que son muchos y que me han demostrado lo que me quieren. A Raúl por su constancia, por ser mi mayor admirador y
por ayudarme a entrenar y hacerme tirar bolas y bolas y bolas todas las tardes. “Gracias por confiar en mí Raúl”. Y ¿cómo no?,
a Jero, Mari y Majo gracias por disfrutar de estas medallas de Oro conmigo. También a Hortensia, Ana María y Gigi porque os
lo mereceís. Y a ti, Diandra, a ver si creces pronto y jugamos juntas.
B.I.- ¿ Qué harías tú para promocionar nuestro deporte ?
Y.M..- Los medios de comunicación y la prensa son los únicos que pueden promocionar la Petanca. Habría que seguir
intentando que nos hagan caso e intentar aprovechar los éxitos.
B.I.- ¿ Qué cualidades crees que debe tener una jugadora para poder llegar a participar en un Cto. del Mundo ?
Y.M..- Ser completa en el juego, tanto en el arrime como en el tiro. Ser buena compañera y saber comportarse tanto dentro
como fuera de las pistas.
B.I.- Tras este Mundial ¿ Qué nuevas metas te planteas ?
Y.M..- Seguir jugando y entrenando como hasta ahora y disfrutar de la Petanca en intentar mantenerme en lo más alto. Ya
sabemos que, si difícil es llegar, más difícil aún es mantenerse.
B.I.- ¿ Qué es para ti la Petanca ?
Y.M..- Me gusta mucho jugar. Hace mucho tiempo que practico nuestro deporte. La Petanca me ha dado muchas alegrías,
algunas tristezas y muchas satisfacciones personales y pienso seguir jugando.

Yolanda cuenta en su palmarés con : Oro en Cto. del Mundo, Oro en Cto. del Mundo de Tiro, Bronce en Cto
del Mundo, 1 subcampeonato de Europa, 1 vez campeona de Copa Ibérica, 1 vez Campeona de España de
Liga de Comunidades y 2 veces subcampeona, 1 vez subcampeona de España de Liga de Clubes, 1
regional, Campeona Ciudad de Barcelona, Ciudad de Logroño, Ciudad de Sevilla, Ciudad de Santander,
Valle de Camargo, Torneo Castilla León, además de varios torneos de clubes y otros puestos de honor en
torneos nacionales y regionales.
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MARIA JOSE DIAZ
Boletín Informativo – ¿Cuales son las diferencias que has vivido entre el Mundial 2000 y este de
Canadá ?
Mª José Díaz – La diferencia ha estado en que en el Mundial del 2000 tuvimos un tropezón con
Dinamarca en semifinales y nos quedamos con el 3º puesto que fue bastante difícil poder subir al
podium, y en este ultimo pudimos llegar a lo más alto que no fue fácil y ha sido una experiencia
inolvidable. Mejor dicho ha sido la hostia.
B.I.- ¿ Te has sentido presionada por lo que se podía esperar de vuestro equipo, antes o durante
el Mundial ?
Mª J.D.- Siempre se siente presión al defender la camiseta de España, sobre todo en un Mundial.
Presionada por el equipo, yo personalmente no y menos cuando nuestra compañera YOLA se proclamó
campeona del Mundo de tiro el sábado y el domingo
teníamos que jugar semifinales, entonces ví al equipo mucho más fuerte. Ese logro nos dio mucha confianza.
B.I.- ¿ Cuál es ahora tu próxima meta deportiva ?
Mª J.D.- Poder conseguir el Campeonato de España ya que lo máximo que he conseguido en este campeonato ha sido ser
2ª. Espero conseguirlo.
B.I.- Tras tus éxitos, ¿ te sientes reconocida ?
Mª J.D.- Sí. Mucho más de lo que yo me imaginaba. Gracias a todos/as.
B.I. - ¿ Cómo fueron tus inicios en la Petanca ?
Mª J.D.- Mis padres jugaban en un club al lado de casa y yo con 8 añitos empecé a jugar, hoy una partida mañana otra y
hasta que le fui cogiendo el gusanillo y jugaba cada día y hasta ahora.
B.I.- ¿ Qué es lo que más te gusta del ambiente de la Petanca ?
Mª J.D.- Poder relacionarme y conocer gente de mi provincia y de fuera de ella. Gente sana que le guste este deporte lo
mismo que a mí.
B.I.- ¡Qué condiciones crees que debe tener un equipo para lograr lo más alto a nivel internacional ?
Mª J.D.- Considero que el equipo tiene que ser bastante completo y que las 4 jugadoras sepan desarrollar todos los
puestos, tanto al punto como al tiro, y ante todo tener confianza y respeto con las compañeras y con una misma.
B.I.- Confiésanos tus virtudes y defectos como jugadora
Mª J.D.- Virtudes, que no doy por perdida ninguna partida por mal que ésta se haya puesto. Defectos; que soy algo
nerviosa.
B.I.- ¿ Has tenido que renunciar a algo por la Petanca ?
Mª J.D.- Sí a poder estar un poquito más por los míos, mi familia sobre todo, y algunas vacaciones que otras.
B.I.- ¿ Alguien especial al que dediques esta medalla ?
Mª J.D.- Se la podría dedicar a muchas personas que me han apoyado y han estado siempre ahí, pero ante todo se la
dedico a mis padres, hermanos, cuñadas, y sobrinos por haberme ayudado tanto en los buenos como en los malos
momentos. Gracias por vuestro apoyo. Y en especial a ISIDRO (mi marido) por estar siempre a mi lado. Esta medalla es
tanto vuestra como mía. Gracias a Jero, mi “mamaíta” y tricampeona del mundo, a YOLA mi doble campeona del mundo y
amiga y a MAJO mi campeona e inseparable compañera, a GIGI por tu confianza, a HORTE por tu simpatía y a Ana María
por ser tan fantástica. Gracias por haberme hecho sentir tan bien a vuestro lado.
B.I.- ¿ Cuales han sido tus mejores y peores momentos en este mundillo ?
Mª J.D.- Mis mejores momentos fueron el 14 de Julio en Canadá cuando conseguimos ser campeonas del Mundo, y mis
peores momentos el día 10 de Septiembre de 2000 en HYERES (Francia) cuando perdimos con Dinamarca en semifinales
y se nos cerraron las puertas para poder llegar a lo más alto.
B.I.- ¿ Qué harías para promocionar nuestro deporte ?
Mª J.D.- Creo que con ayuda de algunos sponsors, televisión, radio, casas comerciales. Si nos ayudaran un poquito a darle
un empujón para que la gente que aún no conoce nuestro deporte o que lo ignora lo conociera un poco más.
B.I.- ¿ Qué consejos darías a alguien que no ha tenido la oportunidad aún de estar en la Selección Nacional ?
Mª J.D.- Ante todo tener mucho amor por este deporte. Sacrificarse un poquito a la hora de entrenar y estar en forma y ser
pacientes porque no se llega de un día para otro.

MARIA JOSE cuenta en su palmarés con : Oro en Campeonato del Mundo, 3er puesto en Campeonato
del Mundo, 2 veces 3ª en Campeonato de España de Liga de Comunidades, subcampeona en Cto. de
España de Clubes, un 1º, un 2º y un 3er puestos en Abierto de la F.E.P., campeona de Copa Ibérica, 2
veces 2ª en Ciudad de Barcelona, , 1 vez campeona y otra subcampeona de Ciudad de Santander, 1ª en
Valle de Camargo, 1ª en Comunidad de la Rioja, una vez Campeona del Campeonato de Catalunya, 2
veces campeona de la Fase Previa, dos trofeos San Jordi, cuatro campeonatos y cuatro
subcampeonatos de 1ª División de Liga Provincial y múltiples torneos regionales.
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MARIA JOSE PEREZ
Boletín Informativo - De medalla de Bronce (2000) a medalla de Oro (2002) ¿ Qué diferencias has
encontrado entre ambos Mundiales ?
Mª José Pérez – No ha habido mucha diferencia porque tanto en Francia como en Canadá se pasan
muchos nervios y mucha tensión
B.I.- ¿En qué momento del Mundial has sufrido más ?
M.J..- En dos ocasiones. Una para entrar entre las ocho contra Suiza, ya que era la primera partida a
muerte. Y la segunda, por supuesto, la final
B.I.- ¿ Cual es ahora tu próxima meta deportiva ?
M.J..- Hacer doblete, ya que esto de la medalla de oro me ha gustado
B.I.- ¿ Qué te ha dado y qué te ha quitado la Petanca ?
M.J..- Me ha dado muchas alegrías y tristezas y amigas y quitado.... pués realmente no me ha quitado nada ya que lo que me
gusta es esto, la Petanca.
B.I.- ¿ A quién has dedicado esta medalla de Oro ?
M.J..- Sinceramente no la había dedicado a nadie, porque allí no piensas en nada, sólo disfrutas y lloras por el triunfo. Ahora la
dedico, principalmente, a mi marido, que han sido muchos días sin él, y luego a mi familia y amigos y a los que han confiado en
mí en todo momento.
B.I.- ¿ Te has sentido presionada por lo que se podía esperar de vuestro equipo antes o durante el Mundial ?
M.J..- No, pués la Federación Española no te pone un cuchillo en el cuello, confían en nosotras y hemos podido demostrarlo.
B.I.- Como jugadora ¿ Cual es tu mayor virtud y cual es tu mayor defecto ?
M.J..- Mi mayor virtud es el ánimo que transmito a mis compañeras y que nunca doy una partida por perdida. Como defecto
destacaría los nervios y la presión que pueden sentirse en momentos determinados.
B.I.- ¿ Qué harías tú para promocionar nuestro deporte ?
M.J..- Realmente, no lo sé, porque la gente dice que es un deporte de viejos; quizás algo para que la gente de otros deportes
no pensara eso
B.I.- Por los resultados obtenidos parece que no fue un camino difícil llegar a la final ¿ A qué fue debido ?
M.J..- Para mí, la confianza entre nosotras mismas y después en el sistema de juego. Para mí eso es lo principal, que confien
en mí a la hora de jugar las bolas. Te dá más confianza. Todo lo demás viene por sí sólo.
B.I.- Cuando estabas en el podium ¿Qué pensabas y qué sentías ?
M.J..- Miraba hacia arriba y le decía a Dios que no me lo creía. Sentía como todo el cuerpo me temblaba; una gozada.
B.I.- ¿ Te has preparado de un modo especial antes de ir a Canadá ?
M.J..- No. He jugado, como siempre, torneos, diadas.... Ese es el mejor entreno para mí.
B.I.- ¿ Qué es para ti la Petanca ?
M.J..- Para mí es todo. He crecido jugando a la Petanca y es lo que me gusta y disfruto jugando. Si hubiera sido el tenis, al
menos podría vivir de ello, pero como la Petanca no está tan cotizada, pero da igual, yo sigo adelante

Mª José cuenta en su palmarés con : Oro en Cto. del Mundo, Bronce en Cto del Mundo, campeona, 2ª y 3ª
en Campeonato de España de Liga de Comunidades, 4 veces campeona del Campeonato de Baleares, 2
veces campeona del Abierto de la FEP, 2 veces campeona del Ciudad de Barcelona, campeona en Valle de
Camargo, 3ª en Ciudad de Sevilla y varias Copa Presidente y Patrón local, además de diversosde torneos
de clubes.
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VIII CAMPEONATO DEL MUNDO DE PETANCA FEMENINO

MEDALLAS DE ORO EN TRIPLETA Y TIRO
Celebrado del 11 al 14 de julio de 2002 en LA TUQUE (Canadá). Participaron 27 equipos representantes
de 25 países. El equipo español estaba formado por JERONIMA BALLESTA y MARIA JOSE PEREZ (Fed.
Balear), MARIA JOSE DIAZ (Fed. Catalana) y YOLANDA MATARRANZ (Fed. Madrileña). Se jugaron los
Campeonatos de Tiro individual y de tripletas consiguiendo las MEDALLAS DE ORO en ambos. Estos
Campeonatos del Mundo han dejado TRES marcas para España, a saber, el que Jero sea la primera mujer
en conseguir TRES Campeonatos del Mundo, el que Yolanda sea la primera mujer Campeona del Mundo
de Tiro y que ESPAÑA sea el primer país en conseguir tres Mundiales Femeninos. Es de destacar la
magnífica organización por parte de la Federación Canadiense y la gran acogida y desvelos de toda la
ciudad de La Tuque para hacer agradable la estancia de todas las participantes en este Campeonato del
Mundo. Los resultados obtenidos en ambos campeonatos fueron los siguientes :
1ª RONDA (suizo) :
ESPAÑA 13 ARGELIA 3 / Clasificados : ESPAÑA y ARGELIA
2ª RONDA (suizo) :
ESPAÑA 13 ISRAEL 0 / Clasificados : ESPAÑA e ISRAEL
3ª RONDA (directa ) :
ESPAÑA 13 SUIZA 5 / FRANCIA 9 ALEMANIA 13
INGLATERRA 10 ISRAEL 13 / MARRUECOS 13 BELGICA A 5
MADAGASCAR 10 SUECIA 13 / PAISES BAJOS 13 ITALIA 8
ESLOVENIA 0 BELGICA B 13 / THAILANDIA 13 FINLANDIA 0
CUARTOS DE FINAL
SEMIFINALES
FINAL
ESPAÑA 13 – ALEMANIA 6
MARRUECOS 13 – ISRAEL 4
ESPAÑA 13 – PAISES BAJOS 2
SUECIA 3 – PAISES BAJOS
MARRUECOS 7 – THAILANDIA 13
ESPAÑA 15 – THAILANDIA 11
13
BELGICA
B 9 – THAILANDIA
13

1º
2º
3º

ESPAÑA
JERONIMA BALLESTA, MARIA JOSE DIAZ, MARIA JOSE PEREZ, YOLANDA MATARRANZ
THAILANDIA
Thongari Thamaakord, Waraphorn Manhamad, Yanin Lertwisetkaew, Noknoi Youngham
MARRUECOS
Asmaa Bernoussi, Latifa Ouaba, Ouissal Khoubane, Hajar Fahmi
4º - PAISES BAJOS / 5º- ALEMANIA - BELGICA B - ISRAEL - SUECIA

I CAMPEONATO DEL MUNDO DE TIRO FEMENINO
1ª Ronda :
1ª. RANDRIANBAHINY ( Madagasc. ). 40 ptos / 2ª. CARLSSON ( Suecia ). 31 / 3ª. WEBB
(Inglaterra ). 31 / 4ª. BERGERON ( Canadá ) 30 / 10ª YOLANDA MATARRANZ ( ESPAÑA ). 20
2ª Ronda :
1ª. THARNAAKORD (Thailandia). 40 ptos / 2ª. YOLANDA MATARRANZ (ESPAÑA). 30 /3ª.
OSSI ( Israel ). 30 / 4ª. QUENNEHEN ( Francia ) 28
CUARTOS DE FINAL
SEMIFINALES
RANDRIANB. 34 – QUENNEHEN 48
CARLSSON 30 – OSSI 27
WEBB 26 – MATARRANZ 29
BERGERON 41 – THARNAAKORD 31

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

FINAL
QUENNEHEN 14 – MATARRANZ 22
BERGERON 18 – CARLSSON 25

MATARRANZ 27 – CARLSSON 19

YOLANDA MATARRANZ ( ESPAÑA )
EVA CARLSSON (Suecia)
MARYSE BERGERON (Canadá) / CYNTHIA QUENNEHEN (Francia)
HICHAM MEQSOUD ( Marruecos )
INGLATERRA, ISRAEL, MADAGASCAR, THAILANDIA

