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Zaragoza. -  Aún con los casos
por  resolver de Ricardo Marín y
Enrie  Masip, At. Mádrid  y  FC.
Barcelona  comenzarán  hoy  la
disputa del primer título de la tem
porada. La Supercopa, que sejuga
rá  en Zaragoza entre hoy y mañana
y  será la primer competición Ofi
cial. de la temporada 90-91, llega
demasiado ‘prónto a todos los nive
les.  Los cuatro clubs  implicados
(Barça, Atlético, Teka y Elgorria
ga) saben que sus respectivos equi
pos  no han alcanzado todavía su
nivel óptimo porque la pretempo
rada ha sido muy corta. Y  además,
quedan  aún asignaturas pendien
tes y plantillas por completar.

y       Es evidente que en Zaragoza lo
que primará será el aspecto depor
tivo.  Pero nadie puede substraerse
el  hecho de que está existiendo en
la  capital aragonesa una  pugna
subterránea que afecta a dos de los
equipos implicados en la Superco
pa:  el Barcelona y el  Atlético’ de
Madrid. Los dos tienen incomple
tas  sus plantillas, por los proble
mas  de rescisión de contrato que
están encontrando Ricardo Marín
y  Enric Masip. Y las vías de solu
ción no parecen ser fáciles, ni mu
cho menos.

EL CASO MA

De  todos es’sábido qu• Ricardo
Marín lleva ya jugados varios par
tidos  con el Atlético de Madrid, a
pesar de tener todavía contrato en
vigor  con el Cacaolat Granoliers.
El último fue frente el Dinamo As
trakan  y pudo verlo toda España a
través de la pequeña pantalla. Los
colchoneros, pues, no esconden en
absoluto  sus intenciones y van a
pecho descubiertó... lo que puede
costarles algúri disgusto según se
nos comentó ayer por parte de Aso
bal.

Naturalmente,  Ricardo  Marín
se ha desplazado a Zarágoz’a con el
reito  de la  expedicióñ atlética y
con  la clara intención de jugar la
Supercopa. “Estoy aquí y mi pos
tora  está  clara: estoy esperando
para hoy o mañana que Asobal en
víe el visado al club para poder ah
narle”, nos dijo ayer Juan de Dios
Román.  Pero, al parecer, el comu
nicado  que ayer entrada ya la tar
de, se recibió en las oficinas del At
lético no fue positivo. Se les comu
nicaba  que  Asobal  no  había
recibido  ninguna notificación de
Magistratura  que  acreditara que
Marín  se había acogido al decreto
1.006.

Por  tanto, a estas alturas ya está
claro que Marín no podrá jugarla
Supercopa. Aunque hoy se recibie
ra  esa notificación oficial del m
gistrado  que  se  ocupe del caso,
Asobal no podría tomar decisión
alguna al respecto, como explica
mos  en otro apartado de esta mis
ma  página. Marín, pues, no podrá
alinearse con el resto de sus com
pañeros  en el intento• de Juan de
Dios  Román de conseguir el pri
mer  título oficial en su regreso al
Atlético de Madrid.

MASIP CAMRO DE OPCIOt

El  segundo caso que se vive ‘en
Zaragoza es el de Enrie Masip. El
jugador  no se ha desplazado, pero
es  aquí  tema  de  conversación.
Ayer mismo se nos dejaba entrever

que  Masip no  se  ha  aóogido al
1.006, tal como él mismo había di
cho hace sólo tres días. Al parecer
esta vía podría complicar muchísi
mo las cosas al mundillo del balon
mano  y algunos equipos se están
dando  cuenta de que declarar pro-,
fesionales a dos jugadores de este
deporte, podría proyocar una reac
ción en cadena de acpntecimientos
—inspecciones de Hacienda, pago
de Seguridad Social, etcétera... que
no interesan a nadie.

Por  otra parte, otro aspecto a te
ner  en cuenta ese! de si un jugador
que oficialmente ha sido declarado
profesional podría jugar las com
peticiones de la Federación Inter
nacional y los JJ.00.  En este senti
do,  la misma Federación Española
ha  elevado ya consultas al Consejo

Zaragoza. (De nuestro enviado
especial.) — Lo que a unos les pare
ce  de una  claridad meridiana, a
otros  se les entoja más oscuro que
la  negra noche. Para el Atlético de
Madrid,  Ricardo, Marín debería
poder jugar ya la Supercopa en Za
ragoza. Pero Asobal tiene claro que
antes  de conceder el pase del juga
dor al club de la capital deben cum
plirse una serie de trámites

“Las  cosas no  son tan  simples
como  todos quisiéramos”, nos ex
plicó ayer Miquel Rocá, el gerente
de  Asobal. “Para que este organis
mo dé el visado a Marín para poder
jugar con el Atlético de Madrid hay
unos trámites ineludibles y que no
sotros  seguiremos a rajatabla. De
entrada,  en Asobal no se ha recibi

,do  todavía ninguna notificación de

Superior de Deportes, que debe es
tar  meditando las respuestas. En el
fondo,  un reconocimiento de pro
fesionalismo  no  haría  otra  cosa
que elevar ala categoría de real una
situación  absolutamente ficticia.
Con los sueldos que se cobran.  

Ahora  mismo, no  obstante, lo
que  más le preocupa al técnico del
Barcelona,  Valero Ribera,  es  la
baja  de Eugenio Serrano. “Debió
quedrse en la Ciudad Condal con
una afección de bronquitis y no po
drá jugar la Supercopa”, nos expli
ca  el técnico. Ribera sabe támbién
que  Fernando Barbeito no  podrá
jugar  puesto que aún áo está recu
perado  totalmente de su lesión en
el  tobillo. Y, en estas condiciones,
se  verá obligado a alinear a Zlatko
Portner.••‘  

Magistratura que nos indique que
él  jugador se ha acogido al 1.006.
Tenemos, eso sí, varios fax y reque
rimientos’ notariales del  Atlético
de Madrid apremiándonós a dar el
visado.  Pero nada más. Y  eso no
nos sirve.”

“Si nosotros recibimós la notifi
cación  de  Magistratura,  Asobal’
convocará  inmediatamente  una
Asamblea general para modificar
una parte de la normativa silos clu
bes  lo ven necesario. Y  después,
realizaremos los pasos legales ne
cesarios para agilizar el proceso y
dar el visadó, según determine Ma
gistratura.  Pero  parece evidente
que  el  Cacaolat también  tendrá
algo que decir y es posible que re-
curra  antes de que se llegue a una
solución definitiva”, ‘agregÓ.
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BALONMANO/SÚPERCOPA. El primer título 90-91 se disputar6 con asignaturas pendientes -

Márin  ño  ugaí  en.  Zagoza.
El At. Madrid no podrá contar con él frente al Barça, que tendrÓlabajaSerrano

Sábado, 8 de septiembrede 1990

Marín y
Mosp  están
en  boca de
todos

roi  dueo,
por  TVE2

At. Madrid y Barcelona abri
rán  fuego esta tarde a partir de
las  17 h. (TVE-2) en la primera
de  las semifinales de la Super
copa,  mientras que Teka y El
gorriaga dirimirán la segunda,
a  partir de las 19 h.

Ya mañana se, llevará a cabo
la  gran final, siempre a partir
de las 13.30 h., entre los vence
dores  de los dos partidos pre
vios y con la presençia nueva
mente de las cámaras de televi
sión en su Segunda Cadena.

L€  posturc  de ASODAL

NIKE  SPOTSWEA
PATIOCH1A  EL  EASQUET

5EQWPOSE1.3
La conocida marca de prendas deportivas, NIKE, distribuida por Cidesport, sponsorizará 5
equipos de 1.’ División.
Estudiantes, Caja Postal (Madrid), Caja de Ronda (Málaga) y Caja Canarias sontos equipos
rnasculinosque vestirán NIKE durante lapróxima temporada. En cuanto a equiposfemeninos
Real Canoa C.N. de Madrid, y Universitario, de Barcelona, son los elegidos para lucir prendas
NIKE.
El auge del “sponsoring” empuja a las empresas deportivas a luchar para que los equipos
luzcan sus marcas. NIKE sigue adelante.  ‘  “  .
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Zaragoza. —Laprimerajomada
de  la Supercopa estuvo marcada
más  por los acontecimientos ex
tradeportivos que por lacompeti
ción en sí. Hacía algunos’días que
los  ánimos se estaban crispando y
la  chispa  explotó  precisamente
una  hora antes del inicio de la pri
merá  semifinal entre el Barceloná
y  el Atlético de Madrid. Por orden
directa  del presidente de la enti
dad,  Jesús Gil, el Atiéticode Juan
de  Dios  Román se retiró  de  la
competición y dejó al Barcelona
clasificado para la final.

Alrededór de las 12 de la maña
na  de ayer. el Atlético de Madrid
dirigió una consulta a Asobal para
saber si Marín podría o no jugar. 
las  tres. de la tarde  aproximada
mente,  la Asociación ratificó su,
postura  de no permitirlo, porte
ner todavía contrato con élCao
lat  Granollers y no disponer la en-U
tidad  coichonerá del visadó deiju
gador.  Faltaban  pocos  minutos
para  las cuatro cuando Juan  de
Dios  Román’ comunicó abs  orga
nizadores ya  sus própios jugado
res  que su equipo, se retiraba. La
decepción  fue  increíble,  puesto
que  los chicos estában ya equipa
dos  para saltar a la pista.y’debie
ron  recogerlo todó para .irse direc
tamente  al autocar y partir hacia
Madrid...

*RDENES TAJAtlTS.

“Las  órdenes han, sido  tajan
tes”,  nos diría’ Juan  de Dios Ro
mán,  el entrenador del Atlético de

Madrid’ que debía debutarde for
ma oficial en este torneo. “El pre
sidente me ha comunicado que en
solidaridád con Ricardo Marín
nüestro equipo se retirade la coin
petición,  porque élnó.  puede ju
gar.  El club entieiide’queha. pre
sentado  los, documentos necesa
rios  para que el problema. esté ya
resuelto.”  .

La  solidaridad no estaba muy
presente en lós róstros de los juga

dores  del. Atlético’ de  Madrid
cuando  salieron del vestuario y
abandonaron’  el  pabellón.  Más
bien  parecía un. entierro. “Hom
bre,  yo me siento muy arropado
pórel  Atlético.de Madrid —éxplicó
Ricardo Marín— Pero anadie  .le
gusta  tener que  retirarse de esta
forma de lá competición que abre
la  temporadá.”

El Atlético de Madrid ni siquie
ra  présentó a ‘sus jugadores a  la

mesa  para que se hiciera el acta.
Alegaron que Marín no podía ju

•gar,  pero no... io  constataron. Se
marcharon .y dejaron al Bárcebona
cómpúesto y sin “novia”, en la pis
ta  del  Pabellón Príncipe Felipe,
con  alrededor’de 3.000 personas
esperando  para presenciar el que
se, preveía como el mejor encuen
tro  del día.

“La postura del Atlético me pa
rece  incomprensible”, nos diría
por  su parte, Frances Catot, res
ponsable  de la sección de balon
mano  del F.C. Barcelona. “Ellos
ya  sabían desde hacía tiempo que
Marín  no podría jugar, porque se
les  había  comunicado. ‘De todas
formas, el Barcelona no quiere en
trar  en absoluto en este tema. Lo
único que queríamos era disputar
el torneo. Y lo que sí lamentarnos
ese!  prejuicio que se ha causado a
la  ciudad de Zaragoza y a los afi
cionados aragoneses.”.

LAúucA  3OJJCIO!1

Creado  ya el problema, Asobal
se  movió para  hacer  efectiva la
única  solución viable: adelantar el
segundo  partido de semifinales y
solventar  de esta mañera el pro
blema- creado por el contrato con
TVE,  que establecía la’ transmi-.
Sión del partido de las cinco. Elgo
rriagi  y Teka-estaban descansan
do  en el hotel,’ cüando se les llamó
para  anunciarles que su encuentro
iba  a empezar a las .1.7.30 en lugar
de  las’ 19.00 horas.  ..

“Todavía  estábamos haciendo
la  siesta -‘decían algunos jugado-

BALONMANO / SUPERCOPA  Cuando los jugadores roiblancos ya estaban equipados

rEsntada”  del  Atlético!
Jesús Gil  ordenóasuequipoqueseretiraradeltorneoensolidaridadconMarín

Ricardo Marín seconvirtió ayer en el gran protagoiista de la jornada,
aunque fuera de forma involuntaria

Posturas  cérradus—
Zaragoza. (De ,nuestro enviado especial, , de “sponsors” y de apoyar soterradamente.  contestó. El caso está en manos de’ Ricard

M.S.) —  ‘Las posturas del. Atlético de Ma-  “la intransigencia del Cacaolat, se sugiere ál  Hijos, el juez único que ayer tomó posesión
drid, Cacaolat Granoliers yAsobal cada vez  presidente de Asobal que se asesore bien  de .su cargo y que tiene en la mesa un caso
están más enfrentadas y más cerradas sobre  porque deberá responder de lo que hace.  que quema.  ‘
‘el caso de Ricardo Marín. Asobal se niega  Pero, por encima de todo esto, el Atlético de  ,  Las posiciones, pues, se han cerrado. Na
en  redondo a reconocer los derechos esgri-  Madrid, dice  textualmente que  algunos  die quiere transigir y Magistratura aún no
midos por los representantes atléticos para  clubs “veríamos con agrado que se nos diera ‘ ha clarificado si Marín tieñe ono derecho a
que se haga efectivo deinmediato el fichaje  de baja en dicha asociación, que a todaslu-  acogerse al  1.006. El tema es importante,
de Ricardo Marín. Pero. los de la capital de  ces no sirve para nada”.  ‘  porque  sería el recónocimiento oficial del
España ‘no ceden en su, intento y ayer mis-  ,  Esa última es una de las posibilidades que  balonmano como deporte profesional yeso’
mo, el club hizo público el comunicado que  se nos comentó por parte de Asobal. Çuan-  podría tener consecuencias graves a nivel
ha  mandado a la Federación Española de  do preguntamos sobre las consecuencias nacional e internacional. Por otra parte, sé
Balonmano y también al presidente de Aso-  que podía tener el hecho de haber roto uit ‘  detéctó que la mayoría de clubs se están des-
bat, Bernardo García.  .  pacto interno y haber alineado a un jugador  marcando totalmente del Atlético de Ma

Las acusaciones vertidas  contra Asobal  con doble contrato...,,, aunque fuera en amis-  drid y no aceptan su forma de llevar el asun
son realmente graves. Se la acusa de estar  tosos. “Hay un expediente abierto. Asobál  to. Jesús Gil se está quedando  solo, contrá
arruinando el babonmanó en España, de fal-  puede hacerlo todo. Desde multar al club,  todos. Pero eso no es nada nuevo ‘y ya ha de
ta  de imaginacion para facilitar la captacion  hasta  expulsarlo de la asociacion”, se nos  mostrado que no le crea ninguna presion
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-  res—, y nós llaman para jugar.” El
peijuieio  era evidente para los dos

•  conjuntos  que  debieron acelerar
la  mentalización y hacer rápida
mente  el precalentamiento. Pero

•  no hubo máyores problemas, por
que  de lo que se trataba era de sal
var  lo que se pudiera de una nave,

•  la  del balonmano, ue  se estaba
hundiendo  corno consecuencia de
posturas  intransigentes y solucio
nes  inadecuadas.

•    Cuando un miembro de la orga
nización anunció en la. sala dejue
go  el cambio obligadó de partido
se  escuchó una gran pitada.. Des
pués,  el presidente de Asobal, Be
flardo  García, el juez  único que
ayer  estrenaba cargo, Ricardo Hi
jos,  y un representante del Ayun
tamiento  de Zaragoza expusieron

la  situación. “Como Ayuntamien
to,  comprendemos  el  problema
que tiene Asobal; pero vamos a re
elamarle  los, daños  y  prejuiciosque  legalmente nos  correspon

L  dan”, señaló el Ayuntamiento lo-
cal.

Beñardo, por su parte, explicó
que el Atlético sabía de antemano
lo que iba a ocurrir, porque “sola
mente ha levantado acta de intenciones y nosotros no podernos to
mar  decisiones en base a esto”. Y
añadió que ahora se abrirá expe
dienté al Atlético y qüe deberá ate
nersé  a  las- consecuencias. “No
creo que lleguemos a la. exclusión
de la Liga, pero desde luego puede
haber  serias sanciones económi

a mrl  rthi

cas  para el club.” En el mismo
tono  se expresó el juez único. Y la
pregunta que quedó flotando en el
ambiente  es si los colchoneros se
negarán también a jugar la Liga el
próximo  fin de semana,, si no han
resuelto todavía el contencioso de
Ricardo Marín.

U’1 PWCO  PARA TODOS

‘Lo que está muy claro es que la
postura  del At. Madrid fue un gra
ve peijuicio para todos. Así lo ma
nifestaba  Valero Ribera, el entre
nador  blaugrana,  en  rueda  de
prensa  posterior a su clasificación
para  la final.  “Afortunadamente
se ha podido’adelantar elsegundo
encuentro,  lo que demuestra que
en  el mundo del balonmano toda
vía, hay gente dispuesta a sacrifi
carse  por este deporte. Los juga
dores  han cumplido órdenes, no
se  les puede responsabilizar. No
creo  que hayan quedado conten
tos  por no jugar.”

Sobre la solución al caso Marín,
Ribera  dijo  que  “hay  maneras
muy  distintas de actuar. Yo, por.
ejemplo, no aceptaría en mi equi
po  la situación actual que vive en
Madrid”,  ‘  -

Las  consecuencias que  pueda
tener  la  actitud  del  Atlético de
Madrid  irán trascendiendo en los
próximos  días. . En  Zaragoza el
problema  ya está resuelto. Ahora
lo  importante es que hoy veamos
una  gran final ‘y seguró que la ha
brá,  a  partir, de las ‘13.30 horas
(TVE-2).  ‘  .

posee mejor plantilla quélo azuigra
na.  Su “siete” inicial es “brutal”.
Pero  en el banquillo quedan hom
bres de una calidad contrastada, ca
paces de resolver encuentros.

Ayer, a  los hombres de Manolo
Cadenas no les hizo falta ir a tope.
Resolvieron el partido en el primer
tiempo, cuando dejaron el marcador
con 16-9 a favor y demostraron a El
gornaga que eran muy superiores.
Los  de Juantxo Villarreal lucharon
hasta el final, peroparecieron menos
conjuntados .y faltos de soluciones
en  defensa yen ataque.

La  primera línea del Teka la for
man  hombres  como  Cvektovic,
Melo y Villaldea. Y en el banquillo
quedan recambios del calibre de Pa
pitu  y Nico -Pradas, por ejemplo. La
segunda la encabezan. Javier Caba
nas, Jaume Puig y Julián Ruiz. Casi
nada.  Y en la portería está el sueco
Mats Olsson, que resuelve con efica
cia  las pocas lagunas que dejan estos
hombres en defensa.

Indudablemente, la final de la Su
percopa ofrecerá un gran espectácu
lo.  El mejor que puede dar el balon
mano español en la actualidad. Bar
celona  y Teka son los mejores, al
menos en teóría, y seguro que van a
demostrarlo.

TEKA: Olssoti (Perico), Ruiz (3),
Melo (2), Villaldea (7, 1 p), Puig (4),
Cvektovic (4, 3 p), Cabanas (5) —ini
cial— Papitu (2, 1 p), López, Pradas
(1), Etxaburu( 1). Exclusiones de Ca
banas, Pradas (dos veces), Etxaburu
(2), Melo, Papitu, Ruiz y Puig.

ELGORRIAGA: Zúñiga ‘(Zára
te), Bolea (1), Gislason (1 p), Wenta
(6,  4 p), Rekondo, Olalla (5,  1 p),
Pombar  (1) —inicial— Merino (2),
Romero (2), Barbón y Boronat. Ex
clusiones  de Olalla, Bolea y Rekon
do.

ABITROS:  Brocate y MartorelL
MARCADOR: 2-1, 5-2, 7-3, 11-5,,

14-7, 16-9 (descanso), 19-10, 21-12,
22-14,24-14, 27-l6y29-19.---

ASOBAL no permitió que Ricardo vistiera  de corto

•Brçc,  directcietó   k  fhml
La.reócción “colchonera”, criticada por todos

Página 43

Hubo que
quitorse  el
sombrero
ente  el recital
del  TeIsa

29t9  A  .  «mpeó
Teka  fue muy superior a  Elgo.rriaga y actuará
hoy  (13.30 h. TVE-2), contra los azuigrana

Zaragoza. (De nuestro enviado es
pecial, M.S.) —  Por  erresultadode
29-19 ganó el Teka de Santander a
Elgorriaga Bidasoa en la única semi
final que se disputó de la Supercopa
de  Balonmano en el pabellón Prínci
pe  Felipe de  Zaragoza. El Teka,
pues,  se clasificó por méritos  pro
pios para la final, en la que se encon
trará con el F.C. Barcelona, a partir
de  las 13.30 h.  (TVE-2), un Barça
que no debió saltar a la pista por la
retirada del Atlético de Madrid,

Manolo Cadenas ha conseguido
configurar un gran equipo en San
tander. Los campeones de la Recopa
no lo son por casualidad. El Teka va
a  ser, junto al Barcelona, uno de los
dos mejores equipos de la tempora
da que ayer empezó con la Superco
pa. Y, con permiso de los blaugraña,
nos  atrevemos a decir que incluso

Acuerdos importantes en la última reunión de la junta directiva de la Española

J,  Alvwo  fontwá  pirte  del “skff”  ték.
Zaragoza. (De nuestro enviado especial.) —  Los

acuerdos tomados eñ la reunión de la junta direc
tiva  de laFederación Española de Balonmano que
se  realizó el viernes por la tarde en Madrid ten
drán  consecuencias importantespara un club y un,

•  técnico catalanes. El GEiEG de Girona podrá ju-  -

•  gar la próxima temporada en la categoría de Pri
•  mera División “A” Masculina, que perdió depor
ti vamente en la última campaña. Y, por otra par-

•  te,  el  entrenador  Jordi  Alvaro, ex jugador  del
Barcelona y ex entrenador del Atl. Madrid, entra
rá  a formar.parte de la estructura técnica de la Fe
deracióñ Española.

Tres clubes de Primera División “.“  masculina
no  habían cubierto todavía las 250.000 pesetas

•  por  derechos de competición y se les apremió a
que las pagaran. El único que lo hizo fue el catalán
Palautordera, descendiendo el año pasado de Di
visión de Honor. Los demás no y se les dio de baja,
lo  que permilió la entrada del GEiEG y del Elda.

En  1  aspecto técnico se  buscarón soluciones
para  distribuir racionalmente las funciones den
tro  del organigrama federativo y se acordó la in
corporación aunque no inmediata de Jordi Alvaro
al  equipo técnico, en funciones aún no determina
das.  Por otra parte quedó ‘determinado que el tor

•  neo internacional senior masculino de España se
disputará  en Alcovendas (despúés de Royes) y que
España  organizará la Copa Latina masculina y po
siblemente femenina.

Un  último aspecto destacable fue el estableci
miento  del calendario electoral para la presiden
cia  del Comité Nacional de Arbitros. Alexandre
Codinach,  que ya ha hecho pública su intención
de  no. presentarse, concluirá su mandato el 30 de
septiembre. La elección se efectuará el 6 de no
viembre. En principio se preparan dos candidatu
ras. Una en la que irían unidos Brustenga y Gutié- -

rrez  (netamente catalana) y otra de Madrid,  enca
bézada  por Alfonso Martínez.
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Zaragoza. — A pesar de tener tres  -

bajas importantísimas, el FC Bar
celona  consiguió anotarse ayer el
primer título oficial de la tempora
da,  al imponerse en la final de la
Supercopa disputada en Zaragoza,
al  Teka de Santander por 22-18. El
Barce1onacOfltrOló - en  todo  mo-

-  mento el encuentro, hasta el punto
de que los santanderinos ni siquie
ra  lograron empatar más que con
1-1, llegándose ya al descanso con
11-9 para los blaugranaS. -

En  cualquier caso, la Supercopa
de  Zaragoza ha  estado marcada
más  por la polémica que por lo es
trictamente  deportivo.  Mientras
concluía el partido de la final, Enri
que  Cerezo, vicepresidente del At
lético de Madrid, anunciaba que su
club estaba decidiendo retirarse de
Asobal. Si ello se confirma en las
próximas horas, el Atlético-de Ma
drid  no podrá disputar la -Liga de
Divisi&  de Honor ni ninguna de

DOS  QUE SE SALEN

A nivel-deportivo, la Supercopa
fue la primera demostración clara
de  que en España hay dos equipos -

que se salen, en estos momentos: el
Barcelona y el Teka. Los santande
rinos habían vencido al Elgorriaga
Bidasoa  en  las  semifinales  sin
grandes  dificultades. Y  es  muy
probable que el Barcelona hubiera
hecho lo mismo con el Atlético de
Madrid de no haberse producido el
escándalo de su retirada. Por cier
to,  según rumores, Jesús. Gil orde
nó  a Juan de Dios que su equipo
saltara  a lapista  y que la retirada
no  se produjera hasta el momento
en  que los árbitros pitaran para el
inicio del encuentro.

Las plántillas.delBarcelofla y del
Teka  son las mejores, en teoría al
menos.Y  por nombres, los santan

Zaragoza. -  (De nuestro enviado
especial.) —  Mientras Manolo Ca
denas, el técnico del Teka, recono
cía  que hoy por hoy el Barcelona
“es  mejor que  nosotros”, Valero
Ribera  mostraba su  satisfacción
por  el triunfo y señalaba que.”esta
es  la.línea que quiero en mi equi
po”.  .

-  Riberá explicó que elBarcelona
no  se re1aj  en-niñgúfl momento:.
“No lo. hicimos en laprétemporada
y  menos en el pártido de hoy.. En
cincó pártidos disputados antes de
la.SupercopáiiémOS ganado siem
pre  al menospor el dóble, menos
una -vez. Eso yá indica que mante
neinos  un& línea de efectividad y
que no nos relajámós áunque el ri
val  sea muy infçrior1.  .  .  -

Manolo Cadenas dijo que -la de
rrota  del Teka podía explicatsPor.
varios motivos: “No hemos ataça
dobiphósaidoreSoWer
eón efectividad 1a&féñsaen-324

-  dgaree1oflaYrqueU0bQ-
ourobrrI2oi  bU,ie

sea, lo cierto es que el resto de die
ciséis  equipos -que componen la  -

División deHonor, ninguno puede
competir:-con-.elos. Aunque des
pués,  en la pista, las circunstanciaS
pueden-deparar derrotas a los dos
-primates.  -:.-  -

LAS BAJAS NOS!  NOTARON

En  la  final de la Supercopa, el
Barcelona no acusó en absoluto las
tres  importantes• bajas que tuvo.
Zlatko Portner saltó a la pista sola
mente  para transformar un penal-

-  ty.  Eugenio Serrano se quedó en
Barcelona  cobando una  bronqui
tis. Y Femando Barbeito estuvo en.
Zaragoza, pero no se vistió de cor
.to. Valero Ribera se vio obligado a
recurrir  a  algunos jugadores-que
difícilmente  saltarán  a  la  pista
cuando  la Liga se decida. Pero-le
dieronel  resultado espérado. -•

-  El Teka, por su parte, también -

soportó los problemas fisi os que
tiene en estos momentos el yugós
lavo Cvektovic y la tortículis- que
padecia Melo. Pero los dos estuvie
ron  en pista y fueron piezas impor
tantes  del  equipo. En  cualquier
caso, el Teka se pareció poco al que
habíamos visto frente al Elgorriaga
Bidasoa  Las cosas no le salieron

mos estado a la altura del partido.
Por  otra parte se han repetido erro-.
res  que ya se dieron en anteriores
confrontaciones con el Barcelona.
Mi  equipo debe jugar mucho me
jor  de lo que hoy lo há hecho. Tal
vez  nos falta algo de acoplamien
to”.
-  Valero Rbera comentó  que  el
Barcelona  había  superado  a  un
gran equipo. “Estoy muy coñtento
porque las bajas nose han acusado.
Podemos jugar mejor o peor, pero
siempre iuçhamos. Ye-so se notó.
Hemos superado a un equipo que
ayer  (el-sábado). dioun gran..ec
-táçuio- y  liemos gañado un  titulo
que. nos:haçía ilusión.: PeÑ la Liga
será-.-. distinta. Hay equilibrio y
otros. equipos nos puedén dar. dis
gustos;--Nuestra meta, :flO obstante,
es la de mejorar lo del año pasado”

-  -cósa  que  n.  será  nada--, fácil-,
puesto  qe  el. Barcelona -gané tre  -

títulos -nacionales y llegó-a la -final
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BALONMANO /SUPERCOPA • Zaragoza vivió el primer gran triunfo “culé” de la temporada2218:Un  Borça-fúero dé -erje
El TekadeSantander fuésiemprepordetrásenelmarcador,exceptoconel1-1

El equipo
-catalán -

-  siempre
estuvo por
encima del

cántabro -

MANEL SERRAS
Enviado espeéicil

las  competiciones oficiales de ts
paña. Pero de todo este tema ya ha
blamos  en otró apartado de estas
mismas páginas. -         - -

demos  tal  vez tienen una  ligera
ventaja.  “Hombre, es posible que-
mis  jugadores tengan más interna
cionalidades globalmente. Pero el
Barcelona -cuenta con algunos jó

-  yenes  valores que van camino de
sobrepasamos”, confesaría al final
del  encuentro Manolo Cadenas,
entrenador  del  Teka.  Sea como

Los  dos entrenadores vieron un solo equipo en la pista

Riberó:  “I  Iñe  qué dese€.”
Manolo Cadenas: “Hoy por hoy son mejores” -

Fichci tócflica
BARCELONA Rico (Barrufet), Grau (2), Pare, Urdangarin (2),

•  Vüjovic (9,4 p.);Rubiño (3), Sagalés (4)—inicial—, Bayo; O’Callaghan
(1), Potner-( 1 p..), J. Serrano- . -  .  -  -•

•  Exciusines de Rubiño (2), Paré, Urdangarin, Vukovic y Grau (3).
Descalificación de Grau.-  -            -

TEKA: Olssn  (Perico), .Cabanas (-1.), Cvektovic, -Yillaldca(4, 3 p.),
Ruiz. (4), Puig (4, Melo (1)—inicial—. Papitu (2 p,.López,  N. Pradas
(2)y.Etabuni....  .-  .::  .  :-  -  .  

-  --  Exclusioaes  uig,  e1o,.CektoviÇ  Puig y Çabaasyeo..
1    ARB1TROS Iniesta y Huehn
1 .---MÁRCAtÓR: 3-1,5-1, 63,  7-4,9-8,  l3-1Ol5-13--
1:  11-16, 20_-1-6,2147y:22_rs.         . -

jIA
uM  obit  ni   íki!iiO  O5-$   fiO
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•  bien,. falló en defensa yen ataque y
•  no realizaron ni un .soló.contraata
que.

Los blaugrana, en cambio, tuvie
  ron en su defensa la base de su re
gularidad. Al Teka le costó muchí
simo  sobrepasar aquella barrera
que ya en estos inicios de tempora
da  se muestra tan sólida como lo
fue en los finales de lá pasada cam
paña.  En ataque, el. Barça se basó

•   de  nuevo en  sus piezas -clásicas:
Vujovic, Sagalés y Grai.i en accio
nes  de pivote. Pero los demás res
pondierona  gran altura. TantoUr
dangarín  comó. Rubiño no acusa
ron  en absoluto la presión. Yen la
portería,  Rico volvió a ser el gran
portero  de siempre

PóCOSPROLMAS

L  vérdad  es  que  todós  estos
planteamientos le. sirvieron a  los.

‘  blaugranas para acomódarse en el
marcador  y no  pasar demasiados
problemas a lo largo de los 60 mi

-  nutos. Ya de entrada se fueron con
una  ventaja de cincO goles (6-1),
que  el  Teka logró reducir a  uno
.(8..7). Después, hubo una nueva es
calada del Barcelona que le llevó al
descanso con un escore de 1 l-9Yaen  el segundo tiempo, los tan-.
teos  fueron más apretados, pero el
Barcelona  mantuvo distancias al

•  menos de  dos goles. En ninguna
ocasión  el Teka. logró acercarse a
uno..Y a partir del minuto 15, con
1 7-15, las diferencias fueron au
mentando  hasta llegar al final con
22-18. El triunfo del Barcelona fue
merecido. Pero, a pesar de su satis
facción,  Valero Ribera no  quiso
echar  las campanas al vuelo: “La
Liga será distinta —señaló--. Ya ve
remos,’ya veremos”.

Pordo  dedewgrovo

Zaragoza.  —  El  gerente de
Asobal y los representantes del’
Ayuntamiento de Zaragoza lle
garon ayer a un acuerdo por elque Asobal se comprómete a or
ganizar un partido de desagra
vio en Zaragoza entre la. selec
ción  española y. una selección
de Asobal, formada por extran-
jeros  Esose producirá el mesdemarzo  y paliará los prejuicios
que pudiera ocasionar al Ayun
tamiento de Zaragoza, la retira
da  del Atlético de Madrid. De
esta  forma, las autoridades lo-.
cales renunciarán a sus posibles
acciones legales contra AsobaL.

Zaragoza. (De nuestro enviado
especial; Manel Senas.) —  Todo el
mundo  estaba hablando todavía
de  las posibles sanciones que po
dían aplicarse a Ia.pésima conduc
ta  del Atlético de Madrid, cuandO
el vicepresidente de la entidad roji
blanca,  Enrique Cerezo, anuncia
ba por televisión y Radio Nacional
que  su club estaba pensando muy
seriamente en abandonar Asobal.
Cerezo lo daba ya casi por. hecho,
pero  tal vez cuando evalúe lascon
secuencias que eso podría tener dé.
marcha  atrás y no envíe la.carta a
Asobal.  •  .

Eso es lo que cree que puede su
ceder,’el gerente de Asobal, Miquel
Roca  “Ellos siempre miden bien
sus  palabras y sus hechos. Hablan
mucho, pero hacen poco. Nosotrós
no  vamós a darnos por enterádos
hasta qüerecibamos la carta en que
nos,  anuncien que  dejan  Asobal.
Mientras tanto, no hay constancia
de  ello. En notificación de Magis
tratura  que nos certifique esto?’

pOdrían  disputar ninguna de  las
competiciones oficiales en España
y,.  probablemente,  tampoco  en
Europa. Con lo que no sólo perde
ría  el Atlético, sino también todo el
balonmano  nacional.  Se  diría
adiós a uño de los equipos más his
tóricos y uno de los grandes anima
dores  de. las ligas de’ los últimos
añOs.“Eso  es  lo que  nadie  quiere”,

dijo ayer Bernardo García, el presi
dente  de Asobal. “Pero si ellos ‘di
cen que se van, no seré yo quien les
frene. Ya son bastante mayorcitos
para saber lo que tienen que hacer.
Lo que sí puedO decirle es que han
distorsionado la verdad en muchas
ocasiones. Y la mayoría de sus ase
veraciones no tiénen fundamento
alguno.”

Parecido  criterio tenía el presi
dente  de la Federación Española
de  Balonmano, Jesús López Ri
condo.  “Si se van peor para todos.
Pero a mí lo de alinear.a Marín en
partidos  amistosos me parece una
falta  de ética y de respeto a los de
más  total  y  absoluta. AsobaJ no
puede  modificar su postura sobre
el  jugador, si el Atlético no  hace
una  aportación suplementaria de
documentós que acrediten la resci
sión..del:.contrato.que.actuairne.ne
tiene con el Cácaólat Oránollér.”

5AN0HES  PENDIENTES

..  Todo eso ocurría cuando el cuer
po jurídico dé Asobal y el juez úni
co  istaban  estudiando ya las san
ciónés que podían aplicarse al At
lético  ,: de  Madrid por  haberse
retirado de la Supercopa. Al pare
cer,  la ‘sanción ‘federativa en ‘este
sentido podría ser dé unas .200.000
pesetas, alas que habría que sumar
la  malta  que le imponga Asobal,
que  oscilaría entre los 10 y los 15
millones de pesetas; además de im
pédir  la  participación del  club’
“colchonero” en la Supercopa du
rante una o dos ediciones.

No  obstante, los madrileñOs, de
ben  afrontar también la responsa
bilidad  de haber roto los acuerdos
interclubs de la Asociación, con él
fichaje de Ricardo Marín, permi
tindole  entrenar en su club y ha
ciéndole jugar en dos encuentros’
amistosos. También por todo eso
le  espera una dura sanción. Péró
aún  así, y apesar de las exigencias
del Cacaolat Granollers, no parece
qúe vayan a impedirlo comenzarla
Liga,  ni perjudicarle en este senti
do.

Lo que está por ver, es si el ‘Atlé
tico  querrá tomar parte en la Divi
sióii  de Honor si no puede contar
con Marín. El caso del jugador está
envenenado y la solución nO se ve a
corto  plazo. Ayer, un directivo .de
Asobal, el señor Revilla (del Teka),
nos  explicó que el abogado de Ma
rín  había dicho que no se acogería
al  1.006. Eso ratificaría la postura
de  la Asociación, en el sentido. de
que ellos sólo han recibido de Ma
drid  una declaración de intencio-’
nes.  Pero una nótificación de Ma
gistratura  que les diga que se  ha,
acogido ya.

Las  reuniones se suceden ‘  .los
comunicados también. Asobal ha
mandado  escrito a la Federación,
al  Consejo Superior de Deportes y
ala  Federación ‘Internacional para
que  se’ pronuncien  al  respecto:
¿Puede  un jugador declarado pro- -

fesional  disputar las competicio
nes que están bajo su égida? A la es
péra  de respuestas están, mientras
todo  el papeleo legal va haciendo
su  curso normal.

Otra  posibilidad que se abre es la
de  aplazar por unos díás el primer
partido de Liga del Atlético de Ma
drid  contra el Tres de Mayo, hasta
después  de la asamblea general de
Asobal, en la que se tratará el tema
de  Marín. De esta forma, se evita
rían  lOs .dispendios de  desplaza
miento de un equipo canario a Ma
drid,  puesto que se piensa que el
Atl&ico podría negarse a j ugar otra
vez sin Ricardo Marín.
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  “CASO MARfiN” iJnas  dedaraciones. de Cerezo crispan más e  ambiente
Portner apenas s actuo 1

Trabal,  a  destaj.  pum  ASOBAL
Serrirno  y        ElAtléticodeMadridanunciaahorasuretirada  de  la Asociación

Marín ye! Allóticó da Madrid la han armado bien gorda’

NEPAS!AS

Las consecuencias que podrían
derivarse del abandono de Asobal
por  parte del Atlético son. mülti
pies. De entrada, los madrileños no
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BALONMANO•La Fedéradón Española asume toda la responsabilidad de la Liga

Ricondo da por nulos los contratos
“Ricardo Marín ya fiéne diligenciadó su ficho con el Atlético de Madrid.:
Y  no habrá ningún problema cuando lleguen las de Enric Masip y Jaume Fort”

Ayer efectuó su primer entrenamiento en el Palau

Masip  yaesdel  larcelona

Enrie  Masip ésya consideradoa
todos  los efectos jugador del FC
Barcelona desde ayer por la tarde.
Masip,  lateral con contrato toda
vía  con el Cacaolat Granollers, en
trenó  ayer por primera vez con su
nuevo  club el. FC Barcelona y los
blaugrana  presentarán estos días
su  ficha en la Federación Españóla
para que les sea diligenciada.

MANEL SERRAS   -

Jesus Lopez Rcondo,  presiden
te  de la  Federacion Española de
Balonmano, aseguro ayer a este pe
riódico que 1a.LigádeDivisión de
Honor  dependía total y exclusiva
mente  de la entidad que él dirige.
Además, manifestó que los contra
tos  privados entre clubs y jugado
res no tienen ninguna validez parala Federación y que, por tanto, Ma-

rin,  Masip y Fort no. van a tener
problemas para  cambiar de club.
La  conclusión a  la  que llegamostras  la larga conversación con Ló
pez  Ricondo fue que  Asobal no
pintaba ya nada.

“Contetimós ün error legal y de
bemos reconocerlo”, explicó Jesús
López Ricondo justificando la de
cisión asa:mbléaria que había dado.
la  Liga de División, de Honor de
Balomnano a Asobal. ‘Los juristas
del  onsejoSuperior  de ‘Depórtes
nos  han  demostrado que estába
mos  equivocados  y  que  aquel
acuerdo  no  podía  tomarse  por
asamblea, sino que debía tomarse
en  un  pleno  de  la  Federación.
Como cónsecuenciá es nulo de ple
no derécho”.

LAFEBÁSUME.ALIGA

“Lo  que si  quiero dejar claro es
que en todo momento hubo buena
fe,  tanto  por nuestra parte  cornO
por  la  de AsobaL Interpretamos.
mal  la ley general de ‘deportes. El
dictamen  del CSD establece qúe
esta modificaciónsuponecanibiar

Lopez Ricondo y Jose Moreno, presidente y vicepresidente de la Federacuon Española

_____________________________ nio’ con el Cacaolat Por tanto, le
galmente en la -Fedéración no tie
nen  ningún inconveniente en  in
cluirlo en el tríptico del Barcelona.

Masip podrájugar ya el próximo
sábado con él FC Barcelona en el
Palau Blaugrana en el primer parti
do  de la Ligá de División de Ho
nór,  frente al  Ceset Narancon, a
pattir  de las 1.8 horas. Ayer por la
tarde,  Francesc  Catot,  máximo
responsable de la sección blaugra-.

Ayer.rnispio,ia Federación dejó  .  na, explicó que “nunca hemos pre-.
claro.queloscontratos priv.adosde  tendido dañarlos interees del Ca-  
c1ubevjugadoresnotenian ningu-  caolat y mantenemos un espintu  
na  validez;, ‘Lo úniéo que cuenta.  de.colab.oración con los.vallesanos. 
ahora esla ficha federativa..Y la de  De alguna -forma buscaremos fór
Icisp  concluyo el pasado 30 de ju-  mulas de compensacion”  Enrie Masup PISO ayer el Palau y stUvQ con   Kiberq



“Reconocer el profesionalismo

algunos artículos de los estatutos y
que  eso sólo lo puede hacer el pie
nó,  con el refrendo posterior de la
directiva del CSD.”

Eso  supone que la  Federáción
Española, de Balonmano vuelve a
coger las riendas de la Liga de Divi
sión de Honor y que Asobal pierde
toda  su incidencia directa en  la
‘competición. “Asf es. La Federa
ción retorna laLiga de División de
Honor y me parece difícil que la si
tuación  cambie esta  temporada.
En nuestro ánimo y el del CSD está
que Asobal pueda asumir de nuevo
sus funciones. Pero hay unos pasos
legales que no podemos saltarnos?’

Como óonsecuencia de la nueva
situación,  López Ricondo está en
condiciones de afirmar que ve muy
dificil  que la Liga de División de
Hónór  no empiece el próximo sá
bado.  En tal sentidoreconoció co
nocer el flecho de que Asobal había
mandado un comunicado a susafi
liádos para saber su opinión sobre
el  aplazamiento de la primera jor
nada.

“No creo que vaya a retrasarse el
inicio de la Liga”, nos dice el presi
dente.  “Sabemos que hay una pre
mura  de tiempo, porque los clubs
deberán diligenciar aquí sus fichas
en lugar de en Asobal. Pero lo solu
cionaremos. Por otra parte, si Aso
bal  nos comunica el resultado de su
encuesta loestudiaremos, No qúe
remos erigirnos en dueños yseñO
resdelasituación”.

MARIN YA ES DEL AYLETICO

1
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sería en estos momentos un error       Madrid. — El presidente del Ca

caolat  Granollers,  Jaime Rodrí
cualquier  otro jugador cuya ficha  guez, manifestó que la única solu
federativa hubiera concluido”.  ción para que suclub no denuncie

En  este  sentido,  el  Barcelona  a  Ricardo  Marín  por  incumpli
puede  ya contar a partir de ahora  miento de contrato sería un inter
con  Enric Masip y el Avidesa con  cambio de Marín por un jugador
Jaume  Fort. Y el Cacaolat Grano-  del Atlético de Madrid.
Ilers ya puede empezar a moverse
porque  se ha quedado sin tres de
sus mejores jugadores. “Yo espero
que  los clubs no  se  aprovechen
ahora de estanueva situación y pa
sen  totalmente del Granoliers. Yo
confio en ue si habían hecho ofer
tas  económicas al club vallesano
por  los servicios de los jugadores
ahora no den marcha atrás, o que le
ofrezcan algún tipo de compensa
ción”

Rodríguez  mantúvo  ayer  una
conversación  telefónica con Ra
fael  Cortés Elvira, director gene
ral  del Consejo Superior de De
portes  (CSD), en la que, según el
propio  Rodríguez,  comunicó  a
aquél  que la única solución es de
portiva,  y no económica, ya que
el  Cacaolat se queda sin jugado
res  para afrontar con garantías de
permanencia  la Liga.

El:  presidente  del  Granollers
agregó: “Esta solución deportiva
se  basa en el cambio de Marín,

Para  Jesús lópez  Ricondo no  Fort y Enrique Massip porun  ju
hay ninguna duda de que los con-  gador de cada uno de estos equi

pos que posean similares caracte
nulos”, nos asegura. “Para la Fede-   risticas a los citados
ración no cuentan, porque sería el    Jaime Rodriguez continuo  in
reconocimieñtó  de  profesionali-   sistiendo en la posibilidad de de-
dad  en los jigadóres,  cosa que no   nunciar a Ricardo Marín por in
acepta bajó ningún pretexto la fe-   cumplimiento de  contrato  si no
deración  Internacional. Recoño-   hay acuerdo deportivo con el club
çer  el  profesionalismo sera  Ufl   que  preside.  “Como  mínimo

debo  de poder coger  que ellos
ticiónes internacionales”,         me han quitado  ,  marnfesto Ro-

Así  pues, mientras la  Liga de-   driguez.
penda  de: la  federación Española    Ayernochel  Cacaolat reünió
los  cóntratos no tendrán validez..., a la junta directiva para tratar  es- -

ni  tampocó los visados de Asobal.   tos temas.

Jueves, 13 de septiembre de 1990

BALONMANO.E1 presidente de la FEB cree queno se retrasará la competiaón  EIC  busca

“El  acuerdo con .AsÓbd. era ilegal”  Vias  de saIuciot
CHEMA. RICQY

,,

“LOS CONTRATOS
SOtt$LOS”:

Miquel Roca yAsobal pierden protagonismo en la Liga

las  plantillas de los clubs partici
pantes  en  la  División de Honor
será  de la FedeÑción. Y  algunos
como el Atlético de Madrid ya han
diligenciado  sus  fichas. “Así es.
Marín ya esa  todos los efectos ju
gador del Atléticode Madrid, por
que su ficha nos ha llegado a la Fe
deración y la hemos diligenciado.
Y  lo mismo sucederá cuando lle
guen las de Masip y la de Fort o de

WATERPOLO e Los clubes persisten en conquistar una personalidad propia

Ouim Pulol niega  cualquier veto
“No  sólo no se produjo niágún veto hacia una  unión de los representanies de los clubes de water

asociación de clubes de waterpolo con mayor per-  polo se vino a pactar que la Asamblea de la FEN no
sonalidad jurídica e independencia sinO que creo  interferirá en las decisiones de la asociación de clu
que  se sentaron las bases para ello”, puntualizo  bes de waterpolo”
personalmente a  este penodico, Joaquin Pujol,  Tambien destaco entre los principales acuerdos
presidente de la Comis  n Tecnica de la Federa-  adoptados que se soliéitará a la Federacióñ direc
cion  Espanoia..Para Pujol la reunion tuvo un ca-  tamente una mayor autogestión. “No nos qüeja
racter muy constructivo y los representantes de los  mos del reparto’ del dinero, pero quisiéramos há
clubes se mostraron satisfechos por los acuerdos  blar directamente con el Consejo Superior de De-
tornados, acuerdos que cnstabzaronen el nombra-  portes para saber hasta dónde podemos llegar y lo
miento de una comision para redactar el oportuno  que tenemos que solicitar para ello.” Finalmeñte,
borrador  de Estatutos que permita, en el futuro,  como acuerdo igualmente destacado, se habló de
disponer  de una asociacion de clubes capaz para  una mejororganización de los clubes dewaterpolo
organizar este deporte segun sus critefios.  a nivel de calendario, competiciones, contactos,

Hasta ahora el waterpolo se sometia al  Asam-  etc. por lo que se decidió solicitar el trasladoa Bar-•
bleade  laFederacion Espanola de Natacion como  ‘celona, puesto que Catalunya cuenta con uñ alto
maximo organo soberano. En dicha Asamblea, ob-  porcentaje de la actividad nacional de este depor
viarnente, es mucho mayorel peso especifico de los  te, de laactual comisión técnica.
clubes de natacion o de los que le dedican priori-
dad  sobre el waterpolo en sus respectivas entida-  ‘  Todas estas iniciativas y conclusiones quedaron
des.  Pujol decl’aró a “El Mundo Deportiv&’ que  pendientes de un futura reunión entre los repre
dejamos claro que, hoy por hoy, tal corno está ju-  sentantes de los clubes y Joaquín Pujol que, siem

rídicamenté nuestro deporte resulta difícil sacar  preendeclaracionesaeste periódico, se manifestó
adelante proyectos o inicili’.as propias En esta re-  plenamente de acuerdo COfl Ul

Así pues, la decisión final sobie
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BALONMANO. Cortés Elvira y López Ricondo serán invitados a la Asamblea del martes

Asobal  no tira  la toalla
Roca“RecuperarelcontroldelaLigaes  ¡mpresdndibleparacualquier  acuerdo”
MAN ELSERRÁS                  Asobal sometió estos días pasa-

-                      dos a votación la suspeñsión de la
Miquel  Roca, el gerente de  la  primera jornada entre losclubs de

Asociacion de Clubs de Balonma-  Division de Honor  “La respuesta
no  se mostro ayer inflexible en al-  fue de 10 a 2 por el aplazamiento
gunas  posturas que Asobal piensa  )la  Fedración  lo ha ratificado.
adoptaren  las negociaciones con el  Ahora, el próximo martes habrá
Consejo  Superior de  Deportes y  una asamblea rruy Importante de
con la Federación Española de Ba-  la Asociación, ala que invitaremos
lonmano.  tambiénaCortésElviraaJesúsLó

Para  Roca hay algunos aspectos  pez Ricondo. Creo que ellos tam
que  no  son en absoluto negocia-  bién tendrán algo que decir. La si
bies.  “Recuperar el control de la  guiente actuación de Asobal, pues
Liga es imprescindible para llegar a  será el martes.”
cualquier  acuerdo”, ños dijo ayer.  Pero la postura deJa asociación,
“Asobal no  va a  perder  ninguna  según Roca, está clara. “Defende
competencia de las que ya tenía.  remos al Granoliers y los acuerdos
Pero. es evidente que eso nó podrá  de la asamblea de la Federaóión Es-
suceder antes de que se dispute la  pañola hasta caer rendidos o muer
segunda jornada de la Liga, el sába-  tos. Aunque, repito, todas las par
do,  día 22, de este mes.”  tes somos conscientes de que háce

El  gerente de Asobal consideró,  falta un pacto. Lo que no querenios
no  obstante, que eso iba a suceder  bajo ningún concepto es que  nos
antes  de que cóncluyeran la actual  sea desfavorable.”
Liga. “Mucho antes —dijo—. Puedo  Por último, Roca explicó que la
decir  que en 400 45 días las cosas  no transmisióñ del partido previs
habrán vuelto a la situación de par-  to  para el  sábado, Teka-Cajama
tida.”  drid, no rompería los acuerdos con

Roca  señaló. que  los abogados  TVE. “Afortunadamente no va a
del  consejo podían estar también  pasar  nada.  Hemos  presentado
equivocados en algunos aspectos.  ñuest ras excusas y ellos lo han en-  M  R  d  A
“Tal  vez no hagan falta tantas co-  tendido.”                     ique oca, geren e  e  soo
sas  paraque nosotros podamos re
cuperar  el control de la  Liga. En  Ipe5f€.s”
todo  caso;  tanto  la  Federación  ____________________________________
como  el Consejo Superior de De-
portes  quieren pactar. Y nosotros,  JAUME FORT fue presentado
también. El acuerdo, en este senti-  a los medios dé comunicación de
do  llegará y, después, todo se hará  Valencia el miércoles por la no-
por  procedimiénto de urgencia.”  che, en una cena donde el Avide

Sa Alzira dio  a conócer también
la totalidad de su plantilla, según
nos informa nuestro correspon
sal,  Manolo Cerdá. José  Iborra,
el  presidente,  explicó que  se ha
llegado a una fusión entre el Avi
desa  y el Murta, por lo que ya no
sólo  tendrán  un equipo en Divi
Sión de Honor, sino otro también
en  Segunda nacional. Fort fue la
figurá  destacada  y  declaró, que
por  fin había podido resolver to
dos  sus problemas cpn el Çacao

EL  XVII TROFEU  VILA DE
SURIA  se disputará  el  sábado,
15,  a partir de las 17.00 horas, en
el  Pabellón Polideportivo Muni
cipal  de la localidad. La organi
zación  será de la Societat Atlética
de  Súria y  el  programa  de en
cuentros  será el siguiente: Sába
do,  15, á las 1 7.00horas  (semifi
nal  senior), SA Surja-Juvenil FC
Barcelona  (campeón de España);
18.00 horas (semifinal senior) H.
Santa  Coloma  (Primera  Divi
sión)-SIC  (Selección  Bages—
Berguedá);  19.00 horas (juveni
les)  SA Suria-H. Puig-reig; 20 ho
ras  (seniors),  tercer  y  cuarto
puesto;  21.00 horas (sen ior), gran
final.  ‘,

VARAIOS  STAGES  ARBI
TRALES  se llevarán a’ éabo des-
de  hoy hasta finales de mes  To
dos  ellos irán dirigidos a colegia
dos  de  Primera  División
nacional  “A” y  “B” y contarán

‘como  profesores con Ernesto En
ríquez,  director del departarnen
totécriico  ‘del Comité Naciónal;
Vicente  Breto; árbitro  de  Divi-
‘Sión de Honor, y Alexandre .Ço
dinach,  presidente  del  Comité
Nacional  de Arbitros. El progra
ma  consistirá  en test  de valora
ción física y técnica y aspeétoSge
nerales tendentes a mejórarel  ni-’
vel  arbitral.  El ‘primer  stage  se
efectuará  en  Almería, del  14 al.
16; el segundo en Gijón, del 21 ál
23, y el tercero, en Zaragoza, del
28  al 30 de septiembre.

Victorias  del Terrassa, Sant Feliu y Ccrdedeu

Cornéó  IÓ:LU  Ctdát
Comenzó  la Lliga Catalana  pasó a  liderarla  clasificación

d’Handbol  con  la  disputa  de  de  su  grupo.  En  el  B,  el
los  encuentros  clasificator’os  GE i EG perdio  en la pista del
para  las semifinales  En  esta  Cardedeu por 26-22
primera  ‘fase, los  clubs  más  ,  ‘
destacados  del contexto  cata-  ESULTAOS
.láii,  exceptuando  los de Divi-
‘sión  de Honor, se enfrentarán  Grupo A,,
pór  grupos ya dos vueltas para  Barberá - Terrassa   9-24
determinar  los campeones  de,  Terrassa-Sant  Feliu  16-19
grupo  que ‘jugarán contra  el  CLASIFICÁCIÓN:  Sant
Barelona   l  Cacaolat en las  Feliu, ‘2  púntos;  Terrassa,  2
semis.  ,  ,  ,  .  ‘  ‘  puntos:  Barberá, 0.  .

En  la  primera  jornada,  el
Cardedeu  y el CCS Gracia tu-  Gm  ‘
vieron  que aplazar  su, partido
en  el grupo, mientras que en el  Cardedeu -  CCS Gracia (apiz.)
A,  el Barberil perdió contra  el.  Cardedeu -  GE  i EG  26-22
Terrassa  por  19-24. ‘En ‘la se-  CLASIFICACION:  Carde
gunda jornada,  el Sant Feliu se  deu,  2  puntos;  GE i EG,  0;
impuso  al Terrassa por 16-19 y  ÇCS Gracia, O puntos.

HANDBOL
SANT FOST
1 a DIVISIO,CATALANA

‘2.  DIVISIO NACIONAL”
Necesóta un poner, interesats pre
sentarse els dies: 14. 18, 19, 20  21
de setembre, de 20 a 21 hores en el
Pave.lló Municipal-1,  de SANT
FOST. lnformaOó: Tel; 593-79-52. a

partft 20 h. Sr. Monzó



CH EMA RÍCOY.

Madrid.  La reunión de Asobal
que debía.concluir ántés de las sie
te  de la tarde, acabó pasadas las
lO. 30de la noche pero afortuna
damente con la noticia positiva de
que  la Liga de División de Honor
de  Balonmano comenzará el pró
ximo  fin de semana. El acuerdofue  tomadó por parte de los clu

bes,  la Federación Española y el
Consejo Superiór de Déportes, re-

•  presentado por la figura de su di
rector deportivo Rafael Cortés El
vira.

Diez fueron los clubes que vota
ron  afirmativamente, uno en con
tra  y cinco se abstuvieron para to
mar  la decisión d.e que se iniciase
la  Liga el próximo fin de semána.
Asimismo, en la reunión se acor
dó  que los tres jugadores con con
trato  con el Cacaolat Granoilers,

•  pero  con ficha federativa ya con
otros  eubes,  Ricardo Marín, Jaume  FortyEnric Masip, nojugasen
con  sus nuevos equipos este pri
mer  encuentro.Así pues, el Barcelona no podrá

contar  con Masip, el Atlético con
Marín  y el Avidesa con Fort, a la
espera de lo que suceda en una re
unión  que  mantendrán  él  lunes,
día  24, el Cacaolat Granoliers y la
Federación  Española  de  Balon
mano. La solución al problema de
la  rescisión de los contratos debe
llegar forzosamente por la vía eco
nómica. Y el Cácaolat espera po
der  verse compensado y ayudado
por  los clubes que  le han dejado
sin tres de sus mejores júgadores.

que  los clubs realizaran el debate
final ántes dela vtacióñ.

“Hemos estados trs  hóras dis
cutiéndo  éstá  *obiernática”.  se
ñal&  Cortés  Elviia  a  sú  salida.
“Las posturas son duras. Pero mis
argümentos  estuvieron  basados.
en  una  lógica legal. Se tomaron
acuerdos entre la Federación ylos
clubs  que no se ajustaban a dere
cho.  Por tanto éra inevitable que
se invalidasen.”cortés  Elvira explicó támbién

que para él es evidente que el con
trol  de la Liga debe estar en manos
de-la Federación. “Asobaí no pue
detenerlo,  al menos ahora. Puede
realizar  determinadas funciones,
pero  no tener el control sobre lato
talidad  de la Liga.”

Posteriormete,  Cortés  Elvira
explicó  que el  decreto 1006 sólo
pueden  utilizarlo los jugadores y
no  los clubs. “Se ha creado una si
túación  conflictiva con este tema
y  lo que hay que intentar es resol
ver el problema de la mejor mane
ra  posible para todos.”  .  -  -

Sin  la presencia de Cortés Elvi
ra  las discrepancias de los clubes-
sobre  los distintos puntos que se
trataban  en la reunión quedaron
patentes de nuevo. El resultado de
la  votación demostró claramente
que  no  todos los clubes estaban
dispuestos a iniciar la Liga si Aso
bal no tenía el control absoluto de
la  comp&tición. En este  sentido

destacó  la votación en contra de
uno  de los equipo de División de
Honor.

Al final, no obstante, se impuso
el  criterio de que retrasarde  nue
va  la Liga podía peiudicar  muy
seriamente  al balonmano, puesto
que había una serie de compromi- -

sos  —como el contrato con TVE—

que debían cumplirse. Y, por otra
parte,  !osjugadores y afición nece
sitaban  comenzar  de  una  vez.
Todo ello fue lo que decidió a diez
clubes a votar afirinativamente al
inicio de la Liga el próximo sába
do.  Aunque no pudo evitarse que
cinco  clubes de la zona- del norte
de  España se abstuvieran.  -.

CTS  LVA        - -

A  la reunión de Asobal fueron
invitados el presidente de la Fede
ración  Española, Jesús López Ri
condo ye! director de deportes del
Consejo  Superior, Rafael Cortés
Elvira.  Este último  abandonó la
reunión  después de  una  larga y
tensa  discusión y justo  antes  de

La  Lliga Catalana de Handbol
completó la segunda jornada de su
primera  fase. Ahora los tres equi

pos  de cada grupo han disputado
ya  dos encuentros y se ha comple
tado, pues, la primera vuelta. A fal
ta  de la segunda, el Saflt Feliu y el
Cardedeu son los dos grupós y los
que se presentan como máximos
aspirantes  a  la  clasificación para
las semifinales,en las que se incor
porarán ya el Barcelona ye! Cacao
lat Ginnoliers.

En  los  últimos  encuentros, el
Sant  Feliu venció al Barberá por
22-14,  mientras  el Terrassa des-
cansó  en el Grupo A. En el B, el
GEiEG de Girona y el CCS Gracia -

empataron a 26 goles.  -

Las  semifinales se  disputárán
este año en pista neutral y se inten
tará  que no esté lejos de las sedes
sociales de los equipos contendien
tes.

RESULTADOS
Grupo A
SantFeliu -  Barberá       22-14

Clasificación: Sant Feliu, 4 pun
tos; Terrassa, 2; Barberá, 0.

Grupo  E
G-EiEG -  CCS Gracia  26-26

Clasificación: Cardedeu, 3 pun
tos; CCS Gracia, 2; GEiEG, 1.
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BALONMANO • Unamarathoniono reunión de -Asobal, FEB y CSDdiola luz verde

-LiíLigu
Pero Marín, Mosip

eiupezará elsá
y  Fort no podrán ugor todavía con sus

budo
nuevos  equipos

Rofae  Cortés Mra  sová  o  situnción.

La Lliga CataianadHandbol  completó la segundó ¡ornada

Sant  Few y Cae  e,  eres

Se sorteó e  Mwdkd  
Viena. (Efe.) — El sorteo de los grupos que disputarán el Mundial

B de balonmano, entre el 19 y el 29 de marzo de 1992 en Viena, ha
deparado el siguiente resultado:

Grtipo A: Islandia, Noruega, Holanda, Israel.
Grupo B  Polonia, Dinamarca, Alemania, un país africano.
Grupo C: Suiza, un país americano, Bulgaria, un país asiático.
Grupo D: Corea del Sur, Finlandia, Austria, un país americano.

3
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MANEL SERRAS
ANGEL RIGUEIRA

Ricardo  Marín, Enric Masip y
Jaume  Fort  decidieron no  conti-.
nuar  bajo la disciplina del Cacaolat
Granoliers. La ficha federativa que
les  ligaba al  club vallesano había
expirado con la temporada pasada
y  estaban dispuestos a fichar por el
Atlétieo deMadrid, El FC Barcelo
na  y el Avidesa Alzira, respectiva
mente.  Sin  embargo, su  antiguo
equipo no estaba ni mucho menos
dispuesto  a que se le escapara un
trío básico para sus aspiraciones en
la  Liga, alegando que a los tres to
davía  les quedaba un año de con
trato,  registrado en un documento
privado.

La  Asociación de Clubes (ASO
BAL) se niega a dar el visado per
ceptible  para  que  los  jugadores

puedan  jugar eñ competición na
cional  con sus nuevos conjúntos.
Marín y Masip envían sendos avi

sos  notariales al Granoliers, indi
cando que se han acogido al Decre
to  1.006/85, regulador de la rela
ción  laboral  especial  de  los
deportistas profesionales. Sus con- -

tratos  privados con la entidad del
Vallés, por tanto, quedan rescindi
dos,  de acuerdo con ese decreto.
Marín  incluso empieza  a  jugar
amistosos con el Atlético de Ma
drid.

Pero,  el. Decreto 1.006/85 hace
referencia a deportistas “profesio
nales”,  mientras que  el  Cacaolat
alega que su contrato con aquellos
deportistas es deportivo, no labo-.
ral. Por otra parte, Marín y Masip
-Fort  no llegó a échar mano del fa-

Afléficó de Mdd
N.° Nombre            Edad Altura
12 Tomás SVENSSON    22   1,93
1  CLAUDIO Gómez       25   1,92
3  CECILIO Alonso       2   1,98
4  Ricardo MARIN        22   1,92
5  RUBEN Rodríguez      19   1,89
6  Juan Carlos ROMAN   32    1,91
7  Alfredo MAYORAL    26   1,72
8  Javier VALENZUELA   20    1,79
9  Angel HERMIDA       23   1,94

10 ArmandoRUBINO     22   1,85
11 J.Fdez.”CHECHU”    28   1,99
13 Alberto URDIALES    22   1,78
14 José A. GUTIERREZ   25-   1,99
17 Juan A. CAMPOS      20   1,85
18 Siqqi SVEINSSON     31   1,93
ENTRENADOR: Juan de Dios Román (1.a)
AYUDANTE: Francisco Parrilla
PRESIDENTE: JesúS Gil
PABELLON: Pal. Antonio Magariños (2.500)
UNIFORME: Camiseta roja y blanca a rayas verticales,
pantalón azul.
ALTAS: Svensson (Guif Eskilstuna), Cecilió (BM Madrid),
Sveinsson (Thier Dortmund), Gutiérrez(kidesa), Campos
(Naranco), Marín (Cacaolat), Wlenzuela (BM Madrid) y
Rubén (cantera).
BAJAS: Herrera, Carmona, Vukovic, Papitu, CarIen, Medi
na, Cote y Javaloyes.

Xerox Arwte
Ñ Nombre            Edad Altura Peso Posición
1  Víctor URIARTE       26   1,81   ‘90  Portero

16 Reyes CARO          19   1,88   73 Fortero
12 AlexandroBUllGAN   30    1,99   90  Portero
6  M. A. RODRIGUEZ     19   1,96   96  Lateral
4  Francisco RULLAN 24  1,88  86  Lateral
5  Pedro SALCEDO       32   1,89   90 Lateral
9  J.AGIJIRREGOMEZ. 29  1,91  92  Lateral

11 Pei0ALEMAN -        24    1,87   92 Lateral
17 Fdo. FERNANDEZ 19  1,87  86  Central
18 Luis RAMOS          22  1,84   95 Pivote
2  Carlos MARTIN        21   1,83   82 Pivóte
3  J. L. RODRIGUEZ     21   1,70   70— Extremo
7  José M. ESNAL        25   1,87   86 Extremo

14 Luis CLE            21   1,84   82 Extremo

15 Juan Manuel LOPEZ .24    1,75   82 Extrema
20 MEMIC Muhamed      30   1,81   82 Extremo
ENTRENADOR: Jordi Ribera (2.a)
AYUDANTE: Gerardo Lasierra   .        -

PRESIDENTE: Ignacio Bolinaga
PABELLON: ourúa de Eibar (3.500)
UNIFORME: camiseta y pantalón azules con franja oblicua
azul
ALTAS: Buligan (D. Bucarest), Rullán (Puleva), José Luis
Rodríguez (Palautordera) y Cle (GEIEG)
BAJAS: Luis P. González, Balenciaga, Aja, Debre, García,
Madinabeitia y Vila

Avdes  Afrg

N.° Nombre            Edad
1J.A.PEG            20

12 Jaime CREMADES    26
2  Salvador ESQUER      20

15 Antonio SARIO        25
4  Francisco Otero       23.
5  Vasile STINGA        33
6  MarIceIVOINEA       32
7  Eduardo SALA        31
8  Manuela CANADILLA  26
9  J. F. ALEMANY        26

10.JuanSELMA         29
11 Eduardo PARPO       20
13 Enrique A. LLUCH      20
14 Juan F.SALINAS      23

Jaume FORT          24
ENTRENADOR: César Argilés (5.a)
AYUDANTE: Carlos Tudela
PRESIDENTE: José María Ibarra
PABELLON: Municipal de Alzira (3.000)
UNIFORME: Camiseta y pantalón blancos
ALTAS: Jaume Fort (Cacaolat)
BAJAS: Gutiérrez, Conca y Novoa

N.° Nombre EdadAlturaPesoPosición
1  Lorenzo RICO

12 J. P. ‘PASQUI”
.16 David BARRUFET
2  OscarGRAIJ

28
22
20
26

1,86
1,75
1,95
1,84

85   Portero
78   Portero
89   Portero
90   Pivóte

3  Alberto BAYO .        19    1,74   78 Extremo
4  J. O’CALLAGHAN     18  1,84   80  Lateral
5  Javier SERRANO       17   1,88   88  Central
6  José Manuel PARE     22   1,88   90  Lateral
7  Iñaki URDANGARIN    22   1.97   90  Lateral
8  Zlatko PORTNER       28   1,91   85  Central
9  Veselin VUJVIC      29   1,97   92  Lateral

10 Oscar RUBINO         18   1,80   78  Extremo
11 Eugenio SERRANO    30   1,93   87  Extremo
14 Joan SAGALES        30   1,80   76  Extremo
15 Fernando BARBEITO   22    1,78   73  Extremo

EnricMASIP          21   1,92   88  Lateral
ENTRENADOR:Valero Ribera (7.a)
AYUDANTE: Antonio Rubiella
PRESIDENTE: Josep huís Núñez
PABELLON: Palau BIau Grana (5.600)
UNIFORME: Camiseta azul y grana, pantalón azul
ALTAS: Masip (Cacaolat), Bayo, O’Callaghan, Javi Serra
ño y Oscar Rubiño (cantera)
BAJAS: Kalina (retirado), De la Puente (Anaitasuna), Ul
piano y Xavi Rodríguez (Helados Alacant);

Er  øidoso
Peso Posición
71  Portero
80   Portero
96   Lateral
92   Lateral
76   Extremo
77. Extremo
95   Central
95   Central
85   Pivote
93   Lateral
78  Extremo
93  Pivote
82  Extremo
97   Lateral
97  Lateral

N.° Nombre -         Edad Altura
12 Ricardo ZUNIGA       31   1,78
1  Ricardo ZARATE       20   1.88
2  Alfred GISLASSON    31   1,96
3  Javier DE LA HAZA     19   1,97
4  M.AndeIMERINO     24   1,81
6  Salvador POMBAR    26   1,80
71 B0gdanWENTA       29   1,96
8  Jesús OLALLA        19   1,97

10 Angel FERNANDEZ 18  186
11 Jesús BARBON        23   1,95
13 Fernando BOLEA  -  25  1,86
14 Jesús ROMERO        21   1,89
15 lñaki ARRUTI         23   1,82
17 Marco BORONAT       21   1,95
18 Javier RECONDO       26  2,00
ENTRENADOR: Juan jo Villarreal (16.a).
AYUDANTE: Javier Iriarte.              -.

PRESIDENTE: Beñardo García.
PABELL0N: Municipal deIrún (3.500).
UNIFORME: Camiseta amarillaypantalón azul.
ALTAS: Barbón (Naranco), Bolea (Michelin) y Fernández
(cantera).
BAJAS: Ordáñez, Fros y Mendíbil.       

BALONMANO/ DOSSER ó La temporada 9O91, marcada desde su inicio pOr la polémica

Lo  Ligo  del  Decretó  1 OO6
Marín, Enric Masip y. Jaume Fort deddieron fichar pór otro club... y se armó

-  del Barça de Valoro Rbera y uno de los
tas de la temporada

T,ds  lás  pkrnilIcs

Peso Posición
87  Portero
92  Portero
93  Lateral
93  Central
85  Pivote
104 Pivote
74.  Extremo
75  Central
86  Extremo -

85  Extremo
94  Lateral
-72  Extremo
99 - Pivote
85  Extremo
90  Lateral

1

Altura Peso
1,90  85
1,80  75
1,90  85
1,95  88
1,80  80
1,91.  85
1,91-  88
1,90  90
1,90  78
1,99  90
1,82  85
1,89  78
1,85 -  83
1,84    92
1,89  85

Posición
Portero-
Portero
Extremo
Lateral
Extremo
Lateral
Central
LateraI
Extremo
Lateral
Pivote
Extremo
Extremo
Pivote
Portero

FC Bai’ceIouu
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E  Cacao!at: GranoDers, muy mermado tras. a pérdida de tres de sus figuras

moso decreto— se declaraban “pro
fesionales”, estatus que la Federa
ción  Internacional (IHF) no con
tempia  en sus estatutos: Marín y
Masip  corrían peligro de no poder
participar  en  campeonatOs inter
nacionales,  ya  fuera  a  nivel  de
equipo o de club. Y ya se vería silo
podrían  hacer a nivel nacional, de
pendiendo  del nivel de interven
ción  de la IHF en las competicio
nes nacionales

Llega la Supercopa de Zaragoza.
El Atlético de Madrid se retira de la

competición, ya que ASOBAL no
permite la alineáción de Marín. Es
talia  el escándaloen el balonmano
español. Es entonces cuañdo inter
viene  el Consejo Superior de De
portes  (CSD), que dará una nueva
dimensión al tema.

Rafael  Cortés Elvira,  director
general  del CSD, anuncia que la
ASOBAL no  tiene  competencias
en  la. Liga, que éstas corresponden
a  la Federación. Es decir, el visado
de  ASOBAL no sirve para nada, lo
que  importa es la ficha federativa.
Marmn  Masip y Fort no tienen fi-
cha  con el Cacaolat, y pueden fi-
char  por.el equipo que quieran. La

N.° Nombre           Edad Altura Peso Pósición
12 Xav PE.R.Z         18 1,95 .  88  Portero
16 JordINUNEZ        22   1,92 89  Portero
2  FrancescVIVS      23   1,85 82  Lateral
3  J. MariaGUTIERREZ 18    1,80 75  Central
4  Xavi Muftdet         18   1,93 93  Latera!
5  Alex VIANA  .  25    1,80 73  Central
6  J.M.JUNQUERAS    29   1,67 72  Extremo
7  Atli HILMARSSON    29   1,92 83  Latera!8  Julián IGLESIAS      19   1,82 78  Extremo
9  GeirSVEINSSON     25   1,93 92  Pivote

10 Mateo GARRALDA    19   1,96  95 Lateral
11 AIeixFRANCH       23   1,80  79 Extremo
13 EsteveSABATE   . 18   .1,96  85 Latera!
14 Jordi FERNANDEZ .  21    1,83  82 Extremo
15 MiquelSOLER       22   1,97  97 Pivote
17 JaimeGARCIA       17.  1,90  105 Pivote
ENTRENADOR: Josep Maria Guiteras (2.a)             =
AYUDANTE: Manolo Montoya
PRESIDENTE: Jaume Rodríguez
PABELLON: Municipal de Granoliers í2. 100 espectadores)
UNIFORME: Camiseta amarilla y pantalón negro
ALTAS: Vives (PalautotIera), Iglesias, Xavi Pérez, Gutié
rrez, Mundet, García y Sabatécantera).
BAJAS: Javier Núñez, Nevado, Enric y Josep Maria Masip
(H. AIacant, Ricardo Marín (At. Madrid) y Jaume Fort
(Avedesa Aizira).

Cdrd
N.° Nombre .          Edad Altura Peso Posición
.1 Manuel GUTIERREZ  29    1,87  80 Portero

12. Miguel HERRERO    26   1,86  .88 Portero
16 JuanLOPEZ         18   1,88  .80. POrtero
2  Alberto GARCIA      23   1,84  82. Central.
3  Carlos CRUZ        18  2,05:  95 Pivote4  FranciscoGAMEZ    25 . 1,79 ..  77.. Extremo
5  E. Martínez CIUIJRi    33 . 1,95  95 Latera!
6  Javier REINO .  26  1,96. 4  :  Lateral
7  Jesús GOMEZ       25   1,90  90: Central
8  Jovan ELEZOV$C     34   1,95 93  Lateral

10 Zoran PUZOVIC      32   1,97 90  Lateral
13 “LUlSON’ GARCIA    24  1,90 .  92  Pivote
17 Jos9M.PRADAS     28   1,8770.. ExtremO
18JuanF.VIDAL       25   182 7a  Extremo
20 Rrcardo MAPQI.0Z   22    1 87  80  Extremo
ENTRENADOR: Domingo Báteeflas (7a)     ..

AYUDANTE: Francisco Moreno:  :  .

PRESIDENTE: Fernando Utande
RABELLON: Ruiz de Velasco(4.800) :.  .:

UNIFORME: Camiseta Y pantalónverdes
ALTAS: Herrero (BM Madrid), García BM Madrid), Elezo
vio (Tusen Essem), López y Cruz (cantera) .  .

BAJAS Menos, Rofl, Lakovic, Milian y Elberdm

N.° Nombre           Edad Altura Peso
1  Santiago GONZALEZ 21  i$1  86

12. M. A. GUTIERREZ     28   184   87
2  F.SAAVEDRA         26   190   95
3  Salvador SERRA .    23    1,82   95
4  Raúl MARTiNEZ     29   1,30  79
5  J.C.AUSERON        28   1,78 sa
6  Jozsef BORDAS       27  201    106
7  Julio BAUTISTA      24   1,91   87
8  J.J0sóURIA .       34    1,90   93
9  Ignacio PUJOL        21   1,94   95

10 EnriqueGARClA      26   1,83  85.
11 J.JesúsM.OLINA     31   1,78   83
13. Daniel PENPCOBA ..  19    1,83  79
14 Raúl GONZALEZ       20   1,85   80
15 Pable GIMENEZ       19   1,77   67
16  orANlClMOV        28   2,00   95
ENTRENADOR: Rafael Gonzaic-z (2.)
AYUDANTE: Antonio Plaza
PRESIDENTE: Joaquín Cabrera
PABELLON: Huerta del rey (3.300)
UNIFORME: Camiseta amaiLla y pantalón azul

El Atlétko do
Madrid,
dispuosto a
todo  para
contar  con
Ricardo Marín
on los
diferentes
compaticiónes

ALTAS: Bordas, Anicimov, Santiago González (Teucro) y
Pujol (BM Madrid)
BAJAS: Hoffman, Mijatovic, Bolea y Lorenzo

N.° Nombre            Edad Altura Peso Posición
1  Irme BIRO            31   1,86  88 Portero

16 José M. ALVAREZ      19   1,88   80  Portero
2  Carlos ALVAREZ      23   1,87   85  Lateral
3  Andrés GONZALEZ    18   1,80   77  Central
5  Manuel PEREZ        22   1,86   84 Lateral
6  J. A. MONTORO        20   1,90   95 Lateral
7  Manuel FROSVIL       20   1,75   82 Extremo
.9 Carlos BOZALONGO   29    2,00   98  Pivote
13 Fernando BENES      25   1,90   84  Extremo
14 M. A. GALISTEO      22   1,88  80 Pivote
15 Carlos BEDIA        23   1,80  87 Extremo
17 Javier GABELA        26   1,88   84  Lateral
20 Angel Miera          28   1,86   97  Lateral
ENTRENADOR: Rafael Menéndez (2.a)
PRESIDENTE: José Emilio Panza
PABELLON: Palacio Municipal deles Deportes (4.000)
UNIFORME: Camiseta y pantalón azul
ALTAS: Carlos Alvarez (Teka), Andrés González (Ceset
Naranco Juv.), Manuel Pérez (Villa Avilés), Manuel Frosvil
(Elgorriaga Bidasoa) y José M. Alvarez (Cadema).
BAJAS: Alberto Abad,José Manuel Vidal, Juan A. Campos,
Mijatovic y Jesús Barbón

PáoCcvs

1

N.° Nombre  .  Edad Altura Peso Posición
•1 Vicente JAVALOYES .  23    1,84       Portero
16 Silvio MARTINEZ     21   1,85       Portero
12 Daniel ESCOLANO    18   1,85       Portero
14 J. Ignacio NOVOA     33   1,91       Laterai
10 Xavi RODRIGIJEZ    20   1,81       Central
9  ULPIANO Román      21   1,94       Lateral
5  Lorenzo MARTINEZ   20    1,88       Central
6  Pero MILOSEVIC      30   1,90       Lateral
2  Josep M. MASIP      23   1,82       Extremo
8  Oscar MAINER       26   1,76       Extremo
7  JFco.OSORIO       21   1,81       Extremo
4J.L.BEAUS.        27   1,80       Pivot

15 Jorge FERNANDEZ   19. 1,96       Pivote
.11 J.ZORRILLA         19   1,86       Extremo
18 Rafael LLNER       19 1,75       Extremo
19. Miguel A. PiJCHE      18   1,70       Extremo
ENTRENADOR:José Rochel (3.a)
AYUDANTE: Alejandro Hernández
PRESIDENTE: Andrés Muñoz
PABELLON: Municipal de Alicante (2.500)
UNIFORME: Camiseta blanca y pantalón azul
ALTAS: Novoa (Aidesa), Rodríguez y Ulpiano (Barcelo
na), Masip (Cacaolat), Mainer (Palautordera), Javaloyes
(At. Madrid) y Escolano (S. Agustín iuv.)
BAJAS: Rizo, Castilla, Gutiérrez, Kaare, Gómez, Jorge Gu
tiérrez, Gómez, Sempere, De Luis y López.

Mkhe  Vkdd.
Posición
Portero
Portero
Lateral
Pivote
Oentral
Extremo
Lateral
Lateral
Lateral
Pivote
Extr4mc
Pivote
Extremo
Central
Extremo
Lateral

N.° Nombre            Edad Altura Peso Posición
1  J. Luis IZQUIERDO    26   1,87   83  Portero

16 Alberto ABAD        20   1,96   88  Portero
12 Tomás PERERA      21   1,81   73  Portero
10 J.C. BEN MODO      27   1,85   87  Pivote
4  Pedro GONZALEZ    27   1,70   70  Extremo
2  Ambrosio MARTIN     22   1,78   73  Extremo
6  Carlos ARRONDO    25   1,84   83  Extremo

11 JA. GOMEZ          28.  1,80   73  Extremo
14 ESTEBAN Lorenzo     26 .  1,90    90  Lateral
19 Fco. GONZALEZ      25   1,87   87  Lateral
15 Ferenc FUZESI       30   1,94   88 Lateral
18 J. F.SOLABERRIETA  32    1,89   88  Lateral
8. Agustín GARCiA      27   1,90  .95  Central
7J.M.VIDAL  .       26    1,90   86  Central

ENTRENADOR: Francisco Jiménez (1.a)
AYUDANTE:.Alberto Latorr
PRESIDENTE: JuaPJosé lietias
PABELLON: Municipalde Puerto de [a Cruz (2.000)
UNIFORME: Camiseta blanca y pantalón azul  .

ALTAS::lzquierdo fTres d  Mayo), Fuzesi (TMSC de
líungría}i Abad (Naranco), Vidal (Naranco), Lorenzo (Mi
chelin) y González (TeMe).
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Federación Española (FEBM) está
obligada a tramitar sus fichas por•
el Atlético, Barcelona y Avidesa. El
inicio de la Liga queda en suspen
so, ya que la FEBM no dispone del
tiempo  necesario para hacerse de
nuevo con toda la documentación
deseada.

Asamblea  Extraordinaria  de
•  ASOBAL, con Cortés Elvira y Lo-
pez  Ricondo,  presidente  de  la
FEBM,  como invitados. Los clu
bes  deciden que la Liga dé inicio
hoy,  con  una  condición: Marín,
Masip  y Fort no  se alinearán en
estajornada,  con el fin de que la Es
pañola  pueda mientras tanto pre
parar  un laudo arbitral que fijará la
indemnización  económica  que
debe  recibir el Cacaolat. Este club
acepta negociar, pero sin laudo ar
bitral.  Si no le dan lo que quiere,
acudirá a los tribunales ordinarios.
Y así estamos el día que comienza
la Liga 90-91, que lo hará con su se
gunda jornada. El próximo martes
continúa  la  Asamblea Extraordi
nana  dé la ASOBAL. y se espera
qu  Pára ezitónó  liy  acuerdo o
la guerra total.

Barceloná y Teka parten como
favoritos, con Elgorriaga, Atlético
y  Cajamadrid como grandes aspi
rautes.  El Cacaolat, un poco más
atrás  después de las bajas sufridas
Cambia el sistema de competición.
Se deja de nuevo el todo contrato-.
dos  a  doble partido. En esta. oca
Sión  habrá  dos  grupos de  ocho
equipos.  Lós cinco  primeros  de
cada uno jugarán luego una “ligui
lla” entre ellos por el títtilo. Los tres
últimos  intentarán  evitar  el  des
censo: dos puestos directos y otros
tantos de promoción.

El  Barça cuenta con Masip y un
Portner  restablecido para mante
ner  la hegemonía de los tres últi
mos  años. El Teka- se ha reforzado
con  Papitu y Cvetkovic, mientras
que en el Atlético lanovedadsella
ma Juan de Dios Román,.de nuevo
en  el  banquillo  “colchonero”.
Otros  también lo intentarán. Em
pieza  la Liga 90-9 1, de nuevo con
mayoría yugoslava en cuanto a la
“legión extranjera”. Aunque, no lo
olviden, los “casos” Marín, Masip
y  Fort no están cerrados. ¡Qué fo
llón

Lós  yúgóskivós  sørán  mayoiia
Jugarán_un total de_12, seguidos de !eos por tos cuatro dé Islandia y Hungría

Vujovic y Portner: Íos equipos españoles los prefieren yugoslovós

Todas  las plantillas
Puleva  Maristas AYUDANTE: Agustín Medina

PRESIDENTE: José Gómez Casuco
PABELLON: La Albenda (3.000)
UNIFORME: Camiseta blanca y pantalón azul
ALTAS: Papitu (At. Madrid), Cvetkovic, Reñones(cantera)
BAJAS: Barruetabeña y Alvarez

N.° Nombre            Edad Altura Peso
12 M. A. MARTINEZ      29   1,89   90
16 ignacio TENTOR       23   1,87   80
1  Carlos RUIZ          23   1,86   75
8  Feliciano GARCIA      19   1,83   84

10 Ignacio CABELLO      21   1,82   82
11 CARLOS Mira         26   1,86   80
15 J. A. GALVEZ         21   1,83   85
9  M.GUERRERO        22   1,84   83
3  MARIO Moreno    ,. 23    1,78   80

13 Leopoldo TINOCO      26   1,83   82
2  Anel RAMOS         23   1,78   76

14 AnfonIoGATELL      24   1,80.   76
Lazslo.TENGELY ‘    27    1,95   88

ENTRENADOR: Juan José Fernández (2.a)
AYUDANTE: Ernesto Ruiz
PRESIDENTE: Feliciano García-Recio
PABELLON: Colegio Maristas (1.500)
UNIFORME: Camiseta azul y pantalón blanco

Posición
Portero
Portero
Portero
Lateral
Central
Lateral
Lateral
Extremo
Extremo
Extremo
Extremo
Pivote
Lateral

Cajupontevedra  Teucro

18 J.EnniqueBRANDY   23    1,88   85 Central
9  J. M. Dom. “COTE”     26   1,83   82 Central
8  Ricardo ALAYON       19   1,88   86 Lateral
5  Jan RONNBERG       30   1,89   85 Lateral

14 Francisco LOPEZ      20   1,80   78 Extremo
15 Orlando UMPIERREZ  21    1,78   80 Extremo
2  Antonio GORRIN       21   1,91   92 . Extremo
7  Jesús AMIGO         23   1,85   83 Extremo

1.1 Javier MENDIBIL      26   1,82   79 Portero
ENTRENADOR: Luis Carlos Torrescusa (1.’ temporada)
AYUDANTE: Francisco Dorta
PRESIDE NTE:José Luis Delgado
PABELLON: Municipal de Sta. Cruz (5.500)
UNIFORME: Camiseta blanca y pantalón azul
ALTAS: Herrera y Cote (At. Madrid), Mendíbil (Elgorriaga)

GDTeko

N.° Nombre            Edad Altura Peso Posición
1  Germán MUINOS  22  1,86  70 Portero

12 Antonio RC0  .  23  1,86  78 Portero
2  Eugenio Enrjquez      25   1,88  103 Lateral3  Manuel CARMONA 21  1,86 .  84  Extremo
4  Jorge FERRERAS .  .20   1,81   79 Extremo
5  Fernando VAZQUEZ   19    1,96   85 lateral’

=  6 Carlos GONZALEZ .  21  1,86 . 73 Central
7  Goran DZOGIC        25   1,92-  80 Lateral
8  Gaby BEN MODO      22   1,84   90 Pivote
9  Juan DOMINGUEZ .    19    1,81   78 Lateral

10 ENRIQUE Domínguez  21    1,84   79 Extremo
11 Manuel DEL PRADO   20    1,78   72 Extremo
14. Zoran MIKU LIC        25   1,95   90 Lateral
.15 Carlos GAYO          25   1,86   84 Pivote
ENTRENADOR: “FRAN” TEIXEIRA (3.a)
AYUDANTE: José Luis Vázquez
PRESIDENTE: Fernando Gago
PABELLON: Municipal de Pontevedra (4.500)
UNIFORME: Camiseta y pantalón azules
ALTAS: Muiños (Cajamadrid), Carmona (At. Madrid), Ozo
gic, Ben Modo (Puleva), Mikulic
BAJAS: Castellar, González, Paredes, Chan, Fernández,
Orge, Rodríguez, Chamorm, Berislav y Rasic

pansa  Stn  Anoñio

N.’ Nombre            Edad Altura Peso .Posición
1  MatsOLSSON         30   1,95   89 Portero

16 “PERICO” GARCIA     ‘27   1,92   85 Portero
2  Javier CABANAS      30   1,90   87 Extremo
4  Rodrigo RENONES    17   1,78   72 Extremo
6  J. Munoz “PAPITU”    28  2,00   99’ Lateral
8  José A. LOPEZ        27.  1,75    78 Extremo
9  José VILLALDEA      24   1,68   85 Central

10 K. ARASON (*)        29   1,95   91 Lateral      ___________________________________________
11 Julián RUIZ          30   1,74   81 Extremo
13 Jaime PUIG      . 33    2,00  100 Pivote   Tenerife Tres de Mayo
14 Nicolás PRADAS       24   1.95   90 Lateral      ________________________________________
15 A. ETXABURU        24  1.94    90 Pivote
18 J. Fco. Muñoz MELO   31    1.95   95 Lateral       N. Nombre  Edad Altura
.5  Jovica CVETKOVIC    30   1,98   97 Latéral       16 Jorge HERRERA  23  1,88
*  En la Liga actuarán de inicio Olssony Cvetkovic.           1 Juan J. JIMENEZ  24  1,84

12 José A. GARCIA  21  1,81
ENTRENADOR: Manuel Cadenas (2a)                     10 Domingo MARRERO   20    1,90

N.° Nombre            Edad Altura Peso Posición
12 Roland,oPUSNIK      28   1,90   94 Portero
1  Ajberto IRIARTE   . 29   1,84    80 Portero

16 INAKI López  .       24    1,83   88 Portero
2  Fermín SAN MARTIN  24    1,83   85 Pivote
3  OIeqLVOV •  •    25    1,90   88 Lateraí
4  lñaki ORDONEZ       22   2,03  104 Lateral
5  David GARCIA .    27    1,80   84 Central
6  TxemaSENOSIAIN    24   1,80   83 Extremo
7  Alvaro JAUREGUI      22   1,87   80 Central
8  Miguel SANTAMARIA  25    1,78   77 Extremo
9  AngeIZALBA         22   1,81:  80. Extremo

11 Alberto MARTIN       20   1,94   94 Lateral
15 Juan M. ESLAVA       25   1,88   80 Lateral
17 Abel GONZALEZ  ‘  24    1,86   83 Lateral
ENTRENADOR: Javier Equisoain (3.a)
AYUDANTE: Francisco Javier Cariñena
PRESIDENTE: Fermín Tajadura
PABEILON: Municipal de Arrosadía (Pamplona),
UNIFORME: Camiseta blanca con franja diagonal azul y
pantalón azul
ALTAS: Ordóñez (Elgorriaga), García (Arrate), Lvov
(URSS), Pusnik (Zelleznicar)
BAJAS: Obucina, Castellvi y Ezcurra

Peso Posición
82  • Portero
75’  Portero
81   Portero
90   Laterat
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Dos  grupos de  ocho equipos: los
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PRIMERA FASE
1.’ Jor  (24-10-90) / 8.ajor. (3-11-90)

GRUPOA
Mepamsa-cájapontevedra
Xerox Arrate-Avidesa
Plátano Canaris-Cacaoiat
Barcelona-Ceset Naranco
2.aior. (22-9-90)/ 9.aJor. (10-11-90)
Cajapontevedra-Barcelona
Avidesa-Mepamsa
Cacaolat-Xerox Arrate
Ceset Naranco-Plátano Canarias
3a  Jor. (29-9-90) / 10.0 Jor. (17-11-90)
Cajapontevedra-Avidesa
Mepamsa-Cacaolat
Xerox Arrate-Ceset Naranco
Barcelona-Plátano Canarias
4.aJor  (6-10-90) /jj  a Jori (24-11-90)
Avidesa-Barcelona
Cacaolat-Cajápontevedra
Ceset Naranco-Mepamsa
Platano Canarias-Xerox Arrate

El pálmarés
AÑO  CAMPEON

l94  SEU
1943  SañFernando
1944  CDEsperanza
1945  FC Barcelona
1946  CFBarcelona
1947  —

194.8. SEU••.
1949  CF Barcelona
1950  UE Sant Ge.rvasi
1951  FC Barcelona
1952  Real Madrid
1953  UESantGervasi
1954  RSGimnástica
1955  —---————

1956  BMGranollers
1957  —--——--—

1958   —

(Comienza el balonmano a 7)
1959    BM Granollers
1960   BM Granoliers
1961    BM Granoliers
1962
1963
1964   At.Madrid
1965   At. Madrid
1966  BMGranollers
1967  BM Granollers
1968  BM Granoliers
1969  CF Barcelona
1970  BM Granollers
1971  BMGranollers
1972  BM Granollérs
1973  FC Barcelona
1974  BM Granoliers
1975  CBCalpisa
1976  CB Calpisa
1977  CBCalpisa
1978  CB Calpjsa
1979  At.Madrid
1980  CF Barcelona
1981  At. Madrid
1982  FCBarcelona
1983  At.Madrid
1984  At.Madrid
1985  At.Madrid
1986  FC Barcelona
•1987  Elgorriaga
1988  FC Barcelona
1989  FC Barcelona
1990  FC Barcelona

5a  Jor. (1 3-1090) / l2.aJor. (3-i2-90)
Avidesa-Cacaolat
CajaponteveSdra-Ceset Naranco
Mepamsa-Plátano Canarias
Barcelona-Xerox Arrate
6.  Jor  (20-10-90) / 1 3a  Jor. (8-12-90)
Barcelona-Cacaolat
Ceset Naranco-Avidesa
Plátano Canarias-Cajapontevedra
Xerox Arrate-Mepamsa
7a  Jor.  (27-10-90)  1  14.0 Jor.
(15-12-90)
Cacaolat-Ceset Naranco
Avidesa-Plátano Canarias
Cajapontevedra-XerOx Anate
Mepamsa-Barcelofla

GRUPOB
l.a  Jor.(24-l0-90) / 8.a br  (3-11-90)
At.  Madrid-Tres de Mayo
Michelín-Elgorriaga
Puleva-Helados Al.
Teka-Cajamadrid
2  a Jor (22-9-90) / 9 a Jor (10 11-90)   Juan de Dios Roman, de nuevo en el bonqwfto del Atietico de Madnd
Tres  de Mayo-Teka
Elgorriaga-At. Madrid              6.° Jor. (20- 10-90) / 1 3.aJor. (8-12-90)
HeladósAl. -Michelín             Teka-HeladosAl.
Cajamadrid-Puleva               Cajamadrid-Elgorriaga
3a  Jor, (299-90) / lO.a Jor. (17-11-90)   Puelva-Tres de Mayo
Tres  de Mayo-Elgorriaga  .  •.    Michelín-At. Madrid
At  Madrid-HeladosAl             7 a  Jor  (27  10-90)  /  14  a  Jor
Michelín-Cajamadrid  .:  .    (15-12-90)
Teka-Puleva     HeiadosAl.-Cajamadrid
4.aJor.(640.90)/l1.aJOri(241l_9O)   Elgorriaga-Puleva
Elgorriaga-Teka                  Tres de Mayo-Michelín
Helados A1.-Tres de Mayo           At. Madrid-Teka
Cajamadrid-At. Madrfd              Los cinco primeros clasificados de

•  Puleva-Michelin                 cada grupo disputarán el título en una
5  abor (13-10 90)/12  aJor (3-12-90)   “ligilla a doble vuelta  partiendo de
Elgorriaga-Helados Al.             cero. Los tres últimos de cada grupo
Tres  de Máyo-Cajamadrid          de la fase inicial dilucidarán a triple
At.  Madrid-Pule va                vuelta los dos puestos de descenso y

•  Teka-Michelín                   los dos de promoción, asimismo sin

—  Los 29 “hwiftdas”
AT. MADRID: Svensson (Sue) y Sveinssón (Isl)          TOTAL: 12 yugoslavos, 4 islandeses, 3 rumanos,  4
AV1DESA ALZIRA: Stinga (Rum) y Voinea (Rum)  ,  húngaros, 2 suecos, 2 rusos, 1 finlandés y 1 polaco.

POR  PUESTOS: 5 porteros (Svensson Biro, Ols son,
FC  BARCELONA: Vujovic (Yug) y Portner ‘g)       Buligan y Pusnik); 16 laterales (Sveinsson, Stinga, Vujo
CAAOLAT  GRANOLLERS:  Hilmarsson  (Isi)  y   vic, Hilmarsson,  Puzovic, Mikulic, Szogic, Gislasson,
Sveinsson (Isi)                                 Milosevic, Mladenovic, Anisimov, Lvov, Tengely, Fu
CAJAMADRID: Puzovic (Yug) y Elezovic (Yug)        zesi, Cvetkovic y Yusufovski), 6 centrales (Voinea, Por

CAJAPONTE YEDRA TEUCRO  Mikuhc (Yug) y Szo-      Ronn  berg),  1 pivote
gic (Yug)                      .         ALTAS: Svensson y Sveinsson (At. Madrid), Elezovic
ELGORRIAGA  BIDASOA: Wenta  (Pol) i  Gislasson  (Cajamadrid),  Szogic  (Cajapontevedra),  Mladenovic

LADOS  ALACANT Milosevic (Yug) y Mladenovic  

TIIrT  IKT.   A  (Ti    A  ‘   (T TD QC         nanas), Ovetkovic (Teka), Yusufovski (Tres de Mayo) y
 »oruas  -un,  Y nisimov   “‘         Buligan (Xerox Amate).

CESET NARANCO: Biro (Hun)                      BAJAS: Vukovic y Carlen (At. Madrid), Lakovic (Ca
MEPAMSA  SAN ANTONIO  Lvov (URSS) y Pusnik   jamadnd),  Rasic  (Cajapontevedra),  Kaare  (Helados
(Yug)                                        Alacant), Hoffman  y Miatov*c  (Michelin), Mijatovic
MARISTAS PULEVA Tengely (Hun)                (Ceset Naranco), Obucina (Mepamsa), Ignatovic y Kuz

PLATANO  CANARIAS  PUERTO  CRUZ  Fuzesi                  tie?son  (Platano
(Hun)                                         NOTA Ceset Naranco, Platáno de Canarias y Puleva
TEKA  Olsson (Sue), Cvetkovic (Yug) y Arason (Isi)      tienen una  plaza  de extránj ero por  cubrir  El islandes

TENERIFE  TRES DE MAYO’ Ronnberg (Fin) y Yusu-  Arason sigue ligado a la dIsciplina del Teka, aunque, le
fovski  (Yug)                                   sionado, su puesto en la Liga será cubierto por Cvetko

______________________ XEROX ARRATE Memic (Yug) y Buligan (Rum)  vic

que  se tengan en  cuenta.. los puntos
acumulados previamente.

La  primera fase determinará tam
bién  la composición de la eliminato
ria  inaugural de la Copa del Rey: el
1.0,  2.°,  30  y 4.° de cada grupo contra
5,0,  6.°, 7.°y 8.°delotrogrupoporsor-
teo  puro.  Los ocho mejores dispu
tarán  la fáse final en régimen dé con
centración los días 23,24 y 26 de ene
ro  de  1991,  establéciéndose  los
emparejamientos por sorteo puro.

Por  último, tendrán, derecho a par
ticipar  en  la Cópa ASOBAL los dos
primeros  clasificados de grupo de la
fase inicial liguera, con semifinales en
cruce:  como premio, un puesto en la
competición  continental  de  Ea si
guiente temporada, en la Copa IHF.

1
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BALONMANO  /  DMSION  DE  HONOR  El Barça  visita  al  Teucro  y Cacaoat  recibe  a  Arrate

El  balón  empiezc  a  rodar  hoy
La  Liga de División de Honor   cuentro de ida correspondiente a la

masculina empieza, por fin, hoy. Y   primera eliminatoria de la Recopa.
lo  hará conla disputa de la segunda    El FC Barcelona, campeón los
jornada,  ya que la primera quedó   tres ultimos años, irnciara su anda
eñ  su momento aplazada hasta el  .dura en la pista del Cajaponteve
24  de octubre  Asimismo tendra   dra Teucro, un rival en principio
lugar el estreno de las competicio-   facil El equipo de Valero Ribera
nes  europeas, aunque este hechó   tendrá en contra la lesión de Zlatko
sólo afectará al partido Elgorriaga   Portner yel golpe psicológico de la
Bidasoa-Atlético de  Madrid, que   reciente muerte del padre del ex-
no  se podrá disputar junto con el  tremo  Joan  Sagalés. En las filas
resto, porque el conjunto vasco ju-  blaugranas no  se  alineará Enric
gará en casa contra el Braga, en eii-   Masip, en  consonancia con  el

acuerdo  adoptado por los clubes
esta  misma semana en asamblea

Çedó  d  padre  .  extraordinaria, y que también al-.•        canzaba a  los  jugadores Jaume
de  JO!ft  SkS      •Forty Marín.

Más difícil se le presentan las co
El  mundó del deporte y muy    sas al Cacaolat Granoliers, sin tres

en  particular, el del balonmano    de sus figuras y con Mateo Garral
está de luto. El padre del juga-  . da todavía en el dique seco, Recibi
dor del FC. Barcelona y de la se-    rá ante sus aficionados al siempre
lección. española, Joan Sagalés    correoso Xerox Arrate.
falleció, en la noche del jueves,      Esta noche, turno también para
cristianamente tras una larga y    la División  de . Honor  femenina,penosa  enfermedad. Desde es-    con el choque Vifirehati-Leganés.
tas  líneas nos sumamos al dolor    No se celebrarán los enfren.tamien
de  la familia y pedimos a nues-    tos Molins de Rei-EMT Pegaso y
tros lectores una oración por su    Constructora Estellés-Iber, ya que
alma. Descanse en paz.  .        los conjuntos  visitantes debutan

____________________  en Europa..

REGATA
INTERNACIONAL
DE,REMO:..
CIUTAT DEMRCELONA
MalI de la Fusta
Sábado  22 a las 16.30 h semifinales
omingo  23 a las 12.00 h finales

Participación extraordinaria de las míticas ripu!aciones de Oxford,
Cambridge, Selecciones de la Universidad de Londres, Utrecht(Holanda),
Andalucia, País Vasco, Cataluña y R. C. Marítimo de Barcelona.1    .

 
.J      Ooe 

Diptaeio   rin GensraIitaó?
de  ceioee   Ji  de Cataienya   Auntanfl de Barcekone

u

La Ligo 90-91 se pone por fin  en marcho

Prfldo  dd  fin  de semm.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
(Segundajornada)         .  .
GRUPO “A” (Hoy)            ..

20.30  CajapontevedraTeucro-ifarcelona (Vives y Muela)
19.00  Avidesa Alrira-Mepamsa San Antonió (Permuy y Mateo)
20.15  Cacaolat Granollers-Xeróx Arrate (Gallego y Lamas)19.00 , Ceset Naranco-Platano de Canarias (Breto y Fdez. Piñeiro)
GRUPO “B”(Hoy)
20.30  Tenerife Tres Mayo-GD Teka (Amigó y Mifsut)
19.00 Helados Alacant-Michelín (Costas y Argüello)
1 S,30 Cajamadrid-Puleya Maristas (Huguet y Brocate)
El  encuentro Elgorriaga Bidasoa-Atlético de Madrid, aplazado porcompromiso del equipo vasco en la Recopa

DIVISION DE HONOR FEMENINA(Primera jornada)
HOY
2  1.00 AD Vifirehati-Leganés (Zaragoza y Ortega)

MANANA
1.2.00 Topeon Getafe-Vanyera Remtidas G. Canaria (Muro y Rodrí
guez)
12.00  Universidad Complutense-Corteblanco  Bidebieta  (Huguet y
Brocate)
12.00  Hernani-Univ. Valladolid (Merino y Pérez de Palomar)
APLAZADOS  .  .          .

Molins de Rei-EMT Pegaso
C. Esteilés-Iber       . .

RECOPA MASCULINA (Ida) HOY
17.00  Elgorriaga Bídasoa-Braa  (Por) (TVE 2).

COPA DE EUROPA FEMEÑINA (Ida) MAÑANA
12.30  Iber-Benfica

COPA  IHF FEMENINA, (Ida) HOY
20.00  EMT Pegaso -  De Oeiras.(Por).
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El yugoslavo
Veselin

VujoviC, gran
figura con

goles

Alzira. (De nuestro colaborador,
Manolo Cerdá.) —  Excelente debut
liguero del Avidesa Alzira, domi
nando  de cabo a rabo al Mepamsa
San Antonio de Pamplona. Los ru
manos Voinea y Stinga volvieron a
hacer  vibrar al público local con su
juego  de alta escuela, moviendo a
la perfección a sus compañeros.

El  conjunto levantina se impuso
a  su rival desde el principio, po
niendo  enseguida distancias en el
marcador. Así, en el minuto 20 la
diferencia ya era de seis goles a fa
vor para el conjunto de César Argi
lés. Al descanso, un claro y defini
torio  20-9. -

En  la reanudación, continuÓ el
dominio  de los locales, que no  se
inmutaron  ni siquiera cuando sus
oponentes lograron hacer por una
vez un parcial favorablç de 4-1. Al
final,  32-24, en este encuentro co
rrespondiente al grupo A de la Di
visión de Honor.

El  Avidesa había sido muy supe
rior  a un flojo Mepamsa, en el que
sólo  dio destellos de calidad el so
viético Lvov, autor de siete goles,
aunque  el  máximo goleador fue
Stinga, con ocho.

AVIDESA  ALZIRA:  Ñago
(Peg), Pardo, Voinea (4), Stinga (8,
2  p), Sala (2, 1 p), Esquer (5), Selma

.  _.a.

SERVICIO ESPECIAL

Pontevedra (Galicia).— El Barce
lona ganó en la pista del Caja Pon
tevedra Teucro (20-21) por obra y
gracia de su lateral, Veselin Vujo
vic, autor de once goles y gran mo
tor  del conjunto blaugrana, sobre
todo  en la segunda parte.

Un  poco más y salta la sorpresa
en la ciudad gallega. El conjunto de
Valero  Ribera,  vigente campeón
de  Liga y Copa, tuvo que esperar
hasta  el último minuto para asegu
rarse  los dos primeros puntos del
campeonato ante el modesto Teu
cro,  que  partía  en  un  principio
como  víctima propiciatoria, aun
que ya la temporada pasada se ha
bía  vivido una situación similar.

El Teucro fue valiente y salió a la
pista  decidido a plantar cara desde
el  pitido inicial. Sin embargo, el
Barça hizo valer su mayor calidad
para tomar distancias en el marca
dor,  consiguiendo hasta cinco go
les  de  ventaja  (5-10).  Pequeña

€  Meps
(5)—equipo inicial—, Cañadilla (3),
Otero  (2), Alernany (2) y Juanfra
(1)

MEPAMSA SAN ANTONIO:
Pusnik  (Iriarte), Ordóñez (3), Jáu
regui (2), Lvov (7, 1 p), Zabalza (2),
.Senosiain (3), Egaña (3) —equipo
inicial—, García,Martín (2) y Abel
(2).

ARBITROS: Permuy y Mateo.
Excluyeron a  Voinea y Alemany
(equipo local). También a García y
Lvov (equipo visitante).

MARCADOR: 3-1,  6-4,  9-6,
12-6,  15-7, 20-9 (descanso), 21-11,
22-13, 25-16, 27-20, 29-21 y32-24
(final).

reacción gallega, llegándose al des
canso con un tanteador de 9-11.

En  la reanudación, los especta
dores  debían refregarse los  ojos
para creerse lo que estaban viendo:
el  Caja Pontevedra Teucro se po
nía por delante en el marcador,.do
minando  al  todopoderoso Barça
por  18-16, cuando restaban menos
de  diez  minutos  para  el  final.
Pero...  Vujovic, cómo no, salvó a
su  equipo de una derrota con sus
goles. Al final, 20-21, y respiro para
los  catalanes, entre los que se ah
neó Joan Sagalés, cuyo padre había
fallecido pocos días antes.

CAJA  PONTEVEDRA TEU
CRO:  Germán, Geni (2), Carlos
González  (5),  Dzogic  (1),  Ben
Modo  (6), Juan Domínguez (2),
Quique  Domínguez (3, lp) —equi
po  inicial—, Delfis (1).

F.C. BARCELONA: Rico, Grau
(2),  Urdangarín (2), Vujovic (11,
6p), Serrano (3), Sagalés (1) y Bar
beito (2).

ARBITROS: Vives y Muela. Ex
cluyeron a Geni, Dzogic, Quique y
Juan  Domínguez, por los locales.
Por  los blaugrana, a Urdangarfn y
Barbeito.

MARCADOR:  1-2,  3-3,  4-5,
4-8,  5-10, 9-11 (descanso), 10-13,
11-15, 13-16, 17-16, 19-l9y2O-2l
(final).

Goedres

EL fl1nao pntiwi

1

BAI.ONMANO

2O2
/  DMSION DE HONORGanó  en.e último mi

1:  Susto  para el
nuto al Caja Pontevedra

Barça

Domingo, 23 de septiembre de 1990

3224:  Avides,  my  speo

Keswtuu5  y

Vujovic (Barcelona)
Ronnberg (Tres de Mayo)
Hilmarsson (Cacaolat)
Mladenovic (Helados Alacant)
Stinga (Avidesa)
Fuzesi (Canarias)
Viaña (Cacaólat)
Memic (Xerox Arrate)
Lvov (Mepamsa)
Puzovic (Cajamadrid)

11
10
9
9
8
8
7
7
7
7

GRUPOA
(Segunda jornada)
Teucro-FC Barcelona
Avidesa-Mepamsa
Cacaolat-Arrate’
Ceset Naranco-CanariaS
CLASIFICACION
Avidesa
Canarias
Cacaolat
FC  Barcelona
Teucro
X.  Arrate        1
C. Naranco

20-21
32-24
24-22
20-2 3

1  1 0  0  32 24  2
1  1 0  0  23  20  2.
1  1 0  0  24  22  2
1  1 0  0 21  20 2
1  0  0  1 20  21 0
1  0  0  1  22  24 0
1  0 0  1 20  23  0

GRUPOB
(Segundajornada)
Tres de Mayo-Teka
Elgorriaga-At. Madrid
Helados A1.-Michelín
Cajamadrid-Puleva
CLASIFICACION
Cajamadrid
H.Alacant
GDTeka
ACD Michelín
Puleva
Tres Mayo
At.  Madrid

1
1
1
1
1
1
O

PROXIMAJORNADA
(Tercera: 22-9-90)

17-29
Aplaz.    GRUPO A
31-22    Caja P. Teucro-Av jdesa Alzira
31-19    Meparnsa-Cacaolat

1  0  0  31  19 2
1  0  0  31  22  2    GRUPOB
1  0  0  29  17 2    Tres de Mayo-Elgorriaga
0  0  1 22  31  0    AL Madrid-Helados Alacant
0  0  1  19 31  0    Michelín-Cajamadrid.
0  0  1  17 29  0    Teka-Puleva
O O O  O  O O

Mepamsa 1  0  0  1 24  32  0 Elgorriaga O O O O  O  O O .
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BALONMANO / DViStON DE HONOR. Plátano-Canarias no logró perturbar a los locales

MANELSERRAS

Con  una  notable victoria por
34-17 debutó el F.C. Barcelona en
el  Palau Blaugrana en esta tempo
rada  1990-91, en la que aspira nue
vamente al título liguero. Los chi
cos de Valero-Ribera, entre los que
se  encontraba ya Enrie Masip con
todos sus problemas resueltos, rea
lizaron una gran primera parte en
la  que solamente fallaron dos lan
zamientos de los muchos que reali
zaron’. Pero después, cometieron
más errores y su nivel fue más bajo.

Realmente,  el  debut  de  Enric
Masip fue también afortunado. El
jugador  saltó a la pista cuando sus
compañeros habían resuelto prác
ticamente  el partido, con ui  par
cial  de 13-3 a falta de 10 minutos
para la conclusión del primer tiem
po.  Masip marcó su primer gol con
la  camisetablaugrana un  minuto
más  tarde y colocó el tanteador en
16-3. Fue el único que logró en el
primer  tiempo. Después, en la se
gunda, mitad  demostraría ya  los
motivos por los que Valero Ribera
confió tanto en él y se fue al vestua
rio  con 5 dianas en su haber.

“Creo  que fue un buen debut”,
nos  confesaría más tarde. “Real
mente  es muy distinto jugar aquí
de  visitante o de local.” Para Masip
éste fue un día muy grande, puesto
que durante muchos años había so
ñado  en vestir la camiseta blaugra
na.  Valero Ribera le quiere funda
mentalmente  por un  buen lanza
miento  y pretende convertirlo en
un jugador polivalente.

‘Masip  entró ‘muy rápidamente

en  el  engranaje  del  Barcelona.
Combinó  posiciones con Veselin
Vujovicy suaportación dio veloci
dad  al contraataque y más movili
dad  al ataque. A su lado, Vujovie

brilló corno siempre a gran altura y
el  resto  de  compañeros dejaron
constancia de que la pretemporada
ha  servido para que el equipo he
gue.a la Liga en muy buena  condi
ciones.

El  partido  se  resolvió rápida
mente  (2 1-6 en la media parte) y
Ribera pudo aprovechar para mo
ver a todo el banquillo. Eso sirvió
para constatar que, aunque hay al
gunos nombres que no han alcan
zado la categoría de ilustres, el Bar
celona tiene una buena plantilla y
el técnico podrá dar descansos a los
mejores sin sufrir una baja excesi
vamente importante de nivel.

BARCELONA: Rico (Barrufet),
Grau  (2), Paré (3), Urdangarín (4),
Vujovic (4, 1 p.), Serrano (5, 1 p.),
Sagalés (6) —inicial-- Bayó (1), Ma-
sip  (5, ip.), Rubiño (2) y Barbeito
(2).  Exclusiones de Vujovic (dos
veces) y Paré.

PLATANO  CANARIAS:  Iz
quierdo  (Abad), Ambrós (4, 2 p.),
Vidal (1), Reñasco (2), Esteban (1 ),
Fuzesi  (6, 1 p.), Cala (1) —inicial—
Pedro  (1), Agustín (1), Ben Modo,
Chola. Exclusiones de Ben Modo y
Fuzesi.

ARBITROS: Huguet y Carballo,
sin  problemas.

MARCADOR:  4-0,  7-1, 11-2,
14-3, 18-5, 21-6 (M.P.) 24-7, 27-9,
28-11, 32-12, 33-15, 34-17.

GoIé*dores
1  Stinga (Avidesa)
2  Vujovic (Barcelona)
3  Puzovic (Cajamadrid)
4.  Bordas (Michelín)
5  Hilmarsson (Cacaolat)
6  Fuzesi (Canarias)

34-17:  Un Barça de película
Los chicos de Valero, con Masip incluido, fallaron dos lanzamientos en 30 minutos

ó en el Palau y marcó cinco goles

El ex vallesano tuvo un buen debut y fue aclamado

“Fue un dio muy  esperado”
Para  el ex vallesano Enric Masip, de 20 años, ayer fué uno de los

días más grandesde su vida deportiva. Había dos motivos; el prime
ro,  porque vistió por primera vez en competición oficial la camiseta
de sus sueños, la del FC. Barcelona; la segunda, porque le anunciaron
que  sus problemas con el Cacaolat Granoliers estaban definitiva
mente  resueltos.

En realidad, este segundo tema tenía sólo una importancia relativa
para él. Lo que más le había emocionado, había sido el calor con que
había  sido recibido en su nuevo club. “Cuando entré en pista había
menos público, después ¡agradase fue poblando y noté que era bieñ
recibido. Todo me pareció perfecto. Era un día que había estado es
perando mucho tiempo”.

Masip pudo apreciar rápidamente algunas cosas. “Es muy distinto
jugar  en el Palau con el Barcelona o contra él. Es algo muy especial,
cambia  al ciento por ciento. Al final, todos me felicitaron y me die
ron  ánimos para seguir adelante”.

—

IWw.  y  CIOSIfk,.b,.
GRUPO A
(Tercerajornada)
Teucro - Avidesa Alzira
Mepamsa -  Cacaolat
Xerox Arrate -  Ceset Naranco
Barcelona -  P. Canarias

17
15
15
15
14
14

22-24
15-28
19-16
34-17

GRUPOB
(Tercera jornada)
At.  Madrid -  Helados Alacant
GD  Teka -  Puleva Maristas
Michelín -  Cajamadrid

CLASIFICACION:
1.  FC Barcelona
2.  Cacaoiat Granollers
3.  AvidesaAlzira
4.  Xerox Arrate
5.  Plátanos Canarias
6.  Caja Pontevedra T.
7.  Céset Naranco
8.  Mepamsa S. Antonio

26-21
26-21
21-24

2  2  0  0  55  37  4
2  2  0  0  52  37  4
2  2  0  0  56  46  4
2  1  0  1  41  40  2
2  1  0  1  ‘40  57. 2
2  0  0  2  42  45  .0
2  0  0  2  36  42  0
2  0  0  2  39  60  0

CLASIFICACION ,
1. GDTeka. 2  2  0  0  55 38 4
2. Cajamadrid 2  2  0  0  55 40 4
3. Atlético Madrid 1  1  0’ 0  26 21 2’
4. Helados Alacant 2  1  0  1  52 48 2
5. Michelín Valladolid 2  0  0  2  43 55 0
6.
7.

TresdeMayo
Puleva Maristas

1  0  0  1  17
2  0  0  2  40

29
57

0
0

8. Elgorriaga Bidasoa O  O O O  O O O

PROXINA JORNADA
(Cuarta: 6-10-90)

GRUPOA.
Avidesa -  Barcelona
Cacaolat - Teucro
Ceset Naranco -  Mepamsa
Canarias -  Xerox Arrate

GRUPOB
Elgorriaga -  Teka
Helados Al. -  Tres de Mayo
Cajamadrid -  At. Madrid
Puleva - Michelín



EL mumb ileuortiiio

Valencia. —  El Barceloni sé vio
sórprendido  ayer por  el  Avidesa
-Alzira en partido correspondiente
ala  cuartaj ornada de la Liga de Di
visión  de  Honor  de  Balonmano
quese  celebró, en el Pabellón Poli

•  depørtivo de Alzira. El Avidésa se
impuso,’a los blaugrana por el tan
teo  de 27-19, y dominó’ya el en
cuentro en la média parte con un
parcial de 14-9.

Realmente,  el  Avidesa realizó
-ayer lina demostración de póderío
e hizo buenas las palabras de su téc
nico, CésarArgilés, en el sentido de
que había equipó para alcanzar in
cluso  la segunda posición final en
la  tabla de la Liga. Indudablemen
te,  frente al Barcelona, el Avidesa
le  dio la razón a su técnico y, cua
jando  un partido pletórico de fuer
za  física y técnicaménte casi per
‘fecto, endosó la primera derrota al
Barcelona de una forma un tanto
inesperada.  Los blaugrana acusa
ron,  sin duda, la temporada perdi
da  de Lorenzo Rico que restó con
fiánza ala defensa.

•  ‘.  En  el equipo. valenciano hubo
tres’hombres incuestionables: Jau
me  Fort, Voinea y Stinga. Los dos
riimanós dejaron la marca de su óa
tegoría  internacional y  abrieroncanales por todas partes en la de-

•  fensa del FC Barcelona que nunca
lógró frenarles. Jaume Fort, el ex
vállesano, demostró que el interés
dé  Pepe Ibarra po  ficharle. estaba.
;rnás  que jüstificado.  Realizó . un
partido memorable y fue aclamado
cón  los gritos de “torero, torero”
desde una grada que- se llenó y que
disfrutó  de un  espléndido espec

•  táculo.  ‘‘  •‘.

-  -.  El Alzira plantéó el encuentro en
base a una defensa sólida.y al.mar
cajé  especial de Veselin Vujovic.
Esta  fue la función que Argilés en--

cargó a Esquer y que el jugador le
vantino realizó a la. perfección, de-

-  ‘jando práçticamente .en blanco ályugoslavo del FC Barcelona. Esta

defensa propició excesivos errores
por  parte del Barcelona; que fue
ron  aprovechando por los valen- -

cianos para lanzarse a un  contra-
ataque  feroz que, la mayor parte de
las  veces, concluyó en gol.

Los  blaugrana no  acabaron de
centrarse en defensa en los60 mi
nutos, a pesar de que lucharon des
de  el primerminuto al último para
intentar salvar un éncuentro que se
les estaba escapando de las manos.

AVIDESA  Fórt;  Esquer  (1),
Otero  (4), Stinga (8, 2 de p.), Voi
nea.(6), Sala (1) Y Seinia (2). Tam
bién jugaron Alemany (5), Cañadi
Ila y Nago.

BARCELONA: Rico; Grau (2),
Pare,  Urdangarin (1), Vujovic (2),
Serrano (3) y Sagalés (1). También
jugaron  Barrufet, Masip (3), Port
ner(5,  2 dep.), Oscar Rubiño(l)y
Barbeito’(l).     .

ARBITROS: Piñeiró, de Galicia  ,

y  Breto de Catalunya, muy protes
tados.  Excluyeron a Grau, Barbei
to  y Vuyoviv por parte del Barcelo
na,.y  Alemany, Voinea y Sala por
parte del Avidesa.    -.

MARCADOR:  3-2,  6-4,  8-5,
12-7,  .13-7,  14-9,  16-12,  17-13,
20-14, 21-16, 24-17 Y 27-19 final.

Goleodores
11 Rbi’neberg”(Tenr.),29 goles
2.  . Stinga  (Avid.), 25
3.  Hilmarson (Ca.caó.’),25
4.  J>uzovic (Çaja MJ, 23-5.  Bordas (Mich.), 21
6.-  Fe.zési (Ptó. Cruz); 1

7.  Lvov(Mep.),.19  -

8.  Milosevic(HeI.),.18
9-  Vujovic-(Bar.), 17. -

10.  Ortega(Pui.), 16
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27-19:  El Barça, humillado
ElAvidesatuvoenelporteroFort,Stingay Voineaasuspiezasfundamentales

M. CERDÁ
Corresponsal

‘Fort, en unÓ de sus mejores dios, fue aclamdo en Alziro

32-34:  Fácil para el Cacaolat
Granollers.— Él Cacaolat Granoliers no tuvo grandes dificultades

para impónerseal Caja Pontevedra Teucro.por 32.24, con 1.7-13 en el
descanso.  -   .         ..

GRANOLLERS: Núñez, Gutiérrez (1.), Hilmarsson (1.1), Sveisson,
Franch(6), Fernández (3) y Soler (1) -Siete inicial—, Pérez, Viáña (.1),
Junqueras (6), Iglesias (3) y Garcia

cAJAPONTEyEDRA: Muñoz, Carmona (1 ),  González (1), Dzo
.:gic (l0;1  p.),:Bea Modo (2), Muaiz(1)yMjcuj1ic (5,. ip.) —siete ini
cial—, Toto, Oeni (3j,.Xorxe y Delfis (1).ARBIIROS: Iniestay Huellin;ExcljJyeroñ.pordosmjnutosaJun
queras, -Gutiérrez (2)Garcja  (2)por.partedel Granoliers, ya Carmo
na, Ben Modo, Miquiliá3.Muñaiz-.y Geni (2)pórparte.del Cajaponte
vedra..i..-    ...

MARCADOR  CADA  CINCO  MINUTOS:  3-1,  4-2,  8-5,  .1  1-7,

l3-.1017-13(m..p.);  19-16,  23-18,  26-20,  28-2i,  29-22y  32-24(finál).

-Resultad6s  y  .lnc;f;eiwhim

-,  GRUPOÁ
(Cuarta  jornada)
Avidesa -  Barcelona       .      27-19
Cacaolat.- C.P. Teucro             32-24.
Ceset Naranco - Mepamsa     • -    .   19-17
Plátanó Canarias -  Xerox Arrate.. ,    ¡5-17

ÇLASIFIÇÁCIÓN --

Cacaolat Ura        3  3  0   0  84  61   6
Avidesa           3  3  0   0  83  65   6
Barcelona  :-  :;-  ‘‘  :‘  2  0.  1  74:  64  4

-  Xerox Maté...,.  .‘ 3   2   0 .  1  58  55:.  4-
CesetNarancó-  3  1  .0-.  2:5.5 .59  2’
PiátandCanarias’,  3  1  0.,2.55  “71’:’ 2’,
Caja Poñtevedra  ‘. 3  ‘ O  0  - - .3 ‘66  .7,7  0
Meparnsa .‘.  . ... J3.,. 0.  0  3  56  79  0

GRUPOB           - PROXIMAJORÑADA’

.

-

•  (Cuartajornada)              .

Elgorriaga -  Teka                  - 18-18
H.’Alacant -Tenerife      ,       35-28

-  Cajamadrid At. Madrid      : .  24-20
Puleva -  Michelin  ,“     ..  .   •.  20-17

CLASIFICACION   -    ..    “  .-  .

Cajamadnd        3  3  0   0 i9  60
Teka             3  2  1   0  73  56
H.Alacant     :    3..-2 -:0,..;1.;87,  76
Elgorriaga    .-    2 ,,  1  . 1 .  0.  5  

-:At.Mádrid,  .      2  1 .  0:;!  ‘146 :45
Pulevá  ‘         3 -: -!.  0-  .2  60.  74

...,

-  :

6
5

..

(Quinta: l3-1Ó-90)
Grupo A.
Avidesa-Cacaolat Granóllers
Caja Pontevedra-Ceset Naranco

.  Mepamsa-Plátano’Canarias
..  ‘Barcelona:Xerox.Armte -

GrupoB
Elgorriaga Bidasoa-H Alacant

“Ténerife-Cájamadrid
.  At. Madrid-Puleva Málaga

.  •Teká-Michelin
•,   -  -      .

Michelín           3 0
Tenenfe          3__Q

0  3  60  75
--3-L..

0
O



ELmumio ikiwrtivo

El  F.C. Barcelona, vigente sub
campeón  de la  Copa de Europa,
debutará a las 20.00 h. de esta tarde
en la presente edición de la máxima
competición  continental por clu
bes. Los blaugrana quedaron exen
tos  de la primera ronda, y el bombo
les volvió a ser propicio empareján
doles  en  octavos de final con el
VGZ  Sittardia holandés, cuyo ba
Ion mano está muy debajo del prac
ticado por los catalanes.

Valero Ribera, entrenador “cu
lé”, lo tiene claro: “Somos muy su
periores y debemos pasar la elimi
natoria”. Sin embargo, los comen-

tarios  del técnico azulgrana son
más comedidos a la hora de estable
cer  un pronóstico sobre la ida, el
encuentro de hoy: “Independiente
mente de la entidad del rival, ganar
en cancha contraria siempre resulta
muy  difícil en  Copa de  Europa.
Recuerdo  que el año anterior fui
mos  incapaces de vencer al Benfica
luso  enPortugal. Los árbitros sue
len  favorecer mucho al equipo de
casa”.

El  Barça permanece en tierras
neerlandesas desde el pasado jue
ves.  Viajaron los porteros Rico y
Barrufet,  además de los jugadores
de  campo Eugenio Serrano, Saga
lés,  Rubiño, Paré, Bayo, Xavi Se-

rranó,  Portner, Urdangarín, Enric
Masip y Vujovic. Se quedaron en la
Ciudad  Condal el enfermo Oscar
Grau  y el lesionado Fernando Bar
beito.  La expedición azulgrana en
trenó  en el mediódía de ayer en el
escenario  del  enfrentamiento, el
Pabellón Municipal de Sittard, con
capacidad  para  2.000 espectado
res.

UN  COMOO  ADVERSARIO

“Pierde pocos balones, su defen
sa es presiónante, utilizando conti
nuamenteelcontraataque. Aunque
sobre  todo  ello, resalta especial
mente  la gran condición física de
los jugadores, que les hace peligro
sos en la segunda parte.” Así enjui
cia  Valero Ribera al VGZ Sittardia,
que eliminó en dieciseisavos al con
junto  belga Neerpelt, merced a dos
victorias:  17-21 y 24-21.

En  los vídeos recibidos, Valero
pudo  constatar asimismo que  “el
público  es  muy correcto. Anima
mucho, aunque siempre deportiva
mente. Se lo toman como si de una
fiesta  se tratase, con una orquesta
que  toca durante todo el encuen
tro”.

Sobre el papel, cómodo oponen
te  para el F.C. Barcelona, cuyo ob
jetivo  máximo para hoy, “además
de  obtener un buen resultado —co
menta  Valero Ribera—, consiste en
hacer  el mejor partido hasta ahora
de  la temporada”.

Sábado,3 denoviembre de1990

Partidos  del
fin  de semana
COPA DE EUROPA
(Hoy: Octavos, ida)
20.00 Sittardia-BarceIona

(Bussjager y Hauck, RFA)
RECOPA DE EUROPA
(Hoy: Octavos, ida)
10.30 Magdeburgo-Teka

(Johansson-Kjellquist, Sui)
(Mañana)
16.00 Girondins-Elgorriaga

(Hacks y Koppe, Hol)
COPA IHF
(Hoy: Octavos, ida)
16.00 Oporto-At. Madrid

(Carie y Legarge)
DIV. HONOR MASCULINA

GRUPO A (Hoy).
20.30 Teucro-Mepamsa

(Gallego y Lamas)
19.00 Avidesa-Arrate

(Irliesta y Huelín)
18.30 Cacaolat-Plátano

(Vives y Muela)
GRUPO 5 (Hoy)
18.30 Helados-Puleva

(Brocate y Martoreli)
DIV. HONOR FEMENINA

(Hoy)
18.45 EMT Pegaso-Valladolid

(G. Hernández y Glez.
Delgado)

21.00 Vifírehati-Getafe
(Parrila y Navarro)

19.30 Hernani-Cons. Estellés
(De Andres y Guijarro)

(Mañana)
12.30 Iber-Vanyera Remudas

(Iniesta y Huelín)
11.30 Leganés-Bidebieta

(Parra y Sánchez)
12.45 Molins-Compiutense

(Vives y Muela)
PRIMERA “A” MASCULINA
GRUPO 1
(Hoy)
20.30 Anaitasuna-Cadagua Galdar

(Muro y Rguez. Murcia)
19.00 Conquense-Mepamsa

(Ruano y Matilla)

(Mañana)
12.00 CuatroCaños-Guadalajara

(León y Hormigós)
12.30 País Vasco-Alcosant

(Calavera y Segura)
12.30 Villa Avilés-Iberrluero

(Martín y Rguez. Díaz)
12.30 Ereintza-Ademar

(López Carrera y Navarrete)

GRUPO 2
(Mañana)
12.30 Cajasur-Iberpiel Elda

(De Castro y Enríquez)
12.30 Terrassa-GEiEG

(Fabrés y Castaítosa)
12.30 Gracia-P. Sagunto

(Clavería y Malón)
12.30 Sant Feliu-Cajalmería

(Garayoa y Castillo)
12.30 Altea-liniv. Granada

(Alvarez y Béjar)
12,00 Caserío-Palautordera

(López y Gutiérrez)
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Barca:  de entrada,
Para Valero, entrenador blaugrana, su equipo “es muy superior
en  el global de la eliminatoria, pero ganar fuera no resulta fácil”

ANGEL RIGUEIRA

Los “tulipanes”,  realistas
“Pasar de ronda constituiría un milagro”, comenta el cuerpo técnico

PETER KUYPER / Corresponsal

Sittard  (Holanda). —  “Eliminar  al  Barcelona
constituiría  un milagro”, comentó el entrenador
del  Sittardia,  Jo  Maas, en la jornada  previa al
partido. Los holandeses son realistas y creen que no
se puede establecer ni comparación entre el balon
mano  español y el de su país.

De hecho, el propio Jo Maas no se dedica exclusi
vamente al deporte, sino que su principal fuente de
ingresos son sus clases de gimnasia en un colegio.
Lleva tres años al frente del Sittardiayes consciente
de las diferencias entre su conjunto y el FC Barcelo
na:  “No hay comparación entre el dinero que mue
ven  unos y otros. Ellos juegan en uno de los cam
peoantos  más potentes del continente, tienen a
Vujovic, uno de los mejores del mundo... Y por si
fuera  poco, apenas sabemos nada de la táctica de
nuestro rival, ya que no hemos podido ni verlos en
vídeo”.

Y  eso que el Sittardia es uno de los clubes más
poderosos de la Liga holandesa. En los últimos 20
años,  14 títulos ligueros y 5 de Copa. Los jugadores
son  semiprofesionales. El más destacado es Lam
bert Schuurs, más de 200 veces internacional con la
selección “tulipán”, a la que capitánea. También
sobresale en la segunda línea Ronald Habraken,
fichado esta temporada, y que constituye además
un especialista en el lanzamiento de los penaltys. El
trío  de calidad se completa con el portero, Dick
Mastenbroek, aunque todavía no se halla en las
mejores condiciones físicas, pues reapareció la se
mana pasada tras recuperarse de una operación de
hernia.  El resto de integrantes de la plantilla tam
bién juegan en su mayoría en el combinado nacio
nal  de Holanda, una nación de segunda fila en esto
del balonmano.

Los  holandeses, conscientes de sus carencias,
manifiestan contentarse con poder ver de cerca al
subcampeón de Europa, al Barcelona de Vujovic.
“No  podemos aspirar a más”, sentencia Jo Maas.
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SERVICIO ESPECIAL

Oporto (Portugal). —  El Atlético.
de  Madrid dio  un paso práctica
mente  decisivo para  pasar  a  los
cuartos de final de la Copa IHF al
derrotar a domicilio al Oporto por
tugués por 23-26 en .encuentro de
ida  de octavos. Los hombres de
Juan  de Dios Román, salvo desas
tre en Magariños, tienen la elimina
toria  superada.

Los “colchoneros”, sin embargo,
hubieron de luchar mucho para su
peraralos lusos. El conjuntO madri
leño se mostró excesivaménte irregular, realizando un encuentro me
diocre, pero la escasa calidad de su

adversario propició que la victoria
no  se les escapara a los españoles.

En  los instantes iniciales; el do
minio correspondió al Atlético, que
se adelantó en el marcador con un
1-5, merced al trabajo defensivo. El
Oporto aprovechó a continuación
un bache rojiblanco para igualar la
contienda:  12-12, tanteador con el
que  concluyó la primera parte.

Tras l  descanso, los portugueses
llegaron a  ponerse dos goles por
delante.  Cobró de nuevo intensi
dad la defensa visitante, que lanzó
el. contraataque “colchonero”. Al

•  final,  remontada y 23-26 final.

PETER KUYPER
Córresponsal

el  balonmano exquisito del dúo yu
goslavo  Vujovic-Portner. Conti
nuó  el festival goleador azuigrana,
hasta  el  18-43.. Huelga cualqui
comentario más. El Sittardia no es
rival para el Barcelona, que tuvo un
tranquilo: debut  continental.  En
esta  ocasión Valero no  tuvo que
pensar  mucho para solucionar las
ausencias de Grau y Barbeito en el
pivote.

Sittard (Holanda). — Se sabía des
de  un  principio que entre  el. FC
Barcelona y el VGZ Sittardiá no
había  comparaciones posibles: el
conj unto español es profesionaly el
holandés,  amateur. Mientras que
losblaugrana son subcampeones de
Europa, los neerlandeses apenas si
saben qué significa pasar una ronda
en  la máxima categoría continen
tal.  Sin embargo. .no se esperaba
que  las. diferencias entre unos y
otros fuerán tantas como para que,
el resultado final reflejase un tanteo
de escándalo: 18-43. La vuelta, enel
Palau Blau-Grana, será puro trámi
te.  Los hombres de Valero Ribera
están ya en loscuartos de la presen
te  Copa de Europá,

$N  H!STOSIA

Los  2.200 espectadores que lle
naron el Pabellón Municipal de Sit
tard sólo pudieron disfrutar deijue
go de su equipo durante lOS instan-
tes  iniciales, cuando el Barça sólo
dominaba por dos goles (2-4). Tras
los  primeros cinco iniciales, de ca
leñtamientó para los “culés”, em
pezó el festival del equipo visitante,
que  paulatinamente iría  aumen
tando  las diferencias én el simultá
neo. Al descanso, ya dominaban los
catalanes 9-23.

La  reanudación sirvió para que
los  aficionados pudiesen paladear

FICHA TECNICA
OPORTO,  23 (12): Santos,. José

Santos (2), Ussati (10, 4 p.), Eiras
(2), .Barbosa (2), Cunha y Poporkin
(5)  —equipó inicial—, Gonzálvez,
Resende (2) y Pereira.

ATLETICO DE MADRID, 26
(14): Svensson (Claudio), Rubiño
(1), Román (5). Mayoral (2), Marín
(3), Chechu (2), Hermida (9)—equi
po  inicial—, Gutiérrez, Valenzuela
y  Sveinsson (4, 2 p.).

ARBITROS: Alain Carle y Jean
Claude  Leiarzrge (Fra.). Excluye
ron  a Poporkin, Cunha, Barbosa,.
Román  (2), Mayoral, Hermida y
Chechu.

FICHA TECNICA
VGZ  SITTARDIA, 18(9): Mas

tenbroek  (Stavast), Schuurs  (4),
Habraken (3), Louwers (3), Vreuls
(2), Consten (2) y Jacobs (1) —equi
po  inicial—, Goffin (1), Vijgeboóm
(1)  y Tummers (1).

FC BARCELONA, 43 (23): Rico
(Barrufet), Vujovie (11, 4 p.), Por
tner  (9, 2 p..), Masip (7), Eugenio
Serrano (5), Sagalés (1) y Paré (3)
—equipo inicial—, Urdangarín (5),:

..Bayo(1)yRubiño(l).
ARBITROS: Bussjager y Hauck

(Alemania).
MARCADOR:  2-4,  3-8, 5-f6-15, 8-18, 923  (descanso), 11-27,

13-31,15-35, 17-38, 18-39 y 18-43
(final).

ERNESTOVICARIO

Santander.  —  El  GD Teka,
vigente. campeón,  visita  hoy
(10.30,  TVE-Cantabria)  al
Magdeburgo  alemán,  en  en
cuentro de ida de los octavos de
final  de la  Recopa. Para este
difícil comprómiso, el entrena
dor  de los cántabros, Manolo
Cadenas, recupera el concurso
del  islandés Arason, lesiónado
en  el hombro durante un mes,
que  se alineará junto al suec
Olsson y al yugoslavo Cvetko
vic,  éstos dos últimos partici
pando  actualmente en lá Liga.

Será  baja  el  internacional
Chechu Villaldea, que será ope
rado el miércoles en Madrid de
una  lesión de rotura del liga..
mentó  externo de la rodilla iz
quierda, con complicaciones en
el  menisco. El tiempo de. recu
.peración se estima entre seis y
ocho  meses.

En  la  misma  competición,
Elgorriaga Bidasoa jugará  en
Francia contra el Girondins de
Burdeos  (16.00), un  conjunto
que  no debe dar  problemas al
conjunto vasco.

Terno  pwt  Teka
y  EIgorrag
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I  843:  El Barçci, de turismo
Vu1ovic(11),Portner(9),Masp(7)...losblaugranasentenciaronlaeliminatoria

Cherna Paré y sus compañeros se despacharon ci gusto ante sus flojøs
rivales

COPA IHFI Los. “co’choneros” superaron a domicilio al Oporto portugués

23-26:11  Atlético deMadrid,  con.
un  pie en lós cuartos de final
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BALONMANO / COPÁ DE EUROPA. El Sittardia sólo supo apegar palos”

33  17: El Bae!ona,  en éuoos
Valero Ribera se quejó ól entrenador holandés por la dureza empleada

MANEL SERRAS

Realmente los alicientes que po
día  aportar el partido de vuelta de
los  octavos de final de la Copa de
Europa de balonmano entre el Bar
celona y el Sittardia Sittard de Ho
landa eran escasos. En el encuentro
de ida los blaugrana ganaron cómo
damente  por 43-18, estableciendo
un récord difícilmente superable en
esta ronda de las competiciones con
tienentales. La eliminatoria, pues,
estaba totalmente resuelta. Y el Bar
ceionasaitóalapistaayeren elPalau
a  consolidar su éxito y ganó clara
mente por 33-17, entrando sin pro
blemas en los cuartos.

Curiosamente, al final delpartido
los chicos del Sittard estaban de en
horabuena. En su vestuario entona
ron  un incomprensible alirón que
nadie entendió. ¿Qué eslo que cele
braban?  “No tengo ni  idea”, nos
diría Valera Ribera, más tenso de lo
normal  tras  un  partido tan  fácil.
“Desde  luego lo que no  deberían
celebrar es su actitud en el partido y
lo  mucho que han pegado.”

En un momento dado del encuen
tro, Valera Ribera tuvo que dirigirse
al  entrenador del Sittard, Jo Maas,
para decirle que se comportaran un
poco mejor en sus acciones defensi
vas.  “Acaso creéis que podéis sal
var aún la eliminatoria?”, le comen-

tó.  El técnico holandés, que dos días
antes había ensalzado a los blaugra
na  en una  entrevista con nuestro
corresponsal en Holanda, Kuyper,
situándoles incluso por encima del
Minsk  a nivel de juego, se hizo el
loco.

En  aquellos momentos la distan
cia del Barcelona sobre el Sittard era
ya  definitiva. En la media parte, el

Barcelona ganaba de diez (16-6). En
el segundo tiempo la distancia fue en
aumento  y  se  situó en  16  goles
(33-17) al final del partido. Real
mente, la dureza de los holandeses
no  tenía ninguna justificación. La
superioridad blaugrana fue patente
incluso cuando Valero Ribera optó
por  dar entrada a todos sus suplen
tes.

BARCELONA: Rico (Barrufet),
Masip (4,2 p.), Urdangarmn (4), Por
tner  (9,  5 p.), Vijovic (10, 2  p.),
Serrano (2) y Sagalés —equipo ini
cial—, Bayó, Paré (1), Puiiio (1) y X.

Paré  luchó
Contro una
defensa
hokmdesa
que  resultó
excesiva
mente dura

Serráno (2). Excltisiones de Sagalés
(dos  veces) y Vujovie.

SITTARDIA SITTARD: Mas
tenbroek (Stavast), Habraken (6, 4
p.),  Jacobs,  Louwers (1),  Vijge
boom,  Schuurs (5) y Tummers (2)
—inicial—, Tessrnann, Goffin (3),
Vreuls y Consten. Exclusiones de
Schuurs,  Lowers (dos  veces), Ja
cobs. Descalificación de Lowers.

ÁRBITROS: Roger Shill y Fritz
Rudin,  de Suiza.

MARCADOR: 3-1, 6-1, 8-2, 9-3,
13-6, 16-6 (m. p.), 19-7,22-9,26-12,
28-14, 30-16 y 33-17.

ERNESTO VICARIO
Colaborador

Santander. —  El Grupo Deporti
vo  Teka ha pasado a  la siguiente
eliminatoria de la Recopa de Euro
pa  al conseguir la victoria frente al
Magdeburgo por 31-25, después de
Ilegarse al descanso con seis goles a
favor  de los cántabros (17-11). El
encuentro  no fue bueno, pero los
tres mil espectadores que abarrota
ron  el pabellón santanderino dis
frutaron con el juego de su equipo,
ya que siempre estuvo por delante
en el marcador. En la primera par
te,  la mayor diferencia fueron seis
goles,  el 17-11 con que se llegó al
descanso.

En la continuación, relajamiento
general,  donde  Manolo Cadenas
dio  entrada a los teóricamente su
plentes, pero que rindieron de igual
modo. Acertó en un par de paradas
Olsson,  lo  que  dio  al  equipo un
mayor relieve atacante dando rápi
damente  el partido por sentencia-

do. Al final, un 31-25 que hacejusti
cia  por lo visto en los 60 minutos
sobre el pabellón santanderino. En
la  ida los cántabros habían ganado
en  Alemania, por 29-27.

TEKA: Olsson, Cabanas (3), Co
vetkovic (9, 2 de penalty), Papitu
(4,  2 de penalty), López (1), Aran-
son  (1), Ruiz (3), Puig (2), Pradas,
Echaburu  (1), Melo (6) y Perico
García.

MAGDEBURGO:  Koch,
Schimrock, Winselmann (4, 2 de
penalty), Fregler (1), J. Fiedier, Be
necke, Finck (3), Triepel, Jankeri
cius  (4), Michel (9), Liesegan (1) y
Stiebier.

ARBITROS: Lelong y Tancrer
(Francia). Exclusiones por dos mi
nutos  por el Teka, Aranson, Puig,
Pradas, Echaburu y Melo, y por los
alemanes  Fregler, Triepel, Liese
gang y Stiebler.

Marcador  cada cinco minutos:
2-2,  5-4, 8-5, 10-6, 13-9,  17-11,
20-i222-i6,25-l8,  26-19,23-21 y
31-25.

Los demanes del Magdeburgo, apeados de la Recopa

31  25:  E  Tek  ern*tó   obra
E  Oporto portugués ofreció poca resistenda

272O:  Pó  e  Aflófico e  k  IH
CHEMA RICOY / Colaborador

Madrid. —  El Atlético de Madrid se impuso al Oporto de Portugal por el
resultado  final de 27-20 (26-23 en la  ida). En un  encuentro donde el
contrario portugués no dio el juego suficiente para ofrecer un buen espec
táculoa los más de cuatro mil aficionados que se dieron cita en las gradas del
Palacio de los Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Al final de
los  30 primeros minutos, el Atlético de Madrid se fue al vestuario con la
victoria parcial de 13-8, gracias al buen juego ofensivo alo largo de todo el
encuentro  por los jugadores del Atlético de Madrid, Ricardo, Marín,
Mayoral y Hermida.

En la segunda parte, los lanzamientos del Atlético de Madrid se sucedie
ron  con más frecuencia, ya que el contrario portugués jugó provocando el
juego pasivo, con lo cual cedió muchas veces el balón a su enemigo.

ATLETICO DE MADRID: Thomas y Claudio; Marín(S), Mayoral (5),
Hermida(5), Rubiño(3), Urdiales(3), Sveinsson (3), Cecilio (2), Román( 1),
Rubén y Chechu. Exclusiones de María, Ramón y Hermida.

OPORTO:  Santabarba y Pereira; Ussaty (9, 4  de p.),  Resende (7),
Pokuurkine (3), Eiras (1), Gonzabez, Pedro Cuña, José Cuña, José Santos,
Luis Barbosa y Alesandre Barbosa. Exclusiones de Pokuurkine y Cuña.

ARBITRO: Los holandeses Galstrart y Van Gulix.
Marcador:  2-1,4-2,6-4,8-5, 10-7,13-8,15-10,18-13,20-14,23-16,25-17

y  27-20.
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BALONMANO / COPA DE EUROPA La ida de’ los cuartos, en el Palau el próximo febrero

El Nemes galo, rval  dd  Barça
Valero:  “No hemos tenido mala suerte, pero tampoco será  una perito en duke”
Teka-Medveszak  y D. BucarestBidasoa  (Recopa) y AfléticoCSKA Moscú UHF)

ANGELRIGUE!RA

El  F. C. Barcelona se enfrentará
al  USAM Nimes, de Francia, en los
cuartos de final de la Copa de Euro
pa,  según el sorteo celebrado en el
día  de ayer en la ciudad suiza de
Basilea, sede de la Federación In
ternacional  de Balonmano (IHF).
La ida se disputará en el Palau Blau
Grana  entre  los días  11 y  17 de
febrero  del próximo año, jugándo
se  la  vuelta una  semana (18-24)
después  en suelo galo.

En Recopa, Teka de Santander y
Elgorriaga Bidasoa quedaron em
parejados  con el  Medveszak Za
greb yugoslavo y el Dinamo de Bu
carest  rumano,  respectivamente.
Los  cántabros, vigentes campeo
nes,  actuarán primero ante su afi
ción, al contrario que los vascos. En
cualquier caso, difíciles confronta

-  ciones para ambos.
Y  en la tercera competición en

liza,  la Copa IHF, el Atlético de
Madrid se medirá al CSKA de Mos
cú  soviétiéo.  El  bombo  marcó
como destino inicial la áancha “col
chonera”, celebrándose e! segundo
encuentro  en la Uñión Soviética,
hecho  que  dificulta todavía  un
pocómás  la élasificación del equi
po.  rojiblanco  para  la  próxima
ronda.

EL ROMEO FUE PNADOSO

“No  se puede decir que hayamos
tenido  mala suerte, pero tampoco
se  trata de  una perita  en dulce.”

Valero Ribera enjuiciaba así el re
sultadodelbombocontinental,.ciue
interpuso en el camino del Barça al
Nimes galo. El entrenador blaugra
na  considera  al  Eskisehir turco
cómo “el conjunto más flojo” de los
ocho  supervivientes. “Por contra
—añade Valero—, Dinamo de As
trakhan y Steaua de Bucarest pare
cen los rivales más temibles. El res
to,  a un nivel similar.”

El  Nimes se presenta en un prin
cipio  como adversario asequible
para  los catalanes, aunque “nadie
se  piense que será fácil eliminar-

les”,  matiza Valero Ribera, con el
antecedente del US Créteil en la
mente y el dato de una buena actua
ción de los franceses durante.el últi
mo  Trofeo Ciudad de Granoliers:
perdieron de uno contra el Dinamo
de  Astrakhan y derrotaron al Ca
caolaten  la lucha por el tercer y
cuarto  puesto.

HA  AFICOP DE CWDADO

Al igual que sucedió en la edición
anterior,  sí bien en semifinales y
contra el Créteil, el Barça afrontará
el  compromiso de vuelta en tierras

galas.  En torneos internacionales,
el  pabellón habitual del Nimes, el
Pablo  Nerud.  es  sustituido por
otra  instalación de la ciudad, con
capacidad para unas 9.500 perso
nas.  En  la  eliminatoria anterior,
contra  el Benfica portugués, unos
2.000 aficionados se quedaron fue
ra  por falta de entradas, teniendo
que ver el encuentro a través de una
pantalla gigante, habilitada por los
responsables del club en la cancha
utilizada en la Liga. La expectación
en  la ciudad es enorme cuando se
trata  de la Copa de Europa.

Además  de  esta  importante
arma, el Nimes esgrime una planti
ha con siete internacionales france
ses: Lós porteros Gaúdin y Médard,
el  capitán Voile, los extremos Derot
y  Portes, más Garden y Stoecklin,
fichados del Gagny y Montpellier,
respectivamente. Otros refuerzos
son  el  soviético Jikharev, proce
dente del Krasnodar, ye! yugoslavo
Srfen.  La dirección desde el ban
quillo  corre a cargo de Jean Paul
Martinet.
=  El Nimes figura segundo en la
competición gala, con diez puntos
en  siete partidos, sumando cuatro
victorias, dos empates y una derro
ta.Se  halla a tres puntos del Venis
sieux,  actual líder.  En  Copa de
Europa,  exento de los  dieciseis
avos, dejó en la cuneta el pasado fin
de  semana al Benfica luso, remon
tando  en su pista (3 1-23) los dos
goles en contra que traía de Portu
gal (23-21). Hasta el momento des
taca  por la calidad de su ataque,
flojeando en defensa.

Tros el Sittardio holandés, el Nimes francés: e  bombo europeo  trata
bien al Borça

-Los empwejnieitos•
COPA DE EUROPA
(1/4  de final)
Steaua  Bucarest (Rurn.)-Proleter Zrenjanin (Yug.)
Drott  Halmstad (Sue.)-D. Astrakhan (URSS)
TV  Grosswallstádt(Ale.)-Eskisehir (Tur)
FC  BARCELONA-USAM N?mes (Fra.)
RECOPA
(1/4  de final)
Saab  Linkóping (Sue.)-TSV Milbertshofen (Ale.)
TEKA-Medveszak Zagreb (Yug.)
Stockerau (Aut.)-Bramac Veszprem (Hun.)
fl  Bucarest (Rum.)-ELGORRIAGA BIDASOA
COPA IHF
(1/4  de final)
Venissieu,ç (Fra.)-SKP Bratislava (Che.)
Volksbank  Viena (Aut.)-Tusem Essen (Ale.)
Empor  Rostock (Ale.)-Borac Banjaluka (Yug.)
AT. MADRID-CSKA Moscú (URSS)

Los encuentros de i4a se disputarán entre los días 11 y 17 de febrero
del próximo año, jugándose la vueltauna semana después, entre el 18
ye124.

PALAU BLAUGRANA
Dijous, dia 15, a les 20 hores

HANDBOL

F  CBARCELONA
PONTEVEDRA TEUCRO

Lliga Nacional Divisió d’Honor
PARTIT INCLOS EN EL CARNET DE SOCI



1981: Barcelona
1982: Barcelona
1983: Barcelona
1984: Barcelona
1985: Cacaolat Granoliers
1986: Barcelona
1987: Barcelona
1988: Cacaolat Granollers
1989: Cacaolat Granollers

Pope VÓ  dfrÓ
 s  ve*erts

Pepe Vilá, uno de los perso
najes más históricos del balon
mano español y catalán en con
creto,  será  el  entrenador  del
equipo de viejas glorias del FC
Barcelona  que  disputará  un
partido  como preámbulo de la
final  de  la  Lliga  Catalana
d’Handbol. El encuentro entre
los  veteranos del FC Barcelona
y  una  selección territorial  de
Lleida empezará a las 18.30 en
el  Pabellón Municipal de Llei
da.

La  expedición blaugrana irá
al  completo, con algunos nom
bres realmente brillantes, como
el de Quico López Balcells, inol
vidables pivote con  175 inter
nacionales, el de Ferran de An
drés, 112 veces con la selección,
Joan  Morera (84 entorchados
internacionales), Faustino Vi
ilamarín  (62),  Josep  Manel
Taure  (60), Angel Rovira (10,
Pere Bescós y Joan García (5) y
Ramón  Domerec  (1).  En  el
equipo estarán también los por
teros  Xavier Pasqual y  Lluís
Mestre, así como Eduard Puig
galí, Joan Sauqué y Josep Re
gás.
NOMBRE Y APELUDO      INTERNC.
Joan Morera             84
Ramon Dornenec              1
Faustino Viflamarin           62
Pere Bescós                  5
Angel Rovira                10
Ferrán de Andrés            112
Fr. López BalcelIs            175
Josep Mariel Taure            60
Joan García Grau              5

Xavier Pasqual, portero.
Lluis Mestre, portero.
Eduard Puigpalí.
Joan Sauque.
Josep Regás.
Domenec Túgues, delegado.
Joan GaHardo, fisioterapeuta.
Josep Vilá, entrenador (10 años en el

Barca).
Joan Josep Herrera, árbitro internacional.
Joan Josep Alvarez, árbitro interna

cional.
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BALONMANO / X LUGA CATALANA  Esta noche (20  5, Canal 33L final en Lleida

BcirçciCocaólot:  duelo  repetido
LOS dos equipos son los úniçosquefiguranenelpalmarés
MAFs4EL SERRAS

Página 45
A

Cacaolat Granoliers y FC. Barce
lona disputarán hoy a partir de las
20.15 (Canal 33) la final de la Lliga

atalana  d’Handbol que concluirá
así su décima edición. El Barcelona
ganó su pase a la final con una victo
ria  sobre el  B.M. Cardedeu, por
34-18, lá semana pasada, mientras
queelCacaolat Granoliers no tuvo ni
que saltar ala pista para las semis por
culpa del abandono del Sant Felíu a
última hora.

Las semifinales se disputaron en la
pista  del CCS Gracia. La final se
disputará hoy en el Pabellón Munici
pal de Lleida, ciudad que se havolca
do por completo en la organización
del  evento. La  Lliga Catalana se
disputó este año en dos fases. En la
preliminar tomaron parte los equi
posdelBarberá, Terrassa, Sant Feliu,
Cardedeu, CCS Gracia y  GEiEG.
Los campeones de los dos grupos que
se formaron ganaron su plaza para
las semifinales, en las que entraron
en juego los dos únicos equipos cata
lanes que militanen División de Ho

..or  masculina, el F.C. Barcelona y el
Cacaolat Granoliers.

La Lliga Catalana se ha con vertido
en el fondo en una pugna entre los dos
grandes primates del balonmano ca
talán. Es algo absolutamente lógico y
que se refleja en el palmarés de la
competición. El Barcelona ha gana
doentotalseisLligaS, mientrasqueel  tu-vobastante más fácil frente al Sant  gunas de las grandes figuras del ba
Cacaolat Granollers tiene tres títu-  Fost, al que superó por 2 8-24. Hace  lonmano español.
los. Los blaugrana ganaron las cuatÑ  dos años, en El Vendreil, el Cacaolat
primeras ediciones de forma conse-  superó al Barcelona 24-19. Y en la  
cutiva.  Pero el Cacaolat conquistó  última edición, en la final de L’Ar
las dos últimas.  boç, los vallesanos empataron a 25

El primer triunfo de los vallesanos  con elBarça, pero el mejor “goal-ave
en la Lliga llegó como consecuencia  rage” les dio el título.
del  sorprendente triunfo del Sant  Barcelona y  Cacaolat contarán
Fost sobre el Barcelona en las semifi-  con sus mejores hombres para la
nales del año 1985. Es posible que el  disputa de la final de hoy en Lleida.
Cacaolat hubiese ganado también a  Por tanto, los aficionados leridanos
losbláugranaen lafinalde Sant Feliu  podrán disfrutar de un buen espec
de Llobregat. Pero es evidente queJo  táculo y, además, verán “in sitú” al-

Oscar Grau no podrá ayudar al Barcelona en la final de la Ulga

GRUPO A

—Todos  Ie  resIkdos  de .  de H,or

AT. M.  CAJM. TENER. PULEVA ELG. MICHEL.H. ALP. TEKA

GRUPO B

A.M.

CMD
TEN
PUL.

ELG
MICH
ALC

TEK

MEP.  CES.TEU. P. CAN. AVID. XER. CCAO. BARNA

25-21 24-13 23-13 22-18 — 26-21 21-19

24-20 — 31-19   21-2126-27 — 22-25

18-26 25-29 — 21-27 26-18 30-26 17-29

— 19-2425-23 — 20-17 28-34 17-21

19-20 — 19-18 9-24 23-18 25-20 18-18

18-24 21-24 — 19-20 - 26-27

13-33 24-26 35-28 25-23 — 31-22 • —

— 27-20 31-27 26-21 24-19 32-19 35-20

MEP.
CES
TEU

P.C.

AV

XER

BNA

24-20 25 28-27 29-33 — 15-28

17-2019-17 — 20-23 15-22

22-24

10-15

23-27

—

15-15 20-2119-22 29-24 —

19-27
— 21-20 28-31 — 15-17 18-30

32-24 32-33 iT7 23-22

18-20 —32-19 19-16 — 17-19
24-2224-18 23-27 32-24

34-22 31-21 •-
— 32-24 29-26 34-17 30-26
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BALONMANO ¡FINAL CATALANA a Los blaugrana controlaron siempre al Cacaolat en Lleida

2622:  .•  Y VuIovic ganó la Lliga
El yugoslavo y su compatriota Portner, estrellas en un mediocre encuentro

El  CB Iber encabeza la clasifica
ción de la División de Honor feme
nina.  Esta semana venció al  CB
Complutense por 15-35 y se sitúa
con 20 puntos por delante de EMT
Pegaso y Const. Estelles. Los resul
tados  de la décima jornada fueron
los  siguientes:
Hernniñet-Corteblanco  19-17
CB U. Valladolid-Remudas 22-24
CB Complutense-Iber  15-35
Topcon-CM Leganés  24-27
Const.  Estelles-EMT Pegaso 19-25
AD  Vifirehati-E, Molins  22-13

CLASIFICPC0N
J  GE

CB Iber    10 10 0
EMT Pegaso 10  7 1
C. Estelles 10  7 0
Ad. Vifiretiati 10  7 0
Vanyera A.  10  7 0
CM Leganés 10 6 0
Top. Getafe 10 5 0
GB Complut. 10 4 1
U. Valladod 10 2 1
Hernaniñet 10  2 0
Esp. Molins 10  11
Cortebtanco 10 0 0

Próxima jornada:
Corteb1nco-Unjv  Valladolid;
Vanyera  Remudas-CB Complu

tense;  Iber-Topcon;  Leganés-
Const.  Estelles; EMT Pegaso-Viii
rehati;  Esportiu Molins-Hernani.

MUNDIAL  FEMEPUO

Yugoslavia encabeza el grupo A
del  Mundial femenino que se está
celebrando en Seúl. China lidera el
grupo B, la URSS el C y Noruega el
D.  En partidos celebrados ayer Yu
goslavia batió  a Alemania 21-18;
Polonia a Francia, 29-19; Corea del
Sur-Suecia, 34-2 5; China a Austria,
22-2 1; URSS a Alemania, 2 1-20;
Dinamarca-Angola, 22-7; Norue
ga-Rumania,  13-12; Bulgaria-Ca
nadá,  3 3-20.

JUGADOR DE EL MAStIOU
SMCOtADO

José  García Rodríguez, jugador
de  El Masnou, ha sido sancionado
con  seis meses de  inhabilitación
por el Comité de Competición de la
Federación Territorial de Barcelo
na.  García Rodríguez ha sido sus
pendido por dirigirse de forma vio
lenta  al  árbitro del encuentro de
Primera  categoría territorial que
enfrentó  a los equipos de El Mas
nou  y Vic.

ANGEL GUEERA:
Enviado’especia(

Lleida. — En vísperas del Barce
lona-SKA  Minsk  de  la  pasada
temporada, Vujovic comentaba
con  soma que no sólo le faltaba
ganar  la Copa de Europa con el
Barça, sino también la Lliga Ca
talana. Desde ayer, al yugoslavo
únicamente  le queda  por con
quistar  la máxima competición
continental. Después dedos años
de  dominio vallesano, el Barça
recuperó el título catalán, ven
ciendo en la final de la décima
edición de esta Lliga al Cacaolat
Granollers por 2 6-22, en encuen
tro disputado en el Pabellón Mu
nicipal de Lleida ante unas 1.200
personas.

Vujovic, que tuvo una noche
negra, puede darle las gracias a su
compañero y compatriota Port
ner,.autor de 10 goles y jugador
más  inspirado de todos los pre
sentes. Pero no sólo Vujovic jugó
mal, sino que lo hizo el Barcelona
en  su conjunto. Eso sí, nunca dio
la  impresión de que los blaugrana
pudieran dejar escapar el parti
do, que controlaron desde el piti
do  inicial, yéndose enseguida en
el  marcador (6-1). El Cacaolat se
batió  bravamente  tal  como
muestra un parcial favorable de
(11-12) en la reanudación. Aun
que  su potencial ya es menor de
por sí, más todavía cuando sobre
la  pista no están los lesionados
Garralda, Franch y Gilrnarsson,
este último operado el pasado lu
nes de una hosteopatía de pubis,
aprovechando que una lumbal
gia  tampoco le permitía vestirse
de corto. Josep Maria Guiteras lo
recuperará dentro de  un  mes  y
medio.

No  hubo historia. Se cumplió
el  pronóstico si bien el Cacaolat
dio  más trabajo a los blaugrana
de lo que éstos esperaban. En par
te,  por los propios errores “cu
lés”,  pero también por la lucha
que plantearon los vallesanos. La
evolución del marcador demues
tra  palpablemente la superiori
dad  de los barcelonistas que, a
pesar de algunos altibajos, siem
pre  mantuvieron el control del
tanteo.

“FUE UN MAL
PATID”

Al final del partido, Valero Ri
bera, el técnico del Barcelona, se
mostró satisfecho por la victoria
que su equipo acababa de conse
guir  y por el nuevo título que
suma a su ya brillante palmarés.
Pero en cambio, estuvo muy crí
tico con sus hombres y no quiso
hablar de los colegiados. “El Bar
celona ha jugado mal”, explicó.
“Es evidente que no estamos a
tope,  porque creo que no es el
momento para estarlo.., todavía.
Del  encuentro solamente se sal
van  los  primeros minutos  de
nuestro  equipo. Por  lo  demás
creo que ha sido bastante malo.”

Por  su parte, Josep Maria Gui
teras,  que sufrió una descalifica
ción  con tarjeta roja directa por
sus reiteradas protestas contra las
decisiones arbitrales, no  quiso
culpar a los colegiados de la de
rrota  del  Cacaolat Granollers.
“La culpa es de mi propio equipo.
Permitimos que el Barcelona se
fuera  en el marcador  y no supi
mos  frenarle en  los  momentos
precisos. Por lo demás no quiero
hablar  de los árbitros, como es mi
norma habitual.”

BARCELONA. —  Rico (Barrufet), Masip (1), Urdangarin (2), Portner
(10,  2 p.), Vujovic (4, 2 p.), Serrano (1), Sagalés (4) —inicial—, Parés (2),
Rubiño,  Barbeito (1), X. Serrano. Exclusiones de Masip (dos veces),
Barbeitó, Portner y Urdangarín.

CACAOLAT GRANOLLERS. — Núñez (Pérez), Gutiérrez (3), Junque
ras  (3), Iglesias (4), Sveinsson (3), Soler (1), García —inicial—, Viaña (4),
Sabaté, Fernández (4) y Vives. Exclusiones de Sveinsson, García (dos
veces),Solere iglesias. Tarjeta roja aJosep Maria Guiteras, entrenador, y
al  delegado, por protestar airadamente.

ARBITROS. —  Huguet y Breto.
MARCADOR. —  2-0, 5-1, 8-3, 10-7, 13-8, 15-10 (mp.),  16-13, 18-13,

20-16, 22-18, 22-19 y 26-22.

Portner, el
mejor ju9ador
de  Ici fincd de

Lteidq

Iber  mtrnd  Iu emeii

1

P  GF GC P
0  304 168 20
2  210 169 15
3  255 216 14
3  224 184 14
3  198 202 14
4  174 217 12
5  231 229 10
5203211  9
7206231  5
8  181 231 4
8  197 264 3
10 162 238 0
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BALONMANO / COPA ASQBALØ Losbngrana. perdieron su “semi” en la primera parte  (8-13).

2  43::Ei  Teká bcdió & Búrçá
La defensa cántabra y  1 portercsson :márcaron Ías dfferencias

.I.  

FC  BARCELONA: Rico (Barrufet), Masip (2), Portner  (6, 2 p),
Vujovie  t2), Serrano (8, 2p), Sagalés, Barbeito (2) —equipo inicial—,
Bayo,  O’Callaghan y Paré (1).

Exclusiones  de Vujovic y Paré.
GD  TEKA: Olsson (Peñco), Cabanas (5), Arason (1), Julián Ruiz

(5),  Puig (2), Pradas (4 p), Melo —equipo inicial—, Papitu  (6, 3 p).
Exclusiones  de Aragón, Puig, Pradas  y Melo.
.ARBITROS: Costas y Argüello. Mostraron  la taijeta  amarilla al

entrenador  del Teka, Manoló Cadenas, por  protestar.
MARCADOR  CADA CINCO MINUTOS: 1-1,3-3,5-6,6-8,8-10,

8-13  (descanso), 9-15,  1-1-16, 13-18, 17-19, 1722,2:1-23  (final).

ANGEL RIGUEIRA
Enviadóespecial

EiviSsa. —  Lá racha triunfal del
F.C.  Barcelona en  las competi
ciones  nacionales llegó ayer a su
fin.  El equipo catalán,  campeón
la temporada pasada de 1 Super
copa,  torneo que  se anotó  tam
bién  en los inicios de la presente,
la  Liga y la Copa del Rey, perdió
por  21-23 ante el G.D. Teka en el
Poliesportiu  Insular de la ciudad
de  Eivissa, quedando  eliminadó

‘de  ial  Copa ASOBAL en semifi
nales.

El  Barça retornará a la Ciudad
Condal  sin “botín”.

FUERA DEI. PARTIDO

Entre  dos formaciones de tan
to  nivel cómó las del Barcelona y
el  Teka, cualquier fallo, por muy
pequeño  que sea, decanta rápida
mente  el  encuentro  a  favor  de
unos  u otros.

En  el día de áyer, los hombres
de  Valero Ribera reincidieron en
un hábito, ya frecuente durante la
primera  fase de la Liga: iniciar el
choque  demasiado  fríos, hallán
dose mentalmente fuera de lapis
ta,  para luego ir eñtrando poco a
poco  en  el partido.  En la  Liga
apenas  se notó este vacío, porque
los  rivales no eran, excepto en el
caso  de Avidesa, de tanta entidad
como  el Teka, no pudiendo apro
vechar  por sus carencias las difi
cultades  de los “culés” para”me
terse”  en el encuéntro.

Muy al contrario, los cántabros
sí  adquirieron  enseguida  una
ventaja  entre  los cuatro y cinco
goles (8-13) el final de los treinta
minutos  iniciales, que les permi
tió  afrontar  la  reanudación  con
relativa  tranquilidad  La defensa
en  6-0 santanderina,  con  hom
bres  como Puig, Arason, Melo o
Pradas,  que  andan  por  los  dos
metros  estatura,  füe un muro in
salvable  para los jugadores cata
lanes.  Además, si la retaguardia
del Teka tenía un descuiso, detrás
estaba  un  hombre  que  lo  paró
todo,  el ueco  Mats Olsson.

NO ¡lABIA TIOMPO

Aún  con seis tantos en contra,
el  Barça no se amilanó en ningún
momento.  Cualquier  otro equi
po  lo  hubiera  hecho,  pero  un
campeóñ  con casta no. Y losVu

Programa’  dala  jornada

FINAL
Avidesa  Alzira-Teka Satitander,
17.00 TV2-(Costas y Argü1o)
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Mats Olsson lo paró absolutamente todo

Luchará por el título, tras arrollar al Mético

2Q27::Uñ  AVidesde  pólícuhi
Eivissa. (De nuestro enviado especial.) —  E! Avi-   Jaume Fort no se not’. ÑagÓ lo súplió a la perfec

desa Alcira disputó un encuentro de película en su   ción.  -

semifinal de la  1 Copa Asobal, arrollando a un
sorprendido  equipo del Atlético de Madrid, que   FICHA TECNICA
cayó 20-27.                                AVIDESAALZIRA: Ñago (Rey), Otero( 1), Stin

Laprimeralíneadelconjuntolevantinofuesupe-   ga (7, 3 p), Veinea (2, 1 p.) Sala (2), Alemany (7),
rior  a la defensa “colchonera”. Después de unos   Selma (4, 2 p.), Esquer, Cañadilla (4) y SaiiÓ.
minutos de tanteo, empezó al despegue del Avide-   ATLETICO DE MADRID: Svensson (Claudio),
Sa, que sorprendió a  propios y extraños con un   Uridales (5, 2 p.), Cecilio (6), Román (2), Chachu,
excelente juégo de ataque, que le permitió irse en   Hermida (3), Mayoral (2), Sveinsson, Marín (2) y
seguida en el marcador: 4-lO, 5-12 .o el 8-13 con el   Valenzuela.
que concluyó la primera parte.

En la reanudación, una continuación del festival     ÁRBITROS: Fernández Piñero Y Breto.
delAvidesa, que se clasificaba para lafinal vencien-     MARCADOR: 0-0, 2-3, 4-8, 4-10, 5-12, 8-13
do  a-su oponentepor’20-27. NohuboeolórAos   (descanso), .10-14, 11-1,7, 12-19; 13-21, 17-23,

  02(fma1).



MANEL SERRAS

El resultado del encueñtro de ida
no  daba ninguna opción al Puleva
Málaga en su encuentro de vuelta
de octavos de la Copa del Rey frente
al  F.C. Barcelona en el Palau. Ayer
por  la tarde, los blaugrana confir
maron  los pronósticos y se clasifi
caron  para los cuartos de final con
una  victoria por 30-24, un resulta
do algo menos amplio que en Anda
lucía,  donde se  impusieron por
22-31. En cuartos de final, el Barce
lona  deberá enfrentárse probable
mente  al Cacaolat, si hoy logra ga
nar  al Michelín.

Portner se
quitó la

modorro y.
fue el mejor

CUARTOS
(24-1-9 1)

HELADOS AL.

TEKA

ELGORRIAGA
O TEUCRO

En cualquier caso, a los hombres
de  Valero Ribera les costó encon
trar  el ritmo de juego, tal vez faltos
de motivación. En cambio, elMála
ga se entregó a fondo desde los pri
meros  minutos y nunca permitió
que  los blaugrana se fueran en el
tanteador  con más de cuatro goles
hasta  los últimos cinco minutos en
que llegó el despeguedelBarcelona.

El  partido no tuvo un gran inte
rés, a pesar de que el Palau presentó
una  buena entrada,  como conse
cuencia de la coincidencia horaria
con el encuentro de fútbol entre el
Barcelona y el R. Madrid. Pero al
menos pudo verse a un equipo pe

león que intentó ofrecer espectácu
lo...,  aunque nunca inquietó a un
rival con mucho más peso específi
co.

Durante  el  primer tiempo  las
ventajas del Barcelona, que nunca
estuvo por debajo en el tanteador,
no  superaron los tres goles. Yen la
segunda mitad, llegaron a  cuatro
(16-12 y  18-14). La superioridad
del F. C. Barcelona no quedó real
mente patente hasta la parte final,
en  la que los blaugrana llegaron a
alcanzar ocho goles de ventaja, con
29-21...  antes  de  concluir  con
30-24.

A  lo largo de los 60. minutos de
juego, Valero Ribera dio entrada en
pista  a todos los 12 jugadores ali
neados. Pero la batura del equipo la
llevó en todo momento Zlatko Por
tner, que no sólo marcónueve goles
y  falló cuatro de sus lanzamientos,

COELLO
Corresponsal

Tenerife(Canarias).—ElAtlético
de  Madrid no tuvo grandes dificul
tades  para  imponerse al  Plátano
Çanarias incluso en el encuentro de
vuelta,  disputado en Canarias, por
el  tanteo de 14-21. D  esta forma,
los  hombres de Juan de Dios Ro
mán se clasificaron para cuartos de
final de la Copa del Rey, puesto que
en  la idá habían ganado también
cómodamente por 28-19. El próxi
mo  rival de los madrileños será el
Cajamadrid.

PLATANO: José  Luis  (Abad),
Pedro  (1), Manolo (1,  p), Vidal,
Agustín (1), Ben Modo, Fuzeci (3, 1
p)  —inicial—, Esteban (3), David (3
p),  Reí’íasco (2) y Cala.

AT.  MADRID: Svenson (Clau
dio), Marín, Román (2), Valenzue
la  (2), Hermida (3), Urdiales (6, 3
p), Campos (5, 1 p)—inicial—, Svein
son (2, 1 p), Rubiño (1), Chechu y
Rubén.

ARBITROS: Mateo y Perrnuy.
MARCADOR: 2-3,2-6,3-8,4-8,

5-1 l,6-12(m.p.), 8-14,8-14, 10-17,
11-18, 12-20 y 14-21.

A2AT,  233  E  AY©,  2

TOÑO  PUERTA
Cooborodor

Eibar. — El Tres de Mayo dispuso
hasta  de tres golpes francos a 6 se
gundos,  tres y con el reloj a cero,
para marcarel 23-27 que le hubiera
clasificado para los cuartos de final

sino que se convirtió en el eje básico
para  los ataques y para la defensa.
Junto  a él, Joan Sagalés y Eugenio
Serrano  estuvieron  efectivos  y
pudo  constarse también la recupe
ración delñaki Urdangarín y Grau.

BARCELONA: Rico (Barrufet),
Sagalés (5), Vujovic (2, 1 p.), Por
tner  (9), Grau (1), Serrano (3), Ur
dangarín  (3) —inicial—, Paré, Bar
beito  (3), Rubiño (1) y Ocallaham
(2).  Exclusión de Urdangarín.

PULEVA MALAGA: Maza (Ve
lascó), Prazolov (4,2 p.), Mario (1),
Ortega  (6, 2 p.), Manolo, Cabello
(4),  Alba (6) —inicial—, Svele (1),
Gateil, Hernández (1) y Quino. Ex
clusiones de Alba y Prozolov.

ARBITROS: 2-1, 5-2, 6-4, 7-6,
11-8,  13-10 (m.p.), 1.5-12, 16-14,
20-17, 24-20, 27-21 y 30-24.

de la Cópa del Rey. Sin embargo, no
acertó  en ninguno de ellos y el Xe
rox Arrate, milagrosamente, estará
en  la fase de Valencia la próxima
semana. Los tinerfeños dieron una
soberana lección a los armeros, que
empeoraron  incluso la  actuación
del  pasado jueves.

ARRATE:  Buligan  (Uriarte),
Nemic  (4), Alemán (2), Fernando
(1),  Juanma (5), Rullán (6,  5 p),
Ramos (1)—equipo inicial—, Salce
do  (3, 1 p), Martín (1), Juanín.

TRES DE MAYO:. Rony; Gorrin
(1), Ronnberg (12, 5 p), Amigó (1),
Mendívi.1 (4), Marrero (6), Franch
(2)  —equipo inicial—, David y Or
lando.

ARBITROS:. Navarro  y  Rai
móndez. Excluyerona Ramos (tres
veces),  Alemán, Rullán y Salcedo
por  el Arrate, y a Ronnberg (tres.
veces), y Mendívil.

MARCADOR CADA 5.MlNU---
TOS: 2-3, 3-5, 5-7, 7-8,9-11,12-14
descanso,  15-15,  16-17,  19-20,
20-22,  22-25 y 23-26.
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BALONMANO / COPA DEL

3O24:  El
Tras ganar al Puleva, el

REY Los blaugrana no se despegáron hasta e

Barça, en cuo,
Cacaolat será probablemente el próximo

E final

s
rival

Plátano,  14  At  Mad4d,  21

Así  queda  el cuadro
SEMIFINAL

(26-1-91)
FINAL    CAMPEON

(27-1-9 1)

}
}

X. ARRATE

AT. MADRID

CAJAhADFdD

CÁCACLAT
O iCKLIN

EACELOIIA

OCTAVOS DE FINAL VUELTA
Helados-Avdesa (se juega hoy)
Mepamsa-Teka, 21-30 (24-30, da)
Elgorriaga-Teucro (se juega hoy)
Tenerife-X. Arrate, 26-23 (24-28, ida)
Plátano-At. Madrid, 1421 (18-28, ida)
Cajarnadrid-Naranco,j9-20 (29-15, ida)
Michelin-Cacaoiat (se juegá hoy>Barcelona-Puleva, 30-24 (3 1-22, ida)



Lunes, 11 de febrero de 1991

MÁNEL SERRAS

El FC Barcelóna ganó ayer al Avi
desa  Alzira por  el  resultado de
24-21 en partido correspondiente a
lá  segunda jornada  de la Liga de
División de Honor, disputado ene!

Pa1au.  A pesar de enfrentarse dos
de  los primates del balonmano es
pafiol, el partido no ofreció excesi
va calidád. El Avidesa no demostró
nada  en el Palau y si, en la parte
final, complicó un poco las cosas al
FC Barcelona, fue más como conse
cuencia de los errores propios que
de  los méritos del rival.

La presencia de los rumanos Voi
nea y Stinga había despertado cier
to  interés entre los aficionados. del
Barcelona. Realmente, estos  dos
jugadores tienen una calidad con
trastada y Stinga es uno de los fijos
en la cúspide de la tabla clasificato
na.  Pero ellos dos no estuvieron
ayer  muy acertados. Entre ambos
anotaron solamente 5 goles, cando
Stinga suele superar los 6 por par
tido.

Cierto  que tuvo una incidencia
..potable la  buena defensa del FC
arcelona  que salió hasta los nueve
metros,  con un  3-2-1, para evitar
precisamente que los lanzadores le-.
vantinos  pudieran disparar a  sus
anchás. El objetivo se logró, éso es
evidente. Y fue’la causa fundamen-”
tal deque los blaugrana cón’trolaran
el marcador durante todo el primer
tiempo y se fueran definitivamente
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Barbeito tuvo
mucha
movilidad en
la  zona de
  ataque

U  blaugrana

Exclusiones de Grau, Paré y Vujo
vic...

AVIDESA. —  Nago (Firt), Otero
(2), Stinga (3), Voinea (2), Alemany
‘(8, 3 p.), Selma (3), Cañadilla (3)
—inicial—; Esquer, Sala, Pardo y An
dreu. Exclusiones de Voinea, Caña
dula  y Esquer.  ‘  -

ÁRBITROS. -  Gallego y Lamas.
MARCADOR.  -  2-3,  4-3, 5-4,

7-5, 10-8, ll-9(m.p.);  14-9, 17-13,
18-l3,2O-l5,22-l8y24-21.

ALOÑMANO / DIVISIÓN DE HONOR • Avidesa no demostró nada en el Palau

2421:  El ‘Bárça sin problemas
LosyugoslavosVujovicyPortner,que, marcaron15goles,sebastaron

a  partir de lós primeros minutos del
segundo.’  ‘  -  -

A  1  media parte se llegó cón un
‘ajustado 11-9. Pero a los cinco mi
nutos de la segunda mitad el Barce
lona ya ganaba de 6 goles (1 5-9). Y
esa distancia se mantuvo práctica
mente  hasta la conc1usión.Sólo en
los cinco minutos finales el Avidesá

“se acércó con cierto peligro hásta
,tres  goles (22-19) y.legó a.estar de
dos  (23-21’). Pero este ajuste’ del’
marcador fue  más prOducto de los

errorés del Barcelona que de la me
jora  en el juego’ del Avidesa.

Por  los blaugrana destacaron el
portero, Rico,.y los dos yugoslavos,
Veselin Vujovic y Slatkó Portner,
que  marcaron nada menos que 15
goles entre los dos.

BARCELONA. -  .Rico  (Barru
fet)  Grau(2),  Portner (10, 2 p.),
Vujovic  (5), Serrano (3),, Sagalés
(3),’Barbeito (1) —inicial—; O’Ca
llaghan, Paré, Urdangarín y Bayó.

•  DIVISION DE HONOR. ,.  .  ‘  ,      ,Ceset Naranco-Michelin          19-22
(2.a.jornada de la segunda se)  :,  ‘   ,  CLASIF.IC/ION       , ,   , -

GRUPO 1 .           .  1     ‘-41 3
Mepamsa-Etgorriaga        ‘ :.  18-20  Cajapontevedra       2 11 0 43 42. 3
Cacaolat-Cajamadrid     ,      27-28  ‘ Maristas. .‘  ‘        21 0 1 45 42 2
FC Barcelona kiidesa           24 21    Michelin            2 1 0 1 41 39 2
GO.Teka-At. Madrid        .   . .2222   Puerto Cruz  .  ,    2 1 0 1 40 43 2
Helados Alacant-Xerox Arrate     .27-21   Ceset Naranco       2 0 0 2 39 43 0
CLASIFICACION                       PROXIMA JORNADA (16 2 91)
Calamadrid          2 2 0 0 52 36 4   Cajapontevedra Puerto Cruz
Elgorriaga          2 2 0 0 44 394    Maristas Malaga Ceset Naranco

— Tekad                             Tenerife Tres de Mayo Michelin
H  Alacant          2 1 0 1 48 45 2    • DlVlSlON IIONOR FEMENINA
Aidesa             21 0 1 50 48 2    (18 jornada)
FC Barcelona       -‘ 2 1 0 1 42 40 2    Vanyera R’emudas-lber ‘  ‘    2029
Cacaolat            2 0 0 2 51 57 0    Corteblanco-CM Leganés         25-18
Mapamsa           2 0,0 2 37 44 0    Liriiv. Valladolid-EMT Pegaso      20-21
Xerox Arrate         2 0 0 2 43 50 0    Univ. Coniplutense-Molins de Rei  27-21

Topcon Getafe-AD Viferehati      12-23PROXIMA JORNADA (16-2-91)            Const. Estelles-HernanÍ ET    -    19-17
Mepamsa-Cacaolat                   . ,   ‘  ‘  .
Ca’amadrid-FC Barcelona             . “-‘“‘  “.“  V  ‘
Afdesa-GD Teka                      CB Iber.       18 17 0 ‘ 1 516 311 34

‘At  Madrid-Helados Alacant          , EMT Pegaso   18 14 1  3 366 ‘296 29
Elnorriaaa-XeroxArrate              , AD Vifirehati   18 130  5 377 310 26

Const. Estelles 18 12 .1  5 424 380 25
GRUPO II                            Vanyera Rem  18 11’ 0  7 357 368 22
Cajapontevedra-Tenerife Tres Mayo2l-21 ‘  U. Cómplutense 18 72  9 375 384 16
Puerto Cruz-Maristas Málaga     20-24 ‘  CM Leganés   18 7 1, 10 345 389-15

TopconGetafe 18 5 111380 423 12
Hernani ET     18 6 0 12 320 377 12
Univ. Valladolid 18 5 112 373 403 11
Corteblanco   18 4 0 14 .36 ‘  .

‘  ‘Esp0rtu Molins 18 2 2 14 35.7 490  6
PROXIMA JORNADA (17 2 91)
Hernani ET-’nyera emudas  .

‘  CB Iber-Corteblanco  ,:  .‘  ‘

CM Leganes Univ  lladolid
EMT Pegaso Univ Complutense
Esportru Molins de Re, Topeon Getafe
AD Vifirehati Const Estelles
•  PRIMERA MASCULINA A
(16 jornada)
GRUPO 1        ‘      .

Guadalajara-M8T Cuatro Caños    26-18 .

Cadagua Galdar-Anaisatuna     .25-24
AlcosantClubasa-Univ.PaisVasco(Aplaz.)
berduero-Prosetecni ‘         2115
Mepamsa-Madrid Cuenca         16-24 ‘

Jandri León Ademar-Ereintza     26-19
,

,   CLASIFICACION: 1. C8 Madrid Cuenca,
.29 puntos; 2. CB Guadalajara, 26:3. Prose-
teeni, 21; 4. Alcosant Clubasa, Cadagua
Galdar, 18; 6. BM Cuatro Caños, 16;. 7.
Anaitasuna, Iberduero, 15; 9. Jandri León
Ademar, 13; 10. Ereintza, 9; 11 Univ. Pais
Vasco, 4; 12. Mepamsa 8. Antonio, 5.

‘PROXIMA JORNADA (17-2-91)
Ereintza-CB Guadalajara

.         -

,  Anaitasuna-Alcosant Clubasa ‘  ‘.  -

-  Univ. País Vasco-lberuero    .‘

Prosetecnt Mepamsa
CB Madrid-Cuenca .      .

‘  fA  II  ,

 lda CaLasur Céitloba     24-26
GEiEG Canicas Gonzalez         21 26
Puerto Sagunto CCS Gracia       25 24
Cajalmeria Santfeliuenc          24 23
Univ Granada CB Altea          26 30
palautordera Caserto Vigon       25 24

CLASIFICACION: 1. Caseríó Vigón, Caja
sur Córdoba, 28 puntos; 3. Santfeliuenc, 23;
4. CB Altea. 22; 5, CB Puerto Sagunto, 20;6.
.CCS Gracia, 17; 7. Cárnicas González, 16;
18. Palautordera, 13; 9. Cajalmería, 11; 10.
Iberpiel Elda, 10; 11.GEiEG, Univ. Granada,
2.
PROXIMA JORNADA (17-2-91)
Caserío Vigón-lberpiel Elda
Cajasur Córdoba-GEiEG
Cárnicas González-Puerto Sagunto
CCS Gracia-Cajalmeria

‘  Santfeliuenc-Univ. Granada
CB Altea-Palautordera
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MÁNEL SERRAS

El FC Barcelóna ganó ayer al Avi
desa  Alzira por  el  resultado de
24-21 en partido correspondiente a
lá  segunda jornada  de la Liga de
División de Honor, disputado ene!

Pa1au.  A pesar de enfrentarse dos
de  los primates del balonmano es
pafiol, el partido no ofreció excesi
va calidád. El Avidesa no demostró
nada  en el Palau y si, en la parte
final, complicó un poco las cosas al
FC Barcelona, fue más como conse
cuencia de los errores propios que
de  los méritos del rival.

La presencia de los rumanos Voi
nea y Stinga había despertado cier
to  interés entre los aficionados. del
Barcelona. Realmente, estos  dos
jugadores tienen una calidad con
trastada y Stinga es uno de los fijos
en la cúspide de la tabla clasificato
na.  Pero ellos dos no estuvieron
ayer  muy acertados. Entre ambos
anotaron solamente 5 goles, cando
Stinga suele superar los 6 por par
tido.

Cierto  que tuvo una incidencia
..potable la  buena defensa del FC
arcelona  que salió hasta los nueve
metros,  con un  3-2-1, para evitar
precisamente que los lanzadores le-.
vantinos  pudieran disparar a  sus
anchás. El objetivo se logró, éso es
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18-l3,2O-l5,22-l8y24-21.
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2421:  El ‘Bárça sin problemas
LosyugoslavosVujovicyPortner,que, marcaron15goles,sebastaron

a  partir de lós primeros minutos del
segundo.’  ‘  -  -

A  1  media parte se llegó cón un
‘ajustado 11-9. Pero a los cinco mi
nutos de la segunda mitad el Barce
lona ya ganaba de 6 goles (1 5-9). Y
esa distancia se mantuvo práctica
mente  hasta la conc1usión.Sólo en
los cinco minutos finales el Avidesá

“se acércó con cierto peligro hásta
,tres  goles (22-19) y.legó a.estar de
dos  (23-21’). Pero este ajuste’ del’
marcador fue  más prOducto de los

errorés del Barcelona que de la me
jora  en el juego’ del Avidesa.

Por  los blaugrana destacaron el
portero, Rico,.y los dos yugoslavos,
Veselin Vujovic y Slatkó Portner,
que  marcaron nada menos que 15
goles entre los dos.

BARCELONA. -  .Rico  (Barru
fet)  Grau(2),  Portner (10, 2 p.),
Vujovic  (5), Serrano (3),, Sagalés
(3),’Barbeito (1) —inicial—; O’Ca
llaghan, Paré, Urdangarín y Bayó.

•  DIVISION DE HONOR. ,.  .  ‘  ,      ,Ceset Naranco-Michelin          19-22
(2.a.jornada de la segunda se)  :,  ‘   ,  CLASIF.IC/ION       , ,   , -

GRUPO 1 .           .  1     ‘-41 3
Mepamsa-Etgorriaga        ‘ :.  18-20  Cajapontevedra       2 11 0 43 42. 3
Cacaolat-Cajamadrid     ,      27-28  ‘ Maristas. .‘  ‘        21 0 1 45 42 2
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GO.Teka-At. Madrid        .   . .2222   Puerto Cruz  .  ,    2 1 0 1 40 43 2
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Elgorriaga          2 2 0 0 44 394    Maristas Malaga Ceset Naranco

— Tekad                             Tenerife Tres de Mayo Michelin
H  Alacant          2 1 0 1 48 45 2    • DlVlSlON IIONOR FEMENINA
Aidesa             21 0 1 50 48 2    (18 jornada)
FC Barcelona       -‘ 2 1 0 1 42 40 2    Vanyera R’emudas-lber ‘  ‘    2029
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Mepamsa-Cacaolat                   . ,   ‘  ‘  .
Ca’amadrid-FC Barcelona             . “-‘“‘  “.“  V  ‘
Afdesa-GD Teka                      CB Iber.       18 17 0 ‘ 1 516 311 34

‘At  Madrid-Helados Alacant          , EMT Pegaso   18 14 1  3 366 ‘296 29
Elnorriaaa-XeroxArrate              , AD Vifirehati   18 130  5 377 310 26
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‘  ‘Esp0rtu Molins 18 2 2 14 35.7 490  6
PROXIMA JORNADA (17 2 91)
Hernani ET-’nyera emudas  .

‘  CB Iber-Corteblanco  ,:  .‘  ‘
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AD Vifirehati Const Estelles
•  PRIMERA MASCULINA A
(16 jornada)
GRUPO 1        ‘      .

Guadalajara-M8T Cuatro Caños    26-18 .

Cadagua Galdar-Anaisatuna     .25-24
AlcosantClubasa-Univ.PaisVasco(Aplaz.)
berduero-Prosetecni ‘         2115
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Jandri León Ademar-Ereintza     26-19
,
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Ademar, 13; 10. Ereintza, 9; 11 Univ. Pais
Vasco, 4; 12. Mepamsa 8. Antonio, 5.

‘PROXIMA JORNADA (17-2-91)
Ereintza-CB Guadalajara

.         -

,  Anaitasuna-Alcosant Clubasa ‘  ‘.  -

-  Univ. País Vasco-lberuero    .‘

Prosetecnt Mepamsa
CB Madrid-Cuenca .      .

‘  fA  II  ,

 lda CaLasur Céitloba     24-26
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Cajalmeria Santfeliuenc          24 23
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palautordera Caserto Vigon       25 24
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2.
PROXIMA JORNADA (17-2-91)
Caserío Vigón-lberpiel Elda
Cajasur Córdoba-GEiEG
Cárnicas González-Puerto Sagunto
CCS Gracia-Cajalmeria

‘  Santfeliuenc-Univ. Granada
CB Altea-Palautordera
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BALONMANO / DIVISION DE HONOR. Los blaugrana despegaron en el segundo tiempo.

Imporlante  triunfo del Barço
Venció al Cajamadrid en Alcalá (23-25) y le despojó del liderato del grupo

CARLOS CABREJAS
Colaborador

Madrid. — EIF. C. Barcelona des
pojó al Cajamadrid del liderato del
grupo, al vencerle ayer noche en la

pista  de  Alcalá de  Henares por
23-25, en partido correspondiente
a  la tercera jornada de la Liga de
División de Honor, adelantado por
coincidenia  con la Copa de Euro
pa.  El  Barcelona rompió de esta
forma  una racha  de mal juego y
logró realizar un buen partido que
le  supuso la primera victoria forá
nea  en esta segunda fase de la com
petición.

El partido resultó realmente dis
putado  desde los compases inicia
les.  Los hombres de Valero Ribera
encontraron en Alcalá a un equipo
especialmente motivado que  de
fendió  un 6-0 durante toda la pri
mera mitad yque fue muy difícil de
superar. Eljuegoresultó muy veloz,
con rápidos contraataques alternos
en  los que Vujovic y Portner mos
traban  su eficacia goleadpra. Du
rante  la primera mitad se sucedie
ron  los empates y las diferencias
mínimas,  hasta llegar al descanso
con  13 goles en cada marcador.

En  la segunda mitad, el Cajama
drid  acusó los nervios de verse líder
y  jugando ante el actual campeón
de  Liga. Desaprovechó varias oca
siones  y el Barcelona comenzó a
demostrar  su mayor experiencia y
fue  asentando sus reales. Las dis
tancias  en el tanteador fueron am
pliándose (19-25) y de nada sirvió
el  intento desesperado de Puzovic
(7  goles) de  acortar  diferencias.
Una  última reacción del Cajama
drid  llegó en los últimos 10 minu

tos,  en los que  pasó de  19-25 a
23-2 5, con un parcial de 4-0.

Pero  la verdad es que el partido
estaba ya sentenciado en gran parte
gracias a la excelente labor de un
Lorenzo  Rico que volvió a  parar
balones decisivos.

FICHA TECNICA

CAJAMADRID: Manolo; He
rrero, Puzovic(7), Prada (5), Reino
(5), Elezovic (3), Moyano(2), Vidal
(1),  Gámez, Gómez, Cihuri, Gar
cía.

BARCELONA: Rico y Barrufet;
Vujovic (8, 2 p.), Portner (7, 1 p.),
Sagalés (4), Serrano (3), Grau (2),
Barbeito (1), Urdangarín (1), Bayó,
Ocallaghan, Paré.

ARBITROS: Carvallo y Muela,
que  excluyeron del Cajamadrid a
Puzovic, Reino, Gámez y Cihuri,
todos una vez. Y por el Barcelona, a
Serrano, Grau (2), Urdangarín (2),
Paré  (1).

MARCADOR CADA 5 MINU
TOS:  2-3,  5-5, 8-7,  9-9,  11-11,
13-13,  descanso.  15-15,  17-19,
18-21, .19-23, 21-25, 23-25.

EFE

Getafe (Madrid.) — El Atlético de
Madrid  se  impuso claramente  al
Helados Alacant, por 19-15, en su
tercer partido de la segunda fase de
la  Liga de División de Honor, dis

putado en el Pabellón de Getafe. El
Atlético controló el partido desde
los  primeros momentos, gracias en
parte a la ausencia, por lesiones, de
Novóa, Javier Rodríguez y el yu
goslavo Milosevic en el equipo ali
cantino.

A  la  media  párte  se  llegó con
ventaja de cuatro goles, 12-8, y des
pués la distancia fue bastante supe
rior,  incluso, con 15-9. La igualdad
final en el tanteador se debió funda
mentalmente a que los colchoneros
marcaron 4 goles en los últimos 20
minutos.

FICHA TECNICA
ATLETICO  MADRID: Sven

sson, Marín( 1), Román(4), Hermi-’

da  (3), Fernández, Urdiales (4) y
Campos (3) —siete inicial—, Valen
zuela  (2), Sveinsson (2) y Muñoz.
Exclusiones de Hermida, Fernán
dez y Román (dos veces).

HELADOS ALACANT: Martí
nez,  Masip (1), Vukovic (4), Beaus
(2),  Martínez (2), Osorio (2), Ro
mán  (2) —siete inicial—, Javaloyes,
Mainer, Puche, Fernández (2). Ex
clusiones de Fernández y Román.

ARBITROS: Manuel Navarro y
Nemesio Reimóndez.

MARCADOR CADA CINCO
MINUTOS: 1-0,3-2,6-5,7-6, 10-6,
12-8 (descanso); 13-8, 15-9, 15-11,
17-12, 18-14, 19-15.

19-15:  Atlético, muy superiór

-  Resultados
3a  JORNADA
Mepamsa San Antonió -  CacaolatGranollers, sábado 16(10.30 h)
C.D.  Cajamadrid -  F.C. Barcelona23-25
CB.  Avidesa -  G.D. Teka, sábado 16 (19.00 h.)
At.  de Madrid -  C.B. Helados Alacant19-15
Elgorriaga Bidasoa -  Xerox Arrate, viernes 15(19.00 h.)
CLASIFICACION

J G E  P GF OC  Ptos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

At.de  Madrid
Elgorriaga Bidasoa
C.D.Cajamadrid
F.C.  Barcelona
G.D.Teka     , .

C.B. Avidesa   “.

C.B. Helados Alacant
Cacaolat Granoliers
Mepamsa  San Antonio
Xerox  Arrate

3
2
3
3
2
2
3
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
0
0
0

1   0
0   0
0   1

‘0   1
1   0
0   1
0   2
0   2
0   2
0   2

60
44
75
67
45
50

‘63
51
37
43

55
39
71
63
44’
48
64.
57
44
50

5
4
4
4’
3
2
2
-0
0’
0

.

.

Cambio eMi la  Noreba
La Federación Española de Balonmano comunicó ayeralas Autonómi

cas que con fecha 17-2-91 establecía un cambio en la Normativa-Regla
mentaria-Base (Noreba) que rige para esta temporada. El cambio se refiere
a  la posibilidad de que los equipos seniors puedan incorporar en sus
plantillas a los jugadores juveniles de último año. Eso significa que los
juveniles de segundo y tercer año actuales podrán jugar con los primeros
equipos de sus respectivos clubes o fichar por otro equipo senior.
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BALONMANO / COPA DE EUROPA .EI USAM Nimes, un rival de “peso” para los blaugrana

El  Bwcelona  búsca  los  “semis”

Los franceses lideran su Liga y cuentan cón siete jugadores intérnacionalés

MANELSERRAS
A partir de las 18.15 de esta tarde

(TV3) el F.C.. Barcelona iniciará su
intento de clasificarse para las semi-.
finales de la Copa de Europa de Ba
lonmano, enfrentándose Al USAM
Nimesde Francia, en el encuentro de
ida de cuartos de fmal. Para el Barce
lona la tarea no será nada fácil. Los
franceses lideran en estós momentos
la tabla clasificatoria de la Liga de su
páísy yieneñ ala Ciudad Condal con
sus siete jugadores internacionales.

ElNimesnacióen 1957 comocon
secuencia de una confrontación inter-clases  en  el  Colegio
Mont-Duplañ. Su evolución fue muy
rápidayen 1976 llegóyaporprimera 
vez a la máxima categoría de Fran-  
cia. Por falta de medios ecónómicos
descendió de nuevo y. regresó eú  zi
1982 ya mucho más consolidado. Su
explosión seprodujóen 1 988 cuando
consiguió desbancar al  Gagny del
palmarás de la Liga de su país. Fue su
primer título, al que le siguió otro en
1990, que le dio acceso a la Copa de
Europa.

MUY AGRESIVOS

‘:  Una de las características funda
mentales de este equipo que hoy.visi
tará el Palau es precisamente sü agre
sividad y rapidez. “Es curioso que la
velocidad en sus acciones se haya
acentuado incluso desde que el so
viético Vladimire Jikharev no está.
eñ el equipo por culpa de una lesión”,nos comentó Valero Ribera, el entre

nador del F.C. Barcelona. “Nosotros
pensaremos que Jikharev no vendrá
al  Palau y estamos .preparadospara
afrontar su habitual defensa en 3-2-1

Vaero  Ribera
noquieie
conf iarse
anta el Nimes

que el pasado, en que los blaugrana
disputaron la final.

“Sí.  Esta vez no está el  Minsk yaparentemente hay más igualdad en
tre  los equipos, Pero no  debemos
confiarnos en absoluto: Está el Dina
mo Astrakan (URSS) y el mismo Ni
mes. Pienso que el nivel de dificu1ta
des va a ser bastante semejante. No
van a regalarnos nada”.

El  Barcelona no podrá contar todavía con el lateral Enric Másip que
sigue su evolución positiva y es posi

•  ble que pueda debutar ya en el parti
do de vuelta si está en perfectas con-

•  diciones. “Cuento con todos los de
más”,  señala Valero”. Pienso que
debemos jugar como lo estamos ha
ciendo, con ciertos matices. En Ma
dnd,  frente al Caja, estuvimos muy
bien durante 25 minutós..”

yfrenarasuslanzadoresy sus contra-  DOS BUENOS PARTIDOS
-golpes”.

De los siete rnternacionales deiNi-  Para el Barcelona lo importante no
mes,  solamente dos no superan las  es ganar por una diferencia notable
cien actuaciones. Christian Gaudin,.  en el Palau, sino realizar dos buenos
unodelosporteros, lleva sieteyStep-  partidos en la iday en la vuelta. “No
hane  Stoecklin, que suele jugar de  quiero marcanne una diferencia mí
lateral  derecho o extremo, 35.. Los  nina”, señala el técnico blaugrana.
demás tienen una gran experiencia:  “Eso me parece hasta cierto punto
Philipe Medard (portero, 158), Gi-  estúpido, cuando acabamos de ver
lles Derot (central/lateral, 148), Phi-  cómo un equipo de Turquía eliminó
.lipe  Gardent (pivote, 176), Alain  a los representantes de Islandia en
Portes  (extremo izquierdo, 177) y  esta Copa de Europa, superándole en
Frederic  Volle (lateral izquierdo,  la vuelta en cásapor 12 goles(33-2 1).
120).  .  Eso es tan increíble, que lleva a pen

“Esos son los hómbres fundamen-  sar que nada es imposible”. -tales del equipo”, dice Ribera. “Des-  •Ei cualquier caso,. pasar la ronda

de  luego son mucho-mejores que el  eliminatona y alcanzar las semifina
CreteiT,equipoalqueencontrarnosel les es un paso más hacia el objetivo
año pasádoen las semifinales de lafinal  de ganarla Copa de Europa. En
Copa-de Europayal que vencimos en  teoría este año parece más asequible
supistadeungol”.  .  ..,.  -  .        •

.f   ..   _________________

L  ¡ornadu del fin de semana    USAM NIMES
Pabellón  Centro Pablo Neruda de Nimes

COPA DE EUROPA                                        Presidente Gilbert Baumet
D  16                                                  Entrenador Jeah-PauI Martmet
F  C  Barcelona-USAM Nimes  18 15 h                        Segundo entrenador  Jean-Pierre Igoulen
COPA!  H F                                              Titulos Campeon de Liga de Francia en  1988 y 1990
Dia  17  -                                                PLANTILLA
Atlético Madrid-CSKA Moscú ...  12.30 h.           .           Jugador           Posición   Edad Veces mt; N.° goles

—DIVISION DE HONOR (3.ajornada segunda fase)                  ‘Christian Gaudin    Port.  .    23        7;
Día  16:                           . .,    .  .  Philippe  Medard    .Port.       31      158         2
Mepansa-Cacaolat .  .         1830 .h. (Gallego y Lamas).,        Christophe Cagnard  Ext.  .  24
Avidesa-Teka                19.00 h. (Pifleiro y Beto  Leon)       Philippe Cóurbier    Pívot  27  •

Puleva-Naranco           . 18.30 h. (Huguet-y Vives)           Gules Derot        Cent./Lat.   27      148       214
Tenenfe-Michelín    .        19.30 h. (Arguello y Costas)         Frederic Echivard    Cént./Lat.   23
Teucro-P. Cananas  .   ...      20.30 h. (Brocate ‘  Martoreil)        Phili,pe Gardent    Pívot.       26 .  176       302
DIISION  DE HONOR FEMENINA (1 9. jornada)         Vladimir Jikharev  Lat.        27
Dia  16                                                  Alain Porthes       Ext        29      177       423
Vifirehati-Cohstructoxa         2000 h  (Robles y Esteban)          Pascal Sánchez      Ext        26
Pía  17:  . -  -:.  .,  •..  -     :.  .‘  .  -:   .Renato Sreen (Yu.)   Lat.  .  .:  -25  .   .,•

Leganés-U Valladolid          11 00 h  (Muro i Murcia)           Stephane Stoecklin   Lat /Ext     21      35        90
Pegaso-Univ. Complutense       11.45 h. (Rios y Martinez)Michel  Teouée      Pfvot .  ..  .27            . =

Hernani-Bermudas            12.00 h. (Menno y Guijarro)       Patrick Tevssier     Lat.IExt..    25
—  Iber-Corteblanco       - 12.30 h. (Alvarez y Béjar)           Frederic Vl1e      Lat         24      120       557-

Mohns de Rei-Getafe           1245 h  (Iniesta y Huehn)       ____________________________________________________
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sapresionante. Fueunciáromarca
jeal  hombre, que forzó al Barcelona
ajugar contra un sistema al qué está
poco  acostumbrado. El resultado
fue  que el -Nimes limó las grandes
diferencias existentes y evitólo que
pudo  haber sido un  resultado de
escándalo  entre  dos equipos que
disputan  la máxima competiciói?
continental.  También cabe decir
que  el Barça actúó bastante más
relajado  en  esta  segunda  media
hora,  en la que debiÓ sentenciar y
únicamente  se limitó a ganar con
comodidad el encuentro.  -

FICHA TECNICA.--

FÇ.BARCELONA: 23(1 3+1Ó):
Rico, Portner(6), Serrano(5),Grdu
(2), Vujovic (5,1  p.), Sagalés (1) y
Barbeito  (1) —siete inicial—, Paré
(1),  Urdangarín (2) y O’Callagan.

NIMES:  16  (5+11):  Medard,
Portes  (1), Gardent (1), Stoeckliñ

tarde  de que había que sujetar con  (3, 1 p.), Sánchez, Volle (5) y Derot
especial atención a los yugoslavos  (1)—siete inicial—, Courbier, Teou
Pórtner  y Vujovic (entre ambos lo-  le  (1 p.), Gaudin y  Echivard  (4,
graron  11 de los goles de su equipo)  1 p.).  -  -

y  les intentaron cortar las alas con  ARBITROS: Nusser y Stuik de
una  defensa doble mixta en los últi-  Holanda. Excluyeron con dos mi.
mos diez minutos. El planteamien-,  nutos aParéy Volle. Descalificaron
to  dio-sus frutos, pero se encontra-  por  tres  exclusiones- a  Teoule
ron  con un último bastión muy en  (mm. 51) yGrau  (mm. 55).  -

forma, que fue, cómo no, Lprenzo  -  PARCIALES  CADA  CINCO
-  Rico.                  - MINUTOS: 2-1, 3-1, 5-1, 8-2, 9-2y
-  Tras el descanso los franceses pu-  13-5 descanso; 14-6, 17-7, 18-9,
sieron en prácticauna fuertedefen-  19-12, .21-14 y 23-16 final.  -

-  FICHA T(CNIcA

AVIPESA  Ñago, Esquer, Ote
ro  (1), Stinga-(8, 1 de p.), Voinei
(1),  Alemany (7, .1 dep.) y Cañadi
ha  (2). ‘También  jugaron,  Fort:
Andreu, Selma (3), Sarrió.  -

TEKA: Olsson,-Melo (8), Papi
tu  (2),- Arasson, Cabanas (6, 2i.i
p.), Aitor(2) y Julián (1). También
jugáron  Perico, Pradas (5), Lópei
Puig  (1), Reñones.  -  -  -

ARBITROS: Fernández de Ga•
licia  y Breto de Cataluña. Exclu
yeron a Voinea, Alemany y Caña
dula  del -Av-idesa, y ‘a Pradas
Arassón  del Teka.  ‘

MARCADOR:  2-3,  2-4,- - 44,
6-6,  8-7, ‘10-8, descaiso;- 12-10,
15-14,  ‘16-16;  18-19,  20-22- 
22-25.  -  ‘‘       --  --
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-,  BALÓNMANO ¡COPA DE-EUROPA. Sentenció el parlido cóñtra el Nimes en 25 minutos —

23-16:  El Barça,  muy  superior
Lafaltadeambición y unciertorelajarnieñtoevitaronuntanteodeescándalo

que  los goles en el ‘haber de los
locales  sumaban 9.- Los cerca- de
3.000  espectadores qüe se dieron
cita  en el Palau Blaugrana disfruta
ron  de lo lindo ‘con ls  acciones de
su  equipo, que práçticamente ha
bía  sentenciado el ‘partido y casi la’
eliminatoria con unjuegosensacio
nal.

Vujóvic fue
una pieza
clave en el
-  “  ataque

-  -blaugrona

--

EIF. C. Barcelona superó sin pro
blemasal Nimes por un tanteo final
de  23-16, que pudo ser-mucho más-
amplio  a tenorde  lo presenciadó,
sobre todo durante el primer tiem
po.  De todos módos, con este mar
cador, el equipo azulgranáno debe
rá  tener muchas dificultades pára             - -  -  -

acceder a las semifinales de la Copa  -  El Barcelona aplicó un 3-2-1 de-
de Europa. Hoy por hoy, el líder de   fensivoy Ribera pusoeñ práctica el
la  Liga gala, que es básicamente, la   cambio de Portner en ataque y de
selección de su país y que cuenta   Pare en defensa: La táctica fuñcio
con muchos “mercenarios” nó ate-   nó a las mil maravillas y pérmitió a
sora potencial y calidad suficientes   -los azulgrana..irse en el marcador.
como para que el Barça-deba sufrir   ‘  -  -‘  .  -  .  -  -

para  cumplir su objetivo y    ..‘e tOuOS mouos, si algo le faltó a
hacia las “semis”               los barcelomstas fue ambición En

-  -,  --  -‘:  -  -  - -,  .   los últimos 5 minutos del pnmer
La  neta supenondad blaugrana   tiempo, los franceses se acercaron

se  patentizó ‘durante -la primera  hasta  un  13-5 igualmente claro   ‘ -.  ‘‘  -  -

parte.  LoshombresdeValeroRibe-  ‘pero meños’contundente y de’est.  MANOLO CERDA •-  .
-ra  supieron-ordenar -una- defensa   módo en  el partido de  vuelta ‘el   Corresponsal---:
,ap,enas .sin fisuras y. desplegaron., próxilno día  23  en el. Arenes de:   ‘  -  -     -

ataques mortales. Tanto fue así que   Nimes los barcelonistas deberán  ,  Alzira. —Partido entre elAvide
durante los primeros 25 minutos el  - “roerlo”.  Sus siete goles suponen   sayTekaenquehabfacierto-sabor

-  Nimes sÓlo pudo perforar el marco-- ‘una buena renta, pero no son una   a revancha ya que en la Copa del
de  Lorenzo Rico,  excelente por   garantía total                  Rey los santandennoselimmaron
cierto,-’en dos ocasiones, mientras  .  El equipo francés se dio cuenta’  a  los hombres  de  Argiles y  por

cierto  que el inicio del encuentro
no  se les podía présentar mejor a

-                         -                       -los del Teka ya que hasta el minu

-  C L U B N ATAC 10 AT LE TIC     to 20 siempre fueron por delante-                                                   en el marcador. Pero el Avidesa, a

ASSEMBL-EA GENÉRA’L ORDINARIA’  ,

Per a la present es  corivoca a tots els socis pel dia 9 de març de  -.  con un  10-8 que habría las espe
1991, a les’18;30 hores, en primera-convocatória1 ¡ales 19 hores,    ranzas de cara ala seguid  parte.

—-en segoña.- .  -  :-         - -  -  -  ‘          - La  continuación fue  distinta ya
-  -  :-.  -  -  -  --  Sa1óe conferóncies de «LA cAIXA»      que.igualóelTeka de salida, se fue

Passeig Nacional, 16             el Avidesa de tres goles y final
Barceloneta             mente fueron los santandennos

-‘-—-  , los que ganaron merecidamente.

22-25:  El Avidesa Cedió trá-’
vez  aflteún  Tekcu más ofensivo
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BALONMANO / SORTEO EUROPEO . Los turcos del Eskisehir, próximos rivales blaugrana

Tocó  un “coco” desconocido
“Nadie sóbe nadade ellos,pero eliminaronaislandesés y alemanes”,dijo Ribera

MANELSERRAS
Si al comienzo de la temporada

lehubiesendichoalentrenadordel
F.  C. Barcelona, Valero Ribera,
que en las semifinales de la Copa
de Europa se enfrentaría a un equi
po  de Turquía su satisfaccióñ hu-’
biera sidó enorme. Ayer en Basi
lea, el bombo de la IHF determiné
que. eso sucederá. El  Barcelona
tendrá como próximo rival a los
turcos del ETI Bisk Eskisehir entre
los días 6y 14 de abril.

Pero, no obstante, la alegría del
técnico blaugrana es bastante más
contenido de lo que hubiera sido
hace  unos meses. “En cualquier
caso estoy contento”, nós dijo ayer
una  vez conocido el resultado del
sorteo. “Pienso que el Eskisehir es
el  equipo más flojo de los cuatro
queestábamos en semis. Ylaprue
ba  la teemos  en el hecho de que
siempre ha debido resolver las eli
minatorias en pistas propia... ape
sar de que tenía muchos goles en
contra.”

Del  Eskisehir nadie  conoce
nada.  Es un caso absolutamente -

atípico. Se trata del primer equipo
turco que accede alas semifinales
de  una competición continental.
En  realidad se ha dado a conocer
en esta Copa de Europa. En la nri
meraronda batió abs israelitas del
Happoel Rishon Le Zion ganando
los dos partidos (32-30 y 31-23).
Después en los octavos de fmal,
superó sorprendentemente a los
islandeses del Hafnarorcur, sal
vandounadiferenciadeochogoles
en  contra en el partido de vuelta
disputadó en casa (2 l-29y 33-21).Ya en los cuartos de final, todo el

-  mundoledioporelirninado, cuan-  _______________________

Barcelona y Cacaolat ¡uegan en casa esta noche

Una bdensomini-joriuida
Como consecuencia de los mtñtiples compromisos europeos de los

equipos españoles, hoy el balónmano español vivirá una mini-jornada de
Liga que resultará muy intensa. Cuatro’encuentros van a disputarse esta•
noche correspondientes ala cuartajornada, áplazados del pasado domin
go.                          

El Cacaolat Granollers recibirá la visita del Elgorriaga, en el encuentro
teórico de más interés. El Barcelona recibirá ‘también al  Mepamsa,
mientras que el At. Madrid visitará al Xerox Anate y el Cajamadrid al
Teka.  O

PARTIDOS PARA HOY
(Cuarta jornada, partidoi aplazados)
Cacaolat-Elgorriaga, 20,45 (Permuy y Mateo)
Barcelona-Mepamsa, 19,00 (Merino y Pérez)
Teka-Cajamadrid, 20,15 (Gallego y Lamas)
Xerox Arrate-At. Madrid, 20,30 (Huguet yVives)

VuÍovié 1eberá satvar las barreras turcas

do  en la media parte del primer
encuentro era  dominado por el
Grosswalstadt por 19-7. La ida se
saldé con 7 goles para los alemanes
(27-20). Los dirigentes del equipo
teutón nó tuvieron inconveniente
en  desplazarse a Turquía para la
vuelta, a pesar de la problemática
situación de aquel país por culpa
de la guerra del Golfo. Yallíchoca
ron contra un equipo que parecía
otro y perdieron por 27-19

“Pienso que los mismos alerná
nes podrán prestarnos algún vídeo
de los turcos”, nos comenta Ribe
ra.  “No me extrañaría qüe tuvié
ran  buenos extranjeros, porque
marcar tantos goles al Grosswall
stadt no es nada fácil. Nosotros no
vamos a confiarnos en absoluto.”

Habrá un equipo espáñol en la final de Recopa

Elgorrkigu-Téka, Ió’previd*
El  enfrentamiento entre los’

dos equipos españoles en las se
mifinales de la Recopa de Euro
pa,  Elgomaga y Teka, no salió
ayer del sorteo de Basilia. La IHF
aplicó una norma según la cual
dos  equipos de la misma nacio
nalidad no pueden enfrentarse
en  la final de ninguna competi
ción  continental. Lo único que
determiné el bombo fue el lugar
en que sejugaría la idayla vuelta.
El primer encuentro será en Irún
y  el segundo en Santander. Esta
circunstancia sóló tiene un as
pecto favorable y es que asegura
lapresenciade un equipo español

en  la final. Recordemos que el
añopasado, elTekáganólaReco
pa.
SORTEO EUROPEO DE SEMIFINALES

COPA DE EUROPA
ETO Bisk Eskisehir (Tur)-FC BARCELONA
Dinamo Astrakhan (URS)-ProleterSrenja
nin (Vug)

RECOPA
ELGORRIAGA BIDASOA-TEKA SANTAN
DER              -

Bramac Veszprem (Hun)-TSV Milbertsho
fen (Alem)

COPA IHF        -

SKP Bratislava (Che)-CSKA Moscú (URSS)
Tusem Essen (Alem)-Borac Banja Luka
(Vug)
FECHAS: Del lallde abril, la ida; del8al 14
abril, la vuelta.

Masip pódría volver hoy
Barbeito,  baja
cuatro  semanas

Férnaiido Barbeito sufre una
rotura  de fibras en la  pierna

-  derecha que le mantendrá ale
jado  del equipo durante 3 o 4
semanas. La lesión se produjo
en  Nimes, cuando recibió. un
rodillazo de unos de los defen
sores en la segunda mitad. Por
otra  parte, el F. C. Barcelona
podría recuperar esta noche a
Enrie  Masip —recuperándose
todavía de una lesión— si en los
últimos  entrenamientos de
muestra estar en condiciones.
El lunes Masip entrené normal-.
mente con el resto del equipo.
En  cualquier çaso, Barbeito
será sustituido por Rubiño.

-  DIMECÁES, DIA 27
ALES  19 HÓRES

•    ‘PALAU BALUGRANA
HANDOL

F  C. BARCELONA.
•  MPAMSA  SAN ANTONIO

Lliga Nacional DMsió d’ Honor 2.8 Fase
PAÁTIT INCL’OS EN EL CARNET DE SOCI



El m.rnanilnirfhm

Santander. —E1’TekadeSantan-
der ‘logró ayer noche una impór
tante  ‘victoria sobre el Cajama
drid,  por 28-17, en partido de la
cuarta  jornada de la segunda fase
de la Liga deDivisióñ de Honor de
Baloiimano. Los ‘jugadorá  de
Manolo Cadenas fueron esta vez

-  prófetásen. su tierra y realizaron
uno delós mejores encuentros de

•    la temporada, apalizando a  un
Cajamadridqtiepárece haberem
peiado a bajar su excelente ritmo
inicial de la. segunda fase.

Durante todo el encueñtro, el
Teka mantuvo el control del parti
do y. del juego y adquirió rápidas
ventajas ya desde los minutos ini
ciales. En laprimera parte, el con
junto  de Manolo Cadenas tuvo en
varias ocasiones véntajas hasta de
6  goles (9-3 y ‘10-4) pero una leve
reacción del conjunto de Alcalá de
Henares le hizo llegar al descanso

•     con un 12-8 en el marcador.
•   En la continuaçión, el coñjunto

•     que entrena Domingo Bárcenasquiso  reaccionar, se colocó a los
15 minutos con 19-16, pero cuan
do  la remontada parecía factible
el  Teka desarrolló el mejor juego

de  la temporada. En los últimos
•  15 minutos, elTeka arrolló literal

mente al Cajamadrid yle endosó
un parcial de 8-1, con lo que dejó
el  partido sentenciado éon ‘un,

•  contundénte 28-17.
Como de çostuinbre,. por parte.

dél Teka’destacó la actuaciÓn del
portero  sueco Mats Olsson..Pero
esta  vez el ataque funcionó a 
perfección. Melo logró siete- dia
nas y Jaurne Puig, perfecto en su
posición de pivot, cuatro.

TEKA: Olsson (Perico), Caba
nas (5, 1 p.), Arasón (1), Puig.(4),
Pradas (3, 1 p),  Mele (7), Julián
Ruiz (5), equipo inicial. Reñones,
Papitu (1 p.), López y Etxarburu
(1).

CAJAMADRI[:  Manolo (He
rrero), Cruz, Reino, Elezovic (1),
Puzovic (5 lp.), Pradas (3  lp.)
Vida! (1), equipo inicial. García
(.1), Gámez (2), Moyano (4), Gó
mez.

ÁRBITROS: Gallego y Lamas
(Asturias). Buena su actuación.
Exclusiones de 2 m. pór el.Teka a
Ruiz,  Melo y por  Cajamadrid,
Reino y Gámez.

MARCADOR CADA 5  M.:
2-1,4-2, 7-3, 10-4, 11-7, 12-8des-
canso. 14-9, 16-12, 19-16,21-17,
25-17; 28-17.

El  FC Barcelona no encontró
ayer  muchas dificultades, para
derrotar al Mepamsa San Anto
nio  por  33-25  en partido corres
pondiente a la cuarta jornada de
la  segunda fase de la Liga dé Ba
lonmano.  Los blaugrana tuvie
ron  su arma principal en los dos
yugoslavos y ganaron ya en  el
.descanso por el tanteo de 18-11.

Realmente, la calidad de Vujo
vic y de Portner quedó ayer pro
badá  en el Palau Blaugrana. En
tre  los dos jugadores marcaron
nada  menos que 21 goles, de los
cuales solamente 5 fueron de pe-
nalty. Ayer, ellos dos seconvirtie- , -

ron.en’ los’ hombres que finaliza-,
ron çasi todas las jugadas de atá
que del Barcelona. Los de Valero
Ribera, por lo demás, fueron muy
superiores a sus rivales y no nota

.   ron las ausencias de’Barbeito, le-’
sionado  en Nimes, y’ de Enric

Masip que todavía no volvió al
equipo en este encuentro.

El  Barcelona’ planteó el  en
cuentro  en base a una  defensa.
presionante en 3-2-1 que dio po
cas opciones a los lanzadorés visi
tantés.  Los navarros intentaron,
sorprender  con  contraataques
pero,  aunque lucharon en todo
momento, no superaron la orga
nizada defensa local.

Los  blaugrana sentenciaron el
encuentro en la primeramitád y
se  limitaron, posteriormente, a
mantener su ventaja. Por el Me
pamsa  destacó la  actuación de
Jáuregui que marcó 7 goles y la
del  extranjeró Lvov, con. 6.

FICHA TECNIA

BARCELONA:  Rico,  Grau
(2),  Portner (11, 3 p.), Vujovic
(10,2 p.), Rubiño(4), Serrano(—),
Sagalés (5)—siete inicial—, Barru
fet,  Urdangann (‘1), Paré :(—) y
Ocallaghan (—).

MEPAMSA SAN ANTONIO:
Pusnik, Sanmartín (4), Lvov (,  4
p.),  Senosiain  .Jáuregui (7, 1
p.), Zabalza (-),  Iriarte (—) —siete
inicial—, Martín (5), Egaña (3) y
Eslava.

MARCADOR CADA CINCO
MINUTOS: 3-2, 6-3, 9-4, 12-9,
15-10, 18-11 (descanso), 20-14,
2347,  26-20, 30-21, 31-25 y’
33-25  (final).

ARBI  ROS: Merino y Pérez
de  Palómar. Excluyeron ‘a Paré
(2) y’descalificaronportresexclu
siones a Vujovic (m. 59).

Págin  42:.

BALONMANO 1 bMSION DE HONOR 1 Vuovic y Portner, la grón espoleta del Barcelona

33-25:  Recital  yugoslavo
EntrelosdosmachacaronalMepamsayleendosaron21golesenelPala

Jueves, 28 de febrero de 1991’ 

Vujovicy Portner brillantes en, ataque ys

Cojcirnadrid fúe.siernpre por detrás  en Santander..

281’7:’PaIizadeI,Teka:”.’:
ERNESTOVlCARlO’
Colaborador  -

Manolo, O portero del Cola, no
‘ta  su cha,  ,  •,,  ..

Arrate,  16- At. Madrid, 18
TOÑOHUERTA / Colaborador  ‘    .‘

‘Eibar. — El Xerox Arrate estuvo a punto de sorprender a un Atiéticó
de Madrid que creyó dejar solucionado el partido en la primera mitad,
pero  que se le complicó en la segunda parte, cuando la mejoría
experimentada por los cibarreses acabó convirtiendo el 7-12 del des
canso en 16-18 definitivo. Los eibarreses tuvieron su talón de Aquiles
en  el ataque, especialmente en su segunda línea, que pasó inédita a lo
largo  del encuentró.”  ‘  ‘‘  ‘

XEROX  ARRATE: Buligan (Uriarte), Martín, Kléo, Juanín (2),
Fernando,  Juanma,  Rullán (7, 3 p.) —equipo inicial—, Miguel Angel,
Salcedo  (4, 2 p.), Alemán (2), Pertíñez (1).  ‘  •

AT. MADRID: Svenson (Claudio), Cecilio (4), Román (1), Hermida
(2),  Rubiño (2), Campos (1), Rubén  (1) —equipo inicial—, Mayoral,
Chechu, Urdiales (2, ,p.),’ Sveinsson (5, 3 p.).

ARBITROS: Huguet,y Vives que’ excluyeron a Juanma,  Rullán y
Hermida.  ‘

MARCADOR CADA 5 MINUTOS: 1-2, 1-3, 3-5, 4-8, 5-.! 1, 7-12,
descanso;  9-12, 11-12, 11-13, 12-15, 13-16 y  16-18.



ALBERTO BRUGUES
Colaborador

Granoliers. —Los signos de de
sespero de Valero Ribera al ver
que su equipoperdía el segundo
encuentro de esta segunda fase
en la pistade un equipo que toda

vía  no conOcía la victoria, con
trastaban  con la euforia general
que se vivía ayerpor la tarde en el
Pabellón  Municipal de Grano
ilers. La alegría era desbordante
porque  el equipo local no sóloacababa de conseguir superar al
Barcelona, sino además salvar
una  situación muy peligrosa.

“Lo que ganamos hoy es mu
cho más que dos puntos”, señaló
el  técnico  lócal, Josep.. Maria
Guiteras. “Se trata, sobre todo,
del final de una mala raeha. Está-.
bamosen un pozo y acabamos de
salir  de él.”

Guiteras  confía que, a partir
de  ahora, el Granoliers consiga
más victorias tanto en casa como
fuera. “Ya sé que tengo un equi
 po justo y que las lesiones nos
perjudican más quea otros. Pero
en  el fondo nosotros podríamos
estar también arriba como el El
gorriaga. Espero que a partir de
aquí el equipo coja la confianza.
que  le hace falta y que empece
mosaganar partidos. Yanóaspi

23-26:  PERbIO EL PULEVA

Juan Manuel García/Colabora
dor.

PULEVA: Maza; Prazolov (4,2
de  p.), José Luis (2), Ortega (4),
Mario (7), Alba (2), Guerrero (2),—siete incial—, Gateil, Ignacio, Her

nández (.1), Tino (1) y Velasco.
TENERIFE:  Roni; Gorrin (2),

ramosanada, pero pretendemos
hacer un buen final de tempora
da y prepararnos para el año que
viene.”

Por  su parte, Valero Ribera se
mostró  bastante decepcionado
porque  las cosas no les salieron
desde el principio. “Cometimos
demasiado  errores y así no po
díamos ganar en esta pista. Aun
que  el Cacaolat estaba mal, yo
núnça me confié. Sé de sobra que

Ronnberg.(9, 2 dep.), Amigó (7),
Cote (2), Marrero (2), Petricevic,
—siete inicial—, Pérez, .Brandy (1),
López (1), Mendibil (2), y Jiménez.ARBITRO: Brocate y Martoreil.

MARCADOR: 2-2,5-5,8-5,8-8,
11-9, 12-13,descanso 14-15,15-16,
.18-17, 21-20, 22-22, 23-26 final.

2523:  PUNTIJO PTO. CRUZ

PUERTO CRUZ TENERIFE:
José Luis, Ambros (7), Dávid (1),
Carolo (2), Ben Modo(8, Ip), Este
ban (1), Fuzesi (6) —siete inicial—,
Abad, Pedro (-), Vida! (-), Cala (-) y
Solaberrieta.

CESET NARANCO: Biro, Alva
rez (2), Frosvil (5, 3p), Bozalongo
(-), Benes (6), Galisteo(2), Miera(-)
—sieteinicial--, De la Cruz (3), Mon
toro(1),Gabela(4), BediayGonzá
lez.

MARCADOR CADA CINCO

visitar esta cancha siempre nos
puede. traer problemas. Y hoy se
ha  visto claramente.”

Sobre  .sus aspiraciones ligue-
ras,  el técnico del Barcelona se
ñaló  que se  mantenían vivas.
“Nos aleja un pOco de la cabezá,
pero  otros equipOs de los que
pugnan por el título deberán pasar también por aquí y si el Ca
caolat juega igual, también pue
den  perder.”

MINUTOS: 2-1, 63; 8-3,9-5, 11-7,
13-10 (descanso), 14-10, 15-12,
16-13, 19-17, 2 1-19 y 25-23 (final).

ARBITROS: Costas (Gallego) y
Argüello (Madrileño).

33-27:  EL TEUCRO GÓLEO

TEUCRO: Toto, Jorge (1), Car
los  González (7), Ben Modo (6),
Juan Domínguez (3), Quique Do
mínguez, Dudkin (6, 3p), Mikulic
(7), —siete inicial—, Carmona, Del-
fis (3)y Carlos Gallo.

MICHELIN: Santi, Raúl (4), Au
seron (3), Uría(5, 2p), Quique,Ani
cimov (8, 2p), Molina (6), —siete
inicial—, Bordas, Bautista (1) y Pu
jol.

MARCADOR: 3-1, 4-2,  8-4,
10-6, 13-7, 16-9 (descanso), 18-19,19-14,21-18,26-20, 29-22y33-27.

ARBITROS: Huget y Vives, de
Cataluña.
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Pamplona. — El Mepamsa
San  Antonio perdió en casa
contra el Teka de Santander
poreiresultadode 2 1-23,trasir
empatados a 11 ene! descanso.
El Mepamsa dispuso de venta
jas  incluso en;el segundo tiem
po, con 15-13, pero a partir del
empate a  15 goles fueron los
visitantes quienes tomaron la
alternativa del juego y acaba
ron  imponiendó su ley en la
suerte final del partido.

MEPAMSA SAN ANTO
NIO: Pusnik, San Martín (1),
Lvov  (4, 1 p.), Jáuregui (5),
Santamaría (-), Zabalza(-), Or
dóñez (2), siete inicial. David,
Sanosiain( 1 ),  Martín (2)yEga-
ña  (6).

TEKA: Olsson, Cabanas (7,
1 p.), Papitu (4, 3 p.), Ruiz (4),
Puig(4), Pradas (-), Melo (1),
siete inicial. Reñones (2)yAra-
son  (1).

Marcador cada.cinco minu
tos:  2-2, 3-5, 6-6, 9-8, 10-10,.
11-li  (descanso),  13-12,
15-13,  15-15, 17-18, 19-21,
21-23 (final).

ARBITROS: Reimóndez y
Navarro, de Cataluña y Ta1en
cia respectivamente. Excluye
ron a Puig en dos ocasiones.

esitd©s
DIVISION DE HONOR
(Quinta jornada)

GRUPO 1
Cacaolat-Barcelona .       27-24
Mepamsa-Teka           2 1-23
Cajamadrid-Helados        27-24
Avidesa-Xerox           24-15.
Elgorriaga-At. Madrid(hoy 16.00 TVE)
CLASIFICION

GRUPO II
Plátano-Ceset
Teucro-Michelin
Puleva-Tenerife
CLASIFICION
Tenerife
Teucro
Plátano
Puleva
Michelín
Ceset

Domingo,3demarzode1991 •EUllundn Unorthw

BALÓNMANO / DMSION DE HONOR. Desbordante ilusión en Granollers

“Hemos solido de  :

Josep Maria Guiteras espera que ahora el eqúipo cója confianza

1

Los jugadores recibieron la felicitación de su incondicional público

Ceset Naranco no levanta cabeza en el grupo de descenso
Sóló  Téñerife Tres de Mayo sacó positivos

Mientras Ceset . Naranco sigue.
sin levantar cabezay es el más firme
candidato al descenso en esta Liga
de División de Honor de Balonmano que se encuentra ya en su fase
decisiva, el Tenerife fue el único
equipo que logró puntuar fuera de
casa. El Ceset cayó en la pista del
Puerto CruzTenerjfe 25-23, el Ca
japontevedra Teucro superó al Mi
chelín 33-27 ye! Tenerife sacó dos
positivos de la pista del Maristas de
Málaga, 23-26.

Teka
Elgorriaga
At. Madrid
Barcelona

•  Cajamadrid
kiidesa
Helados
Cacaolat
Mepamsa
Xerox

5  4 1 0 121 104 9
44OO93  828
43  1 0  78 717
5  3 0 2 .124 115 6
5  3 0 2 119 123 6
5  2 1 2 116 108 5
5  11 3 107 111 3
5  1 0 4 126 133 2
5  1 0 4 109 124 2
5  0 0 5  93 115 0

25-23
33-27
23-26

118 9
110 7
119 6
107 4
119 4
108 0

5  4 1 0 125
53  11.121
5  3 O 2 117
5  2 0 3 106
5  2 0 3 116
5  0 0 5  96



Jordi Núñez
lo pasó casi

-    todo

ALBERT BRUGUES
Colaborador

Granollers. —El Cacaolat Grano
ilers  consiguió, por fin, levantar a
los  espectadores de sus asientos en
las gradas del Pabellón Municipaly
consiguió anotarse los dos prime
ros  puntos de la segunda fase, de
rrotandopor27-24alF. C. Barcelo
na..., uno de los máximos candida
tos  al título liguero, en partido de la
quinta  jornada de la segunda fase
de  la Liga.

Curiosamente, por esta  misma
pista  habían pasado, equipos teóri
camente  mucho más débiles ante
los  que los vallesanos de Josep Ma
ria  Guiteras no  habían  sumado

res.
Un  dato definitivo es el hecho de

que  los chicos de Valero Ribera
lanzaron en 43 ocasiones y marca
ron  solamente 16 goles. Un porcen
taje  ridículo para un  equipo que
aspira todavía a todo. Velesin Vu
jovic,  tan brillante en partidos pre
cedentes, no metió más que un gal
de  nueve tiros y falló también un
penalty. La segunda línea blaugra
na  apenas existió.

En todo momento la defensa lo
cal,  con un inspirado García en el
centro,  fue como una muralla. Y
cuando  era superada surgía por de
trás  la figura de un Jordi Núñez que
paró  todo lo que quiso y más y se

M.  CERDA
Colaborador

Alzira. —  Partido poco competi
do  el disputado en el Palau de Es
ports de Alzira, ya que la flojedad
del  equipo visitante hizo que, sin
jugar  un gran encuentro, los hom
bres de César Argilés ganaran tran
quilamentepor24-1 5. A destacarla
reaparición de Eduardo Sala y Voi
.nea,  notándose su presencia sobre
todo en defensa, líneaque represen
ta  el tendón de Aquiles de los alcire
nos.

AVIDESA: Fort; Otero (2), Es
tinga  (4, 2p), Boinea (3, lp),  Sala

erigió como uno de los héroes de la
jornada.

MIXTAS A GARRALDA

En  cambio, la defensa del Barce
lona no estuvo a la altura de otras
ocasiones. Valero Ribera intentó
encontrar  soluciones a los proble
mas  que planteabá la movilidad de
Mateo  Garralda a  través de  una
mixta  que llevaron a  cabo Enrie
MasipyOscarGrau. Pero ni siquie
ra  estos dos hombres consiguieron
frenar  al vallesano que demóstró
haberse recuperado totalmente de
su  reciente lesión.

La recuperación del Cacaolat fue
evidente. La última vezque ambos
equipos se habían enfrentado ene!
Vallés en la primera fase dela Liga,
el  Barcelona había apalizado a los
vallesanos por 2 1-32. Esta fue, por
lo  demás, la cuarta victoria del Ca
caolat  en los últimos  13 partidos
disputados contra los blaugrana en
esta  pista.

AAOLAT:  Núñez  (Pérez),
Vives, Hilmarson (4), Sveinson (3),
Garralda  (6), Franch (7), Fernán
dez(2)—inicial—,Junqueras (1), So-
ler,  García e Iglesias (4 p,). Exclu
siones  de Sveinson, Franch, Fer
nández, García (dos veces), Núñez.
Expulsión directa de Junqueras.

BARCELONA: Rico (Barrufet),
Masip  (1), Paré (2), Vujovic (1),
Serrano (3), Sagalés (1), Grau (2)
—inicial—, Portner(12, 8p.), Ocal.la
han,  Urdangarín (2). Exclusiones
de Urdangarín, Portner, Grau (dos

•  veces), Masip.
ÁRBITROS: Iniesta y Huelín.

Bien  en líneas generales.
MARCADOR: 2-1,2-2,3-3, 7-6,

10-9,  13-12, 14-13, 16-15, 18-16,
20-17, 23-19 y 27-24.

(1),  Andreu (2), Selma (8) —equipo..
inicial— Alemgny (3), Pesquer 81),
Cafladillas y Nago (portero).

XEROX  ARRATE: Bulingan;
Miguel Angel (1), Juanín 82), Esnal
(1), Fernando, Juanmay Rullán(2,
lp)  —equipo inicial— Salcedo 81),
Martín (2), Peyo (3), Pertiñez (3),
Uriarte  (portero).

Arbitros: Permuy y Mateo, Ex
cluyeron pordos minutosaBoinea,
Miguel Angel, Pertiñez, Fernando
y  Juanma.

Marcador  cada 5 minutos: 2-1,
2-2,  6-3, 7-4, 8-4, 10-5 descanso.
12-7,  13-9, 16-11, 18-12, 20-14.
24-15.
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BALONMANO / DMSION DE HONOR. El Cacaolat Izo  una hombrada y sumódospuntos

2724:  Coyó el Boo!
Jórdi Núñez, portero, .y Mateo Garrdda, laterai, héroes en el Vdllés =

puntos. Pero es verdad que la visita  el Cacaolat, que  nunca permitió
del  F. C. Barcelona motiva sobre-  que los lanzadores del Barcelona
manera  a. los vallesanos y que su  dispararan con comodidad, lo que
rendimiento suele subir en picado.  les llevó a cometer múltiples erro-
Ayer, por la tarde, tuvimos la prue
ba  más evidente, cuando todo un
campeón de Liga y semifinalista de
la  Copa de Europa caía derrotado
tras  haber llegado al descanso con
una  ligera desventaja de 13-12.

JÓRD 
%R T0METO

Tanto  el  Cacaolat Granollers
como el F. C. Barcelona plantearon
el partido en base a defensas fortifi
cadas en 6-O. Los resultados de las
mismas fueron más positivos para

Avklesa,  24  -  Arrcmte, 15
Cajamadrid, 27-Hdados,  24
CARLOS CABREJAS / Colaborador

Alcalá de Henares. — El Helados Alacant le complicó al Cajama
drid  las cosas mucho más de lo previsible en el partido de la quinta
jornada de la Liga de División de Honor de Balonmano, disputado
en  Alcalá. Fue sólo gracias alasexcelentes aportaciones de Elezovic
que los de Bárcenas se impusieron por 27-24, con 9-8 ene! descanso.

CAJAMADRID: Manolo, Reino(2), Góniez(—),Puzovic(8, 6 p.),
Moyano(l), Pradas(4, lp.)y Vidal (2)_siete incial—, Alberto García
(2),  Gámez (—), Elezovic (8) y Herreros.

HELADOS ALACANT:Javaloyes, Masip (—), Vukovic (3, 1 p.),
Lorenzo (1), Milosevic (7, 5 p.), Osorio (1) y Ulpiano (5) —siete
inicial—, Beaus (5), Mainer (2), Jorge (—) y Silvio.

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 2-1,3-2,6-3,8-3, 8-5
y  9-8 (descanso), 11-9, 14-13, 15-17, 20-20, 23-22 y 27-24 (final).

ARBITROS: Merino y Pérez de Palomar. Excluyeron a Alberto
García,Reino(2),Gómez(2),PuZoViCYVidal(2), delCajamadrid,y
a  Vukovic, Beaus (2), Milosevic (2), Mainer y Ulpiano (2), del
Helados.
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BALONMANO 1 DIVISION DE HONOR 4 Acabó con la imbatibilidad del líder, el Elgorriaga

20-17:  El Barça no se descuelga
Lorenzo Rico y la mixta de Grau sobre Wenta dieron la victoria al equipo catalán

Barcelona y
Elgorriaga

lucharon
hasta con los

dientes

ANGEL RIGUEIRA

El FC Barcelona, campeón de las
tres  últimas ediciones de la Liga de
División  de Honor, mantiene las
posibilidades de revalidar título en
la  presente edición gracias a  su
triunfo de ayer sobre el líder, Elgo
rriaga  Bidasoa, por 20-17 en el Pa
lau  Blau-Grana.

Los  blaugrana solventaron con

éxito  un partido en el que tenían
mucho que perder: una derrota hu
biese significado una desventaja de
seis puntos con respecto a su rival
vasco, una diferencia que hubiera
puesto prácticamente punto y final
a  las posibilidades del conjunto ca
talán en el actual campeonato. Con
la  victoria, los hombres de Valero
Ribera  se mantiene en los puestos
punteros  de la clasificación, con el

añadido moral de haber puesto fre
no a la racha triunfal de los irunda
rras,  recientemente vencedores en
la  Copa del Rey e imbatidos en los
cinco encuentros anteriores de esta
segunda fase liguera.

En  un partido muy igualado, de
máxima  calidad, el Barça tuvo el
acierto  de  mantener  la  guardia
siempre alta, aprovechando a per
fección unos minutos de descon
cierto del Bidasoa en el meridiano

At.  Madrid,  28
Avidesa  Alzh’a,  20

Madrid.  (Carlos Cabrejas, co
laborador.)

ATLETICO  DE  MADRID:
Svensson, Cecilio (1), Marín  (4),
Chechu  (3), Román (2), Campos
(5),  Rubiño (4, 2p) —siete inicial—
Claudio,  Hermida  (5), Sveinson
(4), Rubén (—)y Mayoral(—). Exclu
sionesde Román, Chechu, Rubén y
Campos.
-  AVIDESA ALZIRA: Fort, Stin
ga  (5, Ip), Voinea (4, lp), Sala (1),
Selma (2), Otero (3), Cañadila —)
—siete inicial—, Cremades, Esquer
(1), Alemany (4), Andreu (—) y Par
do(—). Exclusiones deSala, Stingay
Voinea.

MARCADOR:  3-3,  6-4,  8-8,
10-10,  11-lO, 14-12 (descanso),
18-13, 20-15, 23-16, 2548,26-20,
28-20.

ÁRBITROS: Iniesta y Huelín.
•  Cecilio se lesioné en los abduc

tores.

de la segunda parte. Los locales sólo
lograron marcharse de tres tantos,
aunque  tomaron definitivamente
las riendas del choque. Los discípu
los  de Juantxo Villarreal se habían
puesto  nerviosos, ahora sí que ne
cesitaban al polaco Wenta, su habi
tual  cerebro, pero éste no pudo za
farsede Oscar Grau, que le hizo una
perfecta defensa mixta durante los
sesenta  minutos. La precipitación
de  Elgorriaga topó  con  Lorenzo
Rico,  quien dio energía al contra
golpe “culé” con sus excelentes pa
radas.

El  equilibrio fue  máximo,  no
hubo  un equipo mejor que otro; sí
existió  un  conjunto con más pa
ciencia, el Barcelona, cualidad que
le  facilitó dos nuevo puntos. -

FICIA  TECNICA

FC  BARCELONA: Rico, Grau
(3), Urdangarín (5), Portner(3, 2p),
Vujovie(5, 1 p), Serrano (2), Sagalés
(2)—equipo inicial—, O’Callaghan y
Enrie  Masip.
Exclusión de Grau.

ELGORRIAGA BIDASOA: Zú
ñiga  (Zárate), Gislasson (7,  Ip),
Pombar  (1), Wenta (2), Barbón (3),
Bolea,  Rekondo (2) —equipo ini
cial—, Merino (2) y Romero.

ARBITROS: Argtiello y Costas.
MARCADOR  CADA CINCO

MINUTOS:  1-1, 3-5, 5-5, 8-6, 9-9,
11-10  (descanso), 12-10,  14-12,
16-13, 18-15, 18-16y20-17(final).

“Esperabam€hamás  gente”
“No  hemos perdido la  Liga. Tras nuestro error en Granollers,

perder hoy hubiese sido definitivo, ya que el Bidasoa se hubiera ido de
seis puntos. Ahora estamos igual que el resto de equipos con posibili
dades de título.” Valero Ribera, entrenador del FC Barcelona, quiso
poner  énfasis en la importancia de la victoria conseguida.

El  técnico blaugrana quiso felicitar a los dos contendientes: “Se han
enfrentado dos excelentes equipos, que han deparado el mejor en
cuentro de la presente temporada en el Palau”. “Si jugamos como hoy
(por  ayer) —siguió Valero—, la gente volverá a las gradas. Si no hay
público suficiente, es por nuestra culpa, porque noes lo mismo venir a
sufrir quea divertirse.” La pobre entrada ante Elgorriaga, escasamen
te  dos mil personas, preocupa a Valero, que hizo una llamada a la
afición: “Esperaba mucha más gente. La necesitamos en los partidos
complicados, como el que tendremos el próximo domingo frente al
Teka. Estoy seguro de que nos apoyará, si nosotros seguimos respon
diéndole”.

En  el banquillo rival  se sentó Juantxo Villarreal: “Hemos jugado
con ganas, pero hemos cometido demasiados errores en un momento
dado,  y al Barça no se le puden dar facilidades, sobre todo si en la
portería está Lorenzo Rico. Hemos perdido una ocasión histórica
para dejar fuera de cómbate al Barcelona, pero tampoco es tan raro
perder ante un conjunto de tanta calidad”.

•TXEMA PARE, lateral del FC Barcelona, decidió descansar en el
choque de ayer debido a unos problemas de rodilla, que arrastra desde
la  pasada Copa del Rey. El lunes será reconocido por los servicios
médicos del club.

edos   20
Mepm,  24

Alicante. (Aitana, correspon
sal.)

HELADOS ALACANT: Ja
baloyes, Masip (3), Vukovic (7,3
dep.), Lorenzo (1), Milosevic (4,
1 dep.), Mainer, José Fernández
(1)  —equipo inicial—, Silbio,
Beaus (1), Osorio (1), Ulpiano
(2), Javier Rodríguez. Exclusio
nes  de Lorenzo, Milosevic, Fer
nández, Vukovic y Ulpiano.

MEPAMSA: Pusnik, Sanmar
tín, Lvov (6,4 dep.), Senosian (6,
2  de p.), Jáuregui (2), Zabalza,
Egaña —equipo inicial—, Iriarte,
García (3), Santamaría (4), Mar
tín  (3), Eslava. Exclusiones de
Senosian,  Martín,  Zabalza  y
Lvov  (2  veces). Expulsión de
Lvov.

ÁRBITROS: Permuy y Ma
teo.

MARCADOR: 3-2;4-4; 4-5;
6-5;  8-5; 8-7, descanso; 10-10;
13-13;  14-16;  16-18;17-20;
20-24, final.
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Pamplona. (Efe.)
MEPAMSA: Pusnik, San Martín

(1),  Lvov (10, 7 p.), Jáuregui (3),
Santamaría (1), Zabalza, Abel -sie
te  inicial-, Iriarte, David (2), Seno
siáin  (1), Martín (1) y Egaí’ia (2).
Exclusión de Lvov.

XEROX  ARRATE:  Bulligan,
Salcedo (4), Cle (1), Juanín, Ramos
(2), López (3), Rullán (5,2 p.) -siete
inicial-, Rodríguez (2,  1 p.), Ale
mán (4), Pertíñez y Fernández (1).
Exclusiones de Rodríguez (2), Sal
cedo, Alemán (2), Rullán, y explu
sión de Ramos portriple amonesta
ción.

ARBITROS: Iniesta y Huelín.
MARCADOR: 0-1, 2-3,3-4,4-7,

5-9,  8-11;  10-13,  11-15, 13-18,
16-20, 18-20 y 2 1-22.

El  Xerox-Arrate logró una im
portante victoria a domicilio ante
el  Mepamsa, en un encuentro que
los  guipuzcoanos lograron domi
nar  desde el principio, pero que se
les complicó en los últimos minu
tos.

DAVIDSANCHEZ

El  poderoso brazo de Vesselin
Vujovic proporcionó al Barcelona
una  importante victoria sobre el
Teka  de Santander (19-18) que le
permite  seguir vivo en la lucha por
el  título de Liga.

El yugoslavo del Barça realizó un
partido  discreto, al igual que todo
su equipo, pero en los minutos fina
les sacó su genio y decidió un parti
do  que  dominó  durante  mucho
tiempo el Teka, que ayer perdió su
imbatibilidad en el Palau.

Al  igual que la pasada semana
frente  al líder Elgorriaga, los azul
grana  se jugaban ayer el poder se
guir aspirando a revalidar el título
frente  a un rival que demostró su
calidad. Los cántabros aguantaron
bien la presión inicial del Barcelo
na,  y en el minuto nueve de la pri
mera parte se pusieron por primera
vez en el marcador 3-4. A partir de
entonces, el campeón de la Recopa
se  mostró mucho más entero y su
defensa 6-0 fue un martirio para un
Barça  fallón, que peridó numero
sos balones y que tampoco atinó a
defender con fuerza.

Con un Pradas muy resolutivo y
unølsson  que dio todo un recital en
la  portería, los santanderinos co
braron  una ventaja máxima de tres
goles (7-10), que en el descanso se
transformó en un 9-11. La decora
ción  cambió en la segunda parte,
con un Barça mucho más centrado
tanto  en defensa como en ataque.
Fruto  de ello fue el pobre bagaje del
Teka: en veinticinco minutos sólo
marcó cinco goles.

Pese a esto, los santanderinos si
guieron practicando una buena de
fensa,  que reforzaba el  sueco 01-
sson con brillantes paradas, inclui
dos  tres penaltis.

Los  hombres de Valero Ribera
lograron igualar el encuentro pero

fueron  incapaces de despegarse en
el  marcador. Incluso, el Teka re-
montó dos goles en contra y se puso
por  delante a falta de minuto y me
dio, pero entonces surgió Vujovic y
salvó los dos puntos para un Barça
queyaen  elprimertiempotuvo que
recurrir  al lesionado Sagalés para
enderezar el rumbo.

El  entrenador azuigrana, Valero
Ribera, comentó que “este partido
lohemosganadoporcoraje. Hemos
jugado  mal,  pero los  muchachos
han puesto todo su corazón porque
sabían que era un encuentro funda
mental”•

“Vujóvic ha demostrado, —con
tinuó  Riberá—, que es un excelente
jugador  porque sin  estar a  buen
nivel ha sabido decantar el partido.
Yeso ha sido lo importante, que sin
rayar  a buen nivel, hemos logrado
los  dos puntos”.

Para  el  técnico blaugrana, “el
Barça  nunca ha dejado de contar
para el título, aunque tras la derrota
de  Granollers se nos complicó; de
todas  formas, ahora parece que el
campeón  saldrá de  entre  cuatro
equipos  y nosotros somos uno de
ellos.  Los otros  son el  Teka, At.
Madrid  y Elgorriaga”.

FICHA TECNICA

BARCELONA:  Rico, O’Calag
han (1), Vujovic (6), Grau (1), Mas
sip,  Urdangarin (3), Serrano (2), -

equipo inicial -  Portner (5, 3p), Sa-
galés (1), Rubiño, Barrufet. Exclu
siones de Grau y Masip.

TEKA: Olsson, Melo (1), Arason
(1),  Nico Pradas (3), Cabanas (5),
Ruiz  (2) Puig (1) —equipo inicial—
Papitu (5, 4p), Etxaburu. Exclusio
nes  de Ruiz y Puig.

ÁRBITROS: Gallego y Lamas.
MARCADOR: 3-2,3-4,5-5,5-8,

6-9, 9-11; 11-li, 13-13, 15-15,
16-15, 17-16, 19-18.

BALONMANO/DIVISION DE HONOR o El Teko perdió la imbatibilidad en el Blaugrana

1 91  8: Vujovic salva ál Borça
El yugoslavo dio dos puntos que permiten
alosazulgranaseguir luchandopor eltítulo

Rico aborta una acción atacante del Teka Etxaburu

Mepomso,  21       Mideli.,26
Xerox  Arrole,  22    C. Norouo,  22

Valladolid. (EFE).
MICHELIN: Coti, Raúl (4),

Auserón (10, 9 p), Bordas (2),
Uría,  Quique (2), Molina (7)
—siete inicial—, Santi, Serra y
Anicimov  (1).  Exclusión de
Santi.

CESET  NARANCO:  Biro,
Alvarez (7), Sabino, De la Cruz
(4), Benés (2, 1 p), Galisteo (5) y
Gabela  —siete inicial—, Torres,
Miera, Montoro (3) y Pérez (1).
Exclusiones de Miera, Benés y
Gavela.

ARBITROS: Moreno y Per
muy.

MARCADOR: 1-2, 4-4, 6-6,
9-8,  11-9, 13-11, 15-12, 17-15,
20-16, 21-19, 23-20, 26-22.

El  Michelín-Valladolid con
siguió un meritorio triunfo ante
el Ceset-Narancoen un encuen
tro muy equilibrado en el que el
mayoraciertode los vallisoleta
nos desde los sietemetros fue el

que  sentenció el partido.

LIGA ASOBAL
(7.a  Jornada, segunda fase)

GRUPO 1
Barcelona-Teka 19-18

Helados      7 2 1 4
Mepamsa      7 2 0 5
Cacaolat      7 11 5
Zerox           7 1 0 6

II

157
154
181
131

161  5
166  4
192  3
160  2

Cacaolat-Helados
Mepamsa-Xerox Arrate
Cajamadrid-At. Madrid
Elgorriaga-idesa

21-22
21-24
24-22

TenerIfe-Caja Pontevedra
Puleva-Plátano Canarias
Michelín-Ceset Naranco

29-21
25-16
26-22

CLASIFICPCION
12

CLASIFICPION
TenerIfe      7 5 2 0178Elgorrlaga     7 6 0

At. Madrid     7 5 11152
Teka        7 4 2 1168

136 11
152 10

10

Caja Pontevedra  7 3 2 2
Puleva       7 3 1 3

7  3 1 3

162
151
164Barcelona        7 5 0 2 163

7  3 1 3155Cajamadrid     7 4 0 3 164
Mdesa        7 21  4 158160  5

Piátano
eset Naranco   70 1 6142

163 12
159  8
143  7
163  7
166  7
1581
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BALONMANO / D1VISION. DE HONORs Helados Alacant aguañfó sólo en la primera mitad

1. 6á22: Drce!oná 0.  Cede
El equipode Valoro Ribera se mantiene en el. grupo de aspirantes al título

Alicante. —  No  se prudujo la sor-
presa y el partido Helados Alacant -

Barcelona de la octava jornada de la
Liga acabó se preveía con triunfo del
conjuntocatalán aunque porún mar
gen discreto, 16-22.

Pese a la festividad del día, Do-
•  mingo de Ramos, y a ser te.levisado

en  directo por el canal autonómiço
valenciano, el pabellón de deportes

•  deAlicanteregistróelmayorllenode
la temporada cubriéndose totalmen
te su aforo. El. partido respondió a lo
que se esperaba sobre todo en el pri
mer tiempo. cuando las suertes estu
vieron  niveladas, los  dos conten
dientes lucharon de poder a poder y
los árbitros estuvierOn a tono con lo
que de ellos cabía esperar en un cho
que de tanta trascendencia para los
catalanes.

En los primerOs minutos de la con
tienda el Barcelona se fue por delante
en el marcador con ventajas de dos y
tres goles, pero en la segunda mitad
de  esta tanda inicial se produjo una
fuerte reacción deles locales que, con
un parcial de 4-0, lograron nivelar1
marcador a diez goles. Una pérdida
de  balón por parte de los alicantinos
en  el  minuto anterior al  descanso
permitió a los azuigrana marcar de
nuevo, acabando la primera mitad
con  ventaja visitante de 10-1 1.

LOS ARITROS, MAL

Se esperaba que la segunda parte
transcurriera por los mismos cauces
pero no lo consintieron los colegia
dos de turno que perdieron os  pape
les a partir del nuevo empate a doce.

IÑAKI DE_MUGIKA / Corresponsal

Irún. — Enormepart ido el ofrecido por Elgorriaga
y  Teka, que hasta  el  último segundo disputaron
todos  los balones deljuego. Las defensas se impusie
ron  a los ataques y cuando alguno de los dosconjun
tos  bajó la guardia, inmediatamente el contrario lo
aprovechó.

La  clave del partido estuvo en los últimos cinco
minutos.  Elgorriaga Bidasoa llevaba ventaja de dos
goles  (16-14), pero el Teka  se  aprovechó de dos
errores consecutivos con pérdida de balón, La expe
riencia  de Cabanas y la actitud de Arasón fueron
decisivas.

La  primera parte tuvo claro dominio visitantes El
Teka  estuvO mejor, muy  bien  conducido  por  el
islandés  Arasón, que se destapó con oies  de bella
faétura.

—    Elgorriaga, que empezó bien, fue cayendo al estre
llarse  contra  el muro  presionante  del  equipo  de.

te. Mención aparte mereció la buena
actuación de los guardametas de am
bos conjuntos.

HELADOS ALACANT: Jabalo
yes,  Masip (2), Vukovic (3, 1 Ue p.),
Milosevic  (5, 2 de p.), Osorio (1),
Urpiano  (1), Fernández (1) —equipo
inicial—, Silbio (portero  suplentes),
Beaus (2), Lorenzo, Mainer (1), Ro
dríguez.

F.C.  BARCELONA: Rico,  Grau
(3),  E.  Masip  (1),  Urdangarín  (3),
Potner  (3, 1 de p.), Vujovic (6; 5 de
p.),  Serrano (5) —equipo inicial—, Ba
rrufet  (portero  suplentes),  Bayo,
Ocallahan,  Rubiño y Saglés  (1).

ARBITROS: Raimundo (Aragón)
y  Martorell (Cataluña). Bien en  el

Manolo  Cadenas. Sin embargo, su reacción poste
riorle  devolvió otra vez al partido.Peroel Teka, más
expérimentado  y sin perder el equilibrio, consiguió.
hacerse con un triunfo que no puede ser tildado de
injusto.  Los penaltis también pudieron marcar su
diferencia. Ocho tuvo a su favor el equipo del Teka,
dos  el conjunto local. Eso hizo que el público se
enfadara,  porque  algunas de  las faltas  máximas
fueron  realmente discutibles.

ELGORRIAGA:  Zúñiga, Gislason, (6, 2 dé p.),
Pombar  (2), Wénta (4), Barbón (1), Bolea (1), Re
condo (3), equipo inicial; Merino, Romero y Zárate.

TEKA:  Olson, Cabanas (8, 5 de p.), Arason (4),
Julián  Ruiz (1), Pradas (2), Etxaburu  (2), Melo  (3),
equipo  inicial; Papitü (2, 1 de p.), Puig y Reñónes.

ARBITROS: Fernández Piñeroy Breto. Exclusio
nes  de Recondo, dos, y Puig.

Marcador  cada cinco minutos: 2-2, 3-4, 4-5, 6-5,
7-7,  8-lO al  descanso; 8-11,  10-12,  11-12,  13-13,
16-14 y 17-18 final.

JOSE LUIS AITANA
Corresponsal

El  público se crispó, abucheó a los
árbitros, éstos repitieron los fallos y
el  partido perdió su encanto porque
los  heladeros se  descompusieron,
perdieron los nervios, las exclusiones
se sucedieron hasta quedar el bando
local con cuatro hombres de campo y
de todo ello se aprovechó y se benefi
cióel Barça que fue poniendo distan
cias en el marcador, logrando once
goles en esta seunda mitad mientras
el  equipo de P.tiu conseguía marcar
sólo seis veces, una cada cincO minu
tos.

Al final, victoriajusta del Barcelo
na producto de su mejor técnica de su
mayor experiencia y del favor recibi
do de los colegiados que es cosa apar

Oscar Grau
luchó a tope y
morcó tres
goles

primertiempoymu.y mal en la segun
da  parte.  Excluyeron a  Lorenzo,
Beaus, Ulpiano, Fernández, Rodrí
guez (dos ocasiones), Grau, E. Ma
sip, Vujovie, Urgadarín (en dos oca
siones).

MARCADOR:  1-3, 4-6,5-7, 6-9,
8-10,  10-11, descanso; 12-13, 13-16,
13-17,  14-18, 15-20, 16-22, final.

—-—- —

Dérrotó al

17-1
Elgorriaga Bidasoa

8:  Teko.
en

so
un  apasionante encuentro

rprende  en IrÚn
.

.

LIGA AS0L
(8.a jornada de la segunda fase)
Grupo 1
Elgorriaga-Teka           17-18
Helados Alacant-FC Barcelona    16-22
Xerox Arrate-Cacaolat Granoliers 20-2 1
At. Madrid-Mepamsa S. Antonio   22-17
kiidesa Alcira-Caja Madrid     29-19
Clasificación:
At. Madrid      8 6 11174  153 13
FC Barcelona    8 6 0 2 185 166 12
Teka         8 5 2 1186 169 12
Elgorriaga      8 6 0 2 175 164 12
Caja Madrid  .  8 4 0 4 183 192 8
Aiidesa  •    • 8 3 1 4 187 179 7
ltAlacant     82 1 5  173 183 5
Cacaolat      8 2 1 5 202 212  5
Mepamsa      8 2 0 6  171 183 4
Xerox Arate    8 1 0 7 151 181 2
Próxima jornada (30-3-91).
Teka-Helados Alacant
Barcelona-Xerox Arrate
Cacaolat-At. Madrid
Mepamsa-Mdesa
Caja Madrid-Elgerriga
Grupo II
Puerto Cruz-Caja Pontevedra    25-21
Ceset Naranco-Maristas Málaga 20-19
Michelín-Tenerife Tres Mayo    29-31
Clasijicación:
‘T.TresdeMayo 8620  209 19214
Puerto Cruz     8 4 1 3  180 187 9
Caja, Pontevedra 8 3 2 3  183 184 8
.M.Málaga .  .   8314170  163 7
Michelin       8 3 1 4  193 194 7
Ceset Naranco •  8  11 6  162 177 3
Próxima jornada (6491)
Puerto Cruz-T?es dé Mayo
Cajapontevedra-Ceset
Maristas-Michelín
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El  F.C. Barcelona encontró fren
tea!  XeroxArrate más dificultades
de  las previsib!es, pero acabó el en
cuentro como gran campeón y arro
llando absolutamente a sus rivales.
El  equipo de Valero Ribera ganó
claramente por 28-19 y se convierte
de  esta forma en nuevo líder de la
tabla  clasificatoria, gracias funda
mentalmente a la derrota del Atléti
co  en la pista del Cacaolat.

Los blaugrana dominaban el par
tido al final del primer tiempo por el
resultadode  14-6. Pero pecaron de
exceso de confianza y vieron cómo
el  Xerox Anate se recuperaba y si
tuaba  e! tantador en un preocupan
te  14-13. Justo en aquel momento
comenzólareacción final del Barce
lona que arrolló literalmente a sus
rivales y les endosó un “score” final
de  28-19.

Las claves de este cambio de de
corado fueron la defensa mixta que
planteóValero Ribera y las penetra
ciónes por los extremos, donde bri
llanron Eugenio Serrano y Joan Sa-.
galés. No obstante, la mayoría de los
goles llegaron desde la primera línea
donde Veselin VujovicyEnricMas
sip  realizaron un gran partido.

 Por parte del Xerox, destacaron
Rulián, Ramón y Juanma. Entre los
tres  marcaron 14 de los 19 goles de
su  equipo.

BARCELONA: Rico, Grau (2),
Massip  (4), ,Urda,ngarin (3),Vujo-
vic.(9, 3 p.), Serrano (5) y Sagalés (3)
—equipo inicial— Barrufet, Portner,

CARLOS CABREJAS
Colaborador

Madrid.  —  Las selecciones esj,a
—ñolas  de Promesas masculina y fe

menina  de Balonmano realizaron
iin  gran papel en el torneo Copa
Latina que se disputé en el pabellón
Parque Sur de Leganés, en Madrid,
durante  este largo fin de semana.
Las  chicas  españolas, concreta
mente, se proclamaron campéonas
ayer de forma brillante, al imponer
se  en el último encuentro al selec
cionado  de Francia, por un claro
18-10. El torneo masculino no ha
bía  concluido en el  momento de
cerrar  esta crónica, aunque tam
bién los hispanos iban controlando
la  clasificación sin haber conocidó
la derrota a falta del último encuen
tro  ante Francia.

O’Callagann, Barbeito (2) y Rubi
no.

XEROXARRATE:  Buligan,
CIes (1), Juanín (2), Rullán (5), Ra
món  (5), Salcedo (1) y Alemán (1)
—equipo inicial—, Juanma (4), Mi
guel  Angel y Fernando.

Ayer las jugadoras españolas de
mostraron  de nuevo su superiori
dad y, aunque ganaron con la dife
rencia más corta, vencieron a Fran
cia  por 18-10. Sus ventajas habían.
sido más importantes aún frente a
Italia  y Portugal.

El  equipo español femenino de
promesas estuvo compuesto por las
siguientes jugadoras: Sonia García
(Cuevas Arce), M. Rodríguez( 1), E.
Ndongo, M. Rodríguez Esparza, 1.
Ferriz  (3), R.  Muñoz (4), L. Sán
chez,  A. Malalana (2), A. Eizagui
rre,  Henríquez, M. González, Ra
mírez (2), Sevillano (6, 4 p.).

RESULTADOS
Torneo  masculino
Portugal -Francia
España -  Italia.

CLASIFICACION
España       220044264
Francia   .   2  1 0  1 30  27  2
Portugal      2 1 0  1 31  33  2
Italia        200222410
Torneo  femenino
Francia  -  Italia
Portugal -  España
Italia  -  Portugal
España  -  Francia
Portugal -  Francia
España  -  Italia

Teka, 28
*1. Alacrnit, 23

VICARIO 1 Colaborador

Santander.  El  Teka  de
Santander  dominó a placer al
Helados Alacant y le ganó por
28-23,  con  17-5 én el descan
so.  En el primer  tiempo  los
locales realizaron un gran en
cuentro,  pero se relajaron ex
cesivamente  en  la  segunda
mitad.

TEKA:  Olsson;  abanas
(7),  Reñones (3), Aranson( 1),
Julián  Ruiz  (1), J.  Puig (3),
Melo (2)—equipo inicial—, Pe
rico,  Papitu  (9, 5 p.), López
Pradas  y Quesada.

HELADOS  ALACANT:
Jabaloyes;  Masip (3), Martí
nez  (3),  Milosevic (7,  1 p.),
Osorio,  Fernando (1), Vuko
vic  (7, 2 p.) —equipo inicial—,
Silbio, Beaus, Mainer (2), Ul
piano  y Rodríguez.

ARBITROS:  Huguet y vi
ves,  catalanes. Excluyeron a
los  locales Aranson (2), Papi
tu,  Puig y Melo, y por los visi
tantes  Milosevic (2), Rodrí
guez,  . Fernández,  Mainer  y
Martínez.

MARCADOR  CADA.
CINCO  MINUTOS: 2-1,4-2,
9-2,  11-2, 15-3, 17-5, descan-.
so;  19-7, 20-11, 22-15, 24-17,

.26-19,  28-23.

Meprnas*,  28
Avidesii,  29

Pamplona.  —  Mepamsa  y
Avidesa de Alzira disputaron
uno  de los encuentros de ma
yor  calidad que se han presen
ciado esta temporada en Pam
plona.  Al final, la victoria fue
para  los visitantes por 2 8-29,
tras  haber llegado al descanso
con  ventaja de un gol, 12-13.

MEPAMSA  SAN ANTO
NIO:  Pusnik; Sanmartín  (7),
Lvov  (6, 2 p.), David (-),  Jáu
regui (1), Martín (4), Egara (6)
—siete inicial— y Abel (4, 1 p.).

AVIDESA  ALZIRA: Cre
mades;  Esquer (4), Otero (7),
Voinea (1), Sala (4), Selma (5,
1  p.), Cañadilla (1) —siete ini
cial—, Stinga  (2,  1  p.),  Ale
many  (5,  1 p.) y Fort.

MARCADOR  CADA
CINCO  MINUTOS: 2-1, 5-3,
6-7,  9-lO, 10-12, 12-13 (des-.
canso),  14-17, 15-19, 20-21,
22-25,  25-28, 28-29 (final).

ARBITROS:  Merino y Pé
rez  de Palomar (País Vasco).
Excluyeron  a Jáuregui y Sala.

BALONMANO 1 DIVISIÓN DE HONOR Se  impuso al Xerox Arrete, 28-19

El Barcelona,  nuevo  líder
Se recuperó de un ligero bajón y acabó arrolando

El Barcelona ganó al Xerox y ya es lídér

ARBITRO: Amigo y Witsuf qué
excluyeron con dosminutosaRubi
no y Alemán.

INCIDENCIAS: Partido dispu
tado en el Palau Blaugrana de Bar
celona ante unos 4.000 espectado
res.  .

Copa latina masc

España
ulina y femenina en el Pabellón de Leganés

‘eñ chIcasarrósó
Ayer  vencierona  Francia en lajornada  final (18-10)

Francia -  Italiá
Portugal -  España

15-11
15-18

29-14
11-20
16-18
18-lO
17-20
22-11

O  0  60  32  6
O  1 59  49  4
0  2  46  56 2
0  3  41  69  0

CLASIFICACIOÑ
España  .    3 3
Francia      3 2

16-15   Portugal      3 1
26-11   Italia        3 0
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BÁLONMANOI DIVISJON DE HOÑOR.. La derrotcidetPalau(23-1 8)Ies pesará cómo no losa

El  Barça  descarta  al  Atlético

Los blaugranamantíenen e!hdprto   dortanlosapirciçiprsmcidrLIeñacfJtuc

 .:::

E1f;C 
el  Palau no sólo reafirmar  eene1..                                     :;
liderato  de la Liga de.-Di.vision de                                                LIGA ASOBAL
Honor  de balonmano, sino tam-                                                (Decima jornada, segunda fase)

Atletico de Madrid en sus aspi ra                                                ant0ma
ciones de titulo  El equipo de Va-                                                Barcelona-At Madnd           23-18
lero  Ribera se impuso al de Juan
de  Dios  Roman  por  23-l8  en                                                CLASIFICACION
partidodeladecin1ajornadadea                                                FC Baicelona     10 8 0  2  236 203  16
Liga  de Division  de Honor                                                    [eka          10 7  1 241 209  16

Realrn ente, el duelo entre estos                                                 igornaga       10 8 Y 2 219 202  16
dos clasicos del balonmano espa-                                                At Madrid       lO 6  1  3 214  199  13
fol  decidia varias cosas esta vez                                                 Avidesa         9 4  1 4  216 207  9
La  derrota  que  los dos equipos                                                Cajamadnd      9 4  0  5  203 216  8

f  o  d  JC-                                                .Cacaolat         931 5225  234  ;7
1  (‘  II  1                                                  H.. Alacant        9 2  1    1     1 1.caoa  rano11ers  1es        ..

doenunasituaciondecierto”im-                                                Mepamsa                  2   2
passe” que les obligaba á no tener.                                                Xerpx Arrate      9 1 0  1
más traspiés. En el Palau, Atlético  .

deMadrid.yBarcelonasejugaban                                                            Portner fue el
el  hecho de no depender de nadie                                                            máximo
para  mantener  vivas sus aspira-                                                            realizador del
ciones  de título. Yel  equipo col-                                                                 partidó
chónero  perdió en la pista y dejó .  ,,.  ..

en  el Palau casi todas sus opcio-   portero sueco Thomas Svensson   elritmodelpartido  ElAtieticono   blaugrana que asumen resporisa
nes                          En el Palau buena parte de eso   pudo hacer mucho mas que ir a   bilidades en el  lanzamiento son

En  el fondo, para Juan de Dios   quedo patente  Una defensa soli-   remolquey,esosi,aprovecharala   los yugoslavos  que  ayer, en el
debio  ser  como  una  liberaion   da como la del Barcelona cuando   perfeccion las lagunas de los blau-   Palau, fueron quienes marcaron
Tanto  el como su equipo han de-   funciona dejo al descubiertQ que   grana  que  pudieron  costarles   los goles cuando el partido se esta
bido  hacer  muchos  equilibrios   el ataque resulta un autentico cal-   caras Lo que ocurrio en la pista   ha decidiendo  -

para mantenerse hasta ahora en la   vario para  los  madridistas  Les   fue un fiel reflejo del desarrollo
cumbre  de la tabla clasificatoria,   falta movilidad y sobre todo velo-   del marcador  Cuando el Barcelo-  FICHA TECNICA
luchando  por el titulo como cual-   cidad de bola para conseguir que   na estuvo tranquilo  y sereno en
quiera  delos otros tres mas firmes   loslateralescojan buenas posicio-   defensay enataque el tanteadorle    BARCELONA —  Rico (Barru
aspirantes  No  creo  descubrir   nes de lanzamiento            fue favorable (9-5 superados los   fet), Grau (4), Masip (1), Urdan-
nada  al  afirmar  que  el  Atietico                             20 minutos  Cuando  cometio   garin, Vujovic (4, 1 p ), Serrano y
tiene  unas  carencias  notables    Mientras el Barcelonaj ugo a un          / itacion  s  ersi-   Sagalés(2) —inicial—, Portner(  12,

eençiina  t.itiç•lesipnado.auno:  .buen,i.v.eI,fte..el.t!n1çø$,quipoep... daston  de alones,ii  j1CO  -  Sp.);  Bayó, Paré y Barneito.Ex-  i
de  los hombres fundamentales, el   la pista  El fue quien marcó todo   incluso logró situarse’ on  un gol   clusion de Grau  -

de  ventaja (13-14 y  14-15)         AT MADRID   Claudio
En el fondo, esos momentos de   (Hombrados),  Cecilio,  Roman

incertidumbre  sirvieron tambien   (1), Hermida (2), Urdiales (2,  1
______________________________________________________    para demostrar otro  aspecto  El   p ), Campos (4) y Sveinsson (8  5

Baicelona  sopórta mejorla  pre-  .  p.)—inicial—, Ruben, Valenzuela,
sión  de un marcador ajustado. El   Rubino(l)  y Chechu. Exclusion
Atlético, en cámbio,se  fuede  la  de Ruben.  .  .pista  pecisamente  cuando  fue  ÁRBITROS: Amigo y Berndi.

consciente.de  que  tenía  alguna  MARCADOR:  2-0,  5-2, 7-3.,
ópción de triunfo. Pero, paralela-  8-5,  1.0-8, 11-10 (m.p.),  13-13,
mente,  quedó también al descu-  15-15,  l’7-15,  19-15,  20-16,
bierto  que  los i.ínicos jugadores  23-18.

De la Puente, delegado en TurquÍá

El  ex blaugrana Juanón De  la Puente actuará como delegado del
equipo catalán en el encuentro que el Barcelona disputará el domingo
qué  viene en Turquía frente al Yukselis de Ankara. Valero Ribera le
pidió a Juanón que viajara con ellos porque el delegado habitual, Milan.
Kaliná  se  desplazará a  Canarias  para  presenciar la  actuación del
Dinamo  Astrakan (URSS), probable rival en la final.., si el Barcelona
Iogra.,sjk.pase...  -  .--  ..-  .  .

Ellos  lo vén así
•  VALERO RIBERA (entrenador del Barcelona) “Hemos logrado
un resultado que hubiera firmádo antes de iniciar eincuentró  Pero
créo  que- ha hecho justicia a lo que  ha• sucedido en  lapista.El
Barcelona ha sido superior y el Atlétiço supo aprovechar nuestros
rrores.  Yo creo que con esta .derrota el At. Madrid queda práctica
mente  descartado de  la lucha por  el título.  Su única  tabla de
salvación será ganar al Teka en Magarifios. Si pierde aquel encuen
tro yá,nó contará para nada. Al margen, quiero destacar también laactuación arbitral. En Madrid me quejé de que ellós cometían

muçhas invasiones de área. Y hoy se las han pitado”.•  JUAN DE DIOS ROMAN (entrenador. del At. Madrid): “El

Atlético ha realizadO un partido correcto. No les podía pedir más a
mis jugadores. Pero creo que cuando íbamos un gol arriba y tenía-.
mos  ocasión de irnos en el tanteador hemos tirado todo nuestro
esfuerzo anterior fallando tres ataques consecutivos. No se trata de
valorarla baja del portero Svensson. Un buen équipo debe estar por
encima de estas éventualidades. Peder hoy es normal, pero no lo fue
caer  en Granoliers. Ahora hemos pasado adepender de los demás
pára  cónseuir ‘el título de Liga”.  .  .;  .
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BALONMANO • Un contundente 40-14 noqueó a un débil Eskisehir de la Copa de Europa

El Barça merienda delicias turcaí
Proleter o Astrakhan, rival blaugrana en la final de la máxima competición de clubes

La semifinal de vuelta de la Copa
de Europa resulté un entrenamien
topara  los hombres de Valero Ribe
ra.  El Eskisehir turco —que ya per
dió  19-31 en la ida— resulté un ju
guete  en las manos del conjunto
blaugrana, que contó con las ausen
cias de Rico, Sagalés y Vujovic, a

-  quien Riberadio descanso. Al final,
palizón para los turcos, que acaba
ron  perdiendo por un escandaloso
40-14. El encuentro no tuvo histo
riaalgunay el Barça estuvo siempre
por  delante del marcador, una vez
superada la ventaja inicial estable
cida  por Pehlivan.

De  este modo, el Barcelona dis
putará su segunda final de Copa de
Europa consecutiva. El año pasado
el  CSKA de Minsk le  impidió el
honor de ser el primer equipo espa
ñol que se alza con el máximo trofeo
continental. La defensa 3-2-1 plan
teada por Ribera no tuvo dificultad
alguna en abortar los tímidos inten
tos  ofensivos de los visitantes, que
siempre mostraron una descoordi
nación  evidente en su juego, con
innumerables errores enlospases,y
una  ingenuidad casi  infantil a la
hora  de lanzar sobre la portería de
un  acertado Barrufet (paró dos pe
nalties y cumplió de sobras).

El partido lé sirvió al técnico bar
celonista  para  hacer  probaturas
con  la  nueva  savia  del  equipo.
O’Callaghan, Rubiño y Bayo de
mostraron que se puede contar con
ellos, a pesar de su inexperiencia.
Pero partidos como el de ayer resul
tan ideales para irfogueandoaestos
jóvenes. Precisamente Bayo fue el
goleador de la tarde en un  Palau
semivacío, con diez dianas. Tras él
se situó en el “ranking” el éfectivo
Portner,  con ocho goles.

Las  carencias turcas no  queda
ron  evidenciaaas en  su  plantea
miento  ofensivo únicamente. La
defensa estuvo muy floja y los ata
cantes azulgranas acabaron hacien
do de cada contraataque una exhi
bición  vistosa, contando además
con  una tremenda efectividad. En
la  segunda parte,  cada subida al
marco  contrario acabó casi siem
pre  en gol. No es  que los turcos
arrojasen la toalla, es que el balon
mano del Barça está en otra galaxia.

En la Copa Federación, eICSKA
de Moscú se clasificó para la final al
ganar  al  SKP de  Bratislava por
29-14. En la ida también vencieron
los  moscovitas por 21-23.

Portner
fue, lunto a

Bayo, el
máximo

realizador
blaugrana

Ficha técnica                                     SANTI DURAN

40-  FC Barcelona (19+21): Barrufet, Paré (4), Barbeito (8), Masip
(6), Grau (-), Serrano (-), Urdangarín (3, Ip) —siete inicial—, Bayo (10),
Portner  (8, ip), Rubiño (1) y O’Callaghan (-).

14-  Bisk Eskisehir (6+8): Kiragasi, Aydoe (-), Ural (1), Kabay (1),
Pehlivna (4, ip), Oniz (5), Atakov (1)—siete inicial—, Senoglu, Halay
(2)  y Keskin (-).

Marcador  cada cinco minutos: 3-1, 6-1, 9-2, 13-3, 16-4, 19-6
(descanso), 22-8, 24-8, 28-9, 31-11, 36-13, 40-14 (final).

Arbitros: Christensen y Jorgensen, de Dinamarca. Excluyeron a
Atakov, Serrano y Barbeito.

Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales de la Copa de
Europa de balonmano disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona
ante un millar de espectadores.

_. “Hemos jr d  a tope”
S.D. mostró preferencia alguna sobre el rival en la

final  de la Copa de Europa. “Tanto me da.
Tanto el Proleter como el Astrakhan van aser
dos  enemigos de mucho cuidado. ¿Cuál pre-
fiero?.  No sé; el que  gane.” Respecto a  la
posibilidaddedisputarlafinalapartidoúnico
en  el Palau,  Ribera se desmarcó: “Esto es
cuestión de la directiva”.

En  cuanto al Eskisehir turco, Ribera da la
clavedesupaseasemifinales. “Esunconjunto
que encaja muchos goles fuera de su campo,
pero en su cancha ejerce un ‘pressing’ terrible,
con lo que ha podido recuperar los tanteos
adversos lejos de su pista. Nosotros ya íbamos
sobre aviso en el partido de ida y acudimos
muy mentalizados para no dejarnos sórpren-

der.  Los doce goles de renta así lo explican”,
concluyó Ribera.”

Por  su parte, Josep Lluís Núñez no quiso
adelantar acontecimientos. “Si ganan los so-
viéticos, probablemente jugaremos la final de
ida  en Tenenfe y la vuelta aquí. En el caso de
que nuestro rival sean los yugoslavos del Pro-
leter,  intentaremos que la final se dispute a
partido único en el Palau. Mañana (por hoy)
un hombre nuestro estará en la otra semifinal
para  que, dado el caso, empiece las gestiones
para  traerse aquí la final.” El presidente no
habló  de cifras, pero los rumores ayer en el
Palau apuntaban que la oferta azuigrana para
disputar  la final de la Copa de Europa en su
cancha  ascendía a tres millones de pesetas.

Valero Ribera se mostró satisfecho por el
rendimiento de susjugadores. “Sabíamos que
no  íbamos a encontrar grandes dificultades,
pero me enorgullece la actitud de los jugado-
res. No se han relajado en ningún momento y
el  equipo ha funcionado a tope a lo largo de
todo  el encuentro. El porcentaje de lanza-
mientos  así lo indica”, manifestó Ribera.

El técnico azulgrana decidió dar descanso a
Vujovic, Sagalés y Rico. “Los dos primeros
aún  no habían tenido un reposo en toda la
temporada y hoy era el día indicado porque el
miércoles tenemos un  compromiso impor-
tantn  la Liga, ante el Avidesa.” Riberano



lñcaki
Urdangarín se

elevo,  con
muchos

problemas,
por  encimo de
lo  defnsa  del

Cajamadrid

PEREGURT
El F.C. Barcelona tuvo más difi

cultades de las previstas para derro
tara  un Cajamadrid (26-21), que en
la  primera mitad  demostró muy
buenasmanerasyllegóamandaren
más de una ocasión en el tanteador.

Los minutos iniciales del conjun
to  blaugrana, como el resto de la
semana,  tuvo color yugoslavo, ya
que Vujovic y Portner tenían pocos
problemas para superar a la defensa
madrileña. Pero esta circunstancia
fue sólo un espejismo y, a partir del
7-3, los hombres de Valero Ribera
entraron  en un bajón dejuego preo.
cupante.

Cinco  tantos consecutivos del
Cajamadrid  situaron el luminoso
en  7.8, para mantenerse igualado
hasta el final del primer periodo. La
condición le  favorito y la posibili
dad de conseguir el liderato en soli
tario  maniató a los jugadores blau
grana, que una y otra vez se estrella
ron  en la férrea defensa ordenada
por  Paco Moreno y, en última ins
tancia,  en  la. gran actuación del
guardameta Manolo.

CAMBIA EL DECORADO

En  la reanudación, el F.C. Barce
lona  siguió jugando por debajo de
suS posibilidades, pero el Cajama
drid  bajó muchos enteros respecto
al  equipo de los primeros treinta
minutos  de juego. La defensa ma
drileña  perdió  concentración  y
efectividad, y el ataque blaugrana
no encontró dificultades para llegar
con ventaja al marco defendido por
Manolo.

El  definitivo despegue del Barça
llegó  antes del primer cuarto de
juego (21-16), para en los restantes
minutos  de  contienda mantener
esta diferencia. Zlatko Portner, con
11  goles, 7 de penalty, y Lorenzo
Rico fueron las únicas individuali
dadesblaugrana que se salvaron, en
un encuentro donde lo mejor fue el
resultado final.

Este triunfo, junto al empate del
Elgorriaga Bidasoa en la cancha del
Arrate y la derróta en casa del Teka
frente  al Avidesa, deja a los hom
bres  de  Valero Ribera líderes en
solitario. De todas maneras, eljue
godesplegadoporel F.C. Barcelona
no acreditó su condición en la tabla
y  se deberá seguir trabajando para
mantener  esta  privilegiado posi

-ción.

F.C.  BARCELONA, 26  (13 y
1 3).Riço,QrapParé(i),Masip(E

Vujovic (7, 2p), Serrano, Barbeito
(2)  —equipo inicial—, Urdangarín
(2),  Portner (11, 7p) y Sagalés (2).

CAJAMADRID,  21  (12  y  9).
Manolo,  Gámez (1),  Reino  (2),
Cruz  (2), Puzovic (6,  3p), Prades
(1), Vidal (3) —equipo inicial—, Ci
huri,  García(s), Elezovic (1), Mar
tínez  y Herrero (p.s.).

MARCADOR  CADA CINCO
MINUTOS:  2-1;  5-3;  7-6;  9-9;
11-10;  13-12 (descanso).  15-13;
18-16; 21-16; 23-17; 23-19; 26-21
(final).

ARBITROS: Mateo y  Pernuy,
regular. En muchos momentos del
encuentro  se mostraron bastante
caseros,y dieron más de una “ayudi
ta”  al F.C. Barcelona. Excluyeron a
Prades, García y Martínez, por- el
Cajamadrid, y a Grau, por el F.C.
Barcelona.

INCIDENCIAS: Buena entrada
en  el Palau Blaugrana, que acabó
llenándose de muchos seguidores
que hacían tiempo antes del Barça
Sevilla. El presidente del F.C. Bar
celona, Josep Lluís Nuñez, estuvo
presente  en el palco en la segunda
mitad.  -
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BALONMANO / DIVISION DE HONOR. Más líder al derrotar a un incómodo Cajama.drid

26-21:  El BarØ se  sólo
Portner (11) y Rico desnivelaron la balanza en un choque con éscasa calidad

TOÑO  PUERTA / Coborador

21-21:  Elgorriaga pincho
ante  el colista Arrate  -

Irún. — EJ Xerox-Arrate recordó a Elgorriaga-Bidasóa que los “der
bies” siguen estando reñidos con la lógica y, a pesar de su condición de
colista, arrancó su empate a 21 frente a uno de los máximos candidatos

•  al título. Los eibarreses no puntuaban en su feudo de Eizpurúa desde el.
-  pasado 15 de diciembre, cuando derrotaron al Teucro pontevedrés. La
primera mitad tuvo un desarrollo en- apariencia lógico, con un parcial
de 7-11 que los chocolattros labraron en cuanto consiguieron ajustarsu
defensa, con mixta de Bolea sobre Salcedo, una herramienta poco
habitual en ellos, a la que correspondieron el Xerox coñ otro marcaje

•  individual de Femando sobre Wenta.
En la segunda mitad, un sensacional Vuligan catapultó la reacción de

los  eibarreses, que con un parcial de 10-2 en los veintiún primeros
minutos convirtieron el 7-1 1 del descanso enun 17-13, qúe dejaba a los
chocolateros al borde del abismo. Lo únicO destacable de su desangela
da actuación en la segunda mitad fue prcisamentesu reacción final, que
coincidió con el fin de la inspiración del sensacional meta rumano, lo
que  permitió a los foráneos salvar un punto con el que ya casi no
contaban.

•    ARRATE,21 (27).— Vuligan y Uriarte; Salcedo (3), Cle (2), Juanín,
Vertíñez (5, 1 de p.), Rullán (5, 2 de p.) y Ramos (4) —siete inicial—.
Alemany (2), Fernando, Miguel Angel y Juanma.

BIDASOA, 21(11). — Zúñiga y Zárate; Guislason (8,2 dep.), Wenta
(3,  1 de p.), Bolea (1), Rekondo (4), Merino (2) y Pombar (3) —siete
inicial—. Barbón y Romero.

ARBITROS: Gallego y Llamas. Excluyeron- por parte del Xerox a  -

-  Cje, Miguel Angel, Ramos y Juanín y, por parte del Bidasoa, a Wenta.
MARCADOR: 1-2, 3-3, 4-5,6-6,6-8,7-11 (descanso). 10-12, 11-12,

13-13, 16-13. 19-l8y2l-2l  (fiflal). -.  -  ----  ---.  -

Resultados  y
clasificaciones
12.a jornada, fase final, grupo 1
Cacaolat-Mepamsa           18-24
Barcelona-Cajamadrid        26-2 1
Teka-Avidesa  .          19-22
Helados Alacant-At. Madrid     23-25
Arrate-Elgorriaga            21-21

CLASIFICACION
Barcelona 12 10.0 2 291 242 20
Elgorriaga  12 9 1  2 263 237 19
Teka       12 8 2  2 281 250 18
At. Madrid  12- 7 1  4 258 243 15-
Avidesa -  -  12  5 1  6 279 279 11
Cacaolat    12 4 2  6 289 302 10
Cajamadrid 12 4 1  7 268 293 9
Meparnsa   12 4 0  8 265 280 8
H.Alacant- 12 31  8261278  7
Arrate      12 1110  230 281 3

11.a jornada, grupo II

Puleva-Plátano Canarias       27-25
Michelin-Ceset Narancó       18-25
Teucro-Tres de Mayo -       (Hoy)

CLASIFICACION
Tres de Mayo 10 6 2  257 247 14
P. Maristas  11 6 1 4 245 226 13
P. Canarias 11 6 1 4 256 252 13
C. lon. Teucro 10 5 2 3 260 255 12
ACD Michelín 11 3 1 7 249 269 7
Ceset Naranco 11 2 1 8 205: ?23 5
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SERVICIO ESPECIAL

Pamplona. — El F.C. Barcelona se
mantiene en el liderato de la Divi
Sión de Honor, tras. ganar ayer en

___      Pamplona al Mepamsa San Anto
nio por 2 3-30. El conjunto de Vale
ró  Ribera continúa un punto  por
delante de Elgorriaga y dosdeTeka,
pues tanto vascos como cántabros
solventaron asimismo çon éxito sus
respectivos comprómisos de la de
cimotercera jornada.

Los  blaugrana derrotaron  sin
grandes  problemas al  Mepamsa,
merced a la buena labor defensiva
del pivote Grau y ala eficaciagolea
dora del tándem yugoslavo Portner
(l0)-Vujovic (8).

El Mepamsa plantó cara durante
los  primeros 25  minutos del  en
cuentro. Sin embargo, se diluyó to
talmente en cuanto Oscar Grau fre
nó  a  su “cerebro” Lvov con una
defensa mixta impecable. Los pam
plonicas, ya sin ideas, cedieron enlos instantes finales del periodo ini
ciaI,  llegándose al  descanso con
ventaja  catalana de. cinco tantos
(11-16).  Al Mepamsa se le había
atragantado  la defensa de su opo
nente.

SIN  NINGUN PROBLEMA

En  la reanudación, el Barça in
crementó la diferencia en el marca
dor,  yéndose hasta de nueve goles
(16-25) en el meridiano de esta se
gunda parte.

El  entusiasmo de los jugadores
locales, con el portero Pusnik y San
Martín como destacados, permitió
que  los pamplonicas se acercaran
en el tanteador, si bien como máxi
mo  pudieron ponerse a tres goles
del  conjunto “culé”.

Portner  y Vujovic frenaron sin
contemplaciones cualquier tentati
va  de los navarros en los instantes
decisivos y el Barça se impuso sin
mayores problemas por 23-30.

Ahora, el F.C. Barcelona a lidiar
consecutivamente  con  Cacaolat,
Elgorriaga y  Teka. Y por  si  ello
fuera poco, el compromiso de Copa
de  Europa frente al Proleter.

FICIIA TECNICA

MEPAMSA SAN ANTONIO:
Pusnik,  San Martín (6), Lvov (5,
2p),  Jáuregui (1), Santamaría (3),
Zabalza (2), Martín (4)—equipo ini
cial—, Senosiain (2, Ip), Eslava yAbel.

F.C.  BARCELONA: Rico (Ba
rrufet),  Grau (4), Urdangarín (2),
Portner  (10, 2p), Vujovic (8, 2p),
Serrano (1), Barbeito (2) —equipo
inicial—, Masip (3), Paré .y Sagalés.

ARBITROS: Argüello (Madijd)
y Costas (Galicia). Excluyeron a los•
jugadores del Mepamsa San Anto
nio  Jáuregui y Eslava.

MARCADOR CADA CINCO
MINUTOS:  2-1, 4-6,  6-7, 9-10,
11-13,  11-16 (descanso), 13-18,
14-23, 16-24, 19-24, 21-26 y 23-30
(final).

•  IÑAKI ORDOÑEZ, jugador
internacional  del  Mepamsa  que
fuera operado el pasado martes de.
una  lesión en el pie derecho, fue
dado  ayer de alta. El lateral sufría
una falta de consolidación por una
fractura  anterior que  le producía
una sobrecarga, impidiendo el mo
vimiento  y  asentamiento normal
del pie. Ordóñez no volverá a los
entrenamientos hasta pasados tres
meses.

Madrid.  (De nuestro colabora
dor,  Cabrejas.)

AT. MADRID, 19(5): Svensson,
Román  (2), Hermida, Chechu (1),
Rubiño,  Mayoral (5), Rubén (1)
—equipo  inicial—, Urdiales  (2),
Sveinsson (4, 1 p), Valenzuela y Ce
cilio (4).

XEROX ARRATE, 17(8): Buli
gan  (1), Pertíñez (2), Salcedo.(l),
Miguel Angel, CIé (5), Ramos (4),
Fernando  (2)  —equipo inicial—,
Martín,  Aguirregomezkorta, Ale
mán  (2) Y Juanma.

ARBITROS: Amigó y Glez. Be
rridi.

MARCADOR  CADA CINCO
MINUTOS: 2-3, 2-6, 2-7, 4-8, 5-8
(descanso),  9-8,  12-10,  13-11,
16-13,  18-15 y 19-17 (final).

BALONMANO / DIVISION DE HONOR. Mantiene el liderato tras derrotar al Mepamsa

23-30:  El Bcirçóiio perdono
La defensa de Grau sobre lvov impulsó a los
blaugrana, resolviendo Portner (10) y Vujovic (8)

Avidesa, 24
Helados, 22 At.  Madrid, 19

Xerox Arrale, 1
Valencia. (De nuestro colabo

rador, Cerdá.)  —

AVIDESA: Fort (Nago); Pes
quer (2), Otero (3), Salas (1), Alemany  (3,  2p.),  Cañadilla . (2),
Emilio —equipo inicial— Stinge
(3),  Voines (6, 2p.), Selma (4,

i’IELADOS ALACANT: Ja
baloyes; Masip (2), Vukovic, Lo
renzo  (2), Milosevic (8,  6p.),
AMiner, Jorge (2) —equipo ini
cial—, Escolani, Pesus(4), Osorio
(3), Ulpiano (1), Rodríguez.
•  ARBITRO: Martoreil y Boca-
te,  muy mal. Excluyeron a Ma
sip,  Beaus, Milosevic y Ulpiano
por  Helados Alacant, y a Otero,
Voinea,  Alemany, Cañadillas,
Sala y Stinga (2) del Avidesa.MARCADOR CADA CIN
CO  MINUTOS: 2-3, 3-5, 6-7,
7-9,  10-10, 12-11 (descanso);
15-11,  17-14,  18-16,  20-19,
23-20 y 24-22 (final).

Résultodos  y clasificaciones
GRUPO 1 (por el título)
(13 jornada)
Elgorriaga-Cacaolat
Mepamsa-Barcelona
Cajaniadrid-Teka
Avidesa-Helados
At. Madrid-Arrate

CLASIFICACION
FC Barcelona
Elgorriaga Bidasoa
GD Teka
At. de Madrid
CB Pwidesa
Cacaolat Granoliers
CD Cajamadrid
.Mepamsa S. Antonio
CB Helados Alacant
Xerox Arrate

27-24
23-30
19-21
24-22
10-17

13 11 0  2 322 266 22
13 10 1  2 290 261 21
13  9 2  2 302 269 20
13  8.1  427726017
13  61  630330113
13  4 2  7 313 330 10
13  41  8288315.’9
13  40  9289310  8.
13  31  9283302  7
13   1111247300  3.

GRUPO II (pr permanencia)
(12 jornada)

. .

,

Naranco-TeuCrO
Canarias-Michelin
Tres Mayo-Puleva

.

:

26-28
24-27
23-20

CLASIFICPION
‘ C. Pontevedra Teucro 12 7 2 3284282 16

Pulevá Maristas 12 7 1 4 273249 15

.

Tenerife Tres Mayo
Plátano de Canarias

12 6 2 4 304
12 6 1 5282

302 14
280 13

I’D  Michelín 12 4 1 7 276293  9

PROXIMA JORNADA

GRUPO 1
(14 jornada)
Barcelona-CaCaolat
Teka-Mepamsa
H. Alacant-Cajamadrid
X. Arrate-Avidesa
At. Madrid-Elgorriaga
GRUPO II
(13 jornada)
Plátano Canarias-Tres Mayo.
Puleva-Naranco
Michelín-Puleva
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ANGELRIGUEIRA

El  FC Barcelona viaja este me
diodía hacia Yugoslavia para jugar
el domingo a las seis de la tarde en la
pista  del Proleter Zrenjanin el par
tido  de ida de la final de la Copa de
Europa. Los blaugrana han accedi
do a la máxima cita continental de
la temporada por segunda vez en su
historia y de forma consecutiva. En
la edición anterior cedieron ante el
SKA Minsk soviético. Los catala
nes  gozarán ahora de una  nueva
oportunidad  para  hacerse con  el
trofeo  más preciado, en esta oca
Sión más al alcance que en el primer
asalto.

De esta opinión: es el entrenador
    del Barça, Valero Ribera, qúe  la
razona cón las siguientes palabras:
“El  año  pasado había un equipo
muy  superior a los demás, el SKA
Minsk, que hacía inviable la victo
ria  absoluta. Los soviéticos eran de
otro  mundo,  lo  sabíamos y  nos
planteamos como reto básico al
canzar  la final”. En  1991 las cir
cunstancias  han  variado:  “Esta
Copa de Europa se presentaba des
de  un principio más asequible, te
niendo  en cuenta que no éramos

L  Liga, ‘i  d.sge  cñdido”
Valero Ribera no duda en privilegiar la consecución de la Copa de

Europa sobre el título de Liga. Aunque, ene! fondo; piensa en una victoria
doble:  “Se trata de ir  cambiando de casete contini.iarnente. Hasta e!
domingo sólo pensaremos ene! Proleter, luego volveremos nuestras miras
hacia  la Liga. Lo importante es centrarte puntualmente en lo que estás
haciendo”.

Ante el importante compromiso frente al Proleter, el calendario liguero
no  facilita para nada su perfecta preparación. El miércoles siguiente a la
ida  de la Copa de Europa, el Barça recibirá en su pista al Cacao!at
Granollers, con la intensidad que determina todo “derby”. A continua
ción, visita a la cancha, de Elgorriaga Bidasoa, vuelta contra el Proleter y
confroñtación ante el Teka en Santander.

El  FC Barcelona se ha de medir con su vecino y los dos máximos
adversarios en la lucha por la supremacíaliguera. Valeró Ribera habla de la
Liga como “un desgaste añadido para la Copa de Europa”, pero no quiere
aflojar en la competición nacional: “No renunciamos a ningún título”..

garlos, pero al menos ahora conta
mos con muchas opciones de triun
fo, más dado nuestro buen momen
to  actual de juego”.

1SA  COTA  ?1SA

Si el Minsk disponía ante todo de
un  ataque de lujo, el Proleter se
distingue  por  su  defensa, factor
donde  basa asimismo su fortaleza
el FC Barcelona: “Difícilmente nos
ganarán,  si logramos que  metan
menos  de 20 goles en cada uno de
los  partidos”, sentencia Valero Ri
bera,  consciente de la dificultad de
la consecución de tal reto, especial
mente  en territorio yugoslavo: “Su
pista  se llenará, se emplearán a fon
do,  y esperemos que los colegiados
no permitan que se extralimiten en
su  ardor defensivo”.

De los malos modos de los balcá
nicosya informó recientemente EL
MUNDO  DEPORTIVO. Nuestro
enviado  especial a  Belgrado, To
más  Guasch, certificó el amago de
retirada  del Proletet en partido de
Liga en casa del Estrella Roja, don
de  el entrenadorMomir Rnic dio
un  recital de cómo caldear los áni
mos. Asimismo, nuestro compañe
ro no dudó en calificar de “Karate—
press”  sus evoluciones en la  reta
guardia.

Valero no se sorprende ante estos
hechos: “Aun siendo jóvenes, tie
nen  muchas  tablas”. El  técnico
“culé”  recuerda  “las  excelentes
condiciones de los yugoslavospara
el  deporte. Han llegado ala final de
la Copa de Europa en fútbol, balon
cesto  y  balonmano. Les  van  las
grandes batallas. Pero no olvide
mos que nosotros también tenemos
dosyugoslavosy estamosjugando a
la  perfección”.

BALONMANO / FINAL COPA DE EUROPA • Ribera, técnico del Barça,confíó en la ‘victoria

“El  Proleter no ós el Mhi’11k”
“Los‘plavis’formanunequipopotente,perobatible;losrusosercindeotromundo”

La expedición del FC Barce
lonapartiráalasl3.35h.dehoy
en  avión hacia Belgrado, para
luego trasladarse por carretera
a  Zrenjaiiin,población que está
auna  hora dela capital yugosla
va.

El  únicó problemade Valero
Ribera se llama Barrufet El se
gundoportero del equipo sufno
una  torcedura de tobilló, aun
que  se cuenta con él  para  el
.partidó del domingó.

Los blaugrana entrénarán en
el Sport Hall de Zrenjanin, esce
nario  del choque, la tarde del
sábado.

Velero  Ribera ve posibilidades de ganar la Copa de Europa al segundo intento

inferiores a ningunode los clubés

participantes.  Por  eso, desde un
principio  nos marcamos como ob
jetivo  principal de la temporada
ganar  la Copa de Europa”.

Valero Ribera significó ya al Di
namo  de Astrakhan y al Proleter
Zrejanin como rivales más difíciles
en las jornadas previas a lOs sorteos
de  las rondas precedentes’. Estas

dos formaciones se enfrentaron en
semifinales,  saliendo vencedores
los “plavis”: “Forman un conjunto
muy potente, pero batible —comen
ta  Valero—. Han demostrado supo
derfo a 1  largo de la competición,
sobre  todo  en su ‘cancha, donde
batieron por 15 goles de diferencia
al  Steaua de Bucarest y por  11 al
Pogan  Zabrze. Será difícil doble-
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•  El yugoslavo
Vujovic

intentará
conseguir su

primera Copo
de Europa con

el Barça

ALBERTO PARDO
Enviado especial

Belgrado (Yugoslavia). — El F. C.
Barcelona vela armas desde ayer en
Belgrado ante el trascendental par
tido  —ida de la final— de la Copa de
Europa, que mañana les enfrentará
al  Proleter de Zrenjanin. El equipo
blaugrana, con todos sus efectivos,
llegó ayer a media tarde a la capital
yugoslava y  quedó alojado en  el
Hyatt  Regenoy, uno de los hoteles
más lujosos de la ciudad, situado en
las  afueras, aproximadamente a
diez minutos de automóvil del cen
tro  urbano.

-       Aunque finalmente pudo reali
zarse  sin ningún contratiempo el
viaje, tuvo un  accidentado inicio

que amenazó con dejar en tierra a
alguno de los integrantes en el gru
po barcelonista. Cuando la expedi
ción  ya estaba acomodada en el
interior del avión que desde el aero
puerto  de El  Prat  debía viajar a
Belgrado, la policía española anun
ció  por la megafonía interior del
aparato  que siete personas debían
ceder su plaza a otros tantos viaje
ros. Al parecer, en el vuelo anterior
del  mismo avión, Belgrado-Barce
lona,  iban siete ciudadanos turcos
sin  el visado necesario para entrar
en  España y las autoridades deci
dieron  repatriarlos en este mismo
vuelo  de  vuelta. Al  no  ofrecerse
ningún  voluntario para  ceder su
plaza, pese a las promesas de facili
tar  otras combinaciones para llegar

a  Belgrado, se decidió que queda
ran  en tierra los últimos siete viaje
ros que accedieron al vuelo. El caso
es  que según esto quedaban fuera
del avión las muj eres respectivas de
los jugadores Joan Sagalés y Eugeni
Serrano, así como el enviado espe
cial  del diario “Sport”, Jordi Blan
co,  entre otras personas. Tras un
tira  yaf loja, unos amigos de Sagalés
y  Rafael Carboneil, enviado espe
cial  de “El País”, decidieron ceder
su  plaza para que las esposas de los
jugadores blaugrana pudieran via
jar  junto al equipo, teniendo ellos
que tomar una rocambolesca com

Elgorriaga Bidasoa recibe hoy al
TSV  Milbertshofen de  Alemania
en  la ida de la final de la Recopa de
Europa, que será retransmitido por
“La 2” a partir de las 18.30 h. Los
irundarras  intentarán conseguir su
primer  título continental sustitu
yendo en el palmarés de la competi
ción  al  GD Teka, equipo al  que
eliminó en semifinales.

El  TSV  Milbertshofen  tiene
como  director  técnico a  Erhard
Wunderlich, jugador que militara
en  el FC Barcelona. Los alemanes
están viviendo una mala tempora
da  en la Liga, hallándose clasifica
dos  en el antepenúltimo lugar. Sin
embargo, en la Recopa se transfor

Al  margen de lo anecdótico del
viaje,  Valero Ribera,  entrenador
del  F.  C. Barcelona, contará con
toda la plantilla, habiendo viajado’
los  siguientes jugadores: Rico, Ba
rrufet,  Grau, Bayo, Masip, Paré,
Urdangarín, Portner, Vujovic, Eu
genio  Serrano, Sagalés, Barbeito,
Pascual, O’Callahan, Rubiño y Xa
vier  Serrano, aunque los cuatro úl
timos  no jugarán.

Algunos fieles seguidores del F.
C.  Barcelona, además de las muje
res  de tres de los jugadores, han
viajado  también hasta Yigoslavia
aunque  su  presencia será  ínfima
ante el gran ambiente que se espera
en  el  Sport Hall de  Zrenjanin el
domingo.  La capacidad del pabe
llón  supera las cinco mil localida
des  y lo más importante del caso es
que  los espectadores pueden acce
der  a él sin pagar, ya que mediante
un  impuesto especial que abonan
los  habitantes de esta  población,
situada a unos cuarenta kilómetros
de  Belgrado, tienen derecho al dis-
frute  de  su Palacio de Deportes,
tanto para la práctica como para ser
espectadoresdelospartidosoacon
tecimientos  allí  programados.
Hoy,  a las seis de la tarde, los hom
bres  de Valero Ribera tomarán el
primer  contacto con esta pista que
mañana  puede convertirse en una
olla  a presión.

man  y muestran el  nivel que  les
permitió ganar la Copa de su país el
año  pasado, además de acabar se
gundos  en el campeonato liguero.

Los  germanos, que cumplen su
primera participación en un torneo
europeo,  cuentan como jugadores
más  destacados con los internacio
nales  Hendrik  Ochela,  Rudiger
Neitzel,  Frank Loehr o el portero
Jan  Holpert.

El conjunto vasco, campeón este
año  de la Copa del Rey y segundo
clasificado en la Liga, fundamenta
rá  sujuego una vez más en la prime
ra  línea, con papeles de protagonis
ta  para el polaco Wentayel islandés
Gislasson.              -

BALONMANO / ANAL COPA DE EUROPA Hoy  entrenará en la pista del Proleter ZrenIanin.

El  Barço  vela
Los locales contarán con el apoyo de 5.000 personas, que no pagarán entrada

binación que les llevaba a Belgra
do... pasando por Viena.

El ex blaugrana dirige al TSV Milbertshofen germano

Elgorriaga se juega  la Recopa
a*e  el equipo  de Wuoderlkh
Esta tarde, partido de ida en Irún (18.30 h., TV2)

Todas  las  onpetidoes
HOMBRES
COPA DE EUROPA

Proleter Zrenjanin (Yug.)-FC BARCELONA (domingo, 18 h.) (Ca
nal  33) (Oie y Hogsnes, Nor.)
RECOPA

ELGORRIAGA BIDASOA-TSV Milbertshofen (hoy, 18.30 h.)
(TV2) (Sjana y Wroblewski, P01.)
COPA IHF

BoracBanjaluka(Yug.)-CSKAM0scú (domingo, 16.30 h.) (Nussery
Struik, Hol.)
MUJERES
COPA DE EUROPA

TV Lutzellinden (Ale.)-Hypobank Sudstadt (Aut.) (hoy, 15 h.) (Ma-
rin  y Serban, Rum.)
RECOPA

Spartak Kiev (URSS)-Radnicki Belgrado (Yug.) (25-18)
COPA IHF

Lokomotiv Zagreb (Yug.)-Bayer Leverkusen (Ale.)



Belgrado  (Yugoslavia). (De
nuestro enviado especial.) — Juga
dores y técnicos del Barça coinci
den  en calificar al Proleter como
un equipo “muy duro” y destacar
sobre todo su casi inexpugnable
defensa. Valero Ribera ha obser
vado con sus jugadores varios ví
deos de partidos del equipo yu

,.goslavo y considera que el Barce
lona  debe ir  a  hacer su juego,
seguir con la buena racha de for
ma de los últimos tiempos, pero
adaptándose al estilo del Proleter
y  en particular a su sistema de
cerrar en banda su portería. “Son
duros y eficaces en defensa y ade
más practican casi siempre un sis
tema  3-2-1 que es poco habitual
en nuestro país”, explica el técni
co  blaugrana. Para Barrufet, se
gundo portero del F. C. Barcelo
na, el equipo del Proleter “es muy
fuerte, pero no tanto como el Min
sk,  el rival que nos tocó el año
pasado. Creo que tenemos buenas
oportunidades ante los yugosla
vos”.. El guardameta blaugrana
sufrió  un ligero esguince y  fue
duda hasta el mismo viernes, pero
ya se encuentra en condiciones de
jugar y piensa que “tenemos mu
chas ganas de ganar esta Copa derEuropa Creo que no hay una pre
Sión especial por ser la final pero,
claro, tenemos mucha ilusión por
conseguir este trofeo. Ya sé que si
perdemos siempre habrá alguien
que dirá que es lo de siempre, el

gafe  del Barça, pero no es eso,
puede ser simplemente mala suer
te”. Grau opina que “el año pasa
do era un sueño conseguirla Copa
ante  el Minsk, pero esta vez hay
más  posibilidades, aunque creo
que  el Proleter es un gran equipo
como prueba el hecho de que haya
llegado a la final”. El jugador bar
celonista  comenta:  “Tenemos
que intentar decidir aquí la final.
Creo  que es la labor de todo el
equipo y podemos conseguirlo si
Vujovik y Portner se desembara
zan de sus marcadores y nosotros
también nos mantenemos fuertes
en  nuestra portería”.

M      O      T             R

ESTAMOS
1.EDA.NDEe

teIevsión

iten  3

CENTIMETROS  CUBICOS:
SABADO  A  LAS  13:00  11.
Toda la  información sobre el mundo
del  motor. Hoy con la  Prueba de
Renault Clio 16 Válvulas y el Salón del
Automóvil de Barcelona.

 :

MANANA DOMINGO A LAS 11:00 H.
MaFiana a las 11, otro partido de
división  de honor. Juegan: Marscnz
contra Algón F. S.

Sábado, 4 de mayo de 19G1
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Zlatko
Portner, Una
de las bazas

principales
del equipo
blaugrana

Les cefro  de Lig€
GRUPO 1 (por el título)

(14.a jornada)
G.  D. Teka-Mepamsa S. Antonio (hoy, 19.15 h.) (Amigó y Mifsut)
Helados  Alacant-Cajamadrid (hoy, 18.30 h.) (Huguet y Vives)
Xerox  Arrate-Avidesa (hoy,  18.30 h.) (Fernández y Breto)
F.  C. Barcelona-Cacaolat (miércoles, 20 h.) (Iniesta y Huelín)
At.  de Madrid-Elgorriaga (26-22)

GRUPO II (por la permanencia)
(13. jornada)

Plátano Canarias-Tres de Mayo (hoy, 18 h.) (Mateo y Permuy)
Puleva-Ceset Naranco (hoy, 18.30 h.) (Amigó y Glez. Berridi)
Caja Pontevedra-Michelin (hoy, 20.30 h.) (Gallego y Lamas)
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ALBERT PARDO
Enviado especial

Belgrado (Yugoslavia). —  A me
dida  que pasan  las horas el F.C.
Barcelona ha sentido la inquietud
ante el partido de ida de la final de la
Copa de Europa, que se disputa esta
tarde,  a partir de las 18 horas Tv2.
la  retransmitirá en diferido a  las
24.00h.), anteel ProleterdeZrenja
am. Es una  tensa espera, con el
recelo lógico que provoca un rival
bastante  desconocido y con fama
de  ser un correoso adversario, más
aúnen su propia pista. Los hombres
de  Valero Ribera dedicaron la ma
ñana  de ayer al relax en el hotel, y
por  la tarde recorrieron los 74 kiló
metros que separan Belgradó de la
población de Zrejanin para tomar
contacto con el escenario del cho
que  y realizar un entreno, que se
prolongó algo más de una hora. No
existeninguna novedad en cuantoa
la  plantilla y todos los jugadores
estáñ  a  punto  y dispuestos para
cualquier momento que haga falta,
en  que Valero Ribera requiera sus
servicios. Incluso, el portero reser
va  David Barrufet, el único algo
“tocado” en las vísperas del parti
do.

En  el Hala Sportnova de Zrenja
nin se espera un lleno histórico y el
entrenador del equipo yugoslavo,
Mornir Rnic, ha mentalizado a su
joven  equipo (con una  media de
23-24  años) para  plantearle dura
batalla al Barça.

 ATRM

Los aficionados y seguidores del
Proleter  hablan y no paran de la
estrella de su equipo, el lateral iz
quierdo Zoran Tomie, que hace las
funciones de dinamizador de todo
un  equipo en el que destaca como
punto  fuerte su inexpugnable —y a
veces  extralimitada en sus accio
nes-  defensa. Hogness y Oie, los
dos  noruegos que arbitraron el en
cuentro Bidasoa-Teka, deberán es
merarse para que el juego no salga
de  su cauce, y el  partido, con la
complicidad de un numerosoy apa
sionado público, no se convierta en
una  batalla campal,

flfflundo ilEportivo

Zrenjanin  (Yugoslavia). (De nuestro enviado especial.)— Cuando los
hombres  de  Valero Ribera llegaron ayer al  escenario donde  hoy se
disputará el primer capítulo de la final europea, se encontraron con un
pabellón vetusto, destartalado, yque llenó hasta los topes puede convertir
séen un pequeñoinfierno. Sólo hay quedecirqueéstees elpnmerpabellón
deportivo  cubierto construido en Yugoslavia, y que ftie levantado en
1962. Con unas ampliasgradas sóloen lóslaterales, las localidades—largos
tablones de madera como asientos— le dan un aspecto primitivo. El único
vestuario deberá ser compartido por ambos equipos, aunque afortunada
mente, el parquet de la pista está en condiciones bastante óptimas, ya que
es  mucho más reciente. La iluminación también parece que  será la
suficiente, aunque dudamos que las tribunas puedan acoger esos cinco o
seis  mil espectadores que al parecer acudirán al partido. Por lo demás,
Zrenjanin  ofrece el aspecto de una ciudad semiindustrial, poblada por
80.000 habitantes. Antes llamada Petrovgrado, tomó su actual nombre de
un héroe yugoslavo dela Segunda Guerra Mundial, ZarkoZrenjanin. Una
de  las principales empresas de la ciudad —la Nafta Gas— patrocina a su
equipo  de balonmano, el Proleter.
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El FC
Barcelona
inicia esta
tarde  su
segunda
andadura en
una final de la
Copa de
Europa.

Europa.  No porque en baloncesto
se perdió en París, esto debe com
pensarlo.  Ellos perdieron,  ahora
hay una opción para el balonmano,
yel fútbol también tiene sus oportu
nidades en la Recopa. Si nosotros,
quizás  no para Vujovic o Portner
que  ya lo han hecho antés”.

Milan Kalina, en las funciones de
delegado y enlace con la prensa ha
facilitado el trabajo de todos, y ayer

•  se mostraba cauteloso cuando ana
lizabael poder deirival del Barça, al
cual veía difícil de ganaren supista,
pese al buen momento de los barce
lonistas.  Francesc  Catot  y  Pere
Orrea, los dos directivos blaugrana
desplazados con el equipo, tampo
co  querían echar anticipadamente
las  campanas al vuelo, aunque to
dos coinciden en señalar que el he
cho de jugar la vuelta en casa siem
pre  es positivo. A Catot, quizás le
extrañaba  el mediano eco de esta
final europea —sólo cinco enviados
especiales desplazados desde Bar
celona— cuando el año pasado la
eliminatoria  ante  el  Minsk tuvo
mayor  repercusión. Otros frentes
blaugrana—léase playoffdebasqiet
y  Recopa futbolera— han desviado
algo la atención, aunque como tan
tas  otras veces las alegrías pueden
venir  de los más pequeáos.

o

BALONMANO / FINAL DE LA COPA DE EUROPA e Hoy (18.00 hJ, ida en la pista del Proleter

Borço: 1. segundo opounidcid
“No  se trata de compensar la derrota del basket en París u otras decepciones, sino
deconseguiraquelloquemásdeseamoscomoequipo”,comentaValoro Ribera

Usi escesiaro siwy .—.

MomirRnic, que consiguió en su
época dejugador una medalla olím
pica en Los Angeles, ha conseguido
crear un Proleter compacto que en
la temporada pasada ya llegó hasta
la  final de la Copa de la IHF, en la
cual se inclinó ante el Krasnodor de
la URSS. Su trayectoria en la actual
Copa de Europa es sintomática y es
en  su casa precisamente donde ha
conseguido las victorias más am
plias:  26-15 ante el Pogon Zabrze,

29-14 ante el Steaua y 20-17 ante el
Astrakhan soviético.

Valero Ribera insiste en el hecho
de que si se gana esta Copa de Euro
pa  éste sería “el mayor éxito del
F.C. Barcelona”, haciéndolo exten
sible a todo el balonmano español.
El  técnico blaugrana no quiere que
esto sirva para “tapar” otras decep
ciones blaugrana: “Es muy diferen
te,  nuestro objetivo durante la tem
porada ha sido ganar esta Copa de



Página 44 EL mundo ileportivu Domingo, 5 de mayo de 1991

BALONMANO / FINAL COPA DE EUROPA o Vuovic teme “los cinco primeros minutos”

“Intentarán  ¡ nti mida rnos”
Pero, avisa: “No existe nada más bonito que callar todo un pabellón con un gol”

Belgrado. (De nuestro enviado
especial.)  —  Vesselin  Vujovic es
sin  duda una de las piedras angu
lares  del actual Barça y aquí en
Yugoslavia  continúa  siendo un
ídolo  del balonmano. Conoce me
jor  que nadie la presión y el am
biente  contrario  que  va a  tener
que  soportar hoy su equipo en el
Hala  Sportnova  de  Zrenjanin,
pero discrepa en cuanto al triunfa
lismo  con  que los jugadores del
Proleter  parecen  enfrentarse  a
este primer asalto de la final de la
Copa  de Europa.

“Lo  he  visto  en  la  prensa  de
aquí,  creo que los yugoslavos tie
nen  excesiva confianza. Van di
ciendo  que  nos van a  ganar por
cinco goles y yo no lo creo posible.
Podemos  perder pero si nuestra
defensa  funciona y todo  es nor
mal,  creo que no podemos perder
por  esa diferencia”, señala el yu
goslavo.

NO  SON MEJORES

Vujovic,  a su vez, tiene mucha
confianza  en su equipo: “Noso
tros  estamos jugando muy bien, a
un nivel de forma muy alto y eso lo
estamos  notando en los partidos
de  Liga, muchos de los cuales los
hemos ganado con facilidad. Gra
cias también a los técnicos y prin
cipalmente a la buena conjunción
del  equipo. Comparando indivi

dualmente  las posiciones no creo
que el Proleter tenga ningún juga
dor  mejor que el Barcelona, pero
pienso que lo más importante es la
forma  en que salgamos a la pista.
No  podemos salir con la mentali
dad  de perder de uno odos, hemos
de  salir a ganar en todo momento,
con  convencimiento”.

Para  Vesselin Vujovic no existe
una  comparación posible entre la
frustrada  final  del  año  pasado
ante  el Minsk soviético y las opor
tunidades  que les brinda este en
cuentro ante el Proleterde Zrenja

nin:  “El  año  pasádo  perdimos
ante  el Minsk, no porque fuéra
mos  peores, sino porque algunos
jóvenes  jugadores del equipo no
tenían  la suficiente experiencia en
momentoscríticosyperdimosba
iones  clave al final. Ahora puedo
decir  que todos tenemos más ve
teranía,  fue una lección y no pode
mos  repetir los mismos errores”.
El  goleador blaugrana conoce por
experiencia  propia la pasión que
puede  desatar  en  las gradas  un
partido  como el de hoy en su país:
“Sólo temo los primeros cinco mi-

nutos  en los que intentarán  inti
midamos,  pero si ven que el Bar
celona es un buen equipo y ofrece
espectáculo se calmarán. Si cónse
guimos  controlar el partido,  po
demos  dejar al público clavado en
sus asientos. Pienso que no existe
nada  más bonito que dejar calla
das a cinco mil personas al marcar
un  gol. A  mí  personalmente,  sé
que  cuando salgamos la gente me
va  a aplaudir  y a  saludar  y que
probablemente  luego vayan con
tra  mí, pero no importa”.

Tanto  Vujovic  como  Zlatko
Portner  personifican  de  algún
modo el poder ofensivo del Barça,
aunque  Vesselin no quiere restar
méritos  a nadie: “Si somos cons
cientes de eso, de esa responsabili
dad,  pero no todo depende de nos
otros,  es algo colectivo y la dife
rencia  entre  nosotros  y  los
jugadores  españoles no es de cali
dad.  No somos diferentes, lo que
ocurre  es que  nosotros jugamos
más  el balón y quizá tenemos más
oportunidades  para decidir, pero
todós  debemos  ayudarnos.  La
gente  nos identifica como líderes,
pero  para míe! auténtico líder del
equipo  es su capitán, Joan Saga
lés,  un gran jugador. Lo más im
portante  es que hay un ambiente
excelente  y  todos  nos llevamos
muy  bien. Eso es para mí  mejor
que  el dinero o ganar la Copa de
Europa”.

IÑAKI DE MUJIKA
Corresponsal

Los  irundarras antes de disputar
el  partido hubieran firmado sin va
cilaruna ventaja de cinco goles para
el  encuentro de vuelta en esta final
de  la Recopa. Sin embargo, porque
las  opciones de cobrar un  tanteo
más claro, vista la marcha del parti
do fueron mayores, quedó un rictus
de  desánimo en el  rostro de  los
protagonistas, muy cansados por la
presión del partido.

El  agresivo y fuerte equipo ale
mán,  U3hr. Neitzel y sobre todo
Ochel baluartes principales, obligó
a  Elgorriaga Bidasoa a pensar y no
equivocarse en sus jugadas de ata-

que, porque en defensa los hombres
de  Villarreal ataron bien como lo
demuestran  esos 15 goles encaja
dos.  Gislason y Wenta llevaron el
peso del equipo local, aupados por
un  público que abarrotó Artaleku
para  convertirlo en un  horno de
calor pasional, como entrenamien
to  para lo que el próximo día 20
ambientará  el partido de vuelta.

Por juego, por trabajo y por me
jopr  calidad individual Elgorriaga
ganó con justicia. Hace falta saber
si está preparado para ser campeón.
Los cinco goles le dan ventaja, pero
nada  está decidido.

ELGORRIAGA  (20):  Zúñiga;
Gislason (9, 5 de p.), Pombar (2),
Bolea (1), Recondo (1), Olalla (1),

Wenta  (6) —equipo inicial— Meri
no,  Barbón y Romero.

MILBERTSHOFEN (15): Hol
pert  Neitzel (2), Sinka (3), Ludtke
(2),  L5hr (2), Sahm, Ochel (6, 1 de
p.)  —equipo inicial— Walther, Stan
gl  y Wagner.

ARBITROS: Sjana y Wrobles

El islandés
Gistoson fue
el  máximo
goleador del
partido con
nueve goles

wki  (Polonia). Exlusi6nes de Gis
lason,  Recondo (2), Walther (2),
Neitzel  (2), Wagner (2) y Sinka.

MARCADOR  CADA CINCO
MINUTOS: 1-2,5-2,6-5,8-6,11-7,
13-8,  14-9, 14-11, 16-12, 17-12,
18-12, 20-15.

VuIOvc  no
para éstos

2O1  5: Elgorriaga  camina  en pos de  la R
Aunque pudo obtener una mayor ventaja de cara
a  la vuelta en la pista del Milbertshofen alemán
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Zrejanin (Yugoslavia). —  El FC
rcelona  salvó la visita al “infier
f’  de Zrejanín, en el primer parti
de la final de la Copa de Europa,

m un excelente resiiltado (23-21).
El  Proleter utilizó todas sus arti
añas, COfl el total consentimiento
la pareja arbitral, para derrotar a

s hombres de Valero Ribera. Pero
s  blaugranas no  cayeron en la
ampa y dejaron la sentencia de la
rona  europea para el partido de

iefta, en el Palau Blaugrana.
DABEIT.O

Durante toda la primera mitad, y
seala1esión de Barbeito, el Barça
.antuvo a raya a los yugoslavos no
jándo1es escapar nunca por más
dos goles de diferencia. La fuerte

fensa  sobre Vujovic, que al igual
e  Portner no cuajó un buen en
íentro,  no era un  lastre para el
nijunto blaugrana. Sólo se perdió
compostura en los compases li
des de este primer período (12-9),
inque  al  final de  los  primeros
rinta  minutos todo quedó en un
eresante  12-10.
Estos  momentos de agobio dél

-j  .ernbóscd
• R de vdéacíones a Yugoslavia en estos momentos, parece poco reco

mendable, a tenor de las informaciones que llegan procedentes de los
Balcanes. Mientras prosigue’la’lucha civil entre serbios y croatas, el com
plejo país de las seis repúblicas y las dos provincias autónomas parece
abocado a la desintegración a menos que medie un milagro.

Así que ir a jugar la final de la Copa de Europa de balonmano cerca de
Belgrado no era precisamente un viaje de placer para el Barcelona, por
que al tenso ambiente político había que añadir una población, Zrenja
nin, totalmente volcada con su equipo. Y loque en principio eran sólo
su posiciones, acabaron siendo.reálidades: un pabellón primitivo, un pú
blico de rompe y rasga y un Proleter jugando al límite del reglarnnto con
la complacencia de unos árbitros seguramente asustados.

La emboscada pudo haberle costado caro a los azulgrana, que busca
ban jugar el partido de vuelta trayéndose un buen resultado. Los yugos
lavos llegaron a estar 6 arriba, y de no mediar una reacción al final del
encuentro, en estos momentos ‘estaríamos escribiendo que el Barca lo
iba a. tener crudo para hacerse de una vez por todas con su primera Copa
de Europa. Pero con sólo dos goles en contra, hay que decirlo contrario:
la victoria está en su mano.

Escribe: M.A. SANTOS

más  complicado del encuentro, los
hombres de Valero Ribera sacaron
a  relucir su amor propio y buen
jue.go. Todo fue una lucha contra
rreloj  para enjugar la diferencia y
dejarla  en los deseados dos o tres
goles.

UNBJN  IdAI

El  premio no pudo ser mejor, ya
que el 23-21 deja la final en el aire,.
con  la ventaja de jugar el partido
decisivo en campo propio. Los dos
tantos  de desventaja no deben ser
insalvables  para  el  Barça, sobre
todo  teniendo en cuenta que a los.
yugoslavos no se les permitirá tanto
lejos de su cancha.

Por  el Barcelona destacó la ac
tuación dedoshombresporencima
del resto; Grau y el portero suplente
Barrufet, que saltó en tres ocasio.
nes ala pista, deteniendo dos penal
ties en los compases más delicados
de la contienda. Porparte del Prole-
ter,  sus mejores.bazas fueron To
mic  y Nikocevic, con cuatro tantos
cada  uno.

P&CIA TECNICA

PROLETER  ZREJANIN,  23
(12  y  1 1)..Durdic, Stefanovic (2,
1 p), Babic (2), Adzic (4, 2p), Arse
nic (4), Nikocevic (4), Slavkovic (2)
-equipo titular-, Tomic (4) y Kukic
(1).

FC  BARCELONA, 21 (løy  11)..
Rico,  Grau  (1), Masip (2), Paré,
Vujovic (3, 3p), Serrano (3), Bar
beito (1)-equipo titular-, Urdanga
rin (2), Portner (5, 2p), Sagalés (4) y
Barrufet (p.s.).

ÁRBITROS: Olaf y. Hogens (No
ruega), muy mal. Se dejaron influir
en  exceso por la presión existeñte
ene!  pabellón de Zrejanín. El parti
do les vino grandeypudieron serios
causantes de varias lesiones, al per
mitir  el juego violento de los juga
dores  del Proleter. Excluyeron a
Babic, Arsenic, Kukic (2) y Ardzic,
por parte del Proleter, Grau.Masip
y  Paré (3), por el Barcelona.

MARCADOR  CADA CINCO
MiNUTOS: 1-1; 3-2; 5-4; 6-7; 8-8;
12-10  (descanso). 15-12;  17-13;
18-13; 2 1-17; 22-20; 23-21 (final).

unes, l3de mayo de 1991
ø.      ..

ALOINMANO / FINAL COPA DE EUROPA. El Barça salió airoso en un ambiente infernál

32.1:  Dos góles pcpru. soñór
1 Proleter llegó a mandar de seis.,. pero los blaigrañá reaccionaron a tiempo

Barrufet
detuvo dos

penos!
ióximós  en
a  segundo

tad,  cuando
los

yugoslavos
apretaban

Proleter fueron la avanzadilla de lo
que  vendría en la reanudación. Al
FC  Barcelona le atenazó la respon
sabilidad y, en muchos momentos,
el  miedo a salir lesionados. Los bal
cánicos aumentaron su presión en
defensa, rayando la antideportivi
dad  y  la  violencia, y  con varios

robos de balón consiguieron su má
xima.diferenci.a, seis goles a quince
minutos  de la conclusión.

El  Barça estuvo unos minutos al
borde del abismo. Se perdieron mu
chas posesiones de balón y también
fluidez en ataque. Pero a partir deeste  momento,  precisamente  el
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Zrenjanin (Yugoslaviá). —  El re
sultado conseguido• fue muy bien
recibido portoda la expedición del
FC  Barcelóna, pero no por ello se
olvidaba cuánto se  había  tenido
que sudar.

“Estoy muy contento por haber
perdido de sólo dos goles, pero es
imperdonable que en una final de
Copa  de Europa sucedan hechos,
como los que nos ha tocado vivir.
La lesión de Barbeito, para quien ya
se  ha acabado la temporada, es el
bagaje de esta guerra, pero con un
poco menos de suerte ahora habla-
riamos de una lista de bajas inter
minable. Los jugadores del Proleter
han utilizado la violencia para fre
narnos y han contado con el con-
sentimento de los colegiados para  
conseguirlo”, comentaba un exal-  
tado Valero Ribera.

El juego del Proleter no gustó al  
técnico del FC Barcelona, que no
tuvo  reparos en señalar que “son
inferiores a nosotros y a otros equi
pos de Europa. Hoy -por ayer- sólo
se han dedicado a dar palos, pero lo
más grave es que la pareja arbitral lo
ha consentido. Ahora falta esperar
que  en el Palau Blaugrana no se
repitan estos acontecimientos”.

¿DUREZA? NO, VIOLENCIA

Los términos utilizados por Va
lero Ribera eran semejantes entre el
resto de componentes de la planti
lla blaugrana. Con todo, Lorenzo
Rico aprovechó para matizar algu
nos términos. “Decir que ellos han
jugado duró y agresivo es minimi

zar  los hechos, ya que en algunos
momentos han empleado la violen
cia  para frenamos. De todas mane
ras,  ahora ya hemos pasado la pri
mera  y peor parte, una  auténtica
guerra sin cuartel, aunque tenemos
claro que la segunda tampoco será
nada  fácil.”

El  capitán del FC Barcelona, Eu
geni  Serrano, también  daba  por
bueno  el 23-21 final y aseguraba
que  “hemos jugado hasta  donde
noshan dejado. Enla segundaparte
ha habido mucha violencia y todos
corríamos el riesgo de lesionamos.
Los dos goles de diferencia son su
perables y confío en que podamos

La attuación
de los
árbitros y la
violencia de
los
yugoslavos
dejó con cara
de pocos
amigos a
Valoro Ribera

remontarlos  en el Palau Blaugra
na”.

También el extremo Jóan Saga
lés  aseguraba que “en estas condi
ciones  era  imposible  desplegar
nuestro juego habitual. Nunca ha
bía  visto situaciones como éstas en
una  final de Copa de Europa. Los
árbitros  se han inhibido del juego
violento  del Proleter y  podemos
damos  por satisfechos con el resul
tado  obtenido”.

El  partido de vuelta deberá ser
otra historia y el Palau Blaugranael
escenario talismán para remontar
dos  goles que valen un  Copa de
Europa.

—

Final Copa IHF
øsrnja Luka 20
CSA  MoscÚ, 15

AGENCIAS

Belgrado (Yuguslavia). —  ElBo
rac Banja Luka (Yugoslavia) derro
tó  ayer por 20-15 al CSKA Moscú
(URSS) en el partido de ida de la
final de la Copa IHF, competición
disputada por los primeros clasifi
cados de las diferentes ligas nacio
nales  europeas.

Las  estrellas locales fueron Kne
zevie  y Nezirevic, que con seis y
cinco  goles totalizaron más de la
mitad  del total de los que logró su
conjunto. PoreICSKA, losmejores
fueron  Medvedev y  Dechebaiev,
ambos  con cuatro.

Lunes,6demayode19

HOCKEY PATINES
Aoa  Mo!et,  5
Guart  Uoret,  1

3. L. MARTINEZ
Corresponsal

AMANA MOLLET, 5(2 y 3
Velasco, Tibau, Vilanova (2
Gimeno (1), Busquets (2)—equ:
po  inicial—,Segarra, Cuadern
Roura.

GUITART LLORET, 1 (0
1).  Martín, Montserrat, Tiba
Cid,  Piñol (1) —equipo inicial-
Garriga  y Casas.

ARBITROS: Rasquera y L
pez  Vega, bien.

GOLES:  1-0, Vilanova, a
15; 2-0, Gimeno, m. 17: Segur
do  tiempo: 2-1, Pujol, m. 3; 3-1
Busquets, m.  17; 4-1, Vi1anov
m,  21; 5-1, Busquets, m. 22.

*  *

Él  encuentro entre  Aman
Mollet y Guitart Lioret fue m
cho más igualado de lo que d
muestra  el marcador final. D
todas maneras, los del Vallés s
llevaron dos puntos importar
tes, el tercera de esta promocióz
que  les deja a  sólo dos de 1
permanencia.

CAIXA PENEDES VIL., 3
S.  CONTROL BLANES, 6

VENTURA
Corresponsal

CAIXAPENEDES VIL., 3(
y  2). Casas, Barceló (2), Pan
Valls, Serrano —equipo inicial
Poli  (1), Esteva y Xevi Viñais

S.  CONTROL BLANES, 6 (
y  4). Salvá, Puig (1), Martine
(1), Calero (3), Rubio (1) —equ:
po  inicial— y Baños.

ARBITRO:  Cabal  y  Cor
muy mal.Tarj eta amarilla aC
sas, Poli (3) y Puig, y azul y roj
por  acumulación a Poli.

GOLES: 2-2, Poli, m. 9; 3-
Barceló,m. 9’ 30; 3-3, Rubio, a
10; 3-4,Calero, m. 13; 3-5, Cak
ro,  m. 14; 3-6, Puig, m. 22.

*  *  *

Un  Caixa Penedés Vilafrar
ca, muy inocente en ataque, fu
presa fácil para el Sistemas d
Control Blanes, que siempre e
tuvo bien ayudado por la parej
arbitral.
CLASIFICtION
AmanaMoltet   33002413
Guitart Lloret    3 1 0 2 12 14
C. Penedés Vilaf. 3 1 0 2  8 12
S.C.Blanes     3102 1822

Página EL wi

BALONMANO / FINAL COPA DE EUROPA o Se inhibieron ante la violencia local

Los  árbitros indigncrn cd Bcirça
ValeroRibera:“Los  yugoslavossólosehandedicádoadarpalos”

Primera mascúlina

Resultados  y dsiIkodón
Grupo, de áscenso (5.a jornada)
CB Altea-CB Madrid Cuenca 18-31
Santfeliuenc-Cadagua Galdar 28-2 1
Cajasur Cóidoba-Prosetecni 21-19
Caserío Vigón-BM Guadalajaral9-16
Clasificacion:
1. BM Guadalajara      18 puntos
2. CB Madrid Cuenca    16 puntos

Caserío Vigón        16 puntos
4. Cajasur Córrioba      12 puntos
5. Prosetecni VA        10 puntos
6. CBAltea            7 puntos
7. Santfeliuenc          5 puntos
8. Cadagua Galdar       4 puntos
Próximajornada (12-05-91)
Madrid Cuenca-Santfeljuenc
Cadagua Galdar-Cajasur
Prusetecni-Caserío Vigión
6uadalajara-Altea

Grupo dé descenso (5.a jornada)
liniv. Granada-Univ País Vasco 19-17
Cajalrnería-lberrluero        24-20
lberpiel Elda-Ereintza       23-2 1
G.E.l.E.G.-Meparnsa S. Antonio2l-30
Clasificación:
1. Ereintza            18 puntos
2. Cajalmería          15 puntos
3. Iberduero           13 puntos
4. Iberpiel Elda         12 puntos
5. Mepamsa S. Antonio  11 puntos
6. Univ. Granada        7 puntos
7. Univ. País ‘Vasco       6 puntos

G.E.LE.G.            6 puntos
Proxima jornada (12-05-91)
Univ. País Vasco-Cajalmería
Iberrluero-Iberpiel Elda
Erein1zaG.E.LE.G.
Mepamsa-IJniv. Granada

EUROCOPAS

COPA DE EUROPA
Barcelos (POR)-Vendéene (FRA) 22-
RECOPA
Sp. Lisboa (POR)-Gazinet (FRA) 6
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Zrejanin (Yugoslavia). —  El FC
rcelona  salvó la visita al “infier
f’  de Zrejanín, en el primer parti
de la final de la Copa de Europa,

m un excelente resiiltado (23-21).
El  Proleter utilizó todas sus arti
añas, COfl el total consentimiento
la pareja arbitral, para derrotar a

s hombres de Valero Ribera. Pero
s  blaugranas no  cayeron en la
ampa y dejaron la sentencia de la
rona  europea para el partido de

iefta, en el Palau Blaugrana.
DABEIT.O

Durante toda la primera mitad, y
seala1esión de Barbeito, el Barça
.antuvo a raya a los yugoslavos no
jándo1es escapar nunca por más
dos goles de diferencia. La fuerte

fensa  sobre Vujovic, que al igual
e  Portner no cuajó un buen en
íentro,  no era un  lastre para el
nijunto blaugrana. Sólo se perdió
compostura en los compases li
des de este primer período (12-9),
inque  al  final de  los  primeros
rinta  minutos todo quedó en un
eresante  12-10.
Estos  momentos de agobio dél

-j  .ernbóscd
• R de vdéacíones a Yugoslavia en estos momentos, parece poco reco

mendable, a tenor de las informaciones que llegan procedentes de los
Balcanes. Mientras prosigue’la’lucha civil entre serbios y croatas, el com
plejo país de las seis repúblicas y las dos provincias autónomas parece
abocado a la desintegración a menos que medie un milagro.

Así que ir a jugar la final de la Copa de Europa de balonmano cerca de
Belgrado no era precisamente un viaje de placer para el Barcelona, por
que al tenso ambiente político había que añadir una población, Zrenja
nin, totalmente volcada con su equipo. Y loque en principio eran sólo
su posiciones, acabaron siendo.reálidades: un pabellón primitivo, un pú
blico de rompe y rasga y un Proleter jugando al límite del reglarnnto con
la complacencia de unos árbitros seguramente asustados.

La emboscada pudo haberle costado caro a los azulgrana, que busca
ban jugar el partido de vuelta trayéndose un buen resultado. Los yugos
lavos llegaron a estar 6 arriba, y de no mediar una reacción al final del
encuentro, en estos momentos ‘estaríamos escribiendo que el Barca lo
iba a. tener crudo para hacerse de una vez por todas con su primera Copa
de Europa. Pero con sólo dos goles en contra, hay que decirlo contrario:
la victoria está en su mano.

Escribe: M.A. SANTOS

más  complicado del encuentro, los
hombres de Valero Ribera sacaron
a  relucir su amor propio y buen
jue.go. Todo fue una lucha contra
rreloj  para enjugar la diferencia y
dejarla  en los deseados dos o tres
goles.

UNBJN  IdAI

El  premio no pudo ser mejor, ya
que el 23-21 deja la final en el aire,.
con  la ventaja de jugar el partido
decisivo en campo propio. Los dos
tantos  de desventaja no deben ser
insalvables  para  el  Barça, sobre
todo  teniendo en cuenta que a los.
yugoslavos no se les permitirá tanto
lejos de su cancha.

Por  el Barcelona destacó la ac
tuación dedoshombresporencima
del resto; Grau y el portero suplente
Barrufet, que saltó en tres ocasio.
nes ala pista, deteniendo dos penal
ties en los compases más delicados
de la contienda. Porparte del Prole-
ter,  sus mejores.bazas fueron To
mic  y Nikocevic, con cuatro tantos
cada  uno.

P&CIA TECNICA

PROLETER  ZREJANIN,  23
(12  y  1 1)..Durdic, Stefanovic (2,
1 p), Babic (2), Adzic (4, 2p), Arse
nic (4), Nikocevic (4), Slavkovic (2)
-equipo titular-, Tomic (4) y Kukic
(1).

FC  BARCELONA, 21 (løy  11)..
Rico,  Grau  (1), Masip (2), Paré,
Vujovic (3, 3p), Serrano (3), Bar
beito (1)-equipo titular-, Urdanga
rin (2), Portner (5, 2p), Sagalés (4) y
Barrufet (p.s.).

ÁRBITROS: Olaf y. Hogens (No
ruega), muy mal. Se dejaron influir
en  exceso por la presión existeñte
ene!  pabellón de Zrejanín. El parti
do les vino grandeypudieron serios
causantes de varias lesiones, al per
mitir  el juego violento de los juga
dores  del Proleter. Excluyeron a
Babic, Arsenic, Kukic (2) y Ardzic,
por parte del Proleter, Grau.Masip
y  Paré (3), por el Barcelona.

MARCADOR  CADA CINCO
MiNUTOS: 1-1; 3-2; 5-4; 6-7; 8-8;
12-10  (descanso). 15-12;  17-13;
18-13; 2 1-17; 22-20; 23-21 (final).

unes, l3de mayo de 1991
ø.      ..

ALOINMANO / FINAL COPA DE EUROPA. El Barça salió airoso en un ambiente infernál

32.1:  Dos góles pcpru. soñór
1 Proleter llegó a mandar de seis.,. pero los blaigrañá reaccionaron a tiempo

Barrufet
detuvo dos

penos!
ióximós  en
a  segundo

tad,  cuando
los

yugoslavos
apretaban

Proleter fueron la avanzadilla de lo
que  vendría en la reanudación. Al
FC  Barcelona le atenazó la respon
sabilidad y, en muchos momentos,
el  miedo a salir lesionados. Los bal
cánicos aumentaron su presión en
defensa, rayando la antideportivi
dad  y  la  violencia, y  con varios

robos de balón consiguieron su má
xima.diferenci.a, seis goles a quince
minutos  de la conclusión.

El  Barça estuvo unos minutos al
borde del abismo. Se perdieron mu
chas posesiones de balón y también
fluidez en ataque. Pero a partir deeste  momento,  precisamente  el
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Zrenjanin (Yugoslaviá). —  El re
sultado conseguido• fue muy bien
recibido portoda la expedición del
FC  Barcelóna, pero no por ello se
olvidaba cuánto se  había  tenido
que sudar.

“Estoy muy contento por haber
perdido de sólo dos goles, pero es
imperdonable que en una final de
Copa  de Europa sucedan hechos,
como los que nos ha tocado vivir.
La lesión de Barbeito, para quien ya
se  ha acabado la temporada, es el
bagaje de esta guerra, pero con un
poco menos de suerte ahora habla-
riamos de una lista de bajas inter
minable. Los jugadores del Proleter
han utilizado la violencia para fre
narnos y han contado con el con-
sentimento de los colegiados para  
conseguirlo”, comentaba un exal-  
tado Valero Ribera.

El juego del Proleter no gustó al  
técnico del FC Barcelona, que no
tuvo  reparos en señalar que “son
inferiores a nosotros y a otros equi
pos de Europa. Hoy -por ayer- sólo
se han dedicado a dar palos, pero lo
más grave es que la pareja arbitral lo
ha consentido. Ahora falta esperar
que  en el Palau Blaugrana no se
repitan estos acontecimientos”.

¿DUREZA? NO, VIOLENCIA

Los términos utilizados por Va
lero Ribera eran semejantes entre el
resto de componentes de la planti
lla blaugrana. Con todo, Lorenzo
Rico aprovechó para matizar algu
nos términos. “Decir que ellos han
jugado duró y agresivo es minimi

zar  los hechos, ya que en algunos
momentos han empleado la violen
cia  para frenamos. De todas mane
ras,  ahora ya hemos pasado la pri
mera  y peor parte, una  auténtica
guerra sin cuartel, aunque tenemos
claro que la segunda tampoco será
nada  fácil.”

El  capitán del FC Barcelona, Eu
geni  Serrano, también  daba  por
bueno  el 23-21 final y aseguraba
que  “hemos jugado hasta  donde
noshan dejado. Enla segundaparte
ha habido mucha violencia y todos
corríamos el riesgo de lesionamos.
Los dos goles de diferencia son su
perables y confío en que podamos

La attuación
de los
árbitros y la
violencia de
los
yugoslavos
dejó con cara
de pocos
amigos a
Valoro Ribera

remontarlos  en el Palau Blaugra
na”.

También el extremo Jóan Saga
lés  aseguraba que “en estas condi
ciones  era  imposible  desplegar
nuestro juego habitual. Nunca ha
bía  visto situaciones como éstas en
una  final de Copa de Europa. Los
árbitros  se han inhibido del juego
violento  del Proleter y  podemos
damos  por satisfechos con el resul
tado  obtenido”.

El  partido de vuelta deberá ser
otra historia y el Palau Blaugranael
escenario talismán para remontar
dos  goles que valen un  Copa de
Europa.

—

Final Copa IHF
øsrnja Luka 20
CSA  MoscÚ, 15

AGENCIAS

Belgrado (Yuguslavia). —  ElBo
rac Banja Luka (Yugoslavia) derro
tó  ayer por 20-15 al CSKA Moscú
(URSS) en el partido de ida de la
final de la Copa IHF, competición
disputada por los primeros clasifi
cados de las diferentes ligas nacio
nales  europeas.

Las  estrellas locales fueron Kne
zevie  y Nezirevic, que con seis y
cinco  goles totalizaron más de la
mitad  del total de los que logró su
conjunto. PoreICSKA, losmejores
fueron  Medvedev y  Dechebaiev,
ambos  con cuatro.

Lunes,6demayode19

HOCKEY PATINES
Aoa  Mo!et,  5
Guart  Uoret,  1

3. L. MARTINEZ
Corresponsal

AMANA MOLLET, 5(2 y 3
Velasco, Tibau, Vilanova (2
Gimeno (1), Busquets (2)—equ:
po  inicial—,Segarra, Cuadern
Roura.

GUITART LLORET, 1 (0
1).  Martín, Montserrat, Tiba
Cid,  Piñol (1) —equipo inicial-
Garriga  y Casas.

ARBITROS: Rasquera y L
pez  Vega, bien.

GOLES:  1-0, Vilanova, a
15; 2-0, Gimeno, m. 17: Segur
do  tiempo: 2-1, Pujol, m. 3; 3-1
Busquets, m.  17; 4-1, Vi1anov
m,  21; 5-1, Busquets, m. 22.

*  *

Él  encuentro entre  Aman
Mollet y Guitart Lioret fue m
cho más igualado de lo que d
muestra  el marcador final. D
todas maneras, los del Vallés s
llevaron dos puntos importar
tes, el tercera de esta promocióz
que  les deja a  sólo dos de 1
permanencia.

CAIXA PENEDES VIL., 3
S.  CONTROL BLANES, 6

VENTURA
Corresponsal

CAIXAPENEDES VIL., 3(
y  2). Casas, Barceló (2), Pan
Valls, Serrano —equipo inicial
Poli  (1), Esteva y Xevi Viñais

S.  CONTROL BLANES, 6 (
y  4). Salvá, Puig (1), Martine
(1), Calero (3), Rubio (1) —equ:
po  inicial— y Baños.

ARBITRO:  Cabal  y  Cor
muy mal.Tarj eta amarilla aC
sas, Poli (3) y Puig, y azul y roj
por  acumulación a Poli.

GOLES: 2-2, Poli, m. 9; 3-
Barceló,m. 9’ 30; 3-3, Rubio, a
10; 3-4,Calero, m. 13; 3-5, Cak
ro,  m. 14; 3-6, Puig, m. 22.

*  *  *

Un  Caixa Penedés Vilafrar
ca, muy inocente en ataque, fu
presa fácil para el Sistemas d
Control Blanes, que siempre e
tuvo bien ayudado por la parej
arbitral.
CLASIFICtION
AmanaMoltet   33002413
Guitart Lloret    3 1 0 2 12 14
C. Penedés Vilaf. 3 1 0 2  8 12
S.C.Blanes     3102 1822
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BALONMANO / FINAL COPA DE EUROPA o Se inhibieron ante la violencia local

Los  árbitros indigncrn cd Bcirça
ValeroRibera:“Los  yugoslavossólosehandedicádoadarpalos”

Primera mascúlina

Resultados  y dsiIkodón
Grupo, de áscenso (5.a jornada)
CB Altea-CB Madrid Cuenca 18-31
Santfeliuenc-Cadagua Galdar 28-2 1
Cajasur Cóidoba-Prosetecni 21-19
Caserío Vigón-BM Guadalajaral9-16
Clasificacion:
1. BM Guadalajara      18 puntos
2. CB Madrid Cuenca    16 puntos

Caserío Vigón        16 puntos
4. Cajasur Córrioba      12 puntos
5. Prosetecni VA        10 puntos
6. CBAltea            7 puntos
7. Santfeliuenc          5 puntos
8. Cadagua Galdar       4 puntos
Próximajornada (12-05-91)
Madrid Cuenca-Santfeljuenc
Cadagua Galdar-Cajasur
Prusetecni-Caserío Vigión
6uadalajara-Altea

Grupo dé descenso (5.a jornada)
liniv. Granada-Univ País Vasco 19-17
Cajalrnería-lberrluero        24-20
lberpiel Elda-Ereintza       23-2 1
G.E.l.E.G.-Meparnsa S. Antonio2l-30
Clasificación:
1. Ereintza            18 puntos
2. Cajalmería          15 puntos
3. Iberduero           13 puntos
4. Iberpiel Elda         12 puntos
5. Mepamsa S. Antonio  11 puntos
6. Univ. Granada        7 puntos
7. Univ. País ‘Vasco       6 puntos

G.E.LE.G.            6 puntos
Proxima jornada (12-05-91)
Univ. País Vasco-Cajalmería
Iberrluero-Iberpiel Elda
Erein1zaG.E.LE.G.
Mepamsa-IJniv. Granada

EUROCOPAS

COPA DE EUROPA
Barcelos (POR)-Vendéene (FRA) 22-
RECOPA
Sp. Lisboa (POR)-Gazinet (FRA) 6



Eugeni
Serrano

ayudóa
Barcelona a

conseguir una
victoria

histórica

MANEL SERRAS

Ganando  al Cacaolat Granoliers
ayer  ene! Palau por el resultado  de
37-18,  el F.C. Barcelona logró esta
blecer  algunas marcas que entrarán
en  el libro de récords de la Liga de
División de Honor de Balonmano y
mantener su diferencia dedos pun
tos  ene! liderato de la clasificación.
La  diferencia de 19 goles frente a los
vailesanos es la mayor conseguida
por  los blaugrana  en la historia de
enfrentamientos entre los dos con
juntos  catalanes. Por otra parte, los
37 marcados convierten a los hom
bres de Valero Ribera en el equipo
que más tantos ha conseguido en un
solo  partido  en lo que va de tempo
rada.

Esa  fue la demostración más pal
pable de la diferencia que existe en
estos momentos entre un Cacaolat
Granoliers que no lucha por nada y
un  Barcelona que está a punto de
conseguir el éxito en los dos frentes
en  que todavía se encuentra: la Liga
y la Cópa de Europa. Ambos títulos
deberá  decidirlos en cuestión de
quince días en los que deberá visi
tarlas  pistasdelElgorriagayelTeka
y  recibir al Proleter yugoslavo, el
día  19, en la vuelta de la final euro
pea.
DSTINTA  MENTALIDAD

Probablemente,  esta  diferencia
de  19 goles no hubiera sido posible

si  el Cacaolat hubiese luchado toda
vía  por el título. Pero como comen
tó  Josep Maria Guiteras, el entre
nador  vallesano, “nuestro equipo
está  pensando más en la próxima
campaña  que en esta temporada”.
Esta  mentalidad tan distinta entre
el  Barcelona y el Cacaolat fue lo que
marcó la máxima diferencia del en
cuentro.

Ni  siquiera la baja del lateral is
landés Hilmarsson sirvió para jus
tificar el triste espectáculo que dió
el  Cacaolat en el Palau, que conclu
yó con la descalificación de Mateo
Garralda  por enfrentarse abierta
mente  a uno de los colegiados en
una actitud incomprensible. La su
perioridad del Barcelona quedó pa
tente  desde los primeros minutos
del  encuentro. Su defensa fue un
auténtico baluarte  -

En  ataque, el  Barcelona contó
esta vez con las aportaciones de sus
dos yugoslavos, Portnery Vujovic,
y  con la participación de Enric Ma-
sip  (6 goles) y los jóvenes Bayó y
O’Callaghan (7 entre los dos). Pero,
sobretodo, contó con lasmúltiples
lagunas  que  dejaban  constante
mente los hombres de Guiteras que
concluyeron en un desbarajuste to
tal.

El Barcelona demostró una gran
solidez en sus líneas y pareció estar

-  a punto para afrontar con garantías
sus próximos y decisivos compro
misos. El Cacaolat, en cambio, no
estuvo  a  la altura  de un  “derby”
que,  en otras ocasiones, ha tenido
muchísimos más alicientes.
BARCELONA:  Rico  (Barrufet),
Grau  (3), Urdangarín (1), Portner
(9,  2p), Vujovic (4), Serrano y Saga
lés  (4) —equipo inicial— Bayó (4),
O’Callaghan (3),  Masip (6), Paré
(3).  Exclusiones de  Urdangarín,
Paré,  Masip, Vujovic y Portner (2)
CACAOLAT  GRANOLLERS:
Núñez  (Pérez), Vives, Sveinsson,
Franch  (1), Fernández (3), Soler y
García (2) —equipo inicial— Garral
da  (5), Viaña (1), Junqueras, Igle
sias (6, 4p). Exclusiones de Viaña,
Junqueras e Iglesias y por dos veces
a  Sveinsson, García y Garralda. Ex
pulsión  directa de Garralda.
ARBITROS: Iniesta y Huelín
MARCADOR: 3-1, 5-1, 7-2,  9-4,
12-5,  13-6 (m.p.),  17-8, 21-11,
24-12, 27-16, 31-17, 27-18.
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BALONMANO / DIVISION DE HONOR  Diferencia histórica ante el Cácáolat (37-18)

Un Bua  que marca róoIs
Los blaugrana se convierten en el conjunto que más goles ha logrado  en un partido

M.S.

Ridicula  actitúd de Gaircdda
El vallesano perdió los nervios cuando su equipo no tenía opciones

El  partido  del  Palau  no  tuvo  un  final  feliz.
Al  margen  del abultado resultado, el jugador del
Cacaolat Granollers Mateo Garralda mantuvo una
actitud  poco deportiva y absolutamente ridícula
que  acabó con su expulsión y que  le impedirá,
probablemente, jugar el próximo fin de semana
contra  el Teka en el Vallés. Cuando el Cacaolat
estaba  absolutamente batido, con una diferencia
que  rondaba  los  10  goles, el  lateral  vallesano
celebraba todos sus goles con gestos que encres
paban  los ánimos del público. Y, a falta de poco
más  de un minuto y con 18 goles de por medio en

contra,  se  enfrentó  a los árbitros  y  provocó  su
expulsión.

“Siempre  pido  a  mis  jugadores  que  tengan  un
comportamiento  correcto  y  deportivo”,  señaló
Guiteras  al final.  “Pero hay que  comprender  que
algunas  veces se pierden los nervios.” El técnico del
Granollers  buscó  una  justificación  en  el  público.
“Un  poco  nos  han  hecho  pagar  lo  mal  que  les
trataron  en Yugoslavia”, pero, en el fondo, él era el
primero  en  no  entender  la  actitud  de  su  lateral.
Valero  Ribera, entrenador  blaugrana, restó impor
tanciaa  los hechos, pero dijo que le habían molesta
do  en la pista los gestos de un jugador  vallesano que
“llegó  a empujar  al árbitro”.
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BALONMANO / D. HONOR. Venció al Elgorriaga, 20-25

E  Barçu, a wi  so  del tíhIe
Irún.  (De nuestro: corresppnsal Iñaki de Múgica.)
ELGORRIAGA B-IDASOA Zúñiga, Bolea (5), Gislason (6) 1 de p.,

Recondo  (5), Venta, Olaya (3), Bombar (1) —equipo inicial— Zárate,
Merino y Roniero.                    -

BARCELONA: Rico, Sagalés (2), Porner( 15)7 dep., Grau, Masip (3),
Urangarmn (1), Serrano (1) —equipo inicial—, Bárrufet, Paré y Vujovic (3)..

ARBITRO: Cristina Fernández y Breto. Excluyerón a grau,  taijeta
roja,  tres exclusiónes, Gislason (2) y Redondo (1).

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 5-3,5-5, 6-8, 10-9, 13-12 descanso
14-13, 14-17, 14-19, 16-21, 17-23 y 20-25 final.  .

ElBarcelona dió un paso muy importante para la consecución del título
liguero al vencera Elgorriega.

Comenzó el partido con dominio visitante en el marcador que desde el
principio  puso una defensa mixta de Grau sobre el bidasotarra Venta,
quedando  anulado la dirección de Elgorriaga.. Gislason se encargó de
-golear y lograba poner a los iruneses con ventaja en el minuto 22 (9-8).Alternativas en el marcador, y se llegó al descanso coñ un mínimo 13-12

-  que dejaba el partido por decidir.  ..
En la:reanudación cambió completamente el sentido del encuentro y si

bien Elgorriaga ponía un 14-12 para el minuto 4, es a partir de aquí cuando
.el Barcelona aprovechó para tomar el mando del partido y con un parcial
de  0-9 en los siguientes 13 rniutos  decidió el encuentro.

MOTOR SARRIA
Avd.Sárriá  131-133 TeIs. 2040000 BARCELONA

Concesionario  Oficial  LANc.IA
Sábados Abiertó.

Hospitalet del Llobregat: NAVA MOTOR Cf VenturaCsol 79.  Tel. 33755 37
San  Feliu del Llobregat: DEDRA MOTOR  . C/ Laureano Miró 1336 Tel. 68513 58

Agéncia Tronsports

Caries Diez.
Bailén, 195 -Tel.: 2573183

-    BARCELONA

Podeortv
•  TENIS. —  El checo Karel

Novacek  ganó el  Torneo  de
Hamburgo al derrotar al sueco
Magnus  Gustafsson por  6-3,
6-3, 5-7,0-6 y 6-1. Por su parte,
la  argentina Gabriela Sabatini
se adjudicó el Torneo de Italia
al derrotar a la yugoslava Moni-
ca  Seles por 6-3 y 6-2.  -

•  WATERPOLO. -  Barcelo
na  y Catalunya obtuvieron su
segunda victoria en el “playofF’
de  semifinales de la liga al ven
cer respectivamente al Sabadell.
(12-9) y Canoe(1 8-9). El tercer
encuentro, el sábado.

•  ATLETISMO. -  El  esta
dounidense Mike Powell logró
la mejor marca del año en salto

-  de longitud con 8.49 en la reu
nión  de Modesto. (alifómia).
Leroy Burreli corrió los 100 me--
tros  en 10.02 (viento+ 4.51)’

PoIdeporve

..  CICLISMO. —  El  suizo
Tony Rominger del Toshiba se
impuso en-el Tour de Roman
dii’ por delante del escocés Mi
llar  a  1.31. Pedro Delgado del
Banesto ocupó la décima posi
ción  a  5.38.  El  francés  del
RMO, Charly Mottet ganó los 4días de Dunkerke

e  NATACION. -  El  esta
dounidense Dan Veatch se im
puso al campeón mundial Mar-
tin  López-Zubero en los  200
espalda  del Miting Toyota de
Las Palmas. Veatch venció con
2.03.10, por 2.06.00 del nada
dor  del Sabadell. En 200 braza,
SergiLópezvenciócon2.22.46.

e  GIMNASIA/EuRoju..
NIOR.  —  La  madrileña Sonia
Fraguas se clasificó cuarta en el
Campeonato de Europa júnior
de  gimnasia;1]

MOTOR  MOTOR  -  MOTOR  -  MOTOR  PARA ANUNCIOS EN ESTA PAGINA 35b  TELA 93/4156962;0]
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Gruao Votlcswaaen

MUDANZAS Y TRANSPORTES

SERVlE
SERIEDAD, .          INFORMESE
PROFESIOP4AUDAD     SIN
Y ECONOMIA -  . COMPROMISO

TEL’27612  58
.CI. Alcudla. 46-48 BaJos.t08016;1]

SantAndreuMotor

;0]

SPTROTOCflITE  - VENTA, REPARACION Y LAVADO
-                          MOTOCICLETAS DE IMPORTACION .  MODELOS 91

OR      R 11®/ZXR 750

•                      XV 535 VIRAGO, xreoo E  ZZR 600/ GPZ 500:•    bY   . -     HONDA  -  $  SUZUKI

_________                CBRI000F/VFR75OR -     GOXO100R/GSXII00F£BR  6001 DOMINATOR        GSX 750 R/ GSX 750 F

______                                    AFRICA TWINGS  500E   -

Venga a probar suIBIZA

NEW SIV[E
Fabu!os oferta por

su coche usado.
-  Se Uévará un

buen, regalo.
Recambios y toller:

ci.  Dr. Santponç, 127 - Tel. 34 93 61

Ventas,
Concepción Arenal, 272 -  Tel. 311 84 08
Segré, esq. Sant Adrié, -  Tel. 311 3810
BARCELONA;1]

:TAaEREESPIÁLlzAobS  ENTREGA IÑMED.IATA.
PLACABLANCAMOTOCICLETASENSTOCK;0]

1

Ci. NAVAS DE TOLOSA, 35Ó  Tel. 4Ó&,’594í’-BARCEIiÑA    1,

1  ‘                -v-..-.--

AUTO7ALQUILER
Llóménos siñ compromiso y

seguro llegaremos a un acuerdo
ENTREGAS Y RECOGIDAS Á

DOMICILIO EN TODA CATALUNA
.._  TeIs. 699 02 20 y699 53 99 —

Láñuevá
‘Camper

MODELO    ()

NOTOCIcLETAS  J.  ARSENAL
MOTOCICLETAS DE IMPORTACION
Ci.Urgel,  109  -  TeI.454  29  27

KAWASAKI 2ZR 600  azul-negra-roja
HONDA CBR 1000  roja—negra
StIZUNI .GSX 750 $  negra-roja-bianca
SUZUKI  GSX 600  F  varias (91)
SUZUKI  OS 500  E (911 varios colores (91)
YAMAHA X1Z 750 supe; Teneré
YAMAHA FZR 600  Genesis
YAMAHA XT 600  E  blanca
KAWASAKI 650  Tengai  blanba-roja
FINANCIACION HASTA 48  MESES SIN ENTRADA;1]

corthbgc;0]

EUROPA
Les ofrece los coches

¡  LADA!!
Lada Somatodesde  867.000 PIs.

4*4.1.6desde  1.175.000 Pts,-MAT.
desde  35.500 PIe-mes

Safaridesde  38.500 Pts.-mes
Niva Etnopadesde  44.000 PIe.- mes

1.9 Dieseldesde  50.800 PIs,-ms
Llobregat  70-72  LHOSPITALET • Fin-5 AÑOS

ENTREGA INMEDIATA

r        COJCLJ ftDD/]_______              - .            IMPORTADOR

RA(ISRIWRflP  

MUDANZAS EOLCH
-  •TPSDO PIANOS

AUTOMOVILES

CORCEGA. 324 -  Tel. 2573279
2C-V
UTRON  2 CV. B-EY   325.000
TRON  2 CV  NA-F    250.000
¡aVALE  LA PENA -  IDIPECASLES!!
ISINIS
MINI 850   6-y  AZUL     75.000
MINI 850  B-M  AZUL    160.000
MINI 850 L  6-AM  “UNDO”  215.000
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Este Barça no puede fo flor
Todos piensan que

los dos goles del
Proleterson

salvables en el Palau.

Sagalés:   “No
debemos dormimos.

También aquí
pueden armarnos

un  buen cirio”

Vujovic:   “Ellos usan
la  dureza porque

soben que no tienen
suficiente calidad”

Con dos goles de desventaja, la  sección de balonmano
del  F. C. Barcelona afrontará el próximo domingo, a par
tir  de  las dieciocho horas, el partido de vuelta de la final
de la Copo de Europa en el Palau. En la ¡da los yugoslavos
del  Proleter les vencieron por 23-21, utilizando todo tipo
de  fretas e intimidando a los colegiados que perjudicaron
visiblemente a los blougrano.La distañcia parece mínima
para  un Barcelona que tidera la clasificación de lo Liga es
pañola y que se encuentra en uno de los mejores momen
tos de su historia.
En cualquier caso, la Copa de Europa se le ha resistido a
los  blaugrana, tanto en basket como en fútbol..,  como
también  en balonmano y,  por tanto, deben evitorse o
toda  costa los excesos de confianza. Por ahora, sólo lo
sección de hockey patines tiene tílulos de Copa de Euro
pa  (10 en total). Valero Rivera y sus chicos conocieron el
amargo sabor de la derrota cuando hace un año perdie
ron ante el Minsk  en la final. Paro toda la plantillo, la se
gunda ocasión será lo bueno. Pero hace falta el apoyo de
un  Polu  abarrotado para que cuando acabe el  partido
puedo comenzar la gran fiesta.

UN  REPORTAJE DE
MANEL SERRAS
Y  ALBERT PARDO

Una  final de Copa de Europa es
algo muy especial. En un club de las
dimensiones del Barcelona, cada
disputa de un título continental se
convierte en un gran acontecimien
tocapaz de póneren movimiento a
toda su enorme masa social. Es lógi
co. Este año todo parecía dispuesto
paraquese lograrael máximo galar
dón europeo en basket. El año pasa
do, la misma sección de balonmano
vio  cómo el triunfo se iba a tierras
soviéticas, cuando el Minsk se con
vertía en campeón.

Esta vez, no obstante, las cosas
parecen distintas. El  balonmano
del F. C. Barcelona afrontará el en
cuentro  de vuelta ante el Proleter
con dos goles de desventaja. Y hay



=                        el Barcelona apenas ha cambiado,  pero con segundad en la victona”
solo Masip por Juanon Eso signifi-  Vujovicasumetodotipoderespon

bastante  confianza en  lograr    caque todoslosjugadoresllevan ya  sabilidadçs..”Para mí sería un fra-
triunfo mas soíado por el entrena-  una  final en sus espaldas Pienso  caso no garar la Copa de Europa
doi,  Valeio Rivera, y por tooos los  que eso contara el domingo ante el  COn el Barcelona Para eso me han
jugadores. Con el técnico vcuatro  Proleter.”  fichado, para lograr tódoslos títu
hombres fundameiitál.  ¿elequi-  .  ‘  los.  Yo dije que podíamos ganar
po  se reunio  EL MUNDO DE-  Quienes mas confianza demues-  hasta con nueve goles de diferencia
PORTIVO en el rtauraiéLa  So-  tran en el triunfo son los dos yugos-  en contra. Dos son totalmente su-
peta para entablarun diálogo abier-  lavos, Veselin Vujovie y  Zlatko  perables,”
t  o  q u e  p e r m i t i e r a  s a b é r  Poti.  El segundo asegura sin ta-  Lorenzo Rico, un auténtico ba
exactamente que piensan los prota-  PUJOS que seran campeones  Ga-  luarte bajo los palos, se congratula
gonistas del partido quesejtigaráel    seguro. Si el anopasado su-  de tenera  los dos yugoslavos en el:
domingo. Veselin Vujovic, Zlatko  peamos  al Minsk de dos en el Pa-  equipo. “A nosotros nos da seguri
Portner, Lorenzo Rico yJoan Saga-  lau, no podemos perder contra el  dadqueellos estén aquí. Además de
lés,  además de Rivera, nos hicieron  Proleter  Iremos sin  confianzas,   su gran  calidad deportiva, tienen
creer,  sin  triunfalismos, que  la    —--

Copa  de Europaestá a su alcance.

SGOLS  
 .  SON $PEAS

•‘:-   Para todos ellos el títuló europeo
  está mucho más cerca que el año
pasado.  “El Minsk era un  muro
infranqueable —dice Sagalés, el ca-

-.  pitán blaugrana—. Era un equipo de
gran  calidad. Ahora, en cambio, la
barreraes otra: losnerviosy la dure-
za. Y eso sí podemos salvarlo.” Los
 soviéticos fueron  los  rivales del
F.  C.  Barcelona en la  final de la
Copa de Europa del año pasado, la

.  unica que ha disputado la sección
blaugrana  que, en cambio, posee
tres titulos consecutivos de la Reco
pa. “Los rusos tenían más expeñen
cia  que nosotros —comenta Rivera,

—  .  eltécnico—.Perohapasadounañoy
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Veselin Vujovic tiene las cosas claras                         Joan Sagaés,  el capitán blaigrano

“Baskef  y fútbo’ quieren que
conquistemos este titulo”

un  arácter  muy positivo. Siempre
están  convencidos de que  van  a
ganár. Cuando Portner lo ve muy
mal,  dice que venáeremos de dos.
Y,aunque  parezca mentira, sus pa
labras te quitan la tensión y te dan
tranquilidad.”

lA  JZA  DL  POIT

A  nádie escapa que el principal
problema  que deberá afrontar el
Barcelóna será la dúreza del Prole
ter.  “Nunca habíamos vivido una

Una  competición  más ágil  y justa
    Los jugadores barcelonistas coinciden en afir-  ‘ “siempre que sirvan para hacerlo más espectacular

.   marquela Copa deEuropadebería disputarsebajo  ,   y  vistoáo para  el  aficionado”. Precisamente, el
otra formuladecompetición mas agily pragmatica  proximo dia 2 1 , el entrenador blaugrana participa
Para  Valero Riverá, entreñador del F.C. Barcelona,  rá en una  reunión de técnicos, en la que piensa
“todas  las opcionés que sé le den a un equipo para  proponervarias reglas que podrían ser aplicadas en
poder  demostrar que es el mejor de Europa son   la Liga española con carácter experimental. Entre
 buenas”. Ló mejor, según su opinión, sería  estable-  estas, establecer un tiempo muerto para cada equi
cer  una liguilla a partir de los cuartos de final en la  poojugarlos últimos cinco minutos en tiempo real.
que  los dos primeros clasificados disputarían la  Los graves problemas económicos de algunos
final.  Valero ópina que la finál debería disputarse a  países del Este pueden también resquebrajar la
partidó  único y escogiendo corno escenario una  tradicionalpotenciadelosequiposorientaleS. Joan
pista  neutral. El técnico blaugrana, más aún tras los  Sagalés se muestra pesimista porque “al fallar los
incidentes  ocurridos en Zrenjanin en el partido  paísesdelEste, que sonlosgrandes suministradores
ante  el Proleter, insiste en la necesidad de que la  de equipos yjugadores de balonmano, no sé hacia
pareja  arbitral sea cuidadosamente escogida y ac-  dónde van a derivar las competiciones europeas”.
túe  con total imparcialidad.  .  Lorenzo  Rico es  de la  misma opinión “ya que

Valero Rivera es partidario también de las inno-  áctuálmente los equipos de  Occidente son más
vaciones en cuanto alas  propias normas del juego  ricos que los del Este”
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Ponei:  “Ganamos segu”
“Los dos yugoslavos nos dan gran confianza”, asegura el portero Lorenzo Rico

situación como la que pasamos en
su  pista. Hubo jugadores de  los
nuestros que entraban en pista con
clara conciencia de que iban a reci
bir,  sin  posibilidad de defensa”;
aseguran  todos  unánimemente.
“Me  consta —comenta Rivera— que
en Yugoslavia muchos se han aver
gonzado de ver lo que nos hizo el
Proleter.” Y Sagalés añade que no
hay que descartar quela historia se
repita  en  el  Palau.  “Ellos tienen
algunos jugadores muy maleduca
dos  y  no  podemos  despistarnos
porque también aquí pueden mon
tamos  un cirio de cuidado.”

Nuevamente,  Vuovic  pone el
dedo  en la haga. “Igual el Proleter
hace todo eso porque sabe que no
tiene calidad para ganar la Copa de
Europa de otra forma. Desde luego,
este comportamiento no pueden te
nerlo  en la Liga. Allí saben que lo
que  repartan recibirán en la vuel
ta.”  “Para mí está muy claro —dice
Rivera— que si no juegan cOn dure
za  no pasan la eliminatoria del Di
namo  Astrakhan. Tienen buenos
jugadores, pero no para superar a
los  soviético&”

El  Proleter ha perdido poquísi
mos  partidos —cinco— en lo que va
de  temporada. Y ninguno de ellos
por  más de dos goles. “Eso seguro
que  se  lo están repitiendo a  sus

jugadores  todo el tiempo. Psicoló
gicamente esun arma válida. Pero a
nosotros no nos asusta. Nos preo
cupa  mucho más lo que  puedan
hacernos  en el partido de vuelta,
porque estoy convencido de que no
vendrán  como ovejitas”, asegura
Valero.

A  PMVA  AITRAL

En  el fondo, todo  el problema
queda  resumido en una  frase de
Vujovic: “Cada equipo juega siem
pre  hasta el límite que le permiten
los  árbitros”. Es evidente que en
Yugoslavia se dejó hacer mucho.
Cabe  esperar que el Palau no  se
llegue tan lejos. “Jug. y Jeglic, de
Yugoslavia, nos arbitraron en Tur
quía y ganamos sin grandes proble
mas.  Es posible que  con buenos
arbitrajes  los islandeses o los ale
manes no hubiesen caído elimina
dos  allí. Pero la Federación Inter
nacional piensa: cualquiera puede
derrotarles. Y mandan a colegiados
de  segúnda fila que  se dejan in
fluenciar por el ambiente.”

“Lo  que me parece intolerable es
que  un mal arbitraje pueda echar
por  tierra todo el trabajo de dos
años —comenta con cierta indigna
ción Valero Rivera—. Hemos vuelto
de  la pista del Proleter con dos go-

Para Zktko  Portner no caben las dudas

La maO  de los extrIrs os  jgdores  ós  expevtos
oficdés  Aunque un sector de lOs medios de comunicación se ha mostrado

crítico con la labor de los yugoslavos Vujovicy Portneren el seno del
F.C. Barcelona, ambos jugadores manifiestan encontrarse perfecta
mente integrados al equipo, enel que según sus palabras disfrutan de
“un  ambiente inmejorable, incluso mejor que el que  vivíamos
cuando estábamos en el Metaloplástika”.

Vessehin Vujovic afirma que en el juego hay que diferenciar entre
cuatro fases distintas: la defensa, el contraataque, el ataque y el
repliegue. “Si sólo se  valoran los goles, entonces sólo se le  da
importancia a una cuarta parte del juego”, dice Vujovie, “un día
puedo meter sólo dos goles y hacer un partidazo”, añade.

Sin embargo, para ambos jugadores, lo más importante es que
“nuestros compañeros de equipo conocen el nivel real de nuestro
juego y saben que podemos darle la vuelta aun partido. Confían en
nosotros, eso es lo que más valoramos”.

Algunas críticas, casi siempre poco fundadas y simplistas, les han
afectado aunque para Vujovic “lo mejor es el apoyo que hemos
recibido de la plantilla en momentos difíciles”. Tanto Vujovic como
Portaer han trabado sólidas amistades en el equipo. En Yugoslavia,
en  la víspera del partido ante el Proleter, “Vujo”, como le llaman
familiarmente sus compañeros, nos explicaba algo de eso: “Para mi
es lo más importante, incluso más que el dinero o ganar. Es fantástico
el ambiente en el equipo y si yo, dentro de diez años, estoy otra vez en
Yugoslavia por ejemplo, me gustaría conservar esas amistades”.

Vesselin Vujovic y Zlatko Portner son los que mayor número de finales
de  la Copa de Europa hanjugado entre los jugadores de la plantilla del F.C.
Barcelona. Con la actual final suman cinco participaciones cada uno en la
máxima cita continental. Los dosjugadores yugoslavos ya disputaron tres
finales europeas en su época del Metaloplástika, ganando el título en dos
ocasiones consecutivas, en 1985 y  1986. Con el F.C. Barcelona están
jugando  su segunda final.

Les  sigue en cantidad de finales de la  Copa de Europa el portero
internacional  Lorenzo Rico que  suma tres  participaciones, al  haber
disputado una con su antiguo equipo, el Atlético de Madrid, y dos con el
equipo blaugrana.

Joan  Sagalés, como jugador, y Valero Rivera, como entrenador, ambos
presentes en nuestra comida-coloquio, disputan frente al Proleter de
Zrenjanin su segunda final de la Copa de Europa, despues de la anterior
edición de 1990 en donde el F.C. Barcelona fue derrotado por el Minsk
soviético.

El  resto de la plantilla blaugrana, salvo las nuevas y jóvenes incorpora
ciones y Massip, que en la temporada pasada no jugó la competición
continental  con el Barça, tambien se enfrentan a su segunda final de la
Copa  de Europa.

El  primer paso en Zrejanin ya está dado y la diferencia de dos goles en
contra  da grandes posibilidades y esperanzas al F.C. Barcelona para la
consecución de su primer título de la Copa de Europa.
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“Eléxito  es estar  en  tres flñales”
Rwera: En el Barça se ernpeza campeon de todo. Y perder. es un fracaso

les,  pero pudieron ser muchos más
si  nos llegamos a hundir  con los
errores delos colegiados y sudistin
ta forma de aplicar la ley en su área y
en  la nuestra.” Para Lorenzo Rico
la cuestión es que los buenos árbi
tros  “no te llegan hasta los cuartos
de final o las semis. Y algunas veces
ya  no accedes”.

Sagalés explica que en Yugosla
via  se sintieron totalmente impo
tentes. “LO más fácil para nosotros
era  tirar los barcos y entregar la
batalla. Ahí se notó la experiencia.
En situaciones. así no es difícil per
der los nervios. Hay que mantener
la  calma y pensar en las consecuen
cias. Puedes hacer alguna tontería,,
  pero no hacer locuras.” Esta es, en
cualquier caso, una situación que el
Barcelona de balonmano ha vivido
en  muchas ocasiones en competi
ciones europeas.

UTCO$  Et4  VEOS
GA!IAW’

Esta  vez una buena parte de las
dificultades  ya  están  superadas.
Queda  el remate final para que el
domingo,  tras el partido, todo el
club pueda celebrar un triunfo eu
ropeo. No obstante, ninguno de los
componentes de la plantilla de ba

.   lonmano quiere plantearse su éxito
como un estandarte frente a las do
más  secciones.

“Nosotros  hubiéramos sido los
primeros en alegrarnos si el basket
hubiera logrado el éxito en París. Y
no  dudamos que ellos, los jugado
res de fútbol y el resto ‘de secciones
van  a felicitarnos. Todos quieren
vernos  ganar la Copa de Europa.
Aquí no hay ningún tipo de rivali
dad”,  afirma Rivera.

Sagalés, por su parte, añade que
“el  título nos haría muy felices por

todo  lo que supone y, además, por
que  seríamos el primer equipo es
pañol que lo consigue en balonma
no”. “El éxito total para el Barcelo
na es haber logrado meter a tres de.
sus equipos en las finales europeas.
Yo  creo que eso nunca se  había
dado”,  concluye Rivera.

Y todos coinciden al afirmar que
en el Barcelona sólo valen los triun
fos. “Cuando comienzas la tempo

rada sales como campeón de toias
las  competiciones que  disputas.
Después cada título que pierdes es
considerado un fracaso. Eso sucede
en  todas las secciones de nuestro
club.  Pero nos nos importa, noso
tros’ aceptamos esta responsabili
dad.”

Es muy posible que, al menos en
la Copa de Europa, su andadura se
vea  coronada por el éxito.
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Los tres títulos de la Recopa de Europa conseguidos
por  el F.C. Barcelona permiten a España situarse en
la tercera posición de países europeos que más
coronas continentales han conseguido, por detrás
únicamente de Alemania y la URSS. En el gráfico
pueden apreciarse los países que más equipos han
colocado en el palmarés de la Copa de Europa, la
Recopa y la Copa de la IHF.
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BALONMANO / FINAL ÇOPA EUROPAe Tienen previsto llegar hoy con un centenar de hinchas

El Proleter se ve campeón
OpInan que “dos goles de ventala son meior que cuatro: no nos confIaremos y ganaremos”

Los
yugoslavos
posando. El

domingo
quieren

repetir con la
•      Copa de

Europa en su
poder

VLADIMIR STANKOVIC
Corresponsal

•    Belgrado. —  El Proleter, rival del
Barcelona en la final de la Copa de
Europa, emprenderá viaje hoy a la
Ciudad Condal con objeto de pre
parare! segundo asalto—el primero
acabó  con 23-21 favorable a  los
“plavi”— al título que tendrá lugar
pasadó mañana en el Palau a partir
de  las l8h.

Los  hombres de  Momir Rnic,
que se desplazaron en un vuelo re
gular en compañía de un centenar

de aficionados, se consideran favo
ritos  a pesar de la corta renta que
suponen  esos dos tantos. Tras la
sesión preparatoria de ayer, el pro
pio técnico nos explicó el porqué de
un optimismo quizás un poco fuera
de  lugar.

“Mi  teoría es la  siguiente: dos
tantos son mejores que cuatro pues
to  que así evitas creerte superior
olvidando que debes emplearte a
fondo  siempre y más en un lance
trascendental. Así, el domingo par
tiremos de cero e iremos a por la
victoria como si de un partido úni

co  se tratara.  Creo sinceramente
que  nos llevaremos el cetro”, fue
ron  sus palabras.

Al hilo de su explicación le pedi
mos una valoración del juego des
plegado por el Barça en Zrenjanin,
feudo del Proleter.

“Han  estado bien, mientras que
nosotros lo hicimos mal. Ha sido el
peor .encuentro realizado esta tem
porada y estoy seguro de que subi
remos enteros en Barcelona. Esta es
•otra de las grandes razones que es-

grimo para justificar nuestro opti
mismo”, comentó y después opinó
sobre la posibilidad de que se pro
duzcan sorpresas tácticas: “Nos co
nocemos a  fondo los unos a  los
otros. Me parece que no podremos
sorprendernos  mutuamente. Nos
hemos visto en numerosas cintas de
vídeo. La única baza con que conta
mos en este sentido esTomic, quien
está cumpliendo el servicio militar.
Actuó  en  la  ida, pero no  sacó a
relucir todas las cualidades que ate
sora. Por lo que respecta al ‘cuadro
clínico’, decir que no habrá bajas”.

Ya en un orden meramente esta
dístico cabe destacar que esta es la
sexta finalísima (entre las competi
ciones  internacional y  nacional)
que disputa el Proleter en los últi
mos  tres  años. Hace doce meses
perdió la final de la Copa IHF con
tra  el Krasnodar soviético; sin em
bargo, a pesar de que se saldara con

1  derrota supuso el mejor resultado
 de siempre firmado por la entidad.

Aparte  hay que recordar que la
presente está siendo la campaña de
oro  del balomano yugoslavo. Dos
conjuntos  femeninos —Lokomoti
va en la Copa IHF y Radnicki en la
Recopa— han inscrito sus nombres
respectivos en el palmarés conti
nental, en tanto que el Borac Banja
Luka puede ser campeón también
frente  al CSKA  de Moscú en  la
Recopa masculina (parte con una
ventaja  de cinco goles) y el propio
Proleter, en el principal de los euro-
torneos.

-a

F.  C .

PALAU LAUGRANA
Dissabte, dia 18. A les 17.30 hores

HOQUE PATINS

F.  C.  BARCELONA
LICEO  CAIXA GALICIA

1/4  FINAL COPA S. M. EL REI (ANADA)

Seides   k  hega  de  bek
De no mediar cambios de última hora producidos por la huelga

del  personal de Iberia, la expedición del Proleter aterrizará este
mediodía (12.50 h.) en el aeropuerto de El Prat  procedente de
Belgrado.

El  equipo se alojará en el Hotel Numancia hasta el lunes por la
tarde  —tiene previsto regresar a Yugoslavia a las 18.20 h.— y ha
pedido poder entrenar en el Palau Blaugrana esta tarde entre 19 y
20.30 h.

e  GUMMERSBACH, CAMPEON ALEMAN: El Gummer
sbach se proclamó campeón de la liga germana tras batir al THW
Kiel en el partido de vuelta de la final, 11-13. El resultado de la ida fue
de  22-14.

Ahora se deberá medir al SC Magdeburgo (ex-RDA) en la final
panalemana; no obstante, ambos clubes participarán en Europa la
temporada  que viene.
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Los blaugrana
entrenaron
en  el Palau.
Barrufet lo

paró casi todo

ALBERT PARDO

Los integrantes del F.C. Bárcelo
na  y el Proleter de Zrenjanin cuen
tan  las horas que faltan para el de
senlace de la Copa de Europa de
balonmano. En la víspera para: la
disputa del partido decisivo, maña
na  a partir de las 18.00 horas en el
Palau  Blaugrana, ambos eqüipos
no han podido evitarla calma tensa
que precede a un encuentro de estas
características, que pondrá punto
final a la competición continental.

El  Proleter yugoslavo saldrá a la
cancha con la ventaja de dos goles
que  adquirió en el partido de ida
(23-21), en Zrenjanin, pero los bar
celonistas afrontan  este  trascen
dental  encuentro con la ilusión de
los campeones y un gran factor fa
vorable como es el dejugaren casa y
arropados por un público entrega-

Ayer, ambos equipos entrenaron
para  esta final, separados sólo por
unos  centenares de metros y apro
ximadamente  durante  el  mismo
tiempo.  El Proleter. bajo las ins
trucciones de Momir Rnic, técnico
yugoslavo, lo hizo en el Palau Blau
grana  2,  el  popular  “Picadero”.
Mientras.  Valero Rivera sometía
en  el Palau a sus jugadores a una
sesión variada en la que no faltaron
jugadas completas de ataque y de
fensa.  Rnic dedicó más tiempo al
entrenamiento  personal e  indivi
dual  de sus hombres, con ensayos
de pases largos, lanzamientos y pe
naltis, poniendo especial énfasis en
la preparación de los porteros, Dur
dic —uno de los pilares del equipo—,
Bjelica, y el veterano Vrgovic.

Los  componentes del Proleter,
que llegaron a media tarde a Barce
lona  desde Yugoslavia, casi no tu
vieron tiempo ni para instalarse en
su  hotel y se trasladaron a las insta
laciónes blaugranas para realizar su
primer  entrenamiento. El equipo
yugoslavo solicitó para hoy poder
entrenar,  en esta ocasión en el ver
dadero  escenario de la final, aun
que sus integrantes utilizarán parte

-   —  -

BALONMANO / COPA DE EUROPA Los yugoslavos llegaron ayer y comenzaron a entrenar

La final despieø  pasiones
Momir Rnic, entrenador del Proleter, confía en que sus chicos rematen alBarça.

do,  que  a buen seguro, llenará a
rebosar el escenario blaugrana.

EL PROLETER, COMPIADO del  día de hoy para conocer la ciu
-   dad.

Momir  Rnic conoce el Palau de
sus épocas de jugadory considera al
F.C.  Barcelona “favorito porque
juega en su casa. Para nosotros hu
biera  sido mucho mejor jugar  el
segundo partido en casa”. En cual
quier  caso el técnico yugoslavo, se
mostró  bastante confiado en una
victoria. El entrenamiento del Pro-

-No  estó  rendidos

4°  CAMPUS DE HANDBOL frsÁ
MILAN  KALJNA

Para  niños/as  nacidos entre 1974-1981  (lOa  17)
Del  28 de junio a17 de julio

Colegio  Residencia Arbós -  Arbós  del Penedés -  Tarragona
INFORMACION:

Teléfono  (977)67-01-32.  Srta.  Pilar (9.15 a 12 h.)
Apartado  de Correos 30.031.08080 Barcelona

C UIDADO. Los yugoslavos del Proleter llegaron ayer a Barcelona y di
jeron claramente que no se dan por vencidos. Vienen al Palau pen

sando que dos goles de ventaja es la medida justa para no caer en triun
falismos y les acompañan alrededor de 100 aficionados dispuestos a
todo para ver campeón a su equipo.

Todo eso lo sabe Valero Rivera y sus jugadores que, no obstante, ven
posible el triunfo. Sus razonamientos son lógicos: técnica y globalmente
el  Barça es superior. En Zrenjanin eso apenas valió porque los colegia
dos permitieron un exceso de dureza en las acciones defensivas de los
balcánicos yeso desvirtuó el resultado final del encuentro. Hay que pen
sar, no obstante, que en el Palau los dos. árbitros, suecos, Johansson y
Kjellquist sabran como minimo imponer el reglamento a rajatabla

Si eso ocurre, el Barcelona tiene grandes posibilidades de ganar la
Copa de Europa. Pero que nadie dude qupberá  luchar hasta cort los
dientes  porque es evidente el Proleter no-esta rendido

—-_---__----------—-Escnbe MANEL SERRASI.



leterfue seguido por los cinco direc
tivos  desplazados con el equipo,
entre  ellos el presidente del club,
Dragan  Basta, y por un grupo de
jóvenes deJas secciones blaugrana,
presentes en el recinto.

En  el Palau Blaugrana no se pro
dujo  ninguna novedad destacable
en el seno de la plantilla blaugrana.
Salvo Fernando Barbeito, que con
su  pié escs yolado observaba con
resignacióii el entreno desde la “ba
rrera”,  el resto del equipo está en
perfectas condiciones, ya las órde
nes  de Valero Rivera, ensayójuga
das y tácticas. Barbeito fue la vícti
ma  y. el priiicipal peijudicado físi
camente  en  la  “batalla”  que
libraron bárcelonistas y yugoslavos
enelencuertrodeida.La  actuación
de los árbitros, excesivamente tole
rante,  deslució un partido que se
jugóasangrey fuego. Los blaugrana
esperan que aqui no suceda lo mis
mo y que la pareja sueca designada
para el part do de mañana sea equi
tativa.

La  expec:;ación ante el partido es
históricayi oan Sagalés, capitán del
F.C.  Barcelona, nos afirmaba qué
“si esto se juega en el Sant Jordi, lo
llenamos”. No han cesado las peti

ciones de localidades yla parroquia
blaugrana  quiere  inclinar  hacia
casa la balanza de la Copa de Euro
pa  con su apoyo. Sagalés opina que
“como  jugadores somos mejores
que ellos y sinos dejan jugar, gana
remos.  Pero si utilizan un  estilo
provocativo, aquí se puede armar
una  gorda”.

EL mumin UeptuthwSábado,18.demayode1991

La expectación es tanta como parallenar el Sant .Jordi

“Si  iios provocan se púede.
armar  una muy gorda”
Sagalés,, no obstante, cree en la victoria blaugrana
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Elgóri4ogo,
buerns  opciones
en  la Iecopci

Mientras el FCBarcelona es
tár  disputando la .fiñál de la
Copa de Europa en el Palau, elElgórriga  Bidasóa segtlirá ve-

lando armasen Alemania don
de  el lúnes jugará e! partido de
vuelta de la final de la Recopa
de  Europa ante el Milberstho
fen.  En la  ida los  irundarras..
ganaron  por 20-15, lo que les
sitúa  en una  buena posición
para  mantener la racha de los
equipos españoles que no han
perdido  ninguna final:
ORDEN DE JUEGO
(Finales vuelta)
COPA DE EUROPA
Barcelora-Proleter  (Johan
sson-Kjellquist, Sue) 21-23 (en
la ida) día 19, a las 18,00 horas
RECOPA
TSV  Milbertshofen- ELGO
RRIAGA (Jug y Jeglic, Yug)
15-20,dí:a20, a las 16,00 horas
COPA  IHF
CSKA  Moscú-Borac  Banja
Luka (Christiansen-Jorgensen)
15-20, día 19, a las 19,00 horas



diferencia de dos góles  contra
que le lleva el Proletery se adj udica
la Copa de Europa. El encüentro de
vuelta  de la final se producirá esta
tarde,  a las 18.00 horas (TVE 2), en

ún Palau que resgistrará un llenazo
total  y que no podrá albergar a to
dos  los aficionadós que han solici
tado entradas. Si el Barcelona con
sigue esta corona, se convertirá en
el  primer equipo español que ins
cribe su nombre en elpalmarés de la
Copa  continentaL

El Proleter,que ganó en laida por
23-21, realizó ayer el último entre
namiento y pisó por primera vez el
Palau alrededor de las 19.00... algo
más tarde de la hora del choque. El
Barcelona, en cambio, dio descan
so  a sus jugadores que, a pesar de
poder  estar en casa, mantuvieron
durante tóda la jornada una actitud
propia de una concentración gúar
dando incluso una cierta dieta ali
menticia.

Los  dos equipos contarán  con
todos  sus efectivos. El Barcelona
alineará cón toda seguridad al capi
tán Joan Sagalésy allateral yugosia

Las úDmos
reffexioñes
del  capitán,
Joan  Sagalés,
que  fugará
“tocado”

vó  Veselin Vujovic, que sufrieron
leves percances en el últimopartido
contra  el Elgorriaga Bidasoa y que
tendrán  que jugar “tocados”. “El
viernes por la tarde, Sagalés entre-_
ñó solamente los primeros minutos
y  después lo dejó. Sentía molestias
en  eltobillo. Pero jugará, al igual
qiieVujóvic que tiene un problema
en  un tendón de Aquiles. Estos en
cuentros  no  se  los quiere perder
nadie. Y, para hombres de su cate
goría  son muy importantes”, co
mentó  ayer Valeró Rivera, que po
dría  sumar su decimosexto título
como  técnico blaugrana.

El Barcelona precisará de lo me
jór  de todos sus hombres para lo
grar el triunfo. “Tenemos la posibi
lidad de alcanzar un sueño y vamos
a  dejarnos la piel en la pista para
conseguirlo”, señala Rivera. “Esta-
¡nos  ante un  momento histórico,
intentamos  llegar a una meta que
nadie  ha traspasado en España y
todo  eso tecrea una cierta tensión.
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BALONMANO / COPA DE EUROPA. Barcelona y Proleter dectden el título (1800 h TVE 2)

El Palau  será  un “ck.m”
Eslaposbhdaddeconseguw  unsueno y nosentregaremosatope  , dce  Rvero

MANEL SERRAS _______
La sección de Balonmano del FC

Barcelona puede escribir hoy una
página  histórica si• logra salvar la

Uprhu  
“Pero  todos  pagaríamos  por  e! friunfo”

M.S.                          ; —

Ganar la Copa deEuropa lessupondríaa losjugadores blaugrana
una  suculenta prima que rondaría el 1.700.000 pesetas. Pero eso es
lo  que menos les preocupa a los chicos de Valero Ri  era  “Todos
pagaríamos por anotarnos el triunfo en la Copa de Europa —señala el
técnico—. Las cifras no importan y para disputar un encuentro como
éste no hace falta ningún tipo de incentivo. Los alicientes son tan
grandes que provoçan una motivación muy especial.”

Las primas del F.C. Barcelona quedáron establecidas al principio
de  temporada con acuerdo entre la directiva y los jngadores. La
consecucion de1a Copa de Europa supondnael mayor ingreso extra
Pero  si el miércoles, enlapista  del  eka, seaseguraran la Liga, los
blaugrana recibirían otra importante cantidad.



Es  evidente que hay nervios, pero
son  positivos. Vamos a  luchar al
máximo, como siempre, y si perde
mos  nadie podrá decir que fue por
falta  de entrega.”

AMBIENTE INCREIBLE

Todos  los  componentes de  la
plantilla blaugrana ven claro que la
consecución de la Copa de Europa
es posible esta vez. Hace un añó, en
la final contra el Minsk, la superio
ridad de los soviéticos era evidente.

Ahora,  en cambio, no.. El Proleter
tiene peor equipo que el Barcelona.
Su  única ventaja es utilizar unas
armas que fuera de su pista, proba
blemente, serán consideradas anti
rreglamentarias.

“Nosotros  respetamos  a  este
equipo. Han llegado a la final yeso,
demuestra  calidad. No obstante,
tenemos opciones, estamos en con
diciones de ganarles y de salvar la
desventaja de dos goles. Influirán
los nervios, los aciertos de las indi
vidualidades,  etc...  pero  pode
mos”, reflexiona el técnico blaugra
na  a pocas horas del inicio del en
cuentro  de  vuelta  de .la  final.
“Sabemos que ellos son muy agresi
vos.  Les hemos visto partidos en
vídeo fuera de su cancha y son tan
duros como en su pista. No temen
nada,  vienen a  ganar como sea.
Pero espero que esta vez el arbitraje
sea correcto. Lo de allí no fue buena
para  el balonmano.”

Aquí,  en el Palau, el Proleter se
encontrará  con un ambiente abso
lutamente  contrario. La expecta
ción despertada por este encuentro
ha  desbordado todas las previsio
nes.  “La gente tiene tanta ilusión
‘corno los mismos jugadores”, dice
Valeró al mismo tiempo que añade
que  intentarán  no  defraudarles.
Muchas solicitudes de entradas no
podrán  cubrirse. con lo que proba
blemente una parte de aficionados
 se quedarán en la puerta del Palau,
 esperando poder celebrar después
el  triunfo europeo de su. equipo.
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Ficha téka  de a  final

Enriç Masip e
lñaki
Urdóngarín se
entregaron a
fondo en los
últimos
entrenos
previos a ló
final

Vesein Vujovic y Joan Sagalés jugarán “tocados”

Nadié  quiere
faltara  la  cita
Se espera un lleno total y muchos se quedarán fuera

Partido:  Final vi elta Copa de Europa masculina.
Resultado ida: Ganó Proleter 23-21.
Escenario: Palau Blau-Grana.
Hora:  18 (TVE2).
Posibilidades Barça: Será campeón si gana de tres o si vence dedos,

pero  el Próleter marca menos de 21 goles.
Arbitros: Johansson y Kjellquist, de Suecia.

BARCELONA                           POLETER

Dorsal       Jugador                    Dorsa!      Jugador

1        Rico .              1       Z. Durdic
12        Pasqul                       12       D. Vrgovic
16        Barrufet                      16 .       Z. Bjelica
2        Grau                         2’       Z. Causevic
3        Bayó                         3       N. Adzic
4        O’Callaghan                4      y. Vidic
5      E. Masip            ,    5        S. Babic
6      Paré                    6      R. Stefanovi
7  .     Urdangarín ,  ‘  .  7  ‘ G. Arsenic
8        Portner ,                    8        Z. Tomic
9        Vujovic  ‘          9        S. Nikocevic

10        J. Slavkovic
11        Serrano                      11       D. Kukic
14        Sagalés

4

12

10;1]

Finales  blaugrana  de Copa de  Europa;0]

N  FINALES
GANADAS

8

6

4

2
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LI Barça puede ser
hoy campeón de Europa 
La  Copa parece al alcance de la sección de
Balonmano,  que esta tarde (18 horas)
debe  salvarlos dos goles que
le  lleva de ventaja el Proleter yugoslavo

Hoypuedeserun grandíaparael FCBarcelona.Estatarde,apartirdelas 18 horas, en el Palau
Blaugrana, su sección de Balonmano tiene la posibilidad de convertirse en campeona de la
Copa de Europa por primera vez en su historia. El equipo de Valero Ribera deberá superar,
para  ello, los dos goles de ventaja (23-21) que consiguió el Proleter Zrenjanin ene! partido de
ida,  disputado en Yugoslavia el pasado domingo.
El año pasado, los soviéticos del Minsk fueron demasiado fuertes para un Barçaque disputaba
su  primera final. Pero esta vez, con un equipo más experimentado y con un rival de bastante
menos calidad, el éxito parece estar al alcance de los blaugrana. Indudablemente, la
consecuciónde laCopa de Europamarcaría unhito nosóloen el FC Barcelona, sinotambién en
toda  España, puesto que hasta ahora nunca ningún equipo estatal ha logrado el máximo
galardón continental.



r   

.a.

NIANEL  SERRASE L FC Barcelona debe con fi r
mar  hoy en el Palau  su voca
ción  europea,  conquistando

la  primera  corona  de  la  Copa  de
Europa  que  logra un equipo  espa
ñol.  Los avales  blaugrana  son im
portantes:  es el únicoequipo  hispa
noque  no ha fallado ni una sola vez
en  las competiciones continentales
de  los últimos  ti  años.  Pero, evi
dentemente,  esto no basta para  lo
grartitulos.  Aunque esta tarde, ante
un  Proleter que le supera  de  dos
goles, los hombresde ValeroRíbera
tienen  delante  la mejor oportuni
dad de su historia para colocar  una
pica  en  este torneo,  que  se le está;1]

El  balonmanoaulgranaen las competicioneseuropeas;0]

Octa’os
de  final

Campeón

Final —

SeMfinal —

Cuartos  —

de final

1  Ronda
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Desde que Valero Rivera cogió
las  riendas de la sección de Balon
manodel  FC Barcelona tuvo un
sueño metido en la cabeza: ganar la
CopadeEuropa. Ayer, e  un Palau
Blaugrana que registró un llenazo
histórico, ese sueño se cónvirtió en
realidad. El Barcelona ganó al Pro
leter  de Zrenjanin por el resultado
de  20-1 7y se adjudicó así la compe
tición  de máximo nivel continen
tal.  En la ida, los blaugrana habían
perdido de dos (23-21). En el Palau
la fiesta al final del encuentro pudo
ser  completa.

Probablemente,  el  encuentro
que disputaron Barcelona y Prole-
ter  no tuvo la calidad propia de una
final dela CopadeEuropa. Pero,en
cambio, la emoción que se vivió en
el  centro de la pista. en las gradas y
en el palco fue indescriptible. Hasta
el minuto final del encuentro, nadie
sabía a ciencia cierta si el Barcelona
lograría quedarse con la Copa o si,
como  ocurrió el año pasado ante el
Minsk, volaría hacia otro país.

Es indudable que el Barcelona lo
tuvo  todo de cara. Jugar en casa,

En cualquier caso, en el Palau no
se  amedrentaron. Ni  siquiera los
avisos  iniciales de los colegiados,
Johansson y Kjellquist, fueron sufi
cientes para evitar una cierta vio
lencia. A los 7 minutos dejuego, los
árbitros  habían enseñado ya dos
taietas  a los yugoslavos. Y cuando
concluyó el primer tiempo habían
excluido a cuatro de sus hombres
por  uno sólo del Barcelona. Pero
eso no modificó su sistema defensi
vo:  o  se quedaba el jugador o el
balón. Pasar aquella barrera era ta
rea  de titanes.

UEZA  Y EXPEENCIA

Para  salvar eso,  el  Barcelona
opuso  sus dos armas fundamenta
les:  la fuerza de la juventud y la
experiencia  de los veteranos. Esa
combinación es la que le ha dado a
Valero  Rivera la mayoría de sus
títulos.  Y frente al Proleter la des
bordante  pasión de hombres tan
potentes como Oscar Grau o Enrie
Masip  fue tan importante corno la
experiencia de los clásicos Sagalés,

EL R1unb iIenartii

.JørÇO:la Copli de Eun pa, al fin
Un triunfopor 20-17 sobreelProleter daalbalonmanoblaugranaelmejor título

¡

Estos son los
hombres que
han dado al

Barcelona su
primera Copo de

Europa

MANEI. SERRAS

-1

Fkh  téaka
F.C. BARCELONA: Rico (Barrufet), Grau (2), Masip (2),Portner
(Ip), Serrano(5) Urdangarin (1), ySagales(4) —equipo inicial— Bayo,
O’Callaghan, Paré, Vujovic (5, 2p) Exclusiones de Vujovicy Grau.
PROLETER ZRENJANIN: Durcic (Urgovic), Adzic (4,lp),Stefa-
novic  (2),-Tómic (4,  Ip), Arsenic (1), Kukic (2) y Slavkóvic(l)
—equipo inicial— Babic (3), Causevic Vid e y Hikocevic Exclusio
nes  de Vidic, Adzic, Vidic, Arsenic, Tomic, Arsenic y Kukie.
ARBITROS: Johartsson y  Kjellquist, de Suecia. Tuvieron una
buena  actuación.
MARCADOR: 2-1, 5-3, 7-4, 7-5 8-8, 1 1-10 (M.P.),  12-11, 14-12,
16-14, 18-15, l9-16y20-17.

con un público tan entregado como  de leñadores”.  Ni mucho menos.
el que llenó el Palau. con unos cole-  Los yugoslavos demostraron tener
giados suecos capaces de frenar, al  una técnica individual muy depu
menos en gran parte, la agresividad  rada y un balonmano imáginativo,
de  los yugoslavos y. encima, recu-  como corresponde a un país que ha
perar  a hombres de la categoría de  dominado  durante  muchos años
Eugenio Serrano y Joan Sagalés son  esta modalidad deportiva y ha crea-
circunstancias de tanto  peso que  doavariasdelasmejúresfigurasdel
situaron ellistón a una altura inac-.  momento. MomirRnic ha optado,
cesible para el Proleter.        . esosí, por lograr victorias a base de

repartir  bofetadas. Pero si su equi
yALGOMM     po se olvidara un  póco de eso y

jugara,  tal vez incluso las cosas les
El  Proleter no es sólo un equipo  irían mejor.



Sérrano, Vujovic, Portner o el mis
mo  Lorenzo Rico, en la portería.

Grau  y Masip fueron quienes sa
caron• al Barcelona de un agujero
que pudo costarles la.Copa de Euro
pa, cuando encajaron un parcial de
0-4 y pasaron de dominare! primer
tiempo por 7-4, a ir por detrás de un
gol,  7-8. Pero, por otra parte, tam
bién  es evidente que el triunfo se
debió  en gran parte a  la toma de
responsabilidad por parte de las fi.
guras  ya consolidadas.

Sin un Sagalés acertado, sin Ve
selin Vujovic, sinZlatko Portner(a
pesar de que no estuvo en su mejor
día), sin los goles en los momentos
clave de Eugenio Serrano esta Copa
de Europa probablemente nose hu
biera ganado. Peto, paralelamente,
sin la aportación de todo el resto del
equipo, tampoco.

EL TITULO EN EL BOLSILLO

En  realidad,, no pudo  cantarse
victoria hasta que pocos segundos
antes de que los árbitros pitaran el
  final. El  Barcelona había: cogido
ventaja de tres goles en el minuto 15
del  primer tiempo, pero la  había
perdido  y sólo por una vez se vió
superado (7-8). Después mantuvo
siempre el control, pero con venta
jas  tan mínimas que no permitían
ningún tipo de euforias.

Los tres goles volvieron a llegar
ya  entrado  el  segundo, tiempo
(15-12) y se fueron manteniendo
hasta  10 minutos del final del en-

cuentro,  cuando un certero lanza
miento de Eugenio Serrano situóal
I.Barcelónñen cuatro: 1.9-1 5. Ahílos
blaugrana  pudieron respirar algo
más tranquilos, pero faltaban toda
vía  demasiados minutos. Los cua
tro  quedaron en dos, 19-17, pero a
falta de,3 minutos, otravez Serrano
marcó  el gol que resultaría decisi
vo.  Desde  aquel, momento,  los

-  blaúgrana podían comenzar a con
siderarse campeones de Europa. Y,
curiosamente, de’aiií al final no sé
marcó  ningún otro gol,. .talfue  el
nivel  de agresividad défensiva.

EL PALAU SE BESBOIDO

Después todo fue una locura. El
público ya ño  pudo contenerse e
invadió el Palau para abrazar a sus
ídolos. Los jugadores no consiguie
ron  controlarse y muchosde ellos se
abrazaban de forma indiscrimina
da  con los seguidores, cón los ami
gos y con desconocidos con lágri
mas  en los ojos. Fuéron unós mo
mentos realmente impresionantes,
tremendamente  sentidos, viv.idos
con la euforia lógica de un momen
to  que costará poder repetir.

En la antesala de los vestuarios, la
ilusión blaugrana proseguía con la
visita de las autóridades, del .presi
dent  Josep Lluís Núñez y de todos
los miembros de su junta directiva.
Mientras, en la puerta del otro ves
tuario,  Momir Rnic mantenía una
acalorada discusión con el delega
do  de la IHF, el español Alberto
Sanromán,  quejándose  de  todo
como es habitual. Pero lo único que

realmente  contaba era .el triunfo
que el Barcelona acababa de lograr
y  las tres veces que el equipo tuvo
que  salira  la pista para recibir el

Lunes, 2Odemayode1991 ELmudc UefulrthIo

Lleno histórico en un Palau que vibró hasta el último segundo

El público, fundamental
Serrano marcó el gol decisivo a falta de 3 minutos
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Eugenio Serrano lanzó al Barça con sus oportunos goles

justo  homenaje de la afición. La.
Copa de Europa ya es del Barcelo
na. Yel año que viene todos quieren
repetir.

Del  sufrimióntoa 1€. euf.rió
En el vestuario se habló de “máxima tensión” y Vuovic
prometióunanuevaCopadeEuropa“elañoque  viene”

M.  S.

Entre  lágrimas, abrazos y copas de cava,
jugadores, directivos y personalidades coinci
dían en hablar de “máxima tensión” a lo largo
del  partido. Sagalés, el capitán blaugrana, co
menté  que “nunca antes había sufrido tanto”,
palabras que corroboré el presidente del club,
Josep  Lluís Núñez, quien dio por bueno el
sufrimiento, “ya que se logró el objetivo”.

Eugeni Serrano se manifestó en los mismos
términos: “Los dos últimos minutos han sido
larguísimos, no había forma de que pasaran”.
El  extremo Barbeito, lesionado, no pudo ju
gar,  pero afirmó “que fuera se sufre más que
dentro”.

El  yugoslavo Veselin Vujovic ya sabía qué
significaba .ganar una Copa de Europa, aun
que confesó haberlo pasado muy mal durante

Barrufet y Urdongarín, dos de los más
¡óvenes, con el trofeo

el  choque, no en  vano delante tenía  a  sus
compatriotas: “En algunas fases del encuentro
he  tenido dudas mentales. No es fácil jugar
contra tus compañeros, sabiendo además que
en tu país te estarán viendo miles de personas,
que podrían pensar que soy un traidor. Espero
que sepan comprender que me debo al Barce
lona,  que no soy ningún traidor”.

A  continuación, Vujovic dijo: “No haber
ganado la Copa de Europa, hubiera significa
do  un fracaso; ahora puedo prometer que el
año  que viene volveremos a conquistarla”.

La nota emotiva la puso Enric Masip, quien
recordó  que su padre había militado en  el
Granollers de 1976, el primer equipo español
que  consiguió un título continental, la Reco
pa.  Esta vez le ha tocado al hijo militar en el
primer  conjunto español que se lleva la Copa
de  Europa.
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BALONMANO / COPA DE EUROPA. El título es el máximo premio a una labor de equipo

Valero  Rivero cumple su sueño
“Hemos subido el listón de la sección tres veces”, afirma el técnico blaugrana

ALBERT PARDO
Valero Rivera era posiblemente

ayer  el hombre más satisfecho del
Palau  Blaugrana. Cuando su equi
po  se proclamó campeón de la an
siada Copa de Europa por su mente
pasaron los largos años de trabajo,
los  esfuerzos de toda una sección
por  alcanzar la cumbre continental
del  balonmano. “Me dí cuenta de
que  habíamos ganado la Copa de
Europa  unos  veintinco segundos
antes  de acabar el partido, cuando
Lorenzo Rico detuvo el último lan
zamiento de los yugoslavos”, decía
un  Valero Rivera feliz al  que  se
disputaban los medios de comuni
cación. La alegría destellaba en sus
ojos:  “Estoy muy contento por la
victoria. Hemos ganado en un Pa
lau  increíble y lo que era un sueño
para  nosotros se ha convertido en
una  realidad”.

Valero,  que accedió a  la direc
ción técnica del equipo hace ocho
años  sustituyendo a  Sergi Petit,
considera  que  este  importante
triunfo ha sido consecuencia de un
largo trabajo de equipo: “En cinco
años hemos subido el listón en tres
ocasiones. En la primera al ganar la
Liga y la Recopa. Despues, al ganar
la  Liga, la  Copa, la  Supercopa y

llegar a la final de la Copa de Euro
pa. Ahora, al haber conseguido esta
Copa  de Europa, la  Supercopa y
tener  posibilidades tambien en la
liga.” El entrenador blaugrana qui
so compartiresa felicidad con quie
nes más han ayudado al balonmano
del  F.C. Barcelona: “En estos mo
mentos  quiero  recordar a  Pepe
Vilá, que me ha ayudado mucho, al
presidente del club, ala directivaya
todos los que nos han apoyado. Yo
cogí al equipo en un momento muy
difícil  y hoy hemos podido vivir
una de las grandes victorias históri
cas  del club.”

La  gran expectación ante esta fi
nal  europea del balonmano y  la
fuerte  demanda  de  localidades
para el encuentro —el Palau se llenó
a  rebosar— hizo incluso pensar en
las  vísperas en una.posible utiliza
ción del Palau Sant Jordi, aunque
Valero Rivera opinaba ayer que fue
mejor  jugar en el escenario habi
tual:  “Hemos preferido jugar aqui
ya  que esto es más familiar para
nosotros. El Sant Jordi nos es des-
conocido y hubiera sido una venta
ja  para los yugoslavos”.

LOS MEJORES DE EROPA

“Si ahora no dicen que somos los
mejores de Europa, no sé cuando se
podrá  decir”,  afirmaba  Valero,
para  añadir: “Sólo hemos perdido
un partido en toda la Copa de Euro
pay fue en casa del Proleter, con un
arbitraje  que nos perjudicó.”

Con respecto al equipo rival, Va
lero insistió en su opinión de que el
Proleter abusa de la violencia y que
su  dureza sólo puede estarjustifica
da  por sus limitaciones en el juego.
“En muóhas ocsiones lo que hacen
no  es balonmano. No creo que eso
pueda  gustar a  nadie. Ofrecen un
espectáculo de juego que va contra
el  balonmano”. El técnico yugosla
vo,  Momir Rnic, fue blanco de las
críticas  de Rivera: “No puede ser  -

que  Rnie sea entrenador. Con su
actitud provoca al público y eso es
inadmisible.”

Valero Rivera elogió la labor de
sus jugadores, que supieron evitar
las provocaciones y se centraron en
su  propio juego antes que caer en la
trampa  que les podían tender los
hombres del Proleter. “Pienso que
la  victoria ha sido justa.  Hemos
jugado mejor y ellos no han estado
tan  bien como nosotros”, comenta
ba  Valero, para quien la temporada
continúa  pasado mañana mismo
con intensidad ante el compromiso
liguero del F.C. Barcelona en San
tander.

Valero Rivera dice que la violencia del Proleter está injustificada

El técnico “plavi” sorprendió quejándose por el arbitraje en la ida y la vuelta

Momir Rnic lo ve todo I  revés
M.S.

MomirRnic, entrenador del Proleter, lo vio todo
al revés. El yugoslavo sorprendió a todos quejándo
se por el arbitraje, no sólo de la vuelta sino también
de la ida, cuando en la pista balcánica, los suyos se
hincharon a dar palos: “He visto quince veces el
vídeo del partido de ida, y considero que los árbi
tros  ayudaron mucho al Barcelona, algo que ha
vuelto a suceder hoy (por ayer)”. Rnic insistió en
que “con un arbitraje imparcial, hubiéramos teni
do  nuestras opciones.

Otro  factor del que  se  quejó Rnic fue el  del
campo: “Al Barcelona le ha beneficiado mucho
jugare! segundo partido en casa. No es que el Palau
haya sido una trampa, pero sí les ha ayudadomucho
jugarse el título ante su afición”.

Sobre  si el Barça era el mejor equipo europeo,
Rnic manifestó que esta condición le correspondía
a los dos conjuntos: “Ambos hemos demostrado ser
muy  fuertes, podía haber vencido cualquiera”.

A continuación, Rnic se congratuló “por el espec
táculo  dado por  los  dos equipos”. Finalmente,
reincidió en sus protestas arbitrales: “Cualquiera
que entienda de balonmano, habrá podido ver que
hemos salido perjudicados por la actuación de los
colegiados” (sic). .iomlr  inic tuvo un punto do vista muy particuc3r
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A.  P.         _________

En  el palco del Palau Blaugrana
hubó  pleno. El acontecimiento lo
merecía. La parte principal de la
directiva blaugrana vibró y disfru
 tó como un aficionado más, y cuan
do  se confirmó la victoria del Bar
celona  en esta Copa de Europa se
desataron los abrazos y las lágrimas
de  alegría. Josep Lluís Núñez, que
no  pudo ocultar su gran emoción,
explicaba así el significado de esta
victoria continental: “La grandeza
de  nuestro club es que  lucha en
tantos frentes diferentes, somos po
livalentes. Es un equipo que ha de
competir contra todos”, para conti-.
nuar  elogiando la labor de una sec
ción  que, a veces de puntillas, ha
llevadoalo más alto el nombre de la
entidad: “Hay un gran equipo, con
jugadores muy jóvenes, y el hecho
de  haber vencido en la final a los
yugoslavos demuestra que el nivel
del  F.C. Barcelona en balonmano
está muy alto”.

El presidente del F.C. Barcelona
noquisoolv.idarseenestosmomen
tos  de euforia de Valero Rivera,
artífice para él de el gran despegue
de  la sección: “Cuando yo llegué al
Barça,  hace catorce años, Valero
erajugador del equipo. Despuésfue
segundo  entrenador y  cuando se
planteó la necesidad de cambiar de
técnico yo aposté por él aunque se
había  pensado también en un en
trenador de fuera del club. Creí en él
por  el profundo conocimiento del
balonmano de nuestra entidad que
tenía  y por las cualidades que ha
demostrado”.Núñez, que negó que
hubieran existido recortes en la sec
ción de balonmano del club, recor-
dó que Valero Rivera tiene un con
trato  de cinco años y añadió que se
le  seguirá prestando el apoyo nece

EL-mundiiueimruuo

FrancescCatot, máximo respon
sable  de  la sección blaugrana de
balonmano  fue explícito al enjui
ciar el partido: “Ganares delicioso,
y  ganar a los yugoslavos me da más
satisfacción  porque era  un  rival
muy  difícil”. Para el directivo bar
celonista: “Aunque el partido no ha
sido, a lo mejor, brillante, nuestros
jugadores han hecho lo que tenían
que  hacer para ganar”.

Eriríc  Truñó, regidor d’Esports
del  Ayuntamiento de Barcelona,
disfrutó con el espectáculo y desta
có  “la importancia de que un sólo
club  haya alcanzado tres  finales
continentales en tres deportes tan
diferentes. Podemos decir que han
sido  una medalla de oro y dos de
plata almáximo nivel europeo y eso
es  insólito para  una  misma enti
dad”.  Para Truñó, la gran victoria
de  ayer, “es la culminación de un
largo procesoy un excelente trabajo
del balonmano blaugrana”.

Joan Oaspart, vicepresidente del
F.C. Barcelona, adornaba su rostro
con una gran sonrisa: “Hoy elBarça
hahechohistoriaporquehastaaho
ralas  copas de Europa habían sido
siempre  del hockey. Además nin
gún  club había conseguido hasta
ahora  llegar a tres finales en la mis
ma  temporada y de modalidades
tan  diferentes”. Gaspart aprovechó
la  presencia del Secretario de Esta
do  para el Deporte para recordarle
este hecho insólito: “Y que el CSD
reconozca el éxito del club y la gran
importancia  de destacar en disci
plinas  tan distintas”.

Lunes, 20 de mayo de 1991

BALONMANO / COPA DE EUROPA e La directiva, una piña

El palco tambión fue un “dam”
Nóiiez:  “La grandeza del club es su polivalencia”

•        sano al  balonmano  .blaugrana:
“hay  un  presupuesto y lo que no
podemos  es salirnos de él. Debe
moscontar  con lo que tenemos y
dar  el máximo apoyo posible”.

Gaspart felicító. así a Valero Rivera

-4

i,  a  por su
-  --—-

•

primer galardón
Debe defender hoy cinco goles de ventaja en la
pistodelMilbertshofenparallevarselaRecopa

Elgorriaga Bidasoa podría completarhoy el festival iniciado por el
FC  Barcelonan  la Copa -de Europa, si defiende con éxito en la
Recopa los cinco goles de ventaja (20-15) con los que saldrá esta
tarde  (16.00 h) en la pista del TSV Milbertshofen alemán, equipo
dirigido técnicamente por Wunderlich, ex-jugador blaugrana.

Los vascos, que en lasúltimasjornadas han perdido toda opción al
-  título  liguero, tienen la posibilidad de cónquistar el que sería su

primer  trofeo continental. En el partido de ida, el dominio de los
hombres  de Juantxo Villarreal fue total,  aunque finalmente se
hubieron  de conformar con cinco tantos a  favor, que hubieran
podido sermuchos más de no haberles traicionado los nervios en los -

instantes  decisivos.  -  -  -

En el caso de victoria, el Bidasoa seguiría en el palmarés al Teka de
Santander,  vigente campeón, y al que eliminara en semifinales.
Otros equipos españoles que han conseguido la Recopa han sido el
Granoliers, Calpisa -y Barcelona, este equipo por tres veces.

El Milbertshofen, que ha realizado una Liga deplorable en su país,
-  intentará salvar hoy la papeleta, algo que han de evitar los.Gislasson,
Wenta, Olalla y compañía, que parten cón una renta lo suficiente
mente  amplia como para encarar el encuentro con tranquilidad.
Arbitrarán  el choque los yugoslavos Jug y Jeglic.  -

EL BORAC YJGOSLAVO SE IMPONE EN LA IIIE

El  Borac Banjaluka yugoslavo se proclamó campeón de la-Copa
-  IHF,  a  pesar de perder ayer en la cancha del CSKA de Moscú
-  soviético (verdugo del Atlético de Madrid) por 24-23, dado que en la
—  ida los balcánicos se habían impuesto por cinco tantos (20-15). Los
-  “plavis” toman así el testigo del SKIF Krasnodar.
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E  L balonmano está de
enhorabuena. La

____ Copa de campeones
de  Europa, que desde el
pasado domingo el F.C.
Barcelona atesora entre sus
más  preciados trofeos, ha
sido una justa recompensa a

la  labor de una sección que sin pausas ni grandes
aspavientos ha sabido alcanzar el lugarque merecía
en  el balonmano continental. Trabajando en
silencio, con la tenacidad y el espíritu de equipo de
los grandes campeones, los hombres de Valero
Rivera han sido los segundos en conseguirla Copa

de  Europa para el Barçá, tras la época gioriosa.del
hockey sobre patines, hoy en horas bajas.

EL éxito del balonmano no sólo ha servido de
bálsamo para paliar otras decepciones en los
corazones blaugrana sino que ha hecho recordar a
gran  parte de la afición la regularidad de esta
sección, en un club en el que, como dijo su
presidente Josep Lluís Núñez, su mayor grandeza
es  luchar en tantos frentes diferentes. Para el
balonmano español la Copa de Europa del Barça es
tambien  una gesta inédita. El éxito blaugrana
puede  ser ci gran detoflante para que ésta
modalidad consolide su fuerza internacional tanto
a  nivel de clubs como de selección.

Una imagen
eoeuente  de
a  dureza de
partido ante
ei  Proeter,
Vujovic,
intérceptado
ferozmente
por dos
lugadores
yugoskwos

O
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La  noche de los campeones
El F.C. Barcelona homenajeó al equipo vencedor con una cena en el “Top Cuy”

Los jugadores
deF.C.

Barcelona y
sus esposos

brindan por-él
triunfo

blaugrana

Barrufet y
Urdangarín
sumergidos

en  la euforía
del  Palau

El  F.C. Barcelona celebró por
todo lo alto la victoria de su primer
equipodebalonmanoen la Copa de
Európa.  Un flamante éxito del que
aún se están viviendo los ecos y que,
si mañana los blaugrana confirman
su  victoria en la actual liga, se verá
amplificado  cn  nuevas celebra
ciones  y actós para homenajear a
una  sección que más que nunca ha
sido  “triomfant”.

El  F.C. Barcelona no tiene pre
visto ningún acto público para cele
brar  la consecución de la Copa de
Europa antés de Qonocerseeldésen
lace  de la liga. Esta proseguirá ma
ñana  en Santander con un impor
tante  partido para los blaugrana,
que les enfrentará al Teka. Los san
tanderinos,  actualmente clasifica
dos  en segunda posición, están a
cuatro  puntos cuando faltan  tres
jornadas.  Una victoria permitiría
al  F.C. Barcelona adjudicarse ma-

•  temáticamente el título liguero y
redondear una temporada en la que

-  además de la Copa de Europa los
 barcelonistas ganaron la Superco
 pa en Zaragoza.

LA NOC  LLØMA1O

La  victoria en la Copa de Europa
fue  sin embargo motivo más que
suficiente para que el F.C. Barcelo
na  celebrara con una gran fiesta el
acontecimiento.  Unas horas des-
pues de haber derrotado al Proleter
deZrenjanin y de haber conseguido
el  título, jugadores, técnicos y di
rectivos  se reunieron en el  “Top
City”  del Hotel Princesa Sofia. La
fiesta, preparada para todos los qúe

A  Khernpur. india,  Marts Uni

des hi ha construir un centre rural

sanitari  umb capacitar per a  300
pacents.  Aquesta és  ultra  ma

nera  d’alirnrrrtar ci  Tercer Món.

Ajadas-los  perqué I’assísiéncia
-  médica no esrigui tornés a i’abasl

dani  quasrtr. Faciias-ios cia re
cursos perque puguir  edirrcar el

sea propi  futur. Pnrttb s rosa ajuda

podrero  fer muir  irrés

Alinisni  pci  ni  Terces  MÓn
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: C atalunyaesunaFiesta . ..

forman  parte de la sección de ba
lonmano,  contó con  la presencia
del  presidente del F.C. Barcelona,
Josep Lluís Núñez, la directjva bar
celonista, y el entrenador del equi
po,  Valero Rivera, uno de los gran
des protagonistas de la celebración.
Los  jugadores, acompañados de
sus esposas, disfrutaron de una ani
mada  cena coronada por un gran
pastel  que reproducía una pista de
balonmano, porterías incluidas.

Fue  la  noche  del  balonmano
blaugrana aunque tambien quisie
ron  estar junto  a  los campeones
personajes del baloncesto barcelo-’
nista  como el entrenador Bozidar
Maljkovicysu colaborador, Mano
lo  Flores. Ambos guardan una es-
trecha amistad con Valero Rivera y 
los  jugadores yugoslavos del F.C.
Barcelona y compartieron la  ale- 
gría de una noche mágica.  -

El presidente del F.C. Barcelona,
acompañado por su esposa, com
partió  mesa con ‘alero  Rivera, el
técnico  que a la chita callando ha
llevado al club ala cima continental
del  balonmano. El propio Núñez
confió en Rivera hace ocho años y le
hizo dar el salto desde su puesto de
segundo entrenador. a  primer res
ponsable del equipo, y ayer Valero,
con la emoción de los primeros mo
mentos,  recordaba aquel  inicio:
“cuando el presidente puso su con
fianza en mí ygente como Pepe Vilá
me  apoyaron desde el primer mo
mento.

Núíez,  rodeado por el
equipo, con el trofeo do
lo Copa de Europa,
minutos despues de
producirse la victoria
sobre el Proleter
yugoslavo

ApIázods  l*s
actos públicos
hosta  que no se
decido  lo Ligo

El yugoslavo Vuovic
conversó en la fiesta del
orça  con el entrenador
blaugrcna de baloncesto,
su compatriota Bozidar
Moljkovic

u  u  a  para  el  aça
.  ._    .

fl  awfl  rw——

la  medalla  al  *erto  uepcrvo
La  gesta del F.C.  Barcelona al conseguir el  título de

campeón de la Copa de Europa de balonmano ha tenido
reacciones, y repercusiones inmediatas. Pasqual Maragail y
Enríc Truñó, candidatos a la lista del Partit deis Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE) para el consistorio barcelonés en
las próximas elecciones municipales, pedirán en el primer
pleno municipal del nuevo ayuntamiento que se entregue la
medalla de oro al mér to deportivo a la sección de balonma
no  del F.C. Barcelona.

La  iniciativa del grupo socialista catalán parte como un
premio al equipo que dirige Valero Rivera despues de haber
conseguido la corona continental. El regidor d’Esports del
Ayuntamiento de Barcelona, Enríc Truñó, espectador del
partido  en el Palau, destacaba “la importancia de que una
misma entidad tenga tres finalistas europeos en modalida
des tan distintas como el fútbol, el baloncesto ye! balonma
no”.
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Desde que Valero Rivera cogió
las  riendas de la sección de Balon
manodel  FC Barcelona tuvo un
sueño metido en la cabeza: ganar la
CopadeEuropa. Ayer, e  un Palau
Blaugrana que registró un llenazo
histórico, ese sueño se cónvirtió en
realidad. El Barcelona ganó al Pro
leter  de Zrenjanin por el resultado
de  20-1 7y se adjudicó así la compe
tición  de máximo nivel continen
tal.  En la ida, los blaugrana habían
perdido de dos (23-21). En el Palau
la fiesta al final del encuentro pudo
ser  completa.

Probablemente,  el  encuentro
que disputaron Barcelona y Prole-
ter  no tuvo la calidad propia de una
final dela CopadeEuropa. Pero,en
cambio, la emoción que se vivió en
el  centro de la pista. en las gradas y
en el palco fue indescriptible. Hasta
el minuto final del encuentro, nadie
sabía a ciencia cierta si el Barcelona
lograría quedarse con la Copa o si,
como  ocurrió el año pasado ante el
Minsk, volaría hacia otro país.

Es indudable que el Barcelona lo
tuvo  todo de cara. Jugar en casa,

En cualquier caso, en el Palau no
se  amedrentaron. Ni  siquiera los
avisos  iniciales de los colegiados,
Johansson y Kjellquist, fueron sufi
cientes para evitar una cierta vio
lencia. A los 7 minutos dejuego, los
árbitros  habían enseñado ya dos
taietas  a los yugoslavos. Y cuando
concluyó el primer tiempo habían
excluido a cuatro de sus hombres
por  uno sólo del Barcelona. Pero
eso no modificó su sistema defensi
vo:  o  se quedaba el jugador o el
balón. Pasar aquella barrera era ta
rea  de titanes.

UEZA  Y EXPEENCIA

Para  salvar eso,  el  Barcelona
opuso  sus dos armas fundamenta
les:  la fuerza de la juventud y la
experiencia  de los veteranos. Esa
combinación es la que le ha dado a
Valero  Rivera la mayoría de sus
títulos.  Y frente al Proleter la des
bordante  pasión de hombres tan
potentes como Oscar Grau o Enrie
Masip  fue tan importante corno la
experiencia de los clásicos Sagalés,

EL R1unb iIenartii

.JørÇO:la Copli de Eun pa, al fin
Un triunfopor 20-17 sobreelProleter daalbalonmanoblaugranaelmejor título

¡

Estos son los
hombres que
han dado al

Barcelona su
primera Copo de

Europa

MANEI. SERRAS

-1

Fkh  téaka
F.C. BARCELONA: Rico (Barrufet), Grau (2), Masip (2),Portner
(Ip), Serrano(5) Urdangarin (1), ySagales(4) —equipo inicial— Bayo,
O’Callaghan, Paré, Vujovic (5, 2p) Exclusiones de Vujovicy Grau.
PROLETER ZRENJANIN: Durcic (Urgovic), Adzic (4,lp),Stefa-
novic  (2),-Tómic (4,  Ip), Arsenic (1), Kukic (2) y Slavkóvic(l)
—equipo inicial— Babic (3), Causevic Vid e y Hikocevic Exclusio
nes  de Vidic, Adzic, Vidic, Arsenic, Tomic, Arsenic y Kukie.
ARBITROS: Johartsson y  Kjellquist, de Suecia. Tuvieron una
buena  actuación.
MARCADOR: 2-1, 5-3, 7-4, 7-5 8-8, 1 1-10 (M.P.),  12-11, 14-12,
16-14, 18-15, l9-16y20-17.

con un público tan entregado como  de leñadores”.  Ni mucho menos.
el que llenó el Palau. con unos cole-  Los yugoslavos demostraron tener
giados suecos capaces de frenar, al  una técnica individual muy depu
menos en gran parte, la agresividad  rada y un balonmano imáginativo,
de  los yugoslavos y. encima, recu-  como corresponde a un país que ha
perar  a hombres de la categoría de  dominado  durante  muchos años
Eugenio Serrano y Joan Sagalés son  esta modalidad deportiva y ha crea-
circunstancias de tanto  peso que  doavariasdelasmejúresfigurasdel
situaron ellistón a una altura inac-.  momento. MomirRnic ha optado,
cesible para el Proleter.        . esosí, por lograr victorias a base de

repartir  bofetadas. Pero si su equi
yALGOMM     po se olvidara un  póco de eso y

jugara,  tal vez incluso las cosas les
El  Proleter no es sólo un equipo  irían mejor.



Sérrano, Vujovic, Portner o el mis
mo  Lorenzo Rico, en la portería.

Grau  y Masip fueron quienes sa
caron• al Barcelona de un agujero
que pudo costarles la.Copa de Euro
pa, cuando encajaron un parcial de
0-4 y pasaron de dominare! primer
tiempo por 7-4, a ir por detrás de un
gol,  7-8. Pero, por otra parte, tam
bién  es evidente que el triunfo se
debió  en gran parte a  la toma de
responsabilidad por parte de las fi.
guras  ya consolidadas.

Sin un Sagalés acertado, sin Ve
selin Vujovic, sinZlatko Portner(a
pesar de que no estuvo en su mejor
día), sin los goles en los momentos
clave de Eugenio Serrano esta Copa
de Europa probablemente nose hu
biera ganado. Peto, paralelamente,
sin la aportación de todo el resto del
equipo, tampoco.

EL TITULO EN EL BOLSILLO

En  realidad,, no pudo  cantarse
victoria hasta que pocos segundos
antes de que los árbitros pitaran el
  final. El  Barcelona había: cogido
ventaja de tres goles en el minuto 15
del  primer tiempo, pero la  había
perdido  y sólo por una vez se vió
superado (7-8). Después mantuvo
siempre el control, pero con venta
jas  tan mínimas que no permitían
ningún tipo de euforias.

Los tres goles volvieron a llegar
ya  entrado  el  segundo, tiempo
(15-12) y se fueron manteniendo
hasta  10 minutos del final del en-

cuentro,  cuando un certero lanza
miento de Eugenio Serrano situóal
I.Barcelónñen cuatro: 1.9-1 5. Ahílos
blaugrana  pudieron respirar algo
más tranquilos, pero faltaban toda
vía  demasiados minutos. Los cua
tro  quedaron en dos, 19-17, pero a
falta de,3 minutos, otravez Serrano
marcó  el gol que resultaría decisi
vo.  Desde  aquel, momento,  los

-  blaúgrana podían comenzar a con
siderarse campeones de Europa. Y,
curiosamente, de’aiií al final no sé
marcó  ningún otro gol,. .talfue  el
nivel  de agresividad défensiva.

EL PALAU SE BESBOIDO

Después todo fue una locura. El
público ya ño  pudo contenerse e
invadió el Palau para abrazar a sus
ídolos. Los jugadores no consiguie
ron  controlarse y muchosde ellos se
abrazaban de forma indiscrimina
da  con los seguidores, cón los ami
gos y con desconocidos con lágri
mas  en los ojos. Fuéron unós mo
mentos realmente impresionantes,
tremendamente  sentidos, viv.idos
con la euforia lógica de un momen
to  que costará poder repetir.

En la antesala de los vestuarios, la
ilusión blaugrana proseguía con la
visita de las autóridades, del .presi
dent  Josep Lluís Núñez y de todos
los miembros de su junta directiva.
Mientras, en la puerta del otro ves
tuario,  Momir Rnic mantenía una
acalorada discusión con el delega
do  de la IHF, el español Alberto
Sanromán,  quejándose  de  todo
como es habitual. Pero lo único que

realmente  contaba era .el triunfo
que el Barcelona acababa de lograr
y  las tres veces que el equipo tuvo
que  salira  la pista para recibir el
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Lleno histórico en un Palau que vibró hasta el último segundo

El público, fundamental
Serrano marcó el gol decisivo a falta de 3 minutos
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Eugenio Serrano lanzó al Barça con sus oportunos goles

justo  homenaje de la afición. La.
Copa de Europa ya es del Barcelo
na. Yel año que viene todos quieren
repetir.

Del  sufrimióntoa 1€. euf.rió
En el vestuario se habló de “máxima tensión” y Vuovic
prometióunanuevaCopadeEuropa“elañoque  viene”

M.  S.

Entre  lágrimas, abrazos y copas de cava,
jugadores, directivos y personalidades coinci
dían en hablar de “máxima tensión” a lo largo
del  partido. Sagalés, el capitán blaugrana, co
menté  que “nunca antes había sufrido tanto”,
palabras que corroboré el presidente del club,
Josep  Lluís Núñez, quien dio por bueno el
sufrimiento, “ya que se logró el objetivo”.

Eugeni Serrano se manifestó en los mismos
términos: “Los dos últimos minutos han sido
larguísimos, no había forma de que pasaran”.
El  extremo Barbeito, lesionado, no pudo ju
gar,  pero afirmó “que fuera se sufre más que
dentro”.

El  yugoslavo Veselin Vujovic ya sabía qué
significaba .ganar una Copa de Europa, aun
que confesó haberlo pasado muy mal durante

Barrufet y Urdongarín, dos de los más
¡óvenes, con el trofeo

el  choque, no en  vano delante tenía  a  sus
compatriotas: “En algunas fases del encuentro
he  tenido dudas mentales. No es fácil jugar
contra tus compañeros, sabiendo además que
en tu país te estarán viendo miles de personas,
que podrían pensar que soy un traidor. Espero
que sepan comprender que me debo al Barce
lona,  que no soy ningún traidor”.

A  continuación, Vujovic dijo: “No haber
ganado la Copa de Europa, hubiera significa
do  un fracaso; ahora puedo prometer que el
año  que viene volveremos a conquistarla”.

La nota emotiva la puso Enric Masip, quien
recordó  que su padre había militado en  el
Granollers de 1976, el primer equipo español
que  consiguió un título continental, la Reco
pa.  Esta vez le ha tocado al hijo militar en el
primer  conjunto español que se lleva la Copa
de  Europa.
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BALONMANO / COPA DE EUROPA. El título es el máximo premio a una labor de equipo

Valero  Rivero cumple su sueño
“Hemos subido el listón de la sección tres veces”, afirma el técnico blaugrana

ALBERT PARDO
Valero Rivera era posiblemente

ayer  el hombre más satisfecho del
Palau  Blaugrana. Cuando su equi
po  se proclamó campeón de la an
siada Copa de Europa por su mente
pasaron los largos años de trabajo,
los  esfuerzos de toda una sección
por  alcanzar la cumbre continental
del  balonmano. “Me dí cuenta de
que  habíamos ganado la Copa de
Europa  unos  veintinco segundos
antes  de acabar el partido, cuando
Lorenzo Rico detuvo el último lan
zamiento de los yugoslavos”, decía
un  Valero Rivera feliz al  que  se
disputaban los medios de comuni
cación. La alegría destellaba en sus
ojos:  “Estoy muy contento por la
victoria. Hemos ganado en un Pa
lau  increíble y lo que era un sueño
para  nosotros se ha convertido en
una  realidad”.

Valero,  que accedió a  la direc
ción técnica del equipo hace ocho
años  sustituyendo a  Sergi Petit,
considera  que  este  importante
triunfo ha sido consecuencia de un
largo trabajo de equipo: “En cinco
años hemos subido el listón en tres
ocasiones. En la primera al ganar la
Liga y la Recopa. Despues, al ganar
la  Liga, la  Copa, la  Supercopa y

llegar a la final de la Copa de Euro
pa. Ahora, al haber conseguido esta
Copa  de Europa, la  Supercopa y
tener  posibilidades tambien en la
liga.” El entrenador blaugrana qui
so compartiresa felicidad con quie
nes más han ayudado al balonmano
del  F.C. Barcelona: “En estos mo
mentos  quiero  recordar a  Pepe
Vilá, que me ha ayudado mucho, al
presidente del club, ala directivaya
todos los que nos han apoyado. Yo
cogí al equipo en un momento muy
difícil  y hoy hemos podido vivir
una de las grandes victorias históri
cas  del club.”

La  gran expectación ante esta fi
nal  europea del balonmano y  la
fuerte  demanda  de  localidades
para el encuentro —el Palau se llenó
a  rebosar— hizo incluso pensar en
las  vísperas en una.posible utiliza
ción del Palau Sant Jordi, aunque
Valero Rivera opinaba ayer que fue
mejor  jugar en el escenario habi
tual:  “Hemos preferido jugar aqui
ya  que esto es más familiar para
nosotros. El Sant Jordi nos es des-
conocido y hubiera sido una venta
ja  para los yugoslavos”.

LOS MEJORES DE EROPA

“Si ahora no dicen que somos los
mejores de Europa, no sé cuando se
podrá  decir”,  afirmaba  Valero,
para  añadir: “Sólo hemos perdido
un partido en toda la Copa de Euro
pay fue en casa del Proleter, con un
arbitraje  que nos perjudicó.”

Con respecto al equipo rival, Va
lero insistió en su opinión de que el
Proleter abusa de la violencia y que
su  dureza sólo puede estarjustifica
da  por sus limitaciones en el juego.
“En muóhas ocsiones lo que hacen
no  es balonmano. No creo que eso
pueda  gustar a  nadie. Ofrecen un
espectáculo de juego que va contra
el  balonmano”. El técnico yugosla
vo,  Momir Rnic, fue blanco de las
críticas  de Rivera: “No puede ser  -

que  Rnie sea entrenador. Con su
actitud provoca al público y eso es
inadmisible.”

Valero Rivera elogió la labor de
sus jugadores, que supieron evitar
las provocaciones y se centraron en
su  propio juego antes que caer en la
trampa  que les podían tender los
hombres del Proleter. “Pienso que
la  victoria ha sido justa.  Hemos
jugado mejor y ellos no han estado
tan  bien como nosotros”, comenta
ba  Valero, para quien la temporada
continúa  pasado mañana mismo
con intensidad ante el compromiso
liguero del F.C. Barcelona en San
tander.

Valero Rivera dice que la violencia del Proleter está injustificada

El técnico “plavi” sorprendió quejándose por el arbitraje en la ida y la vuelta

Momir Rnic lo ve todo I  revés
M.S.

MomirRnic, entrenador del Proleter, lo vio todo
al revés. El yugoslavo sorprendió a todos quejándo
se por el arbitraje, no sólo de la vuelta sino también
de la ida, cuando en la pista balcánica, los suyos se
hincharon a dar palos: “He visto quince veces el
vídeo del partido de ida, y considero que los árbi
tros  ayudaron mucho al Barcelona, algo que ha
vuelto a suceder hoy (por ayer)”. Rnic insistió en
que “con un arbitraje imparcial, hubiéramos teni
do  nuestras opciones.

Otro  factor del que  se  quejó Rnic fue el  del
campo: “Al Barcelona le ha beneficiado mucho
jugare! segundo partido en casa. No es que el Palau
haya sido una trampa, pero sí les ha ayudadomucho
jugarse el título ante su afición”.

Sobre  si el Barça era el mejor equipo europeo,
Rnic manifestó que esta condición le correspondía
a los dos conjuntos: “Ambos hemos demostrado ser
muy  fuertes, podía haber vencido cualquiera”.

A continuación, Rnic se congratuló “por el espec
táculo  dado por  los  dos equipos”. Finalmente,
reincidió en sus protestas arbitrales: “Cualquiera
que entienda de balonmano, habrá podido ver que
hemos salido perjudicados por la actuación de los
colegiados” (sic). .iomlr  inic tuvo un punto do vista muy particuc3r
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A.  P.         _________

En  el palco del Palau Blaugrana
hubó  pleno. El acontecimiento lo
merecía. La parte principal de la
directiva blaugrana vibró y disfru
 tó como un aficionado más, y cuan
do  se confirmó la victoria del Bar
celona  en esta Copa de Europa se
desataron los abrazos y las lágrimas
de  alegría. Josep Lluís Núñez, que
no  pudo ocultar su gran emoción,
explicaba así el significado de esta
victoria continental: “La grandeza
de  nuestro club es que  lucha en
tantos frentes diferentes, somos po
livalentes. Es un equipo que ha de
competir contra todos”, para conti-.
nuar  elogiando la labor de una sec
ción  que, a veces de puntillas, ha
llevadoalo más alto el nombre de la
entidad: “Hay un gran equipo, con
jugadores muy jóvenes, y el hecho
de  haber vencido en la final a los
yugoslavos demuestra que el nivel
del  F.C. Barcelona en balonmano
está muy alto”.

El presidente del F.C. Barcelona
noquisoolv.idarseenestosmomen
tos  de euforia de Valero Rivera,
artífice para él de el gran despegue
de  la sección: “Cuando yo llegué al
Barça,  hace catorce años, Valero
erajugador del equipo. Despuésfue
segundo  entrenador y  cuando se
planteó la necesidad de cambiar de
técnico yo aposté por él aunque se
había  pensado también en un en
trenador de fuera del club. Creí en él
por  el profundo conocimiento del
balonmano de nuestra entidad que
tenía  y por las cualidades que ha
demostrado”.Núñez, que negó que
hubieran existido recortes en la sec
ción de balonmano del club, recor-
dó que Valero Rivera tiene un con
trato  de cinco años y añadió que se
le  seguirá prestando el apoyo nece

EL-mundiiueimruuo

FrancescCatot, máximo respon
sable  de  la sección blaugrana de
balonmano  fue explícito al enjui
ciar el partido: “Ganares delicioso,
y  ganar a los yugoslavos me da más
satisfacción  porque era  un  rival
muy  difícil”. Para el directivo bar
celonista: “Aunque el partido no ha
sido, a lo mejor, brillante, nuestros
jugadores han hecho lo que tenían
que  hacer para ganar”.

Eriríc  Truñó, regidor d’Esports
del  Ayuntamiento de Barcelona,
disfrutó con el espectáculo y desta
có  “la importancia de que un sólo
club  haya alcanzado tres  finales
continentales en tres deportes tan
diferentes. Podemos decir que han
sido  una medalla de oro y dos de
plata almáximo nivel europeo y eso
es  insólito para  una  misma enti
dad”.  Para Truñó, la gran victoria
de  ayer, “es la culminación de un
largo procesoy un excelente trabajo
del balonmano blaugrana”.

Joan Oaspart, vicepresidente del
F.C. Barcelona, adornaba su rostro
con una gran sonrisa: “Hoy elBarça
hahechohistoriaporquehastaaho
ralas  copas de Europa habían sido
siempre  del hockey. Además nin
gún  club había conseguido hasta
ahora  llegar a tres finales en la mis
ma  temporada y de modalidades
tan  diferentes”. Gaspart aprovechó
la  presencia del Secretario de Esta
do  para el Deporte para recordarle
este hecho insólito: “Y que el CSD
reconozca el éxito del club y la gran
importancia  de destacar en disci
plinas  tan distintas”.

Lunes, 20 de mayo de 1991

BALONMANO / COPA DE EUROPA e La directiva, una piña

El palco tambión fue un “dam”
Nóiiez:  “La grandeza del club es su polivalencia”

•        sano al  balonmano  .blaugrana:
“hay  un  presupuesto y lo que no
podemos  es salirnos de él. Debe
moscontar  con lo que tenemos y
dar  el máximo apoyo posible”.

Gaspart felicító. así a Valero Rivera

-4

i,  a  por su
-  --—-

•

primer galardón
Debe defender hoy cinco goles de ventaja en la
pistodelMilbertshofenparallevarselaRecopa

Elgorriaga Bidasoa podría completarhoy el festival iniciado por el
FC  Barcelonan  la Copa -de Europa, si defiende con éxito en la
Recopa los cinco goles de ventaja (20-15) con los que saldrá esta
tarde  (16.00 h) en la pista del TSV Milbertshofen alemán, equipo
dirigido técnicamente por Wunderlich, ex-jugador blaugrana.

Los vascos, que en lasúltimasjornadas han perdido toda opción al
-  título  liguero, tienen la posibilidad de cónquistar el que sería su

primer  trofeo continental. En el partido de ida, el dominio de los
hombres  de Juantxo Villarreal fue total,  aunque finalmente se
hubieron  de conformar con cinco tantos a  favor, que hubieran
podido sermuchos más de no haberles traicionado los nervios en los -

instantes  decisivos.  -  -  -

En el caso de victoria, el Bidasoa seguiría en el palmarés al Teka de
Santander,  vigente campeón, y al que eliminara en semifinales.
Otros equipos españoles que han conseguido la Recopa han sido el
Granoliers, Calpisa -y Barcelona, este equipo por tres veces.

El Milbertshofen, que ha realizado una Liga deplorable en su país,
-  intentará salvar hoy la papeleta, algo que han de evitar los.Gislasson,
Wenta, Olalla y compañía, que parten cón una renta lo suficiente
mente  amplia como para encarar el encuentro con tranquilidad.
Arbitrarán  el choque los yugoslavos Jug y Jeglic.  -

EL BORAC YJGOSLAVO SE IMPONE EN LA IIIE

El  Borac Banjaluka yugoslavo se proclamó campeón de la-Copa
-  IHF,  a  pesar de perder ayer en la cancha del CSKA de Moscú
-  soviético (verdugo del Atlético de Madrid) por 24-23, dado que en la
—  ida los balcánicos se habían impuesto por cinco tantos (20-15). Los
-  “plavis” toman así el testigo del SKIF Krasnodar.
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E  L balonmano está de
enhorabuena. La

____ Copa de campeones
de  Europa, que desde el
pasado domingo el F.C.
Barcelona atesora entre sus
más  preciados trofeos, ha
sido una justa recompensa a

la  labor de una sección que sin pausas ni grandes
aspavientos ha sabido alcanzar el lugarque merecía
en  el balonmano continental. Trabajando en
silencio, con la tenacidad y el espíritu de equipo de
los grandes campeones, los hombres de Valero
Rivera han sido los segundos en conseguirla Copa

de  Europa para el Barçá, tras la época gioriosa.del
hockey sobre patines, hoy en horas bajas.

EL éxito del balonmano no sólo ha servido de
bálsamo para paliar otras decepciones en los
corazones blaugrana sino que ha hecho recordar a
gran  parte de la afición la regularidad de esta
sección, en un club en el que, como dijo su
presidente Josep Lluís Núñez, su mayor grandeza
es  luchar en tantos frentes diferentes. Para el
balonmano español la Copa de Europa del Barça es
tambien  una gesta inédita. El éxito blaugrana
puede  ser ci gran detoflante para que ésta
modalidad consolide su fuerza internacional tanto
a  nivel de clubs como de selección.

Una imagen
eoeuente  de
a  dureza de
partido ante
ei  Proeter,
Vujovic,
intérceptado
ferozmente
por dos
lugadores
yugoskwos

O
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La  noche de los campeones
El F.C. Barcelona homenajeó al equipo vencedor con una cena en el “Top Cuy”

Los jugadores
deF.C.

Barcelona y
sus esposos

brindan por-él
triunfo

blaugrana

Barrufet y
Urdangarín
sumergidos

en  la euforía
del  Palau

El  F.C. Barcelona celebró por
todo lo alto la victoria de su primer
equipodebalonmanoen la Copa de
Európa.  Un flamante éxito del que
aún se están viviendo los ecos y que,
si mañana los blaugrana confirman
su  victoria en la actual liga, se verá
amplificado  cn  nuevas celebra
ciones  y actós para homenajear a
una  sección que más que nunca ha
sido  “triomfant”.

El  F.C. Barcelona no tiene pre
visto ningún acto público para cele
brar  la consecución de la Copa de
Europa antés de Qonocerseeldésen
lace  de la liga. Esta proseguirá ma
ñana  en Santander con un impor
tante  partido para los blaugrana,
que les enfrentará al Teka. Los san
tanderinos,  actualmente clasifica
dos  en segunda posición, están a
cuatro  puntos cuando faltan  tres
jornadas.  Una victoria permitiría
al  F.C. Barcelona adjudicarse ma-

•  temáticamente el título liguero y
redondear una temporada en la que

-  además de la Copa de Europa los
 barcelonistas ganaron la Superco
 pa en Zaragoza.

LA NOC  LLØMA1O

La  victoria en la Copa de Europa
fue  sin embargo motivo más que
suficiente para que el F.C. Barcelo
na  celebrara con una gran fiesta el
acontecimiento.  Unas horas des-
pues de haber derrotado al Proleter
deZrenjanin y de haber conseguido
el  título, jugadores, técnicos y di
rectivos  se reunieron en el  “Top
City”  del Hotel Princesa Sofia. La
fiesta, preparada para todos los qúe

A  Khernpur. india,  Marts Uni

des hi ha construir un centre rural

sanitari  umb capacitar per a  300
pacents.  Aquesta és  ultra  ma

nera  d’alirnrrrtar ci  Tercer Món.

Ajadas-los  perqué I’assísiéncia
-  médica no esrigui tornés a i’abasl

dani  quasrtr. Faciias-ios cia re
cursos perque puguir  edirrcar el

sea propi  futur. Pnrttb s rosa ajuda

podrero  fer muir  irrés

Alinisni  pci  ni  Terces  MÓn
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: C atalunyaesunaFiesta . ..

forman  parte de la sección de ba
lonmano,  contó con  la presencia
del  presidente del F.C. Barcelona,
Josep Lluís Núñez, la directjva bar
celonista, y el entrenador del equi
po,  Valero Rivera, uno de los gran
des protagonistas de la celebración.
Los  jugadores, acompañados de
sus esposas, disfrutaron de una ani
mada  cena coronada por un gran
pastel  que reproducía una pista de
balonmano, porterías incluidas.

Fue  la  noche  del  balonmano
blaugrana aunque tambien quisie
ron  estar junto  a  los campeones
personajes del baloncesto barcelo-’
nista  como el entrenador Bozidar
Maljkovicysu colaborador, Mano
lo  Flores. Ambos guardan una es-
trecha amistad con Valero Rivera y 
los  jugadores yugoslavos del F.C.
Barcelona y compartieron la  ale- 
gría de una noche mágica.  -

El presidente del F.C. Barcelona,
acompañado por su esposa, com
partió  mesa con ‘alero  Rivera, el
técnico  que a la chita callando ha
llevado al club ala cima continental
del  balonmano. El propio Núñez
confió en Rivera hace ocho años y le
hizo dar el salto desde su puesto de
segundo entrenador. a  primer res
ponsable del equipo, y ayer Valero,
con la emoción de los primeros mo
mentos,  recordaba aquel  inicio:
“cuando el presidente puso su con
fianza en mí ygente como Pepe Vilá
me  apoyaron desde el primer mo
mento.

Núíez,  rodeado por el
equipo, con el trofeo do
lo Copa de Europa,
minutos despues de
producirse la victoria
sobre el Proleter
yugoslavo

ApIázods  l*s
actos públicos
hosta  que no se
decido  lo Ligo

El yugoslavo Vuovic
conversó en la fiesta del
orça  con el entrenador
blaugrcna de baloncesto,
su compatriota Bozidar
Moljkovic

u  u  a  para  el  aça
.  ._    .

fl  awfl  rw——

la  medalla  al  *erto  uepcrvo
La  gesta del F.C.  Barcelona al conseguir el  título de

campeón de la Copa de Europa de balonmano ha tenido
reacciones, y repercusiones inmediatas. Pasqual Maragail y
Enríc Truñó, candidatos a la lista del Partit deis Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE) para el consistorio barcelonés en
las próximas elecciones municipales, pedirán en el primer
pleno municipal del nuevo ayuntamiento que se entregue la
medalla de oro al mér to deportivo a la sección de balonma
no  del F.C. Barcelona.

La  iniciativa del grupo socialista catalán parte como un
premio al equipo que dirige Valero Rivera despues de haber
conseguido la corona continental. El regidor d’Esports del
Ayuntamiento de Barcelona, Enríc Truñó, espectador del
partido  en el Palau, destacaba “la importancia de que una
misma entidad tenga tres finalistas europeos en modalida
des tan distintas como el fútbol, el baloncesto ye! balonma
no”.
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BALONMANO/ DMSION DE HONORO Esta tarde (20.15) Iós blaugrana juegan en Santander

Barça: y ahora, a por la Liga
Una victoria en la pista del Teka daría matemáticamente el título a los catalanes

Vuovic  (con  De la Puente en la foto) celebró la Copa de Europa, pero
ahora no tiene resacas

MANEL SERRAS

La  segunda gran oportunidad de
la  temporada para  la  sección de
balonmano del FC Barcelona, tras
haber  conquistado la corona conti
nental, se dirimirá esta tarde (20.15
horas) en la pista del Teka. En San
tander  los blaugrana tienen hoy la
ocasión  de convertirse matemáti
camente  en campeones de la Liga
de División de Honor si consiguen
superar a un equipo local, que atra
viesa por una conflictiva situación
y  por un momento de evidente cri
sis  deportiva. El encuentro corres
ponde a la decimosexta jornada de
la  segunda fase y ftie aplazado por
coincidir con ial final de la Copa de
Europa.

Ganar  al Teka, aunque fuera por
la  mínima, situaría al Barcelona
con 28 puntos y le dejaría a cinco de
su inmediato rival, suponiendo que
elElgorriagaganara mañana al Avi
desa  En cualquier caso, esta distan
cia  sería ya absólutamente insupe
rable,  puesto que sólo quedan dos
jornadas  más. En caso de derrota
blaugrana, los barcelonistas queda
rían  dos  puntos por  encima del
Teka y deberían ganar un mínimo
de  tres en los dos encuentros fina
les: Helados Aiacant en el Palau y
Xerox  Arrate, en Eibar.

-El  último reto
p ARA la. plantilla de la sección de Balonmano del. FC Barcelona la

temporada está a puntode finalizar. Pero les queda todavía la última
asignatura pendiente. Podrían resolverla esta tarde en Santander si lo
gran superar al Teka, porque esos dos puntos les darían matemática
mente el título de Liga de la división de honor Los hombres de Valero
Rivera, pues, puedenponer ún rubricón de oro a esta temporada que ya
es, en estos momentos, la más brillante de su historia tras la consecución
de la Copa de Europa y de la Supercopa.

Pero es evidente que los récords están marcando la trayectoria de esta
sección desde que Rivera se hizo cargo de ella. Como el mismo técnico
comentó: “Hemos levantado el listón del balonmano español tres ve
ces”. Ahora tienen enfrente la ocasión de igualar una marca que posee
en solitario el Calpisa de Alicante, actual Tecnisan: lograr cuatro títulos
consecutivos de Liga. Cacaolat Granollers, At. Madrid y FC Barcelona ya
han conseguido tres. Si el Barca gana hoy en Santander se anotará el
cuarto consecutivo y el noveno en total... lo que le colocará a un tiro de
piedra del Cacaolat que es el que más posee,con 10. Indudablemente,
este es otro aspecto que también tiene su valor. Es un aliciente más para
el  último reto de esta temporada.

.1Escribe: MANEL SERRAS
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BALONMANO  í DMSION  DE  HONOR.  Vujovic  y  Masip,  dudas

.“Pr  .iosotros io hy  resauV’
El ex vaflesaño, que está “tócadó’, asegura
quesaldrándispuestos -aresolverelcampeonato

•Campeonato  del Mundo. Júnior y
ún  Mundial absoluto. “Cuando fi

lNRIESACAS                 ché ya sabía que estába en un gran
club.  Pero lo que  he vivido esta

“Nosotros estamos dispuestos a   últimasemanasuperatodaslaspre
sentenciar la Liga en Santander”,   visiones. Es todo tan grande, tan
nos comentó ayer el lateral ex valle-   inmenso que te quedas boquiabier
sano del FC Barcelona, Enrie Ma-   to.”  -

sip, que en el año de su debut como     Para Masip, de 21 años, y para el
blaugrana ha “besado el santo” lo-   resto de jugadores jóvenes del Bar
grando el título de la Copa de Euro-   celona la experiencia de la Copa de
payestandoa un paso de adjudicar-   Europa se vivió como en una nube.
sela Liga. “Es cierto que podríamos   “Desde pequeño pensaba en una
estar  en un pequeño bache lógico .  finalcómoésa”,dicéEnric.”Fueun
después  de un  gran triunfo. Pero  reto increíble. Ahora sólo me faltapara nosotros no existe la resaca. En  ganar una medalla en los JJ.00..de

este equipo solamente valen lasvie-   Barcelona 1992.” Pero antes de que
tonas.  Cada derrota es considerada   eso llegue el Barcelona habrá gana-
un  fracaso.”                    do yaalgunos títulos más. Y el más

Enrie  Masip será duda hasta el   próximo puede .er  el de Liga esta
último momento y podría unirse a   misma nóche.
la  baja ya conocida de Fernando
Barbeito.  Masip sufrió un  pinza-   IMPORTANTE PARA El TUCA
miento de menisco yel lunes casi no
podía ni caminar: Ayer martes, en     En cualquiercaso, para elTeka la
cambio, pudo entreñar •     victoria tambien  es  importante.
las  molestias fueron desaparecien-   “ElQs dependen  le  este  triunfo
do.  “Espero estar en elequipo,.pero   para seguirmantemendo las aspira
    esunadecisiónquedeberátomarel   ciones. de. lograr una  plaza. euro-
entrenador,” También Veselin Vu-  pea.,  nos  dice Masip.  . !°  otra..
jovic sufnióun golpe en una rodilla   parte, si nos ganan seguiran. en la
y  sentía serias molestias. Pero.ayer   lucha por el. titulo de Liga. Y todo
entrenó  con  normalidad, lo  que   esó es trascendental para un equipo
hace  suponer que Valero contara   que tiene un presupuesto tan eleva-
con él en un encuentro tan trascen-   doyque, por ahora, se mantiene en
dente.  .  .  -          : blanco-esta temporada.”

Pase lo que pase en Santander, la     Es precisamente estacircunstan-  .  ..

verdades que la mayoría de la plan-   cia la que ha creado .todo tipo de
tilia del FC Barcelona esta absolu-   problemas internos  El Teka esta
tamente  alucinada con el año que   hundido Pero susjugadores tienen  <

estan viviendo “Es algo increible”,   la clase suficiente como para levan- 
dice Masip, que no hábíá consegui-   tarseencualquiermomentoyreçu- e                   ..••.:•.•:•••.•..:•:..:•.

do  nrngun titulo con  el Cacaolat  penar todo el tiempo perdido  “No  Masup cree que podran hacerse con el ttuIo en Santander
Granollers y que terna como ináxi-  vamos a confiamos en  absoluto
mas  experiencias: intemacionales  Queremos ganarla Liga enSantan-  -  .  .-

haber  disputado  dos  finales del  der Y creo que lo conseguiremos”              A Ii m en t  p en  a 1  Ter  ce r  M ó n  *

Co  k  moral por les suelos        *________________

Cadenasestásentenciado y suschicos“hundidos”  ____________________________________

ERNESTO VICARIO  .  -  nión dé urgencia para intentar mo-                .

Colaborador  ‘-  .  -  .  tivara losjugadores ante el encuen--  -

-..-  tro de hoy. Pero eso parece difícil,
Santander. — El partido que esta  puesto’ que el mismo entrenador,        A Cerro  Pacífico, Perú,  Mans  Unides hi  ha  construit  una

tarde enfrentaráen el pabellón dela  Manolo Cadenas, parece absoluta-  -
Albericia al Teka ya! Barcelonano.. . mente sentenciado y se asegura que  escola amb capacitat per a 300 alumnes. Aquesta es l’altra manera
llega en buen momento para  los  no  dingira  el  equipo el  año  que  d’ahmentar el Tercer Mon  Oferir-los l’oportunitat  d’accedir a l’en
componentes de  la  plantilla  del  viene
Grupo  Deportivo. J.  moral-dei .. -En  él aspecto déportivo las cosas  senyament. Facilitar-los els recursos perque  pugum edificar el seu
equipo  santanderino esta por  los  están dificiles El objetivo es ganar  propi  futur  Amb la teva ajuda  podrem  fer molt  mes
suelos, despues de la sanciondel  .. al Barcelona para asegurarse la se-
diez  por  ciento de sus contratos  gund  plaza de la Liga, lo que les
—alrededor de una  mónsúalidad— . daríaaccésoalaCopádeEúropa-en
impuesta  por el presidenté de  la  la próxima campaña. Por lo demás
entidad, José Antonio Revilla y de  -l públicó-seguro que nó’faltárá a la
sus  últimos desastres deportivos,  cita. Manolo Cadenas cuenta con.’

Ayer por la noche hubo una reu-  todos los jugadores.

1;1]

318  08 87;0] Marsa  UÍdes
lnforma’t  en  aquest  teléfon. TU  HO FAS POSSIBLE
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S ON ya cuatro años ganando la Liga de forma consecutiva. Y además
hace tres días le habían echado mano a la Copa de Europa, esa novia

escurridiza que se les escapa a sus “hermanos mucho mayores” del fút
bol y a sus “hermanos” simplemente “mayores” del baloncesto. Antes
también había caído la Supercopa. Así, el “triplete” se consumó anoche.
Por ende, el balonmano azulgrana ha logrado los éxitos ligando la com
binación más anhelada por la afición barcelonista: mejores en Europa y
en España. No se les puede pedir más.

Es evidente que los hombres de Valero Rivera forman un auténtico
equipo, que existe buen ambiente, que el técnico sabe cómo ejercer su
oficio y que los fichajes han sido las piezas perfectas para que la máquina
rinda al más alto nivel. Esta sección, la más triunfal esta temporada, per
mite soñar con el futuro. No cabe duda de que está en buenas manos.

UIA  E$JORJA JUSTIFICADA

Pero  por encima de todos estos
datos estadísticos, lo que está claro
es que el Barcelona ha conseguido
crear  un gran equipo. Su reciente
triunfo  en la final de la Copa de
Europa  ya  fue una  palpable de
mostración de poderío, frente aun
equipo yugoslavo, el Proleter, que
jamás se rindió. Yen Santander, la
euforia al final del encuentro esta
ba más quejustifícada, puesto que
para ganar a los locales el Barcelo
na  debió realizar un gran encuen
tro.

A pesar de sus múltiples proble
mas  internos,  el Teka  nunca se

Después de lo
Supercopa y
la  Copa de
Europa, la
Liga: la
euforia
estaba
justificada

1 8  19:. 1€. Ugo. ya es del Baa
El Teka se defendió bien, pero este año el balonmano se ha teñido de azuigrana

Ficha  técnka
TEKA:  Olsson (Perico), L5-

pez(l), Arason (2), Ruiz (3), Puig
(—),  Pradas (1) y Melo (8, ¡  p.)
—equipo inicial—, Reñones (—),
Papitu (2, 1 p.), Quesada (—), Et
xaburu (1) y Sánchez (—). Exclu
siones de Puig y Arason.

BARCELONA: Rico (1) (Ra.
rrufet), Grau (1), Masip (1), Paré
(—),  Urdangarín (—), Serrano(—) y
Sagalés (3)—equipo inicial—, Vu
jovic(3), Portner(10, 2p.), Bayú
(—)  y O’Callaghan (—). Exclusio
nes  de Portner y Grau.

ARBITROS: Gallego y  La
mas.

MARCADOR: 2-1, 3-3, 6-5,
6-6,7-7,y8-9(m.p.).8-12, 11-13,
13-16,14-17, 15-18 y 18-19.

MANEL SERRAS
Enviado especial

Santander. — El FC Barcelona lo
consiguió. En un encuentro de una
calidad  poco común y en una tar
de-noche para la historia, los blau
grana se anotaron ayer el título de
Liga de División de Honor de Ba
lonmano, al superar al Teka en el
pabellón de la Albericia, en San-

tander,  por el tanteo de 18-19. De
esta  forma,  Valero Rivera y sus
jugadores  firmaban el final de la
mejor  temporada de esta sección,
que este año ha conseguido la Copa
de Europa, la Liga y la Supercopa,
un  récord, prácticamente insupe
rable.

Por  otra  parte, el Barcelona lo
gra así su cuarto título consecutivo
de  Liga, 1  que  le  iguala con  la

—a

marca  que poseía en  solitario el
Calpisa (actual Helados Alácant),
dominador  del balonmano nacio
nal  entre los años 75 y 78. Y, ade
más,  consigue su novena corona,
cosa que le sitúa a un sólo título del
Cacaolat  Granollers, que mantie
ne  el  liderato con  10 títulos  de
División  de Honor.

a_a

-EbuesIios

DECIMOSEXTA JORNADA

Teka -  Barcelona         18-19
Helados -  Cacaolat        22-25
Arrate -  Mepamsa         17-19
At. Madrid - Cajamadrid     22-26
Avidesa - Elgorriaga        (Hoy)

CLASIFICACI0N

FC Barcelona 16 14 0  2 403 322 28
GDTeka  16 102  436632622
At. Madrid 16 10 1  5 344 325 21
Elgorriaga 15 10 1  4 332 312 21
Avidesa    15 7 1  7 350 344 15
Cacaolat  16 6 2  8 381 413 14
Cajamadrid 16 6 1  9 362 386 13
Mepamsa 16 5 110 341 369 11
Helados    16 4 2 10 351 368 10
Arrate     16 1 1 14 311 376 3

PROXIMA JORNADA

(25-5-9 1)

Teka -  Elgorriaga
Barcelona -  Helados
Cacaolat -  Arrate
Mepamsa -  At. Madrid
Cajamadrid - AvidesaEscribe: MIGUEL SANUY—
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rindió  y luchó desde los primeros
minutos  buscando un triunfo que
le asegurara la segunda plaza final
en  la tabla de la Liga. Un puesto
que  le daría acceso a la Copa de
Europa, como segundo equipo es
pañol. Los santanderinos lo proba
ron todo. Se cerraron en una defen
sa en 6-0 intentando amordazar la
potencia  atacante del Barcelona,
buscaron  la mixta sobre Vujovie
cuando  tuvieron superioridad, se
lanzaron al contraataque en la me
nor  ocasión y labraron sus ataques
de  la mejor manera posible. Pero
todo  resultó inútil. Y la verdad es
que  su  derrota incluso pudo  ser
más  amplia.

LA APOSTACON
DE PORTNE

Las claves de la victoria blaugra
na  hay quebuscarlas esta vez en la
increíble aportación de un hombre
que pasó algo desapercibido el pa
sado  domingo en el Palau, en la
final  de Copa: Zlatko Portner. El
fue,  en gran parte, el artífice del
triunfo  de su equipo en la Alberi
cia.  Baste decir que tomó  la res
ponsabilidad del ataque hasta tal
punto,  que al final del primer tiem
po  había marcado 7 dé los 9 goles
de  su equipo. Pero es evidente que
él  solo no habría bastado para batir
a  los campeones de la Copa Asobal
de este año. Hizo falta también que
Lorenzo  Rico se entonara  en  la
portería,  que la defensa funciona
ra  a la perfección y que las ideas
estuvieran claras en el ataque.

EL AUQOPI, ANTES DE NORA

Todo  eso, precisamente. es  lo
que  convierte al  Barcelona en el
campeón que es actualmente. Va
lero  Rivera ha sabido dara  sus
hombres  la  confianza suficiente
como  para saberse ganadores. El
Barcelonaesun equipo con menta
lidad  vencedora. Y  ese  aspecto
también marcó diferenciasen San-

hrnes,  d.We
_w___a  

Los actos oficiales de celebra
ción por la conquista de la Copa
de  Europa y  la Liga tendrán
lugar el próximo lunes. La plan
tilIa blaugrana saldráalas 18.30
horas  de las instalaciones del
club para hacer la ofrenda co
rrespondiente en la  Mercé. A
continuación,  los  campeones
serán recibidos en la Generali.
tal  y el Ayuntamiento,

tander.  Cuando las cosas estuvie
ron  complicadas (8-7 para el Teka)
los  blaugrana dieron un  recital y
lograron un  parcialde 5-0.

Ahí  fue  precisamente cuando
todoel  pabellón —unas 3.500 per
sonas— se dio cuenta de que el Teka
iba  a perder. Susjugadores no po
dían  mantener el ritmo impüesto
por  los blaugrana. “En el fondo el
pecado  de nuestros jugadores ha
sido no haberse entregado a fondo
en  los entrenos para estar a punto
cuando  hacía falta”, nos comentó
Revilla, el presidente del club cán
tabro.  La diferencia osciló entre
los  dos, tres y cuatro goles favora
bles  al  Barcelona prácticamente
hasta  el final.

Pero  cuando a falta de un par de
minutos  el marcador señalaba un
contundente  16-19, el Barcelona
cantó  el alirón antes de tiempo. La
euforia propia del momento llevó
a  los hombres de Rivera a cometer
varios  errores que permitieron al
Teka levantare! resultado y situar-
se!  8-19 afaltade35 segundos. Los
dos yugoslavos tomaron la respon
sabilidad,  aguantaron  el  balón
hasta  el final y los árbitros pitaron
pasivo  al  Barcelona a  falta de  1
segundo. El Teka no tenía tiempo
para  nada. La Liga ya era del Bar
celona

MANEL SERRAS
Enviado especial
ERNESTO VICARIO
Colaborador

Santander. — Tranquilo, como si
no hubiera pasado nada—se conoce
que  la euforia le iba por dentro—
Valero Rivera comentó que “a pe
sar  de ganar la Copa de Europa el
domingo  pasado río  afrontamos
este  encuentro relajados. Yo era
partidario de que había que dejar la
Liga sentenciada cuanto antes.”

“El  resultado es justo  —indicó
después  y destacó que—: estamos
recogiendo los frutos de un trabajo
que  inicié tiempo atrás cuando me
hice  cargo oc la seccion. Hoy por
hoy no cabe duda de que el Barça es
el  primer equipo español”, mien
tras que “el Teka no ha sido un rival
tan difícil como el que todos esperá
bamos.”

En otro. orden de cosas, el entre
nador  blaugrana confirmó que el
club contratará un tercer extranje
ro  —un pivote— en caso deque  la
ASOBAL dé  luz. verde, a  las tres
fichas foráneas, de las que: dos..se’

rían para la competición nacional y
la  otra, para  la Copa de Europa.
“Que  quién es el hombre? Hoy es
un  día de fiesta”, dijo Valero son
riente,  “ya habrá tiempo para ha
blar de fichajes.”

Manolo  Cadenas por  su parte
compareció ante los medios de co
municación  con cara de circuns
tancias. Sus hombres se habían re
fugiado en los vestuarios desconso
lados y también al técnico del Teka
le  dolía que no se hubiera podido
“ganar  un  partido que nos debía

ñoI”
permitir  seguir en la lucha por el
título o en su detrimento al segundo
puesto.”

En cuanto al duelo en sí comentó
que  “el Barcelona ha sido el justo
vencedor aunque bajo mi punto de
vista  en la  segunda parte  fuimos
superiores  nosotros. Con 17-18 y
18-19 en el marcador pensaba que
seríamos capaces de empatar al me
nos, pero no fue posible. ¿Los árbi
tros? No quiero enjuiciar su labor.”

En  el apartado de los jugadores,
fueron Portner y Rico los opinaron
sobre la “final” de ayer. El yugosla
vo  se mostró “muy contento, en
especial porque esta vez he contri
buido  con muchos goles y no sola
mente  desde el punto de ‘penalty’.
Ojalá  el año que viene repitamos
estos  éxitos”, deseo  compartido
poreiguardametablaugrana, quien
además se felicitó sobremanera del
“gol que le he marcado a un portera
za  como Olsson.”

Su alegría contrastaba con la tris
téza  de  un  catalán como Jaume
‘Puig: “Jugamos sin cabeza, sin mo-’
uvación  El Barcelona ese! mereci
  do campeón”

En Santander  entonaron
el  cuarto  olirón  consecutivo;1] ‘18títulosconValeroRivera*;0]

HC       P    A

1;1]

EUROPA
RECOPAflCOPA;0]

Además, el F.C. Barcelona ganó la Liga de División de Honor los
años 69, 73, 80y 82y el título de Copa del Rey los años 69, 72, 73.
y83  totalizando 26 trofeos a lo largo de su historia.

“Somos  d  primer
El técnico catalán dijo que se podría fichar a un pivote como tercer extranjero

a  ——  asa  a  a
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Balonmano / El Barça más “Triomfant”

. .

Los jugadores
del Barcelona
no pudieron.
contener su
alegría en
Santander

1

Rivera  piensa en subir el listón
“El objetivo ahora es repetir en la Copa de Europa. Muy pocos lo han logrado”
MANEL SERRAS

A  la edad en que muchos otros
técnicos acaban de empezar su ca
rrera,  Valero Rivera ha llevado ya
al  FC Barcelonaalaconsecución de
todos  los títulos imaginables. A los
38, le quedan todavía muchos años
por  delante, pero repetir sus haza-
fías  anteriores le va a resultar cada
vez más difícil. Este año 1991 es el
cuarto,  de los siete que lleva como
entrenador  blaugrana, en  que su
equipo ha subido el listón al conse
guir  la Copa de Europa, la Liga de
División de Honor y la Supercopa.

Mej orar eso parece imposible. Y
el  mismo Valero lo reconoce. “Sí.
No  podemos pensar en adjudicar
nos  más cosas en un  año porque
deberíamos ganarlo todo y eso es
prácticamente imposible. Por eso,

ahora,  nuestro próximo objetivo
estará en igualar una marca históri
ca  que mantienen tres equipos ene!
mundo:  coronarnos por dos veces
consecutivas en la Copa de Europa.
Sólo lo han conseguido conjuntos
del  calibre de la Metaloplástica. el
Minsk y el Gummersbach.”

OUIPO  PARA CUATRO AÑOS

El mérito fundamental de Rivera
ha  sido la creación de este equipo
actual que combina a la perfección
juventud y veteranía, con una me
dia  de edad cercana a los 24 años.
“Tenemos un gran grupo de gente y

las  perspectivas son increíbles si
pensamos que tienen todavía unos
cuatro años por delante.” El técnico
del Barcelona cree que, con eltraba
jo  físico que están realizando cual
quiera  de  los jugadores actuales
puede alcanzarlos 34 años en plena
actividad. “Juanón de la Puente fue
la  muestra más palpable de ello.”

El  jugador de más edad es Joan
Sagalés con 32 años y le siguen Se
rrano,  con 31, Vujovic, con 30, y
PortneryRico,  con 29. “Detrás hay
mucha juventud y mucha calidad,
lo  que en cierto modo asegura la
continuidad. Pero, aun yendo muy
mallas  cosas, el bloque actual dura
ría  un  mínimo de dos años. Por
tanto,  creo  que  podemos seguir
pensando en logrartodos los objeti
vos  que nos marquemos?

‘u

‘u

Casi tres ndOnes,  en primas
Alrededor  de tres millones de pesetas percibirán este año en

concepto de primas los jugadores de la plantilla de balonmano del
FC  Barcelona por sus éxitos obtenidos en la Copa de Europa y en la
Liga  de División de Honor. La cifra más elevada la ganaron al
imponerse alProleter. El título continental les valió alrededor de un
millón  setecientas mil pesetas. Por hacerse con la Liga cobrarán
1 .200.000pesetas. Unascantidadesquenoestánnadamalsi setiene
en  cuenta que les llegan sumados a la satisfacción de ganar.
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 /  EiBarça  más‘Irjomfañt”

El  entrenador  firmó  pór  cincotémporádas  y  dejóen  blcrncó  el  apartadc  de  las  cifras

“Hay  él  úipo1  cUatró  óüos”

Quiero  coger  la  direccion  tecnica  y  abandonar  el-banquillo,pero  no  a  corlo  plazo

‘  UN  CAMBIO  QUE  FUE

TRAUMATICO

En  los  siete  años  que  lleva  como

entrenador  blaugrana,  Rivera  ha

intentado  mantener  a’  los  mismos

jugadores  mientras,  ha  podido.

Pero  hace  dos  años,  en  1989,  se

encontró  con  un  equipo  plagado  de

años  y  con  poca  proyección  defutu

ro.  Tuvo  que  hacer  un  gran  cambio

y  no  se  lo  pensó  dos  veces.  Dio  la

baja  a  siete  jugadores  y  dio  entrada

a  muchos  de  los  actuales.

“Aquél  fue  uno  de  los  momentos

más  difíciles  de  mi  carrera  como

entrenador”,  comenta  ahora  con  la

perspectiva  de  los  años.  “Quizá  no

fue  traumático,  pero  sí  muy  duro.

Acabábamos  de  ganar  la  Liga  y  po

día  pensarse  que  el  cambio  no  era

tan  necesario  como  yo  creía.  Los

jugadores  no  acostumbran  a  enten

1’  der  bien  esas  cosas  y  tomar  aquella

decisión  me  costó  perder  algunas

amistades  muy  profundas.  Lo  sen

tí,  pero  allí  quedó  muy  claro  que  mi

trabajo  está  por  encima  de  cual

quier  amistád.  Yo  no  podía  enga

ñarme  amí  mismo  y  al  club.  Me

supo  mal,  pero  estaba  obligado  a

hacerlo.  Y  el  tiempo  me  ha  demos

trado  que  tenía  razón.”

Aquel  año  se  fueron  Herrero,

Uría,  Argudo,  Papitu,  Etxaburu,

Cecilio  y  Kalina  —que,  no  obstante,

siguió  media  temporada  más—.  Y,  a

pesar  de  eso,  el  Baróelona  se  adjudi

có  los  títulos  de  Liga,  Copa  y  Super

copa.  ‘

PEHSANO  E1  LA  DIRECCION  trato  con  el  Barcelona  para  los  prÓ-                         “Es cierto  que  para  mí  lós  retos

TECNICA                ximoscincoaños...ydejóenblanco                        son cada  vez  más  difíciles”,  señala

el  apartado  destinado  a  las  cifras.                        el entrenador.”Pero,  por  otra  par-

Al  final  de  la  pasada  temporada,  “Eso  no  me  preocupaba.  Siempre                        te, soy  muy  joven  y  no  creo  que  ese

Valero  Rivera  firmó  un  nuevo  con-’  nos  hemos  enteñdido  en  este  aspec-                        cambio se  produzca  en  los  próxi

mos  dos  años.  Sería  egoísta  por  mi

parte.  Es  algo  que  está  hablado  y

que  tanto  la  directiva  como  yo  de

seamos,  en  el  momento  que  crea

mos  oportuno.  Ganaré  menos  di

nero,  pero  tendré  más  tranquilidad

y  tiempo  para  la  familia.”

Por  el  momento,  pues,  Valero

seguirá  en  el  banquillo  y  ya  está

pensando  en  las  modificaciones  del

equipo,  para  el  año  viene.  “Si  Aso

bal  acepta  finalmente  las  tres  fichas

de  extranjeros,  contrataremos  a  un

pivote  polivalente  que  en  estos  mo

mentos  ya  está  jugando  en  España.

No  habrá  bajas.  Aunque  es  posible

‘que  cedamos  a  algún  juvenil  a  otro

equipo  de  División  de  Honor.”

Algunós

toy  quise que las pusieran ellos.” Al
firmar, las dos partes hablaron de la
posibilidad de que Valero abando
nara el banquillo pára hacerse car
go  de la dirección ‘técnica.

_  —

“Mi esposa no pue’de ver los partidos por la tele. No lo soporta”
Valero Rivera tiene 38 años está casado y tiene.

dos  hijos, Cristina, de 10, y Valero, de 6. Pero la
verdad es que su familia le ve muy poco, sobre todo
cuando  el Barcelona está en competición. Desde
hace un par de años se ha puesto como ineludible
dedicarles 3 semanas de vacaciones al año, en las
que se olvidapor completo del balonmano. Pero su
trabajo  de entrenador no siempre trae satisfaccio
nes  a la familia.

“Cuando jugamos partidos importantes, mi es-

posa,  Montse, no puede verlos por la tele. No lo
soporta. Se pone muy nerviosay prefiere nopresen
ciarlos. Los vemi hija de lOañosyle va contando lo
que  pasa. Pero también ella se pone muy tensa.”

Rivera  intenta  separar por  completo el tema
familiar  del profesional. Pero eso á veces resulta
imposible. “Mishijosvan al colegioyse encuentran
con amigos que les hablan de mí. Una vez, Cristina
me preguntó si iban a despedirme-si no ganábamos.
Me  quedé helado.”
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Balonmano [El  Barça más“Triomfant”
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MANEL SERRAS

Joan  Sagalés, el capitán del FC
Barcelona de balonmano lo comen
tó  en una cena informal que sirvió
para  la  celebración del  título de
Liga de División de Honor, en San
tander.  “Creo que los Pre-3 consti
tuimos  un ejemplo para  los más
jóvenes,  dentro del seno este gran
equipo  que  formamos. Ellos nos
ven actuar, ven cómo trabajamos y
el  nivel de autodisciplina que nos
aplicamos y saben así lo que deben
hacer.”

Hace tres años, Velero Rivera se
vio obligado a cambiar las estructu
ras  del equipo que él mismo habíaformado.  Tenía  varios jugadores

con demasiada edad y era necesario
hacer  algo. Hubo siete incorpora
ciones. Y aquel mismo año se ganó
otro  título de Liga. Fue bastante
increíble, porque no es normal que
un  equipo con tantas modificacio
nes  mantuviera el espíritu de cam
peón  y no  tuviera problemas de
adaptación al menos de algunos de
sus  hombres.

Ahora, el Barcelona tiene a tres
hombres que superan los 30 años. Y
fueron  ellos los que más hicieron
para  que  la Copa de Europa no
escapara  hacia Yugoslavia. Saga
lés,  Serrano y Vujovic forman lo
que  ellos mismos llaman “Prefijo
3”, una acuñación que al parecer se.
utilizó en la prensa yugoslava, con
motivo  del encuentro de ida de la
final en la pista del Proleter. “Dije
ron  que los Pre-3 habíamos dado el
títuloalBarcelona”, comenta Saga
lés. “Es cierto que hicimos un gran
partido.  Pero también fue necesa
rio  que los demás jugadores estu
vieran  a la altura.”

“El año que viene, Portnery Rico
ya  podrán jugar a nuestro nivel”,
añade  Vaselin Vujovic con  una
fuerte dosis de ironía. Ellos dos en
trarán  en el club de los “Pre-3”.
Pero,  la verdad es que no les hace
falta  esperar. En Santander, estos
dos jugadores de 29 años fueron los
artífices  del  triunfo  sobre Teka.
“Hoy  se ha visto cómo puedo ju
gar”,  nos dijo Portner,  la  misma
noche  en que acababa de lograr el
título  de Liga. “Fue un partido bas
tante  distinto del que jugué en el
Palau  contra el  Proleter. Ahí no
estuvo bien. Hoy sí”. Su aportación
fue  decisiva. En los 30 primeros
minutos, había marcado 7 de los 9
goles de su equipo y había sido el
motor  del ataque.

Es  evidente que este Barcelona
ha  sabido combinar perfectamente
la  juventud y La veteranía. Ese es
uno de los méritos más importantes
de Valero Rivera, el entrenador de
los  últimos siete años. “Todos los
jóvenes  estamos alucinados”, ex
plicaba Ennc tvtasip. que ha aterri
zado  esta  temporada pero se  ha
integrado de tal forma que parece
que lleve ya varios años. “La acogi
da  que he tenido ha sido sensació
nal. Nunça me he sentido extraño,
ni  yo ni losjuvenites que han subi

do.  Hay un ambiente extraordina
rio  y tenemos grandes maestros en
el  equipo.”

Pero esta camadería, esta cordia
lidad  va siempre acompañada de
una rígida disciplina que se aplica a
rajatabla. Llegartardeaunentrena
miento,  por ejemplo, cuesta 500
pesetas  por ada cinco minutos de
retrasoque van aumentando de for
ma  progesiva. El incumplimiento
de  una orden del entrenador supo
ne  una multa y, de igual forma, si es
el  técnico quien llega tarde a una

Portner
entrará  el año
que viene en

1  el club de los
--

sesión se ve obligado a pagar. Las
faltas consideradas más graves, son
las de la pista: sufrir una exclusión
por  protestar a los árbitros significa
pagar  5.000 pesetas por cada dos
minutos fuera del partido. Para po
ner un ejemplo, a Mateo Garralda,
su  expulsión en el Palau le hubiera
costado 150.000 pesetas por haber
se perdido todo un partido por san
ción  federativa.

“Vaselin Vujovic, sin ir más le
jos”,  nos dice Serrano, “tuvo que
pagar una cena para 24 personas en
un  restaurante bastante  caro  de
Barcelona  por saltarse una  reco
mendación del entrenador”. Y Va
lero añade que eso ocurrió antes del
último mundial, cuando Veselin se
vio obligado a disputar un encuen
tro  amistoso con Yugoslavia sa
biendo que aquello le podía peiju
dicar  físicamente.

Todas las multas van a parar aun
fondo que se utiliza para pagar co
midas ocenas. Es una forma más de
ir  fomentando la amistad entre el
grupo.  “Creo que  este buen am
biente que tenemos es fundamental
para  la buena marcha del equipo”,
dice Rivera. “Pero estoy convenci
do  de que si cada cual no tuviera
muy  claras sus obligaciones y sus
derechos, o lo que es lo mismo, sino
hubiera  una disciplina tan rígida
sería muy difícil mantencresta uni
dad.”

,  MÓÑÓ decculidod113”

Los mayores de 30 años son un ejemplo para los jóvenes valores del equipo
Riverahalogradoungrupohumanoexcelente,aplicandounadisciplinaférrea

V*Vk:  diez  Ligas

1

w  w

La  plantilla del Barcelona empieza a ser de las más tituladas del
mundo. Vesólin Vujovic, a sus 30 años, es quien mantiene el récord
de Ligas con untotalde  10 consecutivas, sumando la que acaba de
conseguir en Santander. Las sieteprimeras las logró con Metaloplas
tica  de Sabac y las tres últimas como blaugrana.

Por  detrás se encuentra Zlatkó Portner, que lleva nueve: siete en
Yügoslavia y dos en Barcelona. Con ocho títulos están Lorenzo
Rico, que los logró entre el Atlético de Madrid y el Barça, y Valero
Rivera,  que tiene cinco como entrenador y se había anotado tres
como jugador... siempre en el club de sus amores. Sagalés y Serrano
poseen siete, Oscar Grau cinco e Iflaki Urdangarín cuatro..., todas
como blaugrana. EL resto de la plantilla tienen una o dos, dependien
do  del año de su incorporación al equipo.

Y,  naturalmente, todos ellos pueden alardear en sus respectivos
palmarés de poseer triunfos en la Copa del Rey y en las competicio
nes  europeas, Recopa y Copa de Europa.
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El último partido de la tempora
da  en el Palau Blaugrana no fue
bueno,  pero le sirvió al Barcelona
para  recibir el mejor aplauso de su
público  en  reconocimiento a  los
méritos contraidos este año con la
consecución de la Copa de Europa,
la  Liga y la  Supercopa. Ayer, el
Helados Alacant hizo el “pasillo” a
los  campoenes —tal como ya ocu
rriera  en Santander con el Teka— y
perdió  contra el equipo de Valero
Rivera por26-2 1. Fue un buen final

-   para una temporada marcada por
los  éxitos.

Al Barcelona le queda ahora sóla
mente  jugar en la pista del Xerox
Anate,  antes de empezar las vaca
ciones.  Pero desde que se ganó al
Teka  en Santander, todos los juga
dores tuvieron clara conciencia de
que  el trabajo duro había conclui
do.  “Hemos sufrido mücho  este
año y yano puede seguirexigiéndo
se al mismo nivel con el título deci
dido”, explicó Rivera. No obstante,
estaba claro que en el Palau elequi
po  debía despedirse con una victo
ria  ante el Helados. Y así fue.

Indudablemente,  el  encuento
no  fue de los mejores. Los especta
dores.que acudieron al Palau -alre
dedor de media entrada— se despla
zaron  más para aplaudir a su equi
po,  que  para presenciar un  buen
encuentro.  Lo primero pudieron
hacerlo, pues, los blaugrana salie
ron a lapista con la Copa de.Europa
en  manos. Lo segundo no lo disfru
taron.  El Barcelona salió con  su
equipo titular, pero cuando tuvie

ron  el partido encarrilado, Rivera
dió  descanso a  Vujovic, Portner,
Sagalés y Serrano y dejó que fueran
los  jóvenes quienes resolvieran la
papeleta.

Al  descanso se  llegó con  13-7
para los locales. Pero, en el segundo
tiempo, el Barcelona pasó por una
fase  algo gris y estuvo más de 10
minutos  sin marcar un gol, permi
tiendo  un parcial de 0-7 del Hela
dos.  El tanteador  pasó de  17-7 a
17-14,  superado  su  meridiano.
Después,  regrsaron los yugoslavos
y  los del “prefijo-3” para poner las
cosas en su sitio y dejar el marcador
final  en 26-21.

Fue  una de los últimos actos de
una  temporada increible que los
blaugrana se verán obligados a re
petir  en la próxima campaña para
mantener el listón en las alturas. La
despedida definitiva —antes del úl
timo encuentro en Eibar— se produ
cirá  mañana lunes cuando el equi
po haga la ofrena de sus trofeos a la
Virgen de la Mercé y acuda al Palau
de  la Generalitat y al Ayuntamien
to de la ciudad. La expedición parti
rádel  Palau a las 6,30 de la tarde.
BARCELONA -Rico  (Barrufet),
Grau  (3), Urdangarín (2), Portner
(7,5p),  Vujovic (L), Serrano (2) y
Sagalés (1) —equipo inicial— Bayo,

Clasfkádón

•  GRUPO 1 (17.a jornada)
Teka-Elgornaga            27-26
FC Barcelona-llelados Alacant 2-21
Cacaolat Granoflers-Xerox Arrate24-26 -

Mepamsa S. Antonio-At. Madrid 20-2 1
CajaMadrid-Avidesa Alcira     29-29
CLASIFICACION
FC Barcelona17 15 0
Teka.      17 11 2
At. Madrid  17 111
Elorriaga   17 10 2
Avidesa    17 7 3
CajaMadrid 17  6 2
Cacaolat    17 6 2
Mepamsa  17 4 1
II. Alacant  17 4 2
Xerox Arrate 17  2 1
PROXIMA JORNADA (1-6-91).
H. Alacant -  Teka
Xerox -  Barcelona
At. Madrid -  Cacaolat
Avidesa -  Mepanisa
Elgorriaga -  CajaMadrid

O’Callaghan (1),  Masip (8,  ip),
Paré  (1). Exclusiones de Grau (dos
veces) y Urdangarín.
HELADOS ALACANT -  Jabalo
yes  (Martínez), Masip (4, Ip), Vu
kovic  (4, 3p), Osorio (4), Ronián
(1),  Rodriguez (1), Fernández (i) -

equipo  inicial- Beaus (2), Mainer
(4),  Puche, Novoa. Exclusiones de
Rodriguez. Fernández, Beausy Vu
kovic  (dos veces).
ARBITROS.- Carballo y Muela
MARCADOR.- 2-1, 4-!, 6-4, 8-5,
10-6,  13-7 (mp).  17-7,  17-10,
17-13, 20-16, 22-18, 26-21.
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BALONMANO ¡LIGA o El Helados hace el “pasiflo” y pierde (26-21) con los campeones

El Barça recibe el mejor aplauso
Los alicantinos no fueron rivales en el último partido de lá temporada en el Palau

2  429 343 30
4  393 352 24
5  365 345 23
5  387 368 22
7  408 402 17
9391415  14
9  405 439 14
12 361 390 11
11372 394 10
14 337 400  5

ValeroRivera le quiere como terçer extranjero para la Copa de Europa

Vukovic  vestirá  de  blaugr.na
Elcontratodel pivote yugoslavoseráparaunasolatemporada

El  F.C. Barcelona llegó ayer a un acuerdo con  - tendrá. Porque creo que este refuerzo es impor
elpivoteyugoslavodelHeladosAlacant,Veselin  tante para poder repetir el éxito de este año.”
Vukovic, para que juegue vestido de blaugrana  -Por otraparte, Rivera seilalóque el fichaje no
la  próxima temporada.  Ayer por  la mañana  estaba condicionado en absoluto a la aceptación
Valero Rivera se reunió con el jugador de 33  por parte deAsobal de las tres fichas de extranje
años,  con su entrenador actual y con miembros  ros en un mismo club. “Nosotros pensamos en
de  la directiva alicantina para ultimar los deta-  Vukoyic sobre todo para la Copa de Europa. Si
lies finales del fichaje.  después podemos contar bon él para la  Liga

El Barcelona le ofrece una temporada a Vuko-  española, perfecto. Y pienso que eso se produci
vic,  pensando  fundamentalmente en  poder  rá, puesto que es algo que beneficia al balonma
afrontar la Copa de Europa con tres extranjdros  no español y a todos los equipos”.
“Yo creo que seríamos tontos si no utilizáramos  Vukovicjugó durante muchos años con Vujo
todas  las armas que tenemos en la mano”, nos  vcy Portneren la Metaloplastica de Sabac. “Ese
explicó Valero Rivera, el entrenador blaugrana.  es otro factor a tener en cuenta”, explica Rivera,
“Si la Federación Internacional permite los tres  “puesto que facilitará mucho su incórporación
ittemacionales  en un equipo, el Barcelona los  en lbs esquemas del equipo”.

Vuk  5ó ayer  por..  !au  y fue  de
los  mejores del Helados.



Miércoles, 12 de junio de 199Página 54 amundnnEprt3
BALONMANQ  Motivos laboralés determinan que el capitán del Barcelona deje el club

MANEL SERRAS
ANGELRIGUEIRA       _______________

Joan  Sagalés, el actual capitán del Barcelona de
balonmano, anunciará hoy en una rueda de prensa que
deja el club blaugrana para dedicarse porcompleto a su
trabajo,  uná  representación muy importante  para
toda  Cataluña, Sagalés, a punto de concluirla carrera
deEcónómicas, abandona la nave justo en el momento
en  que el Barcelona acaba dé lograr la temporada más
brillante  de la historia  con los tÍtUlOS  de  Copa de
Europa,  Liga y Supercopa.

El extremo blaugrana. ahora con 31 años, llevaba 14
temporadas  én l  primer equipo y las cuatro últimas
actuó como capitán del equipo, sustituyendo a Eugeni
Serrano.  Durante este tiempo Sagalés ha conocido
todo  tipo de éxitos y ha idó consolidando un brillante
palmarás  en el que se cuentan siete títulos de Liga de
División  de Honor, tres Recopas de Europa y una
Copa  de Europa como cosas más destacadas.

En realidad, hace ya algún tiempo que Sagalés se está
debatiendo entre seguir o dejarlo. En Santander, cuan
do  el Barcelona ganó al Teka y se ásegurá el tituló de
Liga, ya comentó en una conversación informal que
estaba  pensando seriamente en este problema.

“A principios de esta temporada empecé a trabajar
enel  desarrollo de una empresa que se está consolidan
do  en Cataluña—nos explicó—. Esto conileva una gran•
dedicación  y se está creando una contraposición de.
intereses.”

EL CLUB RESPETA SU OECISIO$ —

La  decisión de Sagalés no se ha hecho esperar. Justo
al  final de la temporada, el capitán dice adiós para no
peijudicar los intereses de nadie. “Mi futuro es ahora
lo  más importante. Y creo que el momento de dejar el
clubes  el más adecuado.” Eso no es lo que opina el
entrenador Valero Rivera, que querría contar con él la
próxima temporada. “Nosotros le queremos y renova
mos la oferta que tiene ya en vigor. Pero desde luego
respetamos su decisión”, había comentado unos días
antes  el técnico blaugrana.

El  sevótlco
NesteroV interesa
øl  Mepmsa

Pamplona. (Efe.)—E1 pivote dela
selección soviética dé balonmano,
Yuri Nesterov, viajaráa Pamplona
lapróxima semana acompañadode
sus representantes para negociar su
fichaje por el Mepamsa-San Anto
nio,  de División de Honor, según
anunciaron  fuentes del club nava-
ff0.

Las mismas fuentes confirmaron
que  existe ya un preacuerdo entre
Mesterov y el Mepamsa-San Anto
nio,  y que seguramente se llegará a
un  acuerdo entre ambas partes, ya
que el desembolso que supondría el
fichaje de este jugador “está dentro
delasposibilidadeseconómicasdel
club”.

Joan
Elextremosevaenplenaforma  ytraslacampañamás  brillante. delequipo

El futuro de Gárraldo,. un

Sagalés  toda
una instItucló
de
balonmano
“culé”, sa
retiro

El Atléfico do por hecho sti fichaje, su padre confirma el acuerdo
verbal, pero el lateral asegura que todavía no ha resuelto nada

III

El  lateral internacional Mateo Garralda afirma
que no ha descartado todavía renovar por el Balon
mano  Granollers y muestra su extrañeza ante el
hecho de que Juan de Dios Román, entrenador del
Atlético de Madrid, anunciara que sáríajugador del
club madrileño durante las dos próximas tempora
das.  Sin embargo, Ci padre del navarro, que ejerce
asimismo de representante, aseguró a esta Redac
ción  que  era  verdad que  él había llegado a  un
acuerdo verbal con los”colchoneros”, “y el Atlético
de  Madrid sabe que mi palabra es más importante
que  cualquier firma”.

Garralda duda de que su padre haya comprome
tido  su palabra y manifiesta que el miércoles se irá
de  vacaciones a Pamplona y será en casa, junto con
la  familia, donde tornará una decisión definitiva.

De hecho, fuentes del Granollérs comentaron a EL
MUNDO DEPORTIVO que Mateo les había pro
metido contestación a su oferta, la mejor que nunca
haya  hecho este club, el próximo jueves o viernes.

El zurdo de oro del balonmano español, una joya
porsujuventud(2øaños)y supotencia( 1,96 métros
de  altura), es la fruta apetecida por todos en este
final de temporada de 1991 con vistasala siguiente.
El  Granoliers no quiere perderlo, el Atlético de
Madrid cree que ya lo tiene, de acuerdo con las
negociaciones mantenidas éon el padre de Garral
da,  el Teka suspira por él desde el año pasado, a
pesar de que Mateo padeciera una grave lesión. Un ,4
embrollo que Garralda solucionará en su Pamplona
natal  esta misma semana.
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