
EL MUNDO DEPORTIVO Jueves, 1 de agosto de 1985 •-‘

Quedó confirmada de forma oficial
la  nueva fórmula de la Liga de Divi
sión de Honor masculina que, a prin
cipios del pasado mes de junio, fue
propuesta  por  la  Asociación de
Clubs de Balonmano (ASOBAL) a la
Federación Española quien, después
de  estudiar detenidamente las  fe
chas de la competición, la aprobó en
todos sus puntos.

El nuevo Campeonato Nacional de
la  División de Honor contará con la
participación de estos doce equipos:
Teka,  Caixa Valencia, Cacaolal
Granoliers, Barcelona, Técnisán,
Ademar de León, Sant Fost Fiber,
Atlético deMadrid, Malboro Cante
ras,  Elgorriaga Bidaosa, Coronas
Tres de Mayo y Michelín de Valla
dolid.
Las fechas en que deberá cele

brarse la competición liguera serán
las comprendidas entre el 15 de sep
tiembre de 1,985 al 25 de mayo de
1986 y se jugará en tres fases: la pri
mera se compondrá de dos grupos.

Grupo impar:
Marlboro
Caixá Valencia
Tecnisáfl
Teka     -

Coronas
At. Madrid
Grupo par:
Michelín
Elgorriaga
Ademar
CacaOlat
Barcelona
Sant Fost
La  segunda fase se disputará en

dos  grupos de seis equipos cada
uno, que tendrán la siguiente compo
sición:

Grupá A: Los tres primeros equi
pos clasificados en cada grupo de la
fase anterior.

Grupo 8: Los equipos clasificados
en los puestos 4-5-6 en cada grupo
de la fase anterior.        -

La  tercera fase constará de tres
grupos en la siguiente forma:

Grupo 1: formado por los cuatro
primeros clasificados en el grupo A
de la fase anterior.

Grupo 2: Formado por los equipos
clasificados en 5 y 6 lugar del grupo
A  de la fase 2y el primero y segundo
cIasificados del• grupo B de dicha
fase.

Grupo 3: Formado por los equipos
clasificados en los puestos 3-4-5-6
del grupo B de la fase anterior.

En cada grupo jugarán contra to
dos  a. triple vuelta, partiendo todos
los equipos con cero puntos. Las dos
primeras vueltas se disputarán de
acuerdo con el reglamento de parti
dos  y  competiciones y  la  tercera
vuelta vendrá determinada por lacIa-,
sificación obtenida en la 2  fase y de
acuerdó-con el siguiente calendario:

1 .  jornada de la tercera vuelta: 1
contra 3; 2 contra 4. 2.” jornada-de la
tercera vuelta: 2 contra 3; 4 contra 1.
3.”  jornada de la tercera vuelta: 1
contra 2; 3 contra 4.

Excepcionalmente, en el caso en
que los dos primeros equipos clasif i
cados del grupo A terminasen empa
tados a puntos, ambos disputarían el
título de campeón aun solo encuen
tro  y en territorial distinta a la que
pertenezcan.

Los componentes en esta tercera
fase del grupo primero, disputarán
los cuatro primeros puestos de la Di
visión de Honor masculina. El primer

clasificado será el representante en
la Copa de Europa de campeones de
Uga  y el segundo clasificado el re
presentante en la Copa de Europa de
la  I.H.F. Los cuatro tendrán derecho
a  participar en la Copa de S. M. el
Rey, así como el primero y. el segun
do  clasificado del grupo 2 de esta ter
cera fase.

Los tres últimos equipos clasifica
dos  del grupo 3 de la tercera fase
descenderán automáticamente a
Primera División Nacional.

Las fechas de la competición se
rán las siguientes:

Joaqulm Borrás será proclamado
esta tarde presidente de la Federa
ción  Territorial  de  Balonmano  de
Barcelona,  al haber finalizado el pla
zo  de las impugnaciones y no haber
encontrado oponenteen las eleccio
nes a la presidencia.

Borrás, que dimitió en el cargo al
que accedió hace tres años para pre
sentar su candidatura a la reelección
de  presidente de las nuevas territo
riales, que sustituyen a las provincia
les, mostró su sorpresa por el hecho
de que no se presentase nadie más al
cargo presidencial. “Me ha sorpren
dido el poco interés que ha existidó
por la presidencia de la Territoilal
barcelonesa, sencillamente no me
lo  esperaba. Aunque quizás el mo
tivo haya sido quelas nuevos esta
tutos federativos impiden que nin
guna persona vinculada a un club

Primera fase: 15, 22 y 29 de sep
tiembre. 6, 13, 20 y 27 de cotubre. 3,
10 y 17 de noviembre.

Segunda fase: 24y27  de noviem- 
bre.  1 y 29 de diciembre. 12, 19, 26 y
29 de enero de 1986. 2 y 9 de febre
ro.

Tercera fase: 23 y 30 de-marzo. 6,
13,  20 y27  de abril. 4, 11 y 18 de
mayo.

En caso-de celebrarSe el partido
de desempate entrelos dos primeros
clasificados del grupo A-1, se dispu
taría el 25 de mayo de 1986.

Caries Gallón

ono

(nl  directivo, ni jugador, ni nadie
con ficha federativa) pueda presen
tarse a la presidencia de una Fede- -

ración. Y hay muy pocas personas
que cumplan estos requisitos que
estén  dispuestas a  presentarse
para un puesto de esta responsabi
lidad.”

El reelegido presidente de la Fede
ración Territorial de Barcelona es ac
tualmente vicepresidente de la Fede
ración  Catalana, cargo que puede
compartir con el de presidente de la
barcelonesa. Joaquim Borrás anun
ció  que la primera reunión de la junta
de gobierno, cuyos miembros serán
prácticamente los mismos que la jun
ta anterior, se celebrará el próximo 5
de septiembre y la asamblea general
ordinaria de la Federación dentro de
la primera quincená del mismo mes.

-           C.G.
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Consiará  dedos grupos
Balonmano •

menzaró  el
.

15  de septiembrey  tres fases y co
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El máximo mandatarIo 1.1 Cc.cuolat
sso quiero pedir  ayuda a los socios

JAUMERODRIGUEZ:
“EL CLUB DEBE FUNCIONAR

COMO UNA EMPRESA’t
Granollers (Barcelona). 31. (Efe.) —  El presidente del B. M. Cacaolat-Gra.

nollers,Jaume Rodríguez, no quiere que los socios de laentidad-sean los que
tengan que aportar dinero para cubrir el déficit,.

Jaume Rodríguez considera que el-B. M. Cacaolat-Granoliers “se tiene
que llevar como una empresa pa re que salgan los números y hay que bus
car soluciones para que se cubre el presupuesto”.

El actual presupuesto de la entidad vallesana ronda los treinta millones de
pesetas y según el presidente “el socio quiere títulos, pero nosotros debemos
mirar por el dinero, porque yo no quiero-pedir nunca a los socios una cuota
especial para tener que cubrir un déficit”.

El técnico Emilio Alonso cumplirá su segundo año al frente de la plantilla
del cuadro vallesano y para Jaume Rodríguez ha cumplido en su cargo yha
demostrado que realmente no hacían falta muchas figuras para estar en
los primeros lugares dele Liga, por lo que por partédel club hay una satis
facción por su trabajo ypor el acierto que tuvimos en contratarle’

-

Fu. la única candidatura presentada
o  las .I.ccion.s  do la T.rritorksld. Barcel

JOAQUIM BORRAS URA
REELEGIDO HOY PRESIDENTE

“PEÑA HIPICA”
EL MUNDO DEPORTIVO

BASES:
Están Invitadosa participar todos los lectores de EL MUNDO DEPOR

TIVO enviando para ello talón, transferencia bancaria, giro postal o tele
gráfico  a la cta. cte. n.°  01-076008-2 deI BANCO DE VIZCAYA, Ag. Les
Corts  de Trav. Les Corts, 237,08028-BARCELONA, sin olvidar adjuntar los
datos  personales y dirección de la persona que lo envía.

La cantidad mínima a enviar será de 3.000 pta5., pudiéndose incremen
tar  dióha cifra, pero siempre en múltiplos del .000 pta5. (5.000 ptas., etcé
tera) y siempre antes del día 8 de agosto, último día de inscripción.

De esta manera participarán en 10 semanas de “QUINIELA HIPICA”,
empezando el día 11 de agosto.

Atendiendo  a los fondos disponibles, realizaremos nüestra apuesta
semanal, la cual vendrá expuesta en nuestro periódico todós los sábados.

•  Se descontará el 10 %de la cantidad obtenida en premios por admi
nistración, rellenado de boletos, etcétera.              -

•  El resto de los premios, finalizadas las 10 semanas, se repartirá pro
;porcionalmente a la cantidad jugada por cada peñista.

-.  Solamente se  responderá de  los  premios  que  nos  abóne  la
S.F.C.C.E. (Sociedad de Fomento de la Cría Caballar en España).

Los peñistas áctuales pueden renovar
su1nsÇrlpçl

RECUERDE QUE EMPEZAMOS EL DIA 11 DEAGOSTO
LA INSCRIPCION QUEDARA CERRADA EL DIA8 DE AGOSTO
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El “derby”  no fue bueno  pero  sí emodonante

1-5-17:105  YOGOSLAVOS.MARCARON
LA DIFERENCIA ENE.L’VALLES

No hubo sorpresa en el primer en
cuentro de ja Liga de División de Ho-
flor  para los dos mejores equipos ca
talanes. El Barcelona, tal como esta
ba previsto, impuso su !ey en el Vallés
y  el Cacaolat GranoHers debió con
formarse con una derrota mínima,
por  15-17. Péro, alo largode los 60
minutos, el Barce!ona evidenció que
todavía le falta bastante rodaje para
alcanzar la mejor forjn.’.

Aún sin sabér pór’-  ántes del
partido  teníamos el presentimíénto.
de que los blaugrana iban a apali-zar
al Cacaolat. Habíamos visto a ambos
equipos en la pretemporada y pen
sábamos que la diferendia entre los
dos er.a más importante. Pero desde
los  primeros compases del encuen
tro que se disputó en el Pabellón Mu
n icipal de GranoHés, cómprobamos
nuestra equivocación:

En realidad, seguirnos pensando
que  la diferencia es brutal. Pero el
Barcelona debe-resolver todavía su
gran dilema para conseguir demos
trar  su preponderancia. Y el Cacao
lat,  en. cambio ya no tiene proble
mad tácticos ni técnicos. Está muy
claro lo-qie va a hacer a lo largo de
toda la Ligé: lúcihar, luchar y algunas
veces sufrir. Nó tiene piantilia para
muchas cosas más.

El  Barcelona, tal como decíamos,
tiene un dileha-planteado: ¿Jugará
el equipopara Kalina o Kalina para el
equipo? Larespuestaa esta incógni
ta  marcará la tónica de las próximas
actuaciones del FC Barceloná. Si el
equipo juega al son que marque Káli
na las cosas pueden funcionar de in
mediato. Si-es al revés, si es Kalina el
que  debe jugar paralos demás, ha
brá que esperar a que ios lanzadores
blaugrana se entonen. Aunque es
cierto  que el rendimiento del equipocambiará con Juanón de la Fuente.

Porque ayér, frente al Cacaolat, ni

Grupo  par
ACO Michelin-Ademar Leór
Cacaolat Granollers Barcelona
Sant Fost-Elgorriaga

Clasificación
J  G  EP

Barcelona .  1.  1  0  0
Ademar     1 1  0  0
SantFost    1 1  0  0
Cacaolat.   1 0  0  1
Elgorriaga    1 0  0 . 1
Michelin     1 1  0  0

Próxima jornada
Ademar-Sant Fost
Barcelona-Michelin
EIgorriaga-Ccaolat

Papitu,  ni astellvi  ni mucho menos
Uría  vieron la portería. En cambio,
-ka/ma, cuando se recuperó de su mal
momento inicial, acabó resolviendo
el encuentro con sus lanzamientos y
acciones personales. Y  su  mejor
apoyo lo encontró, aunque parezca
mentira, ¡en la portería!, con su viejo
compañero de equipo Vero/lub Ko
sovac.  Los yugoslavos, pues, fueron
dos piézas claves en.el Barcelona de
ayer:

Erre) Cacaolat Per Carlem resultó
un’buén distribuidor de juego-que de-

-  berá acostumbrarse a subir más a la
posición de pivote para apoyar las

-  ácciones de Jaume Puig,  o bien a
disparar más a menudo desde la lí
nea  de 9  metros. Pero quien más
destacó fue el portero, Perico, reali
zando muy buenas para-das, algunas
de ellas sobre lanzamientos de l<ali
na.

-         Manel. Serras
ARBITROS:  Amigo y  Rodríguez

Ruiz, bien.  -

CACAOLAT:  Perico (Fort), Corn
pany  (2), Carlem (1 p.), Junqueras
(1),  Escudero (1), Picón (5, 1 p:),
Toño, -Franch, Puig (5), Palau y Ló
pez  Laorden. Exclusiones de Puig,
López Laorden y Escudero.- Ataque
en 3-3 y 2-4.-Defensa en 6-0 -y mixta
sobre Kalina.

BARCELONA:  Kosovac -(Isidro).
Grau (1), Miracle, Castellví(1), Papi-
tu  (1), Argudo (2), Uría, Serrano (2),
.Kalina (7, 1 p.), Sagálés (3) y Rubíra.
Exclusiones de Papitu, Uría, Sagalés
y  Grau (tres veces). Descalificación
de Grau. Ataqueen 3-3 y 2-4. Defen
sa en 6-0 y.4-2.  -

MARCADOR:  2-0 (a los 5 minu
tos), 2-2(10), 3-4 (15), 4-5(20), 4-7
(25),  6-7 (30), 9-9 (35), 9-10(40),
11-12 (45), 12-14 (50), 14-16 (55),
15-17 (60).

Grupo  impar
Marlboro Canteras-Tecnisan
Teka-Caronas Tres Mayo
At. Madrid-Caixa Valencia

Glasificación -

E  Cacokd  ñrnc  se  rLndó  free   iuiBcrce.iu  SpÓ7IO

Picón tuvo un buén rendimiento

1 7-2O  EL TECNI$AN EMPEZO
PUNTUANDO EN LASPALMAS

-  .-  -    JLTAO3
PRIMERA ‘JORNADA

19-2 1
15-17
20-19

TFTCP
17 152
21192
20192
15 170
1920 0
1921 0

17-20
25-27
26-18

J
At. Madrid
Teonisan    1
Con. 3 Mayo - 1
Teka       1
Marlboro     1
Caixa Valencia 1
Próxima/ornada

Las Palmas de Gran Canaria, 15. (Efe.) —  El Marlboro Canteras per
dió frente al Tecnisan por 17-20(5-9), en partido correspondiente a-la pri
mera jornada del campeonato de- la División de Honor de balonmano,
Grupo Impar, disputado en el Polideportivo Municipal García San Ro
mán, de Las Palmas, ante unas 600 personas.

MARLBORO  CANTERAS: Sorribes, Lozano (1), Ramos (3), Gud
mundsson (1), Diego (2), González (2) y Lauridsen (5) —siete inicial—,
Agustín, Miguel Angel (3), Martín, Auserón y Paco,  -

TECNISAN: De Miguel, Cabanas (5), Melo(S), Novoa (4), Mario (2).
Gluver(3) y Coloma (1) —siete inicial—, Borja, Alemany, Jaime, Poli y Ca
ñadilla.  -

ARBITROS: Argüello y Martínez, del Colegio de Madrid. -  -

Marlboro Canteras y Tecnisan protagonizaron un partido típico de
principio de temporada, con predominio de las tareas defensivas e inse
guridad en las combinaciones ofensivas.

Los locales, qué pagaron la novatada en los primeros trece minutos,
llegaron a tener un 0-6 adverso: a dura defensa del equipo que entrena
Santos  Labaca decidió al comienzo, cuando el Marlboro-reaccionó ya
fue tarde.  -

Después de un gol del pivote Lozano, se animó el Canteras, bien
apoyado por su portero Sorribes, llegó a un 4-6 y próvocó un fuerte am- -

biente en el pabellón. Pero la experiencia internacional del Tecnisan no
dio opción y se llegó al doscnso con cuatro goles de ventaja visitante.

En la continuación- mejoró el Canteras, hasta e! punto de que. venció
en  este período, pero el Tecnisan, con -la seguridad de De Miguel en la
puerta y las acciones-de Novca, Melo y Cabanas sólo permitió un 13-15
a  falta de doce minutos.  -

O  E  P  TFTCP
1  0  0  26182
1  0  0  20172
1  0  0  27252
o  o 1  25270
o  o 1  17200
o  0  1  18260

Tecnsan-At Madrid
Coronas 3 de Mayo-Marlboro Canteras
CaixaValencia-Taka
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Balonmano•
Disputará  la final  de la Lllga Catalana

26-25:  EL SANT FOST SE LE SUBIO
A  LAS BARBAS. AL BARCELONA

-     ...Y la flauta sonó. Y el Sant Fost
consiguió imponerse con todo mere
cimiento al FC Barcelona en las semi
finales de la Lliga Catalana d’Han
.dbol que se disputó a partido único
en la pista del equipo vallesano, por
el  resültado de 26-25. Y, de esta for
ma, será el Sant Font y no el Barcelo
na  el equipo que dispüte la final, el
próximo día 13, al equipo ganador de
la  otra semifinal, entre el Cacaolat
Granollers y el Sant Jullá d’Alfou, en
fa pista de este último.

Realmente, el Barcelona no realizó
un  buen partido. Llegó a Sant Fost
como triunfador y se fué con el rabo
entre  las piernas. Es posible que•
existiera un exceso de confianza en
los hombres de Valero Ribera que íó
gicamente veían al Sant Fost como
un enemigo pequeño. Tal vez por ello
no les asustó en exceso que los valle-
sanos se fueran a la media parte con
una ventaja de cinco goles (14-9).

Pero parece evidente que desde el
inicio de la segunda mitad, cuando el
Sant Fost consiguió su máxima ven
taja de 7 goles (16-9) síempezaron a

Las discrepancias sobre la actua
ción arbitral de Franch e Iniesta fue
ron  notables. Mientras algunos se
guidores del Barcelona la calificaban
de  nefasta y vergonzosa, los segui
dores del Sant Fost opinaban todo lo
contrario.

Indúdablemente, dos  personas
cualificadas para opinar sobre ellos
eran los entrenadores. Y a ellos acu
dimos en busca de un criterio.

Valero Ribera, el entrenador del
Barcelona, se mostró absolutamente
en  desacuerdo, “Si  Franch quiere
que gane la Liga catalana el equipo
de su hijo no hace falta que inviten al
 Barcelona a jugar la Lliga catalana.
En la final del play-off de Zaragoza

preocuparse los azuigrana, Intentan
do de todas formas batir el portal de.
Salvia.., el portero al que habían ce
dido al SantFost. Los blaugranase
acercaron peligrosamente al  Sant
Fost y, en un momento, incluso pare
ció  que los locales iban a perder el
partido que tan bien habían llevado.
De 7 goles se pasó a uno solo, con
21-20, a falta de unos siete minutos
para el final..

No  obstante, contrariamente a lo
que  solía suceder antes —recorde
mos que sacó un punto de Irún el pa
sado domingó— el Sant Fost supo
acabar  el  partidó e  imprimió una.
fuerte dosis de pundonor a su ritmo,
en los minutos finales para concluir
positivamente su hombrada.

A  nuestro criterio hubo dos he
chos  fundamentales que  tuvieron
una importancia decisiva en el desa
rrollo  del encuentro. El primero, la
magnífica actuación del portero del
Sant Fost, Salvia, que supo frenar a
unos  poco  inspirados lanzadores
blaugrana. La segunda, el exhausti

lniesta estuvo nefasto para el Barce
lona. Hoy ha sido incapaz de impedir
que su compañero le diera la Liga al
Granollers. Si esto es lo que tenemos
aquí no debemos quearnos cuando
‘nos pitan árbitros defuera. Indepen
dientemente de que en la primera
parte  no hemos estado acertados,
cuando el equipo ha podido levantar
el partido, nos lo han impedido.”

Por su parte, Sergi Petit manifes
taba que “el arbitraje ha sido acepta
ble, con algunos errores. Por lo de-,
más, no dudo que han tenido Impre
cisiones pero no más de las norma
les en lo que es la práctica habitual.
del arbiraje en nuestro país”.

yo marcaje que le realizaron a Kalina,
tantoJoánpere como Félix, que anu
laron por completo al as yugoslavo.
Y  quedó patente que el Barcelona,
sin Kalina es un Barça distinto.

Naturaimente, también influyó que
el  Barcelona tuvo un mal día... Pero
fue más importante la ilusión que pu
sieron los hombres del Sant Fost en•
sacar  adelante un partido que, en
teoría, tenían perdido antes de em
pezar. Por ello, si a veces —como el
antórior partido con el Barcelona—,
hemos sido agrios con ellos, en esta
ocasión nos sacamos el sombrero.

Manuel Serras

Ficha técnica

SANT  FOST, 26 (14+ 12): Salvia
(1), Moral, Maximovic (6, 2 p.), Garri
do, Calvet(5), Joanpera (1). Vukrniri
ca (3, 1 p.), Luque (1), Viaña (6), Félix
(2) y Llácer (1).

BARCELONA:  Kosavac, Herrero,
Grau, Ariño (9), De la Puente (1), Pa
pitu (1), Uría (4), Serrano (2),Castell-
ví,  Argudo (1), Sagalés (4) y Kalina
(3).

ARBITROS.  .—  Franch e Iniesta.
Pecaron de caseros. Descalificaron
a  Vukmirica, por triple exclusión, y
excluyeron por dos minutos a Viaña,
Papitu, Serrano y De la Puente.

los  vallesanos dispusieen  de una ventaja  de 7 goles en la segunda parte

Mundial  Femenino Júnior

RIBERA: ‘LOS ARBITROS NOS.
IMPIDIERON LEVANTAR EL ENCUENTRO”

PETIT: “HUBO IMPRECISIONES,
PERO NO MAS DE LAS NORMALES”

LA URSS, INTRATABLE
Seul, 23. (EFE.) —  La Unión Soviética, actual campeona del mundo,

venció a Noruega (26-21) en el tercer y último encuentro de la fase clasifi
catoria del V Campeonato Mundial Femenino Júnior de Balonmano, que
se disputa en Seul.

Con esta victoria, la selección soviética finaliza esta primera fase del
campeonato en la primera posición del grupo C, tras ganar los tres en
cuentros disputados, lo que supone un total de.6 puntos.

Le siguen en la clasificación del grupo C, Rumania (4 puntos), Noruega
(2  puntos) y  Holanda, que tras su derrota de ayer frente a Rumania
(16-13)y conO puntos en su cuenta particular, queda eliminada para la
fase final.

En el grupo A, Polonia ganó a Yugoslavia, por 22-19, con lo que el
equipo polaco se sitúa en cabeza, con 4 puntos, seguido de los de Yu
goslavia (2 puntos) y Japón (0 puntos), si bien, todos ellos pasan a las
series finales.

Clasificación
GRUPO A

Polonia            22004
Yugoslavia         ‘2 1 0  1 2
Japón             20020

GRUPOB
Corea del Sur  .  ‘  2  2 0 0  4
Francia            21012
China.            21012
España            20020

GRUPOC
URSS             33006
Rumania           32014
Noruega    .       3 1 0 2  2
Holanda  .         30030

GRUPOD
Alemania Este       2 2  0 0  4
Alemania Fed.       2 1 0  1 2.
Dinamarca         2 1 0  1  2
Austria            2 0 0  2. 0

FEDERACIO CATALANA
D!HANDBOL

Trafalgar, 12, l.°, 2.a —  .Telfs. 317-82-05 y31 7-84-14BARCEL0NA1O ,



ÉL  MUNDO DEPORTIVO Miércoles, 30 de octubrede1.985

La Recopa de Europa vuelve este
fin  de semana al Palau Blaugrana,
con la visita del Hellerub, de Dina
marca, el primer rival azuigrana de
este año. Realmente, el recuerdo que
todo el mundo guarda de la Recopa
es  inmejorable, porque la última in
tervención que pudimos presenciar
del  FC Barcelona en el  Palau lue
aquel memorable encuentro frente al
CSKA Moscú que supuso el segundo
título de laRecopa para los hombres
de Vaiero -Ribera

Tal-vez por-elloel encuentro contra
elHe4lerubdafléS se presente como
un. semipaseo para quienes no con-
Gocen el potencial del equipo nórdi
.-co.Peroes evidente que para el en
trenador-azulgrafla. Valero Ribera,

•  - novaa.tratarsede ningÚn partido fá
•  cli... nirnuchó menos.

“Cuando vimos el sorteo de la
Recopa- pensamos que habíamos

-  tenido -suerte, porque sabíamos
queen Din marca ¡os Internactofla
les- suelen esta” muy repartidos.
Pero el Hdllerub es la excepción
-que confirma. la regla. Y -a- medida- -

quetbamoseitterándonOsdedatOs
del equipo-nos-fuimoS dando cuan-
-fa de -qué-no-encontraríamos fin-

•  .p,untipodefacilidad6S’.
El-Hellerub,qUéaCtUalmeflte ocu

-  pa el primer puesto de la Liga dane
sa, tieneensusfilas7 internacionales
que están jugando habitualmente en
el  equipo nacional de Dinamarca,
uno de los mejores del mundo.

“Pienso que uno de sus mejores

jugadore es  el  lateral derecho.
Klaus Jensen, que con Sus 2,25 de
altura es un-extraordinario tirador.
Pero los demás internacionales tie
nen una calidad probada. Paul So
rensen juega de portero. Lasa Lun
dby es el extremo izquierdo, Nielse
¡-lansen, el extremo dereçho; $ten.,
Morgensen, él  lateral izquierdo
Lars Anderssefl. el central, y Mi
chael Fenger, el extremo derecho
que  hace funciones también de
central.  Normalmente este  es el
siete-Inicial.”

La  inica referencia que se tenía
del F4ellerub en el momento del sor
teo era que había derrotado apura-

RESULTADOS
SEGUNDA  DIVISION (Autonomía
Catalana)
(Cuarta jornada)
Grupo!
Cardedeu-BordilS        30-23
TerrassaParetS  -       27-21
O.AR. Gracia-Figueres     3.&41
BoscoNrrahOfla       33-20
U.E. Sarrla-S. Quirze       11-23
Lloret-S. Julia            11-30
CLASIFICACION. Terrassa, 8 pu n
tos; O.A.R. Gracia, 6; Parets, 6; Car
dedeu, 6; S. Quirze, 6; S. Juliá, 4;
Bosco Navas, .4; Llorel, 2; U.E. Sa-

rriá, O; Figueres, O-Arrahona, O pun
tos.

Grupo!!
Molinsi’OrtOSa    -       25-14-
Santfeliuenc-Sícoris        27-25
Seat-Reus1SflyG        20.15
S.  Montcada-Sarriá (aplazado}
AmpostaBarCetOna        22-32
ValIs-Gavá               20-25

CLASIFICAC1ON: Seat, 8  puntos
Gavá, 6; Reus, 5; Barcelona, 5; Síco
ns, 4; Tortosa, 4;,Molins, 4; Santfe
liuenc, 4; Montcada, 3; Amposta, 2;
Valls, O y U.E Sarriá, O puntos.  -

JUVENILES
(Cuarta jornada)  .

Grupo 1
Cardedeu-BOrdilS  -  16—13
Térrassa-ParetS           18-10
O:A.R.GracIa-Flgueres  .  34-15
Bosco N.-Arrahona       (susp.)
U.E. Sarniá-S. Quirze’  -     17-5
Lloret-S. .Juliá (no se pres. el 5. Julia)
Grupo II  -

Molins-Tortosa           35-17
6.  Fehiu-SícoriS            16-20
Seat-Reus            12.12
Montcada-A.E. Sarria     26-1(J
Amposta-BarCelona       .1 2-3C
Vahls-Gavá               8-41
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Balonmano•
La  Recopa vuelve al Palau  -

EL HELIIERUB, UN Rl VAL CON
-  SIETI INTERNACIONALES -

Y.  Ribera:  “Los daneses no serán una perita  en dulce”
“Ganándoles  de 5 goles, f!  Barcelona cas; estaría en cuartos”

damente al representante belga, en  Naturalmente, las dificultades van
la ronda inicial. No era un dato que le  a ser muchas. Pero Valero Ribera
significara’. La verdad es que algunos, piensa que con una ventaja de cinco
de sus internacionales no pudieron goles en el encuentro del Palau sería
jugar aquella eliminatoria por encorT- suficiente para poder asegurar la eh
trarse con el equipo nacional..., al  minatoria en la vuelta y acceder a los
que dan prioridad absoluta en aquel  curtos de final. “A sí es. Creo que el
,país.               - -Barcelona ha superado ya el pe

“Ayer estuve viendo un ideo de  queñO bache de Sant Fost y que el
los danéses —nosdice Ribera— yme  equipo vuelve a estar a un buen ni
reconfirmó que es un buen equipo.  vel de rendimiento. Será necesario
Sus  sistemas de juego habitual-  jugar bien para vencer al Helierub.
ment  pa.ien de una defensa -en Y  espero lo hagamos por más de
3-2-1 yd.  unataqtie en 3-3. Jensn  cinco goles”.

-  no suele defender, solo juega  ‘                  Man. Sartas
ataque”.

SégundaDvklón  culólana

EL GAVA PUNTUO EN LA PISTA DEL VALLS

LA SUPERCOPA DE FUTBOL EN RADIOcADENA
-  O.M.1107KHZ

F. C. BARCELONA.AT. MADRID
Narración de JOSE MARIA PALLARDO

A partir de las 21.00 horas

PALAU BLAU-GRANADISSAEiTE, OlA 2, a les 20 boris —  HANDBOL
•     RECOPA DEUROPA 1/8 FINAL “ANADA”

E. C. ‘BARCELONA -  HELLERUP U. K.
-                ,(Dinamarca)    -

DIUMENGE, OlA $,a 1.. 12.30 bolas — BASOUET
-    LUGA NACIONAL 1.  DIVISIO

E. C. BARCELONA -  REAL MADRID
VENDA CONJUNTA PELS DOS PARTITS: Exckmslv.msnt pali  s.ñors Socia i car
nsts da simpatilzaflis dii  P.C. B. (un m8xlm de 4 IocalltatS per persona>, previa pre
sentaci6 deis cametscorreSPofleflts. lis qu&s aerancontr*SenYatsal moment de re
tirar  les iocalitats, a lis taquillas  oficlais d.l  Club, I  dljous dli  31/10. de 10 a 13
hores  Ide 16 a 20 hores. .sd..pItx.rafl  conIuM.msfll la. Iocalit$ts psi HsndbOI’
Basquet al prsu d..1.000 p.sa.tIL
De quedar iocalitat  tndistlntamerlt disponibles, el dissibte de lOa 13 horeS es des
patxaran .1 rsstant d.Ba.qu.t  •1 pr.u  d.  000 p.ss.tss isi  rastani d’Handbol al
prsu da 300 pisaetas.
Es-recorda que en el moment d’entrar en el Palau s’exlOlrá la presentació deis car
netsde  sed 1 slmpatlzants conluntamentamb la localital.
PUBUC  A leslaqulilis  del Palau Siau-Granaapartir delps 18 horos del dlssabte, dIa
2,  esdespatxarøfl pel públlc les localitate que encarahi hagin disponibles d’handbol 1
el  diumenge apertlrde  les 10.30 boris les restanta debasquet.

VISJTEU DEL MUBSU DEL F.C. ØARCELONA

Radiocadefla
Española wj
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=Domingo, 3 de noviembre de 1985

Octavos  de  finól  de  la  Recopa  de  Europa (ida)  en  e!  Palau

El Barcelona inici6 su andadura en
esta  edición de la Recopa con una
victoria lograda a base de coraje y
fuerza, factores que al final del parti
do  pudieron con et excelente luego
exhibido por los jugadores de Jor
gen  Boel. El 24-19 final es un buen
resultado para el partido de vuelta (9
de noviembre) pero bien hará en no
conflarse el Barça porque este equi
po practica muy buen balonmano.

No fue hasta la mitad de la,segun
da  parte que los pupilos de Valero
   Ribera se pusieron por delante en el
marcador (19-18) con un gol del ex
tremo Argudo.

El equipo danés tuvo un comienzo
de partido fulminante ya que siempre
fue por delante en el marcador ante
un  Barcelona nervioso e impreciso
en los pases Kosovacs no tuvo .una
buena actuación aunque paró un pe
nalty y salvó algún gol. Dós y tres go
les (1-3) (2-4) y (3-6) eran las diferen
cias que llevaba durante los primeros
compases de partido el Heflerub.

El  Barça efectuaba una defensa
5-1 con Casteilví sobre el peligroso
zurdo Jensen. Pero los daneses se
aprovechaban de las imprecisiones
barcelonistas y  salían muy bien al
contragolpe. Las diferencias se man
tIenen (4-7) y (5-8) e incluso el equi
po  danés se pone con cuatro goles
de ventaja (5-9). Es en estos momen
tos cuando se produce la expulsión
del  jugador Mogensen y  Herrero
sale por Kosovacs. El juego azulgra
na sube enteros y logran reducir la
ventaja a un solo gol (9-10). Dos ba
Iones a cargo de Kalina primero y Se
rrano después, se setrellan en los
‘postes para que seguidamente el yu
goslavo ponga el 10-10 en el marca
dor tras bonita combinación con Se
rrano.

Tras este empate es expulsado el
capitán azulgrana Serrano y tos da
neses mandan dos bolas altravesa
ño.  Con 10-11, Kosovacs, en una
magnífica parada, impide que Fen
ger por medio de un penalty aumente
la  ventaja danesa a dos goles. Fal
tando apenas unos segundos para f i

c

nal izar la primera parte Juanón de la
Puente recoge un rechace de la de
fensa danesa y establece el empate
a  11 con que se lléga al descanso.

En la segunda mitad, el Barça sale
dispuesto a resolver pero de nuevo el
Helierub se adelanta en el marcador
con  goles de Mogeusen, Hansen y
Fenger (1 1-14) De la Puente y Se
rrano  aminoran las distancias y Sa-
galés,  en perfecto vuelo, coloca el
14-14. A partir de ete momento se
suceden los empates a 15, 16, 17 y
18,  con goles de Serrano en dos
ocasiones, Juanón y Ariño.

Es en el minuto 15 de la segunda
parte  cuando Argudo, en un feno
menal rectificado pone por delante al
Barça(19-18). Sagalésatieneen sus
manos el 20-18 pero el portero da
nés hace una sensacional parada en
viando a bola fuera.

Serrano,  Papitu por tres veces y
Juanón  establecen el  definitivo
24-1.9..

En  definitiva un buen resultado
para el Barça de cara al partido de
vuelta, pero como manifestaba Vale-
ro  Ribera al finalizar el partido “yo no
estoy tranquilo con este resultado.
Tendremos que luchar mucho en
Dinamarca para sacar la ellrninato-.
ria adelante.

Las espadas, pues, están en alto.

Resultados

Raúl  Andreu

-     COPA DE EUROPA
AT. MADRID—Atse W. (Aut.), 21-14

RECOPA
BARCELONA—Hellerup (D), 24-1 9
Vikingúe (lsl.)—TEKA, hoy

COPA IHF
TECNISAN-Stella Sport (Fra.), hoy

LIGA NACIONAL.
Octava jornada Grupo Par

Elgorriaga-Michelín, 24-23
Cacaolat-Sant Fost, hoy (12. 30.h.)

Grupo Impar
Caixa  Valencia-Canteras, 24-2 1

24-19:  EL BARÇA DECIDIÓ EN
LOS U:LTIMOS*..NU.TC...::

Los  dcneses  del  Hellerub  se  lo puderon dUícil a los azuigrana
-:4

Será a partir del minuto 22 cuando
el  Barca, aupado por el público se
lanza desaforadamente al ataque y

fiCHA  TECNMCA
BARCELONA: Kosovacs (Herrero), Serrano (4), Castellví, Kalina (3,

1  p.), Sagalés(1), Dela Puente (4), Una —alineación inicial—, Grau, Papi-
tu (4), Argudo (2), Ariño (5, 3 p.).

HELLERUB: Sorensen (Rasrnussen), Hansen (4), Jensen (4), Mo
gensen(3), KaprnannAnderson(4), Fenger(2, 1 p.)—alineación inicial—,
T. Sorensen, Dahi, Madsen, Lunbye (2).

ARBITROS: Heuchert y Norek (RFA). Muy protestados por el públi
co sobre todo en la segunda parte, ya que el respetable pedía pasividad
en el equipo danés. En líneas generales, correctos.

MARCADOR: 2-4 (5 m.), 3-5 (10), 4-6 (15), 6-9 (20), 9-10 (25),
11-11(30), 12-14(35), 16-16(40), 17-18(45), 19-19 (50), 21-19(55),
24-19(60).

EXPULSIONES: Serrano, Casteilví, De la Puente y Uría por parte del
Barcelona. Mogensen, Anderson y Madsen por los daneses.

.  .    ri h

.  Pulsar Quartz
‘  Tecnofogía y Precio

SPONSOR OFICIAL
DE LA LIGA NACIONAL

BALONMANO .

:::,
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No  será nada fácil. El partido de  muy altos y  con gran facilidad de
vuelta de los octavos de final de la  lanzamiento. Indudablemente es
Recopa de Europa de Balonmano  un muy buen equipo”.
puede complicársele al F.C. Barcelo-  Las referencias que tenía del He
na  que jugará en Dinamarca, en las  ilerub Velero Ribera no le engaña-
cercanías de Copenhague, a las 3 de  ron. Pero, en cambio, la realidad dejó
la  tarde. Velero Ribera logró los cia-  patente que el equipo danés está
co  goles con los que soñaba, en el  atravesando un mejor momento de
partido  de ida (24-19).. Pero los da-  juego del que pudo apreciarse en el
neses del Hellerub, no se han rendi-  vídeo de su encuentro frente a los
‘do. La prueba.la tenemos enel hecho.  belgas en la primera eliminatoria de
de que la prénsa danesa asegura que  la Recopa.
van a eliminar al Barcelona.          un aspecto destacable fue lo

i   Por otra parte, la  directiva del  bien que concluían las jugadas. Las
equipo danés ha cambiado el esce-  finalizaciones las variaron sustan
nado del partidó. En principio debía  cia/mente y  ello nos creó ciertos
dispútarse en la  pista habituál del  problemas. Por otra parte, el He/le
Helierub. Pero ahora, visto el resulta-  rub sale con gran rapidez y efectivi»
do  de la ida, el encuentro ha sido  dad en los contragolpes. Este es
trasladado a la Valbyhallen. con ma-  otro aspecto que debemos contra
yor capacidad,  lar.”  -

“Lo cierto es que a mino me sor-  Efectivamente, el Barcelona debe-
prendió casi nada en el partido de  rá asegurar todas sus acciones oten
ida.  Ya sabía que el Hellerub era un  sivas. o al menos no perder balones
gran equipo y que contaba con 7 ¡n  en errores de pase o de recepción.
ternacionales. Tal vez lo único que  . .  Para  mí —asegura Velero— lo que
no esperaba era que su mejor hom-  está claro e  que no podemos salir
bre,  Jensen, tuviera tanta movili-  a  agüantar la pelota. Mi ptantea
dad.  Ello nos obligó a  modificar  miento inicia/será el mismo que ha-
nuestra habitual defensa de 6-O y  ría si la eliminatoria fuera a un solo
pasarla al 5-1 mixta y después al  partido. Debemos intentar mante

,  3-2-1”.  .                    ner siempre la igualdad en e! mar-
Para Va taro Ribera el Hellerub tie-  .  cadory no permitir que ellos se va

ne  buenas todas las lineas. .Es ur  yan por delante. Para mí está claro
equipo equiiibrado que tiene, en su  que el Barcelona tiene equipo para
porteria a un auténtico baluarte. “Es  ganar a cualquiera y debemos de-
uno  de sus puntos más importan-  mostrarlo..”
tes. Pero para milo mejores su pri-  ,  En el último partido ‘de la Liga da-
mere línea con Jensen, Andérson y  nesa que ha jugado el Helierub. le en
Mogensen, -  todos  ellos hombres.  dosó una auténtica goleada a su rival

en  su propia pista. La victoria fue por
18-39.  Esto  demuestra la facilidad
goleadora  deirival  azulgran.  “Pre-,
cisamente por ello deberemos ase
gurar  mucho en los ataques y  no
dar ocasiones de con traata que.”

Los blaugrana, por su partq, son,
en  estos momentos, quienes tienen
las  opciones más claras de pasar a
los  cuartos de final de laRecopa. Tie
-nen,’ corno decíamos al  principio,.
cinco goles de ventaja. Pero algunos
de  sus jugadores están algo toca
dos...  aunque Va/ero Ribera cree
que  podrá contar con todos para el
próximo sábado.
“El caso más preocupante es el

de  Sagalés que está en cama con
un gripazo. Serrano’recibió un gol
peen un telón y no ha entrenado to-.
davía..  posiblemente lo  hará  él
viernes. Kalina, por su párte, entre
ne, paro sin lanzar. Y De la Puente
recibió un golpe en/a rodilla del que
se está recuperando. De cualquier
forma, espero que todos estén en
perfectas condiciones el próximo
sábado”.

Sin,duda,  le hará falta al Barcelo
na.     -

Mane  Serros

Balonmano.
El  Helierub  ha cambiado la pisto de la vuelta

DINAMARCA NO SERAUN
“JARDIN  DE  ROSAS”  PARA

E’BARCELONA
“La,ventaja  de  cinco  gc*es  es  importante.  Pero  no

decisiva”,  aséurValero  Ribera  _________

CATALUtIYA,
‘SMIAUSTA  
L  “OJTlVO-92’
La seleccÍón juvenil masculina

de  Catalunya de Balonmano se
clasificó pára las semifinales del’
torneo “Objetivo’92” que patro
cina  TVE y  rganiza la. Federa
ción Española. Catalunya se im
puso en Bilbao ,a la selección de
Euskadi  por  el  resultado de
13-15, con 7-9 en la rpedia parte.
Así pues, Catalunya se enf renta
rá a la selección de Castilla-León
‘el próximo día 19 en León en una
de las semifinales. En la otra, ju
garán Galicia-Mdrid, el día 12,
en Pontevedra. La final se dispu

-  fará el día 26 en Jerez de la’ Fron
tera.

Los catalanes no jugaron un
gran partidó en Bilbao, presiona
dos tanto por el ambiente corno
por  el  mal estado de la  pista.
Destacó lá actuaciód de Jordi
Fernández, considerado el, mejor
jugador por TVE, de Massip y
también del -portero Pascual. El
equipo que presentó Enrio Bartel
fue este: Pascual (J. Núñez), Me
dina Rubíño (3), Nevado, Crei
xell,  Massip (5),  Paracuellos,
Fernández (5), Javier Fernández
(1), Perpiñez(1), y Jacobo.

RESULTADOS
(1/4 de final)

E-uskadi-’Çatalunya       13-15
Castilla-Mencia        15» 13
AndaIucíá-Md’rid  ‘  19-21
Navarra-Galicia         17-21

SEG1NDÁ l  ViSIÓN MÁSCULINA
RESULTADOS

Grupo!
Cardedeu -  Terrassa  .  -           ‘ 19-18
Parest - OAR Gracia Rovenió                        21-21
Figueres - Bosco Navas         ,        22-34
Arrahona - UE Sarrió -                     .22-20
5.  Quirze -  Lloret          ‘ .          30-19
Bordils - S. Jutó                          25-24

CLASIFICACION: Terrassa, Sant Qurze y Cardedeu, 8 puntos; OAR Gracia
y  Parets, 7; Bosco Navas y Bordiis, 6; Sant Juhá, 4; Liorel y Arrahona, 2; UE Sarrió
y Figueres, O puntos.

GRUPO  II
Ml3nsdeRei-Sanfteliuenc                 19-19  -

Sicoris - Seat  ‘    ‘              17-22
ReusSanyo-S. Monteada                   21-19
AE Sarria - Amposta                      25-20
Barcelona - Valls   ,                     .36-16
R. Tortosa -Gavá      ‘                 24-23

CLASIFIGACION: Seat, 8 puntos; Reus y Barcelona, .7; Gavá, Sicoris y Torto
áa, 6; Molins. Santfeliuenc, Salle Monteada, 5; Amposla, AE Sarrió, 2; Valls. O pun-’

‘tos,           -   -

‘HIJOS DE JOSE LOPEZ
SL. EXACTLV

Desde 1974 verumos suministrando a todos los fabricantes nacionales de moto
res de “karting”, tanto de competición como de-alquiler, segmentos de pistóñ y
camisas especiales de altas prestaciones. Los materiales’émpleados para la fa
bricación de estos segmentos son de alta resistencia, con recubrimientos de
cromo duro, perfiles especiales y composición de-material base con aleaciones
adecuadas para resistir, sin rotura, hasta más de 20.000 vueltas por minuto. En
1977 nos visitó Angelo Parrilla, hijo del creador de los famosos motores Parrilla
que tantos logros deportivos había conseguido en Italia, y en todo el mundo, an
tes de su fallecimiento: Angelo había creado una nuevá empresa, la DAP RA
CiNC ENGINES. En un campeonato de España había podidø”ver, en los boxes de
sus competidores, segmentos de nuestra fabricación y como seaque en aquel
momento tenía serios prob!emas raacionados con esta tema, había decidido
probar nuestro prOducto. Desde entoncés hasta hoy no hemos dejado de tener
nuncá un rograrna rnensuaf desurninistro de nuestro producto a la fábrica de MI-
LAN, que exporta a todo el mundo,, LISA, JAPON, INGLATERRA, FRANCIA,
AUSTRALIA, etc. habiendo consegúido varios campeonatos’ nacionalés en los
citados paísés. En 1979, en Estoril. Koeney Ayton Sennada Silva, consiguieron el
Campeonato del Mundo, en la categoría ‘100 c.c. con motores DAP equipados
con nuestros, seumentos. Se han conseguido igualmente varios titulos de sub
campeones. Se da constantemente la curiosa circunstancia de que los clubs y
‘los importadores de materiales de karting en España importaban segmentos de
Italia de segmentos fabricados por nosotros en Barcelona, naturalmente a un
-precio de ocho veces el precio de fábrica. ‘Nuestras relaciones con el mundo del
karting nacional son excelentes y hemos sido autorizados por la firma italiana’
para vender directamente nuestro producto en España, sin su mediación.

JUVENILES
GRUPO!

‘GRUPÓII  1

Cardedeu - Terrassa
Parets -  QAR Gracia
UE Figueres -  Boceo
Arrahona - UE Sarria
5. Quirze -  Lioret
Bordils - S. J,uliá

Molins - Santfelíueno
Sicoris -  Seat
Reus-S. Montcada
AE Sarrió -  Amposta
FC Barcelona -  Valls
R. Tortosa -  H. Gata

12-2 1
-   14-28

18-14
18-lS
‘26-11
2512

-      38-13
15-I0
12-12
12-17
79-3

-  15-37”



Helierub (Dinamarca), 9. (Servicio
especial.) -.  Pese a perder 21-18 en
la pista del Helierub danés, el equipo
de  Valero Ribera se ha clasificado
para la ronda de cuartos de final de la
Recopa  de Europa, ya que los cinco
goles de renta que los azuigrana se
trajeron de la Ciudad Condal (24-19)
fueron suficientes para apear al siete
nórdico.

Se  llegaba al descanso con tres
goles  de, ventaja para  los locales
(13-10), mas el Barcelona .había co
mandado en l  luminoso hasta eí mi
nuto 10 de la primera parte (3-5). Le
jos  de dar rienda- suelta a su rival,
pueá, el Hellerub apretó y dio la vuel
ta  al marcador colocando un 6-5 en
el mismo, ya partir de entonces pasó
a  dominarlo.

Loscatalanes no atinaban a frenar
con el éxito de los minutos iniciales a

Santander, 9. (De nuestro corres
ponsal,’Pelayo.)

TEKA:  Zúñiga (Roberto); Silos,
Postigo (1), Cimic (3), Batinovic (7,5
dep.),  Oti (1), Mazorra, Carlos Juan,
Benmodo (3), Julián Ruiz (4), Sala
(1).

VIKINOUR: Sigmundsson (Suein
sson), Birgisson (2), Magnusson (1),
.Pall(5), Priainsson(4, 1 dep.), Alber
tsson (3), lndiasson (3), Manansson,
Gournundsson.

ARBITPOS:  Discreta actuación
de  la pareja arbitral, los yugoslavos
Valcic y  Mitrioviz. Mostraron tarje-

•  tas amarillas a Postigo, Batinovic y
al  detegado del Teka, Bárcena, y ex
pulsaron por dos minutos a Indias-
son, Sala, Silos, Benmodo y Rober
to.

A lo largo del encuentro Øecidieron
a  suspensión temporal del mismo
debido a las goteras del pabellón de
La Albenda, que pusieron algo res
baladizo el piso.

El Teka rernató la faena ante un Vi

kingur que resultó ser un rival mucho
más difícil e  loqueen un principio se
pensaba en’ Santa nder, máxime te-

-    niedo en cuenta el hecho dé que.
•     hace eis  días loá’españoles habían’

ganado en su-cancha (21-22). Los
hombres de Luis Morante se mos
traron nerviosos e imprecisos en la

•     primera parte, sin poder controlar la
situación y marchando casi siempre
a remolque en el marcador, si bien la

-.  nota predominante fúeron las distin
tas igualadas; al término de los 30 mi
nutos  iniciales el conjunto irlandés

•  dominaba 10-11.
Tras el descanso, el Teka cambió

su  sistema de defensa pasando de
un 5-1 al 6-0 un cambio de sistema,

los  extremos daneses y Morgensen
(6 goles) y Andersson (4) goleaban a
sus anchas; en la reanudación, salida
fulgurante local: a los diez minutos se
anotaban un 17-11 que levantó al
“mister”  Valera del banquillo y que le•
“obligó”  a cambiar a  una defensa
3-2-1 que rápidamente puso las co
sas en “su” sitio, por cuanto el Helle
rub  no volvía a “mojar” hasta el mi
nuto  21. en tanto que el Barcelona
aumentaba su cuenta oarticular has
ta  un 17-14 que ya tranquilizaba a los
azulgrana.,

•    Ya sólo era cuestión de que los da
neses jugaran contra las manecillas
del  reloj la “táctica”  dio resultado,
puesto que la diferencia se quédó en
esos goles que abrían las puertas de
lós  cuartos’ al conjunto español. La

•  delantera  visitante aprovechaba•.
bien los huecós que dejaban los es-

una de las claves de su victoria, pues
el  Vikingur tan sólo lograba marcar 7
goles en este período. En el minuto
22, el Teka lograba ponerse por de
lante, 18-16, y tras volver a forzar el
empate el Vikingur (a 17 tantos), los
locales remontaron (20-18) y mantu
vieron la ventaja hasta el final, siendo
importante la actuación del meta su
plente Roberto, que detuvo el lanza
miento d.e un penalty en el último mi
nuto. De esta manera, los santande
rinos continúan en la Recopa, igual
que el Barcelona.

«Luis Morante’declaró.al minuto 61
que  “mis jugadores se han mostra
do  bastante nerviosos y  un tanto
desconcertados en’ defensa en la
primera .parte; luego, tras el  des
canso, ‘hemos cambiado -de siste
ma y nos han salido las-cosas mu
cho mejor”.

candinavos, que no cesaron de pre
sionar a los Serrano, Castelivi, Kali

-  na,  Uríay  “compañía”, sin poder
plasmar su ímpetu en tántos. Al final,

•  como ya se ha señalado, 21-18 y el
-  Barcelona que’ sigue en Europa, a

pesar de la ausencia de Papitu.

“La victória es dé todos”

Valero Ribera decIaaba después
del encuentro que estaba muy con
tento con sus jugadores y que “este
‘triunfo’ ha sido obra de todos. Yo
ya  haba señaladQ que no debía
mos confiarnos ante el Helierub, a
pesar  de  vencerles en Barcelona y
la  verdad es que el encuentro se ha
jugado  de. tú a tú.  En la segunda
parte, ellos se pusieron 6 goles arri
ba..., pero reaccionamos á tiempo
gracias a un cambio de defensa. Me.
han  causado una excelente impre. -

sión  Morgensen, Fenger, Lúndbye
yJantsenycreo’que acertamos a la
hora de poner cerco a Bengen. ¿ La
clave? La actitud de mis hombres,
que supieron sacar provecho de los

Ficha técnica.

HELLERUB: Sorensen (Rasmun
sen); Hansen (3), Mogensen (6), So
rensen, Dahl, Kapmann, Andersson
(4),  Madsen, Fenger (4),  Lundbye
(2), -Bengen (2).

BARCELONA’: Herrero ‘(Koso
vacs); De la Puente (3), Argudo (2),
Una  (2), Castellví (1), Serrano (2),
Ariño (2), Sagalés (2), Kalinar(5).

ARBITROS: Buchda y  Rauchku
(RDA),  bien; mostraron  tarjetas
amarillas a Mogensen,. Andersson,
De la Puente, Castellvíy Kalina, y la
roja a Sagalés que junto con Kalina,
Ariño, Argudo, Andersson y Mogen
sen fue excluido por 2 minutos.

PARCIALES: (Cada 5  minutos)
1-2, 3-5,’ 6-5, 8-6,  11-8, uiéscanso
13—10; 14—11, 17—11, 17—12. 17—14,
19-l6yfinal2l-18.  •  -

23-22:  TCN!SA
TAM  SIGIJ

Por lo que respecta a la singladura
europea del Tecnisán, señálar que el

-  equipo alicantino visitaba’lá pista del
Stdlla St. Maurgaló. Eó’,él pártido de

•  ida; disputado en tierré’s iéiantinas. 1
los  hombres de Santos Labaca en
dosaron un contundente 27-17 a los
•françeses, tanteo más quetranquili
zador para un con junto qué aspira a
llegar lejos en la Copa IHF. El partido -

de  vueltaacabó 23-22 favorable a
los loca les, pero el Tecnisán se con-’

•  virtió en el tercer siete hispano en pa
sar de la ronda de octavos,de finál en
las  lides continentaieá,. gracias a
esos 10 goles de ventaja que viaja
ban con los de Alicante.
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Los5  tan*os  quesetetijode  casci  fueosuficknIes

ii8.;”DÍRRO,TARTRIUFO”  EL
BÁRÇA ANTE EL HELLERUE

:

•‘

•  20.18:  EL. TEKA LO REMATO
•  ‘ANTE EL VIKÍNGUR

El  Hellerub no
-    pudo frenar al

1  Barcelona

5  goles de ventaja cosechados en’
nuestro feudo”.

PSLCCO  JúO’
PAA  L’MLflAL  TAUM1O

Madrid 9 (Efe ) — El seleccionador nacional Bran:slav Pol’raac de
signó a los jugadores qué compndán’ ‘la’ preselección española’ pára el
Campeonato del Mundo de 1985, que se disputará en ltaliá a partir’del 6
dé diciemb,re, y que se concentrarán en Alcalá de Henares los días 17, 18
y  19 del presente mes:

•  Porteros: Claudio Gómez (At. Madrid), ‘Miguel Herrero (Barcelo
na), Luis Pablo González (E. Bidasoa).  •  -

•  Jugadores de campo: Horenóio Alhambra (At. Madrid), José Do
mínguez (Michelín), Aitor Etxaburu (Arrale), Francisco Gómez (Caja
mádrid), Enrique García (At: Madrid), Fernando García (Al. Madrid),’
Luis  García (At. Madrid), Jesús’ Gómez (At. Madrid), Carlos Juan
(Teka), Salvador Pombar (Bidasoa), Nicolás Prada (Cajamadrid), Ja
vier Reino (At. Madrid), José L. Rodríguez (Ademar León), Francisco
Rullán) (Cajamadrid), Ignacio Urdangarin (El Pilar).
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uuun,nano..
C. Alonso, artífice deifr  3 minutos

27-22:  LA  “SUPERcOPA”

•  FUE.  DEL  ATIITICO  DE:,MADRID

1!ICHA TECNICA
ATLETCObEMADRlD:fljco’cjli (8;i p.), Refro (‘4), Ptátzer t’2),ParrHla (‘3» Stroern(-3); tuisón (4) .formación inicial-»; Quique; López

Leóft)Fernando,Gómez(2)yClaudio -. ‘  Excluido: Por, des minutos;, Stroern;84RcELONA; Herreró;,Castellví,-De la Puente (4, 1.p.),,Papitu(6,5p) Argudo(1) Serrano (5) Sagales () —formacior,i inicial— Grau Una
(2) Ruvira Arino(1)y KosovacsExcluido Uría por dos minutos y expulsado CastellviARBITROS Dirigieron con acierto Berridi y Aguirre de GuipuzcoaMARCADOR (5m) 0-1 10m) 4-2’(15m) 7-3 (20m) 106(25m) 13-8 (3Orrr) 14-10 (35m) 1810 (40’m) 18-14 (45m)21-15 (50m) 22-17,(55m) 24-20 (60m) 27-22

Alicante 5 (De nuestro corres- grana con sus goles a los que los roponsal, Aitana.) .—. Se llenó e! Pabe. jiblancos iban anotando..llonMuniQipaldeDeporfesdeAlica Con 14-10 termino la primera parte porque un encuentro entre los dos te con la puerta abierta a la esperanmaximos representantes del balon- za de ver una segunda mitad todaviamano español tiene siempre-alicien mas emocionanteles sobrados pará despertar el inte  Los primeros’minutos dél segündorés de los aficionados. Peit la.expec- . tiempo fueron de claro color rojiblan
tación despertada quedó justificada co, aumentando su ventaja con dossólo en parte, puesto qué los dos’ nuevos goles ‘que, fueron neutralizaequipos se entregaron afondo, pero, dos por los barcelonistas. Llegado el.eljuegonotuvolacatidadquetodo,el r,ninuto 14, con 21-14; se produjQ lamundo esperaba. El Atlético fue.,,, más fuerte reacción de los azulgranasiempre por delante con diferencias que, mientras los madrileños se ano-importantes y, aunqué el Barcelona ‘,, téban dos goles, ellos sumaban en suse le acercó en ocasiones, lo cierto cuenta seis,, colocando el marcadores que el equipo de Valero Ribera dio ‘ en 23-20, que ponía la emoción auna pobre impresión en Alicante. Y  rojo vivo.acabó perdiendo por’27-22 (14-10). En este momento álgido del en-- El partido quedó marcado en los cuentro se produjo la descalificaciónminutos iniciales del primer tiernp,G.
Después deempates a 1 ‘y a2, ese  -  ,  ‘fueron por delarLté los madrileños .  ,
hasta él 7-2, y esa véntaja pesó mucho en él conjunto azuigrana que sevio obligado a ‘ir a ‘remolque de suscontrarios.’ La ‘defens’a atlética’ :‘sémostró, en todo momérto,”muy sólida y expeditiva,’a.penas dejá hueóos,por donde se filtrasen los-atacantes.
azulgrana, y er última instancia Lorenzo Rico se encargó deneutralizartodo lo que llegaba. a su puerta en..una serie de inteivenciónes que açreditan al guardaméta intérnácional.No fue tan eficaz el Barceloná eñsujuego defensivo. Pesé a que ValeroRibera varié sus planteamientos tácticos en varias ocasiones, no se acerté a contener a los lanzadores atiéticos que tuvieron en CediioAlonsoelmás peligroso y eficaz de sus atacantes, el auténtico verdugo del equipobarcelonist’a.’ ‘‘  -‘‘ ‘.‘  .La marcha del’máróadór ayudé ;que el encuentrO nO  rdter interés-en ningún momento.’ Gén el. 7-2-en élminuto 12, parecía que el partido ibaa ser poco menos queun paseopara;:’el Atlético deMádri’d. tareécción delBarcelona hizo que tás diferencias se ¿acortaran hastá el 7-4,yh’st’&ei’des-canáo el partIdo se mantuvo’muy ni-’velado, respondiendo el equipo azul-

El Barcelona causó una pobre ¡mpresion y acusO la falta  de Ka!ina

Una  lesión de
Cecilio enturbió
el  acontecimieñ

to

de Casteilvi, que vio la tarjeta roja, y
los  minutos finales fueron. decisivos
para el desenlace del partido, por-

-  que el Atlético llegó’ mejor a puerta y
logró rápidamente cuatro goles más,
que dejaron el marcador en el defini
tivo 2 7-22.

Cuando faltaban tres minutos para
el  final, se lesioné Cecilio y tuvo que
retirarse de la bancha, con luxación
en el brazo derecho, según manifes
té  su entrenador Jordi Alvaro. Una,
lesión que ponía un triste final al es-
pectáculo.

Las primeras impresiones asi lo confirman

CECILIO NO JUGARA ‘EL MUNDIAL.
Lo que a pesar de la poca calidad del encuentro

‘se había convertidón’un;éxjto ‘a todos los niveles, se
transformó a falta’ de 3 minutos para el final en un au

‘téntico’drama. Nó es’que hubieáe llanto en la pista ni
qué  hubiese daños absolutamente irreparables. Pero

-  CeciioA’Ionso, el. me jor’ jugador español del momen
te  y.uno de los pocos con capacidad çie resólucióh,
cayó lesionado .y,,.más.que.probablernente, será baja
para el Carnpeonatodel Mundo de.balonmano Obso
luto que se dispulará, a partir’del día 25 dé este mes,

:efl  Suiza: ‘‘  ‘ -  ‘  ‘  «- ‘ ‘

•    Es una baja insalvable. Marcar un gol puede con
vertírse ahora en un auténtico calvario para un equipo
espaiol en’el queOeciio asumía toda la responsabili

.,,“dad en los rnoméntos importantes. Y, por otra parte,
buscr  ahora solucioñes para saívar la baja de Cecrno
no va a resultar nada facil él seleccionador nacional
Juarrde Dios Román que deberá echar mano de al-

-  gun jugador de la recamara
‘“‘-‘  Áyér p&’lá’nóche,’eñ’ona-b’re.vé convérsaciónque

mantuvimos con Jordi Alvarc el ertrenador del Atleti
co  de-Madrid, nos manifestaba su primera impresion
sobre el alcance de la lesión de Cecilio Alonso  Se
trata de una luxacion en elliombn, derecho Es im

“ébrtante,’  puÉstó qtíeesetbrao coh el que dispara
y  es posible incluso —debemos confirmarlo maña-

na— que haya afectado también a la cápsula Si
esto se.con firma, en un mes podría comenzar a mo
ver el bi»azo. Mi opinión, en estos momentos, es que
ya  puede despedirse del Mundial.”
Otra vez, pues, la malasuerte, la desgracia se ce

baba en un hombre cuya carrera se ha visto empaña
da por las’ lesiones en momentos clave Cecilio Ato n
so  no pudo jugar la Olimpiada de Moscu en 1980
cuandO habia demostrado en el Mundial B de Espana
del 79 —donde nuestra seleccion gano la clasificac ion
olimpica— que era el mejor ndiscutlblemente Des
pués, otralesión leimpidió’esta’r en él Campe’oriat’o

‘del  Mundo,absotuto de la RFA en 1982, siendo sejec
cionador Emilio Alonso, Fue una baja decisiva.

Ah’ora, Gecilio AlOnso pierde a sus 28 añós;tvez.’
la  últimá oportúnidad de diáputar un Mundial absolu-
to, el de Suiza. Sin él,’ España piiede tener’muyserias
dificultadesparaclasificarse. Sin Cecilio, Suizqy Po
lonia —los dos equipos mas asequibles de la pnmara
tasé— se conviertén errautéñticos huésos No p&que
laselcció  españolano tenga potencial humaripsu
ficiente para demostrar su calidad balonmanista sino
poquepsicológcamente, la baja de Cecilio vaá anu- -

lar muchas ideas ya’frenar múchos brazos.

•  ‘         ‘;  ‘  Manel Sorras
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El F.C. Barcelona jugó unos bue-  con todas las aspiraciones de los
nos  minutos finalesde su partido  alicantinós de clasificarse para el
Contra el Tecnisán, el último de la  grupo A-1 de la tercera fase.
segunda fase de la Liga, pero vol-•  La victoria del Barcelona fue .in
viii  a evidenciar los muchos pro-  discutible. Sobre todo porque en
blemas que tiene en su portería Al  la segunda parte, los hombres de
final, ante un Palau que noresgis-  César Argilés daban muestras. de
traba  ni media entrada, los blau-  grart cansancio, debido a la impo
grana  se impusieron porel  ciará  sibilidad de. cambios de! equipo
resutadp  de 3O-24.y acabaron así  alicantino. Ribera jugó con 10 de

.

T
•

.

:

AIótico,  no hizo concesiones,
‘25.19:’DERROTA  Y

. ..

• CLASIFICACION DEL CACAOLAT
.“

Madríd, 9. (Denuestro colaborador, Rafa GonzálezCabrera.) — .El Ca
caolat Granoliers perdió con claridád él último partido de la.Segunda Fase de
la Liga de División de Honoren la plata del Atlético.de Madrid, por el tanteo de25-19. Pero, a pesar de estos seis goles-de desventaja, los vallesanos de Emi

lio  Alonso consiguieron la clasificación para el Grupo A-1 (disputa de título)
de la tercera fase, gracias a la derrota del Tecnisa en el Palau Blaugrana.

Las bajás de ambOs equipos fueron la nota predominante. En el Cacao
lat faltaron Company, Palau y Gacic, mientras que en el Atlético no se alinea
ron Cecilio, Chechu y Millan. La clave del resultado estuvo en La buena defen
sa del Atlético deMadr4d yen el contraataque rojiblanco. Y aunque el Cacao
lat  mantuvo un juego ordenado y. de conjunto, acabó cediendo ya una
diferenóia de tres goles en el descanso, 14-11,  ..  .En la segunda mitad, el Atlético tomó una diferencia prácticamente defi
nitiva, con 21-14, hasta llegar al tanteador final de 25-19. Pero, como decía
mos, a pesar del resultado, el Cacaolat pudo cantar el “alirón”, puesto que
había conseguido la clasificación.  .

ARBITROS: Berridi y Aguirre.  .               . ..  -

AT  MADRID Rtco (Claudio) Quique (1) Reino (6) Lopez Leor’ (1)  Fer
nando (1), Platzer(5, lp), Qrencio (2), Stroem (4), Luison (3)y Jesus 

CAÓAOLAT: Perico (Fort), Garlem 1),  Junqueras (4), Toño, Escudero
(3)  Picón (8,4p), Coronado, Franch,Puig (3) y López Laorden.

Sant Fost, 9. (S.E.)  El Biqdrami
na Sant Fost se impuso con gran cIa-

/  ridad al Coroñas Tres de Mayo porel
resultado de 27-19, cón 17-11 en la
media parte. El Sant Fost demostró
en este último partido de la seguñda
fase de la Liga de División de Honor,
en el Grupo B, que tiene armas sufi
cientes para poder salvar el descen
so en la fase definitiva de la L,jga.

El partido ante el líder de su grupo,
el  Coronas, fue siempre dominado
por los locales que adquirieron su pri
mera  ventaja sustancial a partir .de
los 20 minutos de juego, cuando ga
naban por 10-7. A partir ‘deahí, las
diferencias fueron aumentando gracias a lás buénas acciones de ataque

de los hombres de Sergi Petit y a los
rápidos cOntraataques. Por su’parte,

sus  12 hombres. Argilés utilizó so
lamente 8. Esta fue una de las dife
rencias fundamentales. La otra,- la
superioridad individual de un Bar
celona. que, por fin, pareció recu
perar su efectividad defensiva.

No obstante, en la primera parte
casi  cada lanzamiento del Tecni
sán subía al marcador. Eso no su
cedía en el Barcelona que encon
traba más dificultades en superar
el  portal de un De Miguel, al que no
nos.extrañaría fuera llamadá por
Juan de Dios Román para laselec
ción.  Con. estas premisas el  en
cuentro se mantuvoigualado has
ta  el minuto 25,  con 11-11, para
llegar al descanso con 15-13 para
el  Barça.

En la segunda mitad, las diferen
cias  aumen.taroñ y el Tecnisán se

hundió definitivamente, cuando se
dio  cuénfa de la imposibilidad de
salvar  la  clasificación  para  la
disputa de título en la tercéra fase.

ARBITROS. -  Merino y Amigó.
BARCELONA. —  Herrero (Joso

yak),  Sagalés (2), Serrano (10, 2
p),  Papitu (6), Argudo (3), Uría (4,..  -
1  p), De la Puente (5) —equipo ini
cial—, Ariño, Grau, Rubira y Cas
teflví.  .

TEGNISAN,  -  De  Miguel
(Nago); Novoa(10), Alernany(5, 1
p),  Mario, Gluver (4),  Cabanas,
Poli  ‘-equipo inicial—, Cañadillas
(5),Ruáno,’Bartuel y Coloma.

26-25: Triunfo del Michelín

‘lladolid,  9. (Efe.) —.  El  Michelín
dé  ‘lladolid  venció  al  Marlboro
Cénteras por  un apretado 26-25
(1214).

ARBITROS:’ Mohedanoy Muela.
MICHELIN: Guti (Rossell), Ponce

(5),  Martín, Molira (4), Félix (4), Bo
lea (1), Esteban (9, 4p), Cote (2), Se
rra, Wangen yDavic (1).

MARLBORO: Medina (Sorribes),
Ramos (4), Borrero, Auserón, Artero
(3), GOnzález (5), Lauridsen(1O, 2p),.
Cadenas, Lozano (2), Susperregui y
Estupicón (1 ):
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BaIonmano
Dvkóii  de  Io.er:  úWn  jóriad  de  hi  sega.€b  fcise

r•.

Serrano, un auténtico ciclón

Manel  Serras

Superó  netámente  01Coronas, lider  del Grupo B

:
D

27.19:  EXC
EL BIODRAMI

ELENTE
NA’

FINAL

el  Coronas,. ya clasificado en primer  19-12 (40), 21-13 (45), 23-15 (50),
lugar de su grupo, pareció algo des-  2517 (55), 27-19(60).
motivado en este partido, en el que
no pudo contar consu primer portero
Einar.        . .

RESULTADOS
DIVISION DE HONOR MASCULINA
(10 jornada, ültima segunda use)

GrupoA
Barcelona-Tecnisan’        30-24
Elgorriaga-GD Teka         19-18
Al. Madrid-Cacaolat        25-19

Clasificación    -

At. Madrid    10802 209 181 16
Barcelona    106 13 223 203 13
Elgorriaga    10424 178, 205 10
Cacaolat     104 15 218 216 9
Tecnisan     102 35  233 240  7
GDTeka     10217 201 217 5
GrupoS
Ademar-Caixa Valencia  •  • 32-26
Biodramina-Cor. Tres Mayo    27-19
Michelin-Marlboro Cant.      26-25

Clasificación
Coronas     10712 245 21915
Michelín     10 7.1 2  270 253 15
Caixa    . 105 0 5 268 245 10
Biodramina  104 06  258 267 8
Ademar  .  10307  218 217 6
Marlboro  ‘  10 30 7  236 255  6

Tras la última jornada de la segunda
fase, los grupos para la tercera ronda
quedan de la, siguiente manera: Grupo
A- 1;At. Madrid, Barcelona, Elgorriaga
y Cacaolat. Grupo A-2:Tecnisan, Teka,
Cqronas y Michelín. Grupo A-3:.Caixa
Val., Biodramína Sant Fost, Ademar
León y Marlboro Caneras.

La Liga no se reanudará, en la terce
ra fase,,hasta después del Campeonato
del Mundo, el próximo dia 23 de marzo.
Los componentes del Grupo A-1 dispu
tarán el titulo. Los del A-2, dos çilazas
para al Copa del Rey, y los dél A-3 in
tentarán evitar las tres plazas de des
censo.

ARBÍTROS: Argüello y Martínez.
BIODRAMINA:  Moral (Salvia),

Viaña (4), Maximovic (8, 4p), Joan-
pero  (6), Chafer (2), Bujmirika (1),
Luque  (5) —equipo inicial—, Félix,
Calvet (1), Ramiro y Garrido.

CORONAS: Izquierdo (Giménez),
Vidal (1), Leo (2), Gómez, Auseróri
(4),  Tilo  (7,  lp),  Solabarrieta (2)
—equipo inicial—, Muñoz (2), Beaus,
Reyes y Gutiérrez.

MARcADOR: 3-2 (a os  5 minu
tos),  5-4 (10); 7-6 (15), 10-7 (20),
14-9 (25.), 17-11 (30). 17-11 (35), 1-
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Zurich (Suiza), 22. (SE.) —  El F. C.
Barcelona puso.un pie en las semifi
naJes de la Recopa de Europa de Ba
lonmano, al vencer al Amicitia de
Suiza en su propia pista de Zurich,
por el resultado de 2923. EJ partido
de vuelta de los cuartos de final se
disputará’en el Palau Blau Grana el
próximo sábado, a  partir de las
19,30, pero con una diferencia a fa
vor de tres goles, el encuentro se pre
senta como un puro trámite... que
hay que jugar, eso sí.  -

Realmente, en el encuentro de ida,
disputado hoy en Zurich, quedó pa
tente que la suerte había estado con
el F. C. Barcelona en el sorteo de Ba
silea. El Amicitia, a pesar de sus tres
internacionales, no es ni mucho me
nos, un equipo del potencial del F. C.
Barcelona —que no pudo contar con
Papito ni.con Kalina— y no va a supc
•ner ninguna dificultad para que los
blaugrana éstén en lás semifinales;

Pero, en Suiza, también es cierto
que los blaugrana no reálizaron un
gran partido. Mejoraron bastante en
el segundo tiempo, óuando lograron
fortificar su defensa y supieron apro
vechar las múltiples ocasiones de
contraataque que poporóionaroñ los
suizos. Y fue, precisamente en estos
treinta minutos finales, donde sen
tenciaron el partido y Ja eliminatoria
de forma favorable.

La  confrontación se  mantuvo
igualada hasta Ja media parte, a la.

RISULTADOS

R4RTIDOS DE IDA
Copa de Europa
(1/4 de final)
Goteborg-Staua Bucarest

que  se llegó con el tanteador en
12-12. Ambos equipos comenzaron
el partido con errores de imprecisión
y con.unas defensas agresivas, para
impedir que.los lanzadores encontra
ran buenas posiciones de tiro. Desde
los minutos iniciales el Barcelona se
mostró superiot, aunque no pudo
concretar esta circunstancia hasta
que el equipo se asentó de forma de
finitiva en la pista;

Eso sucedió en la segunda parte,
en la que Valera Riberá dio entrada
a Oscar Grau con más asiduidad en
la defensa y esa línea pareció adqui
rir  la consistencia de días pasados.
Una vez consolidada• la retaguardia,
el  Barcelona encontró muchas facili
.dades par acribillar a unos suizos
que, en ningún momento, supieron
modificar su defensa en 3-2-1, a pe
sar de ser superada con claridad por
los catalanes. El Barcelona sí cambió
su defensa inicial en 6-0 por otra más
abierta, en 5-1, con la intención de.piesionar más y robar balones para’
el contraataque.

El  cambio propuesto por Valera
Ribera dio un excelente resultado y
complicó las cosas sobremanera a
los jugadores del Amicitia, que per-.
dieron muchas acciones de ataque

intentando superar la defensa del
Barcelona. Estos errores helvéticos y
las buenas intervenciones del joven
Miquel Herrero hicieron posible que
los blaugrana se- fueran con cuatrd
goles de ventaja en . el  marcador
(18-22 y 1 9-23) aunque se llegara al
final del encuentro con una ventaja
de 3 goles, 20-23, a’ todas luces sufi
cientes para evitar problemas.

Arbitros: Kursival -y Mayer (aus
tríacos). Excluyeron por dos minutos

Serrano .sigue
marcando la di-

ferencia
a Glatzer, Miracle, Rovira, Grau (2
veces), Sheperd (2 veces), Urja y Sa-
galés.

Amicitia:  Szubiger (Kessler);
Baetschman .(2), Barth, Sheperd (3),.
Hofer (5), Glatzer (1), Platz (4), Me
yer, Schaerer (3), Bar y KeUer (2).

BarcelQna: Herrero (Kosovak);.
Serrano (7, 1 de penalty), Casteilví
(5), :Uría, De la Puente ‘(1), Sagalés
(4), Argudo (2), Ariño (3), Miracle,
Rovira y Grau (1).  -

SÓBERLI.$O
es cosa dé.hómbÑi

SPcÑs0R OFICIAL
-  DE LA LIGA NACIONAL

)NMANO -

o
Coñ un pie en las  “semk”  de la Recopa

2023:  iREND!DOS!.
El Ainkia  se vio  ¡ncapa  dá coñpicar

las  coSas  al arceloa  e

a
na  aa....  a....!.

Recopa de Europa
(1/4 de final)Amigitia-BARCELONA

TEKA-V. Epitok
Copa de la uHF
(1/4 de final)
y. Sorgenfri-TECNISAN
KieI-Zrenjanin
Dynamo Berlín-Lugi Lund

22-23

20-23.
19-16

21-20
31-26
25-22

21.20:  EL TECNISAN,Á REMONTAR EN ALICANTE.
-  Copenhague (Dinamarca), 22. (EFE.) —  Buen resul-  En la primera parte, los locaies consiguieron una di
tado el logrado por el Tecnisan, ‘de Alicante, en la pis-  ferencia máxima de dos goles, con 11-9, poco antes.
ta Virum Hallen, de Copenhague, frente’aJ Virum Sor-  de finalizar los 30 minutos iniciales, Pero al descanso
genfri danés, en los cuartos de final ida de la Copa de  se llegó con una diferencia mfrima de un 901,11-10.
la  IHF. Los alicantinos perdieron el enóuentro, pero  .  Al. empezar la Segunda parte, el Tecnisan pareció
por una derrota mínima de 21-20, que les sitúa en in-  .  salir dispuesto a sentenciar el partido y dos goles de
mejorable posición para salvar la eliminatoria en el  Novoa y Melo situaron a los -alicantinos en ventaja.partido devuelta, en Alicante el próximo sábado, atas.  Pero los 500 . aficiqnados, . aproximadamente, que
8,30.                   - .         ‘presenciaron el partido se fueron con buen sabor de

ElTecnisan luchó durante los 60 minutos de juegó y  ‘boca,, por el triunfo de su equipo.-
no permitió nunca que el Sorgenfri pusiera distancias  .

en el marcador. El encuentro fue muy igualado desde .-  VIRUM SORGENFRI: Warme y Mjelva, Tom An
el principio y los alicantinos consiguieron, inclusó,en  dersen (10, 5 de penalty), Mertz (3), Hoeg Andersenocasiones colocarse por delánte en el mardador. Eso .‘ (3), .Thomsen (2), Schroeder (1), Beicker 1) y Bonde
sucedía en la segunda parte, cuándo el marcador se-  (1).,
ñalaba 11-12, 14-15 y 15-16; ya en las postrimerías -  TECNISAN: De Miguel, Cabanas (6), Novoa (4),
del encuentro. Pero los daneses reaccionaron para ,  Alemany (3), Mario (1), Melo (3, 1 de penalty) yGluver
colocar el tanteador final de 2120.        ,     (3).  ‘  -           -

GONZALU 8YASS )
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Lóscarosde  Recopa quedaron resueltos -ya-en Zurkh

PARA EL BARÇA.

El Barcelona ha resuelto de forma
muy positiva la segunda confronta
ción  de los “locos 12 dias’, Consi
guiendo la clasificación para:; las se-
mifinales de la Re.copa de Europa,
tras  batir. en el Palau Blaug’rana al
Amicitia  de  Zurich por  un  claro..
22-17. Pero, a pesar de su triunfo en.
Qranollers ante el Cacaolat- y de -ha
ber  avanzado un paso más hacia la
cónquista dé su tercera Recopa con
secutiva, los blbugrana tienen aún
fentea  Sí-el- compromiso más difícil:
la  visita.del Atlético-de Madrid el pró
xmo  jueves, ales 20.30...

Ya en el encuentrodé ida, -el-Amicl
tia  demostró ser un equipo iñteriór al
FC Barcelona. Allí perdiÓ por el tan
teo de 2O-23-y aquí, portanto, pare
ole lico  que lós hombres.de Valero
Ribera acabaran demachacar.aquel
resultado yse írnpueran. en eglobal
de  la eliminatoria con más claridad.
En el fondo, el Am’icitia ha resultado.
un  amrgo paraelBarça

Gran expectacíón’

Curiosamente, --a pesar dé que él
partido no era e  tos qué haben his
toria  —yseprevía—elPalauBlaugr’a
na registró uno de los mayores llenos
de  la historia del balonmanó. Había
una explicación clara: la coinciden
ciácón  el partido de fútbol erifre- el
Barcelona y la Reál Sociedad. Cuan-U
do  finalizó’ el partidcdé balonmáno
comenzó el de fútbol-y eso llevó mu
chos; socios al Palau.

La lástrha es.que-estas-ocasiones
no  sean las más propiciaá para que
los  espectadores se diviertan con el
balonmano. El Barcelona y el Amici
tia no jugaroñ un.grán encuéntro, eso
es evidente.. Los blaugrana siempre
fueron por delante ‘eñ el marcador,
después del empate a 1. y.nunca tuvieron excesiva presión en el marca-

dór, lo que, en parte, convirtió el. par
tido,en ahodino.  .

Pero, por otra parte, hubo fases de
múchos errores por ambos-bandos,
que l.o convertían en una especie de
ataque-y-gol, con -mucha rapidez en
los pases, .pero con poc.a efectividad
anteel  marco. Indudablemente, in
cluso en éste juego insulso, los .blau
grana, con mayor calidad en sus ju
gadores individuales, eran superio
res.

-  .  Portero y defensa -

.ero  naturalmente, a Valero Ribe
ra..,  y al:resto del equipo, fo que más
le  interesaba de este encuentro: ño
era divertir, siño-ganar. Y ese objeti
vo  lo -cubrierón a la perfección. .El.
Barcelona tuvo fases de buen ji.ego
en  las que demostró qe  SU: defensa
funciona bastante bien. y  adémás,

ayer túvo énsu’portería un auténtico
coloso llamado Miqué! Herrero, un
gúardavallas al que Va/ero, ha dado
conf lanza y  que ha respondido de
forma éspectacular.

-Las mayores dificultades tal vez si
gan-estando en el ataque, donde Pa
piui,  que se estrenaba .tras su lesión,
resolvió bien tas ocasiones de que

dispuso coflvirtindosé en el máximó . -

-  goleador del éncuentro.: También es-
-  tuvo  acertado: Eugenio Castellvi

aunque Urea sigue’ sin, encontrar su -.

habitual precisión en los lanzamién-.
tos.  De todas formas,- el  Amicitia
tampoco exigía mucho más y es pro
bable que -frente -al Atlético de Ma- -

drid puéda compobarse el- auténtico:
-potencial-deeste Barcelona. -  -

-    -  Resultado cia-ro -

Ante -el Amicitia el resuitado-siern
.,preTfúe claro. Además de-los tres go
les-del encuentro de ida, el Barcelona
‘se disparé -en-el -marc’dor desde los- -

primeros minutos, adquiriendo una.
-ventaja de tres y -cuatro -goles -qué-
mantuvo alo largo de toda la primera -

mitad. Al final-de los 30 primeros mi-.
nutos se-llegó con 10-6.  -

-  Después, en la segunda mitad, au--:
menté esta diferencia y llegó a ser de
8-g.oles.(13-7 -y 15-9), momento-en el
que el Barcelona dio descanso a al-

-  gunos de sus mejores hombres y -se -

relejó. E!lo-dió alas.a los suizos que se- -

acercaron hasta dos goles (15-13). -

Peto, cuando, el Brcelona volvió a -

--centrarse recuperO la -diferencia de-
seis -golesaunque  en el segundo
final, --el Am icitia marcó el último pl’.

-  que deIarí el tanteador en 22-17.

Manel -Serra.

22.1-:.tL  AMIICITIA,- UN “AMIGO”

e. ‘Uenel  Palau..1, por el fútbol. Pero los espectadOres
novkron  Ungran..parfdo  -.•-  ..

—  -‘flCHA TECNICA
BARCELONA: Herrero-(Kosovac), Castellví(5, ip), De la Puente (3,

lp),  Argudo(3)JJrfa (1), Serrano (2, ip)  y Sagalés, equipo inicial; Grau,
Papi.tu (6, ip),  Rubira y Ariño (2, lp). Exclusiones deGrau (dos veces),
Ariño y Sagalés. Ataque. en 3-3 y2-4. Defensa en 6-0...AMIOITIA: Schubicek (.Kessler), Glaser (3)r  Batschrnann (1), Shep

herd(5, 2p), Hofer.(1), Sarth y Platz:(2), alineación inicial; Keller,’Fa.zekas.
(3), Meyer y  esek (2). Exclusiones de Barth (dos veces), Glaser y desca
lificación de Lazlo Stefan, delegado del equipo. Ataque en 3-3 y 2-4. Defensa en 6-0 y 4-2.

ARBITROS: Haak y Koppe de Holanda.
MARGADOR:2-1,;a.los.Sminutos;.4-1, 10’;5-2, 15’;5-3, 20’;.7.-4,

2510-6,30’;  ti6,35’;  13-7,40;  14-9,45’; 15-12,50’; l9-1555’,y
22-17, 60’...   :  ..  .

Casteilví estuvo acertado (Foto: Cetrina)

.  -: -----  ‘29.20:-’.ELT(KA,APEADO
.-Vezsprem(Hungría), .28.-(-EFE-.) -  El VÁEV Eptokdé-Hungríá secalificó:

paratas-semifinales de la Recopa de- Europa de.Balonmano, al derrotar al
conjunto.español-GD Teka.por 29-20(14-11)-en-partido disputado’en..Vezs
prem ante unas dos mil personas.- -  -     .  --

-  -.Los férreos marcajes deles jugadores húngaros sobre los lanzadores del
conjunto español-y el desconcierto arbitral durante muchas fases del enduen
tro fueron- las claves del triunfo del:Epitok, en un.partido de poca calidad técni
ca y donde los nervios por ambos- bandos estuvieron a-flor de piel durante mu
chas-fases del partido.  -  -     .  -

-.  .  EFconjunto-españosiempre-marchóa---remolqueen  el  marcador,-porque

sus  lanzadores  tenían  muchos  problemas  para  preparar  las  jugadas-debido  a

lafuerte  presión  que  ejercía  la  defensa-de  tos  húngaros.

El-encuentro  se  resolvió  en  lasegunda  parte,  donde  el  Epitok  cogió  una

ventaja  d.e  7  ol.es,  a  los  15  minutos,  para  concluir  con  la  definitiva  de  9  goles

(29-20).  -

VAEV  EPITOK;  Bartalos,:Salamon,  Ulcz  (1),  Pardi  (1),  Vegh  (2),  Hovath

(8),  Gyurka  (2),  -Molriar-(  11),  Keller,  lvan  (2)  y  Jarnab.

TEKA:  Zúñiga,  Batinovic,  Carlos  Juan  (2),  Ben  ModoRuiz(4),  Sala  (9.  1

)..  Silos  (2),  Roberto,  Postigo  (2),  Cizmic,  Otin  y  Mazorra  1).  .  -

Arbitros:  Fisher  y  .P.  Varnas  (Suiza).

Marcador  oadacinco  minutos:  3-0,  4-0,  8-2,  12-7,  13-11  y  14-11  —des

canso—.  18-1-3,  20-13,  22-15,  25-16,  27-1  9y  29-2.0.  -



Ribera:
“Tendré buenos informes”
En el seno del F.C. Barcelona ha

bía satisfacción tras conocer el resul
tado del sorteo, que había empareja
do   los azulgrana con el Epiotek
húngaro, conjunto qué apeó al Teka
santanderino en cuartos de final de la
Recopa.

Velero Ribera, el técnico barcelo
nista, se alegró de que su rival fuera el
Epiotek porque “ha jugado contra
el Teka y podremos disponer de los
vi’deos de sus encuentros yademás
podré  hablar con el  entrenador
cántabro, que podrá darme más
detalles”.

Sin  embargo, el entrenador azul
grana opinaba que “cualquiera de
los tres era difícil, porqueno por ca
sualidad se llega a unas semifinales
de la Recopa y por elio no estaba
preocupado por cual sería nuestro
próximo contrincante”. Ribera hizo
hincapié también en que los húnga
s  tienenun equipo con mucho ofi
cio  y dos jugadores que estuvleion
en el reciente Mundial, pern nues
tro objetivo es llegar ala final”. Una
final a la que tampoco va a ser fácil
llegar ‘por cuanto los cuatro equl

pos estamos- en la actualidad muy
igualados y pienso que cualquiera
de ellos puede ser campeón”.

El Epitoek, que en las dos anterio
res  eliminatonas remontó tanteos
adversos en su propia cancha, debe
rá recibir esta vez al Barcelonaen el
primer partido, hecho que le gusta a
Valoro Ribera “No hago mucho
caso del orden, pero la verdad, si
me diesen a escoger, me quedana
con jugar el segundo partido, que
ese! decisivo, en nuestra piste.”

Alvaro:  “Me daba igual el
rival”

El entrenador del Atlético de Ma
drid, el catalán JordiAlvaro, no valo
raba ni con satisfacción nl decepción
el  resultado del sorteo de la Copa de
Eu,vpa, que les había deparado el
enfrentamiento con el- Wybrzeze
Gdansk polaco. “El superarla elimi
natoria dependerá exclusivamente
de nuestros aciertos o errores. He
mos de ser responsables de mies-
tras propias acciones y no pensar
en lo que puedan hacer los demás”,
comentó I  técnico rojiblanco.

Alvaro, que no tenía preferencias

sobre un posible rival “porqueen se
mifinales todos son fuertes”, cono
ce  bien al cuadro polaco, de qúlen
advierte que “tiene un equipo fuer
te,  puesto que  varios jugadores,
como Waskiewlcz. Wenta, Urbe
nowicz, Plechocye! portero GolIath
actúan en la selección de Polonia.
Sobre todo los dos primeros, que
son hombres de unos trelntt años,
con gran experiencia, que han lle
vado en los últimos años la respon
sabilidad del equipo”.

Para  el  técnico colchones  “al
Gdanslc hay que, ganarlo demos
frando superioridad. Los polacos
practican un balonmano muy. so.
brio, quizá poco espectacular, que
está basado en la técnica lndMduai
y  la capacidad de lanzamiento de
Waskiewicz y  Wenta. Forman un
equipo compacto y efectivo, cohe
rente, podríamos decir un equipo
de pesos pesados, sin concesiones
a fa galería. ¿Desventaja jugar pri
mero en casa? Nunca se sabe.
Siempre hemas remontado en Ma
drid, pero cuando ellos vengan no
conocerán nuestro juego, lo que.
también es una ventaja”.

Alcalá: “Evitamos ajos
-       yugoslavos”

De  moderado optimismo podría
calificarse la reacción en el seno del
Tecnisán de Alicante tras el sorteo
de la Copa II-IP. que lo había empare
jado con el Lulgi Luad sueco.

Antonio Alcalá, el presidente del
equipo alicantino, afirmó que “en se
mifinales todos los rivales son dlf(
ches, pero estoy contento porque
hemos podido evitar al Proleter de  -

Yugoslavia, porque era quizás el
más fuerte puesto que la selección
yugoslava es la actual campeona
del Mundo’.

Ambos equipos ya se han puesto
de  acuerdo para jugar los dos parti
dos  el de ida se jugará en Alicante el
12 de abril y el de vuelta el 19 del mis
mo mes en Suecia. Precisamente el
orden cia los encuentros es el único
inconveniente que ha encontrado el
conjunto alicantino: ya que hubiera
preferido viajar primero a Suecia
para  decidir la  eliminatoria ante
nuestra afichón”. declaró el  presi
dente. “De todas formas, espera
mos estaren la final.”

Pág. 30 EL  MUNDO DEPORTIVO                     Miércoles, 2 de abril de1986

- . Balonano•  1
El sorteo  de  las  Eurocopas repartió  suerte  para  los  españoles

SEMIFINALES CON FORTUNA.. . .

Al.  Madrid.Gdansk  (Copa de  Europa);  Epiloek.Barcelone  (Recopa)
y  Tecnisón.Lugi Luad (UHF), las eliminatorias

Ayer se celebró •n Lausana (Suiza) el sorteo de las semifinales de
las  competiciones europeas, que pued. considerares afortunado par.
las aspiraciones de los tres equipos epañoles que quedan en liza,
puesto que todos han evitado los conjuntos que más t.míari. Asé,en la
Copa de Europa, el Atlético de Madrid se medirá con  1 Wybrz.z.
Gdansk de Polonia; en la R.copa, el Barcelona lo hará con el Epltoek de
Hungría y, en la Copa UHF, el Tecnisán se enfrentará al I.ugi Lued de
Suecia.

Atlético de Madrid y Tecnisán jugarán el primer partido en Madrid
y  Alicante, respectivamente, y el Barcelona deberá desplazare.  a
Hungría para jugar el partido de vuelta en el Palau.

Europa espera
de nuevo al Bar

ça

PALAU BLAU-GHANA
-       HANDBQL
•      DIJOLJS, DIA 3, a lee 20.30 horea
LUGA NACIONAL DM810 D’HONOR “3. FASE”

•  F.. C. BARCELONA’.
•    ,  ATLETICO MADRID

PREUS DE LES LOCALITATS:       -

Socis300  Pte
Carnet simpatltzant F.C.B500  Ptes.
Públic800  PIes.

Despatx de localitaté: A les taquilles del Palau Blau-Grana, des de
•     ‘    .  les 18.00 hores del dijous

VISITEU EL MUSEU DEL F. C. BARCELOÑA

LO QUE DIJO EL BOMBO
Copa de Europa           -

Steaua Bucarest (Rum)-Metaloplastika (Yug)
Al. Madrid-W. Gdansk (PcI)
Recopa
Saia Mare (Rum)-Grosswatlstadt (RF#i)
Epitoek (Hun)-Barcelona
Copa IHF  -

Raba sa  Eto (Hun)-Proleter (Vug)
Tecnlsán-Lugl Lund (Sue)

Lospasdeidasedisputarárentreellyell3deabrllYtOsde
vueltaentreel.l4yel20delmismomes.
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Por  fin surgióeI Barcelona de las
grandes ocasiones! Por fin, el Barçarecuperó toda la potencia que había
apuntado al principio dé la tempora
da  y que le había dado el título de
campeón de la Recopa el añó pasa-.
do, y resurgióen el momento preciso
para anotarse un importante triunfd
en su primer gran chque delá terce
ra fase de la Liga de División de Honor, derrotando al Atlético de Madrid

por el resultado de 20-18 en el Palau.

Un  resultado que, a toda luces,
nos parece corto, dada la superiori
dad  que demostraron los hombres
de Valero Ribera a lo largo de los pri
meros 45 minutos de juego. Sola
mente en los minutos finales de la
confrontación —la primera de las tres
que disputarán estos dos colosos denuestro balonmano— el  Baráelona
sufrió, cierta desestabilización que.
permitió al Atlético de Madrid acer-

-,  carse hasta los dos goles. Pero an
tes, los blaugrana habían dominado
a  placer al equipo que entrena JordiAlvaro (15-7 y 17-9).

Realmente, ni los més optimistas
podían  imaginarse que el  partido
tendría este desarrollo. Pero tampo
co podían pensar que serían precisa
mente dos hombres de los más vete
ranos los que tendrían que convertir-
se  en revulsivos para el Barcelona.
Efectivamente, Eugenio  Castelivi(29  años) y  Antonio Argudo (27

años), junto con una excelente ac
tuación de Miguel Herrero en la por
tería, fueron los dos hombres que le
vantaron al equipo blaugrana, que le
dieron profundidad, peligrosidad y
que hicieron posible l&victoria.

Castellv  fundamentalmente, no
sólo supo dirigir al equipo en el ata
que, sino que sacó a relucir una fuer
za incontenible que le llevó a realizar
varias penetraciones propias de su
mejor época. Fue él quien rompió la
defensa rojiblanca en los momentos
difíciles y quien tomó las decisiones
dentro de la pista. Y también quien
hizo olvidar que algunos de sus com
pañeros no  estuvieron demasiado
brillantes.

El  Atlético de Madrid en cambio,
se rompió en mil pedazos cuando los
blaugrana supieron frénar a un Reino
que  lo era todo en el equipo. Brillé
con luz propia Platzer, én el extremo,

Balonmcuao
Sólo al final  se  deterioró algo su ¡mugen

20.18:  POR FIN; EL GÍAN
BARCELONA.

Los blaugrana  dominaron al Atlétko  de Madrid y tuvieron ventajas  de, ¡ocho goks!
-  riu  A  ‘rai  &

BARCELONA: Herrero (Kosovac), Castellví (6), De la Puente (2),
Papitu (2), Argudo (3), Serrano (2) y Sagalés (3), equipo inicial. Grau, Uría
(1 p.), RubirayArlño(1 p.). ExclusionesdeAriño(2), Castellví, Uría, Dela
Puente, Sagalés y Argudo.   .                -

AT.  MADRID: Rico (Claudio), Reino (4), Platzer (5), López León,
Chechun (2), Parrilla (1) y Luisón, equipo inicial. Quique, Jesús (4), Fer
nando (2) y Stroem. Exclusiones de Luisón (2), Fernando (2), Ieino  (2) y
Jesús

ARBITROS: Costas y Berridi, tuvieron una actuación irregular.
MARCADOR: 1-1 (a los 5 minutos), 2-4(10), 5-5(15), 7-5(20), 11-6

(25), 12-7(30), 14-7(35), 16-8(40), 17-11(45), 18-13(50), 20-15(55) y
20-18(60).        -  .

De la Puente fué un gran luchador

pero eso no era suficiente para paliar  bién la de Milán.., pero era el mismo
los  errores de lanzamiento de Che-  que eliminé alDukla.
chu  y del propio Reino. Indudable
mente, el Atlético acusó sobremane-  .  Manel Serrae
ra la bajá de Cecilio Alonso... y tam-  .  .  (Foto: E. Omedes)

Núñez  recibirá la insignia de oroy brillantes  de la RFEB
EL “SIMPOSIO DE LAS REGLAS”, EN MAÍCHA

•   Cinco van a ser las reglaé que se van a debatir en el
“Simposio de las nuevas reglas” que se celebrará a partir
de hoy y hasta el sábado en Barcelona. La organizacióncorrerá a cargo del F.C. Barcelona, cuyo presidente, Jo
sep Lluís Núñez, recibirá la insignia de oro y brillantes de
la Federación Española de Balonmano, de manos de Ro
berto Tendero, en el acto de presentación del Simposio.

La lista de posibles modificaciones al reglamento del
juego del Balonmano aceptada y difundida por la IHF se
limita a lo siguiente: 1. — Limitación del tiempo de ataque
845  segundos; 2. — Reducción de los jugadores en pista
de 6 a 5 más el portero; 3. — Eliminar el saque de centro en
los goles y dar la posibilidad al portero de que abra la ju
gada; 4. —  Permitir que todos los jugadores puedan estar
en la línea deS metios, en el momento de sacarun golpe
franco; 5. —  Abrir la posibilidd de que los entrenadores
puedan solicitarun tiempo muerto por parte.

Son normas dirigidas todas ellas a mejorar la condición
de espectáculo que pueda ofrecer el balonmano. Perore
sulta evidente, que algunas de ellas no pueden solventar-

se  simplemente en un Simposio de dos días... aunque
cuente con la participación de algunos de los mejores en
trenadores del continente. Este es el caso de la esmenta
da reducción de 6 a 5 jugadores de campo. Un cambio
que modificaría todas las estructuras actuales del depor
te de balonmano y que pondría punto final a toda la teóri
ca utilizada hasta ahora.

De cualquier forma, todas esta normas serán debati
das por Simon Schoebel, seleccionador de la RFA, Sead
Hasanefendic, seleccionador de Suiza, Branislav Pokra
jac, ex seleccionador de Yugoslavia y España, Juan de
Dios Román, seleccionador de España, y Miquel Roca, di
rector técnico de la Federació Catalana. Y las conclusio
nes que saquen serán puestas en práctica en un torneo
que  jugarán el Gummersbach, Metaloplástica, Atlético
de Madrid y Barcelona, del 23 al 25 de mayo en el Palau
Blaugrana. Si dan resultado positivo, se intentará que
sean aprobadas en el congreso de Dakkar... cosa nada
fácil.

MS.
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Gyurka, un au
téntico cañonero

Veszprem (Hungría), 13. (EFE.) —

El Vaev Epitoek ha derrotado al F. C.
Barcelona, por 27-25 (13-12), en
partido correspondiente a la ida de
las semifinales de ía Recopa de Euro
pa  de balonmano masculino, dispu
tado  en el  pabellón Hallesport de
Veszprem anteunos cuatro miles
pectadores.

en  la pista húngara

lonia) y  Amburus Formanek (Ches
cosbovaquia). Tarjetas amarillas
.Grau, Castellví, De la Puente, Pardi.
Excluyeron a Grau, Casteilví, Serra
no (2), Ariño, De la Puente, Kosovac,
Papitu, Pardi, Horvarth, Monar (2),
Guyrka (2) y expulsaron por tres éx
clusioneS a Uría.

MARCADOR CADA CINCO Mi
NUTOS: 2-3, 4-5, 6-8, 9-9, 12-11,
13-12  —descanso—, 16-17, 19-19,
21-20, 25-22, 27-24y272S —tinal.

Las once exclusiones que ha sufri
do  el conjunto español y los férreos
marcajes de la defensa húngara han
sido las claves de la victoria del Vaev
Epitoek en el primer partido de las
semifinales de la Recopa de Europa.

El  Barcelona comenzó jugando
con  mucha seriedad en todas sus lí
neas, sin lagunas en su ataque ni en
su  defensa. Castellv(dirigía bien el
contragolpe y al Epitoek le costaba
mucho trábajo encontrar un hueco
en la zaga azulgrana.

Así, durante tos primeros 20 minu
tos,  los húngaros siempre fueron a
rernolque en el marcador y tan sólo
tras  el empate a nueve consiguieron
sacudirse el dominio de los españoles.

En la reanudación el Barcelona re
cuperó el dominio del partido, pero
las exclusiones.y los continuos erro-
res atbitrales crearon el desconcierto
a  la-hora de defender, circunstanpia
que  aprovechó el Epitpek para po
nerse dos goles. arriba (24-22) a falta.
de 14 minutos

Ante esta situación el técnico azul
grana  Velero Ribera corrigió posi-...
clones en el esquema tácticoy colo
có  a Serrano coma central y  Argu
do  por el extremo para recuperar las
riendasdel encuentro y liberar a Se
rrano  del pegajoso marcaje á que
era sometido. .     .  .  -

‘LOs minutos tinalés.volvierona ser
de  dominio azulgrana .y.prueba deeDo es que los húngaros estuvieron -

sin  anotar en bós últimos sieteminu-...
tos y se quedaron estancados en. 27 . -

tantos;  mientras que e  Barcelona
conseguía:eI tanto número 25 en lqs

-  -  -  •.   .  compases finalas.

Balonmano  O
Recopa: Sufró  11exdusit

27.25:  EL BARCELONA PUEDE
DOBLEGAR AL EPITOEK EN EL PALAU

i!ESULTADOS
DIVISION DE HONOR

(Cuarta Jornada)   -

‘GRUPO A
FC Barcelona-Cacaolat       25-22 -

,Elgorriaga-At. Madrid       21-25
-    CLASIFICACION

Barcelona    4 4  0  0 93 75 8
At. Madrid    4 3  0  1 88 81  6
Cacaótat     4 1  0  3 81 90  2Elgorriaga    4 0  0  4 83)9  0.

GRUPOB     -

Coronas-Tecnisan         24-24
GBTeka-AD Michelín        21-24
CLASIFICACION
Tecnisan     4 2  2  0 92 84  6
AD Michelín  4  2  0  2 98 97  4
GDTeka     4 1  1  29288  3
Coronas      4 1  1  2 90100 3
GR URO C
Marlboro-Caixa           20-19
Biodramina-Ademar        26-23
CLASIFICACION
Biodramina   4 3  O  1101103 6
Caixa Val.     4 2  0  2116 92  4
MarlboroC.    4 2  0  2 94103 4
Ademar León 4  1  0  3 82 93  2

COPA DE EUROPA
(Semifinales ida)          -

At. MADRID-Gdansk (PcI.)     24-2 1
Steaua B (R.)-Metabop. (Y.)    24-22

RECOPA
(Semifinales ida)  -

Epitoek (Hun.)-BARCELONA 27-25
Baia Mare (Rum.)GrossW (RFA) 28-22
COPÁ1HF
(Semifinales ida)
TECNISAN-Lugi Lung (Sue.)  24-13

VAEV EPITOEK: Bartalos, Karoli,
van,  Naghi, Keller (2), Ulcz (3), Ho
varth (6), Sandor’ Ivan, Jirfry (2), Mo
nar (6), Jakab, Gyurka (8)’ y Pardi.

BARCELONA: Kosovac y  Herre
ro, Castellví (2), Argudo (4), Uría (4),
Serrano (8, 4 p.), Sagalés (4), De la
Puente (1), Papitu (2), Grau y Ariño.

ARBlTFS:  Szajna Woytyla (Po-

Copado  Europa: El Gdcunsk; un duro rival
24.21: CORTARENTA;PARA ELAT. MADRID

Madrid,  13. (De nuestro corres-  decible el próxir9 domingo a las cm-  los rojiblancos iban a dejar en la cu
pønsal, Rafael González) —  El Atié-  co de la tarde; cuando rindavisita en  neta a lospoIacos No fue así porque
lico  de  Madrid ha  derrotado al  Gdansk en encuentro de vue(tá de.  muchísimos errores se pagaban cón
Wybrzeze Gdansk por 24-2 1 en par-  estas semifinales dela Copa de Euro-  gol.
tido de ida de semifinales de la CopaS  pa. En el encuentro delebrado en  En la reanudaciórel Atlético, más
de Europa de Balomnano, disputado  Madrid el equipo de Jordl Alvaro de— motivado, con más ganas y ugarido
en  el Pabellón de los Cantos d.e:AI-  bi5 sentenciar la eliminatoria, pero  a ráfagas de nuevo ponía el marca
corcón, con lleno absoluto, con más  después de lo vistó en la plata y de la  dor siempre en franquía; La máxima
de óuatro mil personas.  situación de los hispanos, bastante  ventaja la ‘alcanzaban en el minúto

ATLETICO. bE  MADRID: Rico  han hecho con. lleva una renta de  50, con 22-17. Pero la, inseguridad
(Herrera). Reino (4), Chechu (9, 1 de  tres goles, que se nos antoja corta.  de los rojiblancos, y la mala defensa
p.),  López León ‘(2), Luisón, Platzer  El partido fue de neta superioridad realizada-hizo que los polacos volvie
(5, 2 de p.), parrilla (1), equipo inicial,  de las delanteras sobre las defensas.  ran a recortar-diferencias. (24-21 al
Stroem (1). Quique y Gómez (2, 1 de  En especial en el primer tiempo era  ‘final).  ...-

p.).                ,. un continuo ir y venir hacia las metas,
WVBRZEZE: Goliat (Flónt), Was-  sin que ninguna delasdos defensas  —

zkiewicz (6, 3 de p.), Wenta (4, 1 de  pudiera  atajar .‘ los  lanzamientos.
p),  Plechoc (1), Urbanowicz (3), Ma-  Prácticamente, los ataques se con
luszkiewicz (3), Stoldony (4), equipo  taban por goles. El Atlético dé Ma
inicial,  GrzenkoyicZ Lebiedzinski y  drid, tuvo en su portero Rico a un
Zawadz4i.  hombre inseguro, muy diferente a lo

ARB!TFS:  Nusser y  Struik de:  normal eñ él. Para colmo, la pareja
Holanda, que estuvieron francamen-  extranjera del Atlético no funcioná, a
te mal. Perjudicaron notablemente al  pesar de los siete goles que totaliza
equipo polaco en los momentos cla  ron entre ambos. Y el entrenador,
ves  del encuentro, si bien es cierto  Jordi Alvaro, cometió algunos erro-
que  también cometieron varios erro-  res como, por ejemplo, sacar al joven
res contra el Atlético de Madrid.  asturiano Checu de la pista cuando

Marcador cada cinco minutoS: 5  era el único hombre peligroso en el
m.  (0-2), 10 m(3-5), 15 m. (7-5). 20  lanzamiento. Las consecuéncias
m.  (7-8), 25 m. (10-10), descanso  fueron que los polacos se pusieron.
(1?-12).  35  m.  (14-14),. 40  m.  cono-3alosselsmmnutosyqueelAt-
(18-16),  45  m.  (19-17),  50  ,m.  létiCo conseguía remontar en.el mi-

1(22-17),  55  m.  (22-18) y  final  nutol5colocándosecon un 7-5. Pa
((24-21).  .  recía que gracias a la velocidad ya la

El  Atlético de Madrid sufrirá. bm-  •  puesta en ‘prácticá.del contragolpe

.24.13:ELTECNlSAN,ON

UN  PIE EN LA FINAL DE LA UHF
Alicante, .13. (De nuestrocórresPonsal, Allana.) —  El público alican

tino vibró de entusiasmo porque el Tecnisan volvió a encontrarse así mis
mo y brindó a sus incondicionales una actuación sensacionalen la prime
ra confrontación con el Lugi Lund, en las semifinales de la Copa de la IHF.
El conjunto alicantino fue totalmente distinto al de la Liga y se hizo acree
dor  a estar en la final porque superó absolutamente a su adversario,
24-13, dejando casi sentenciada la eliminatoria. En la media parte, los lo
cales ganaban ya por 12-6.  ‘  .  -

ARBITROS Lelong y Tancrez, de Francia.
TEGNISAN: De Miguel, Cabanas (5), Novoa (4), Mario (4; 2 de p.),

Melo (5, 1 de p.), Canadillasy Gluber (5), equipo inicial; Nago, Polo (1),
Alemany y Bartuál. ‘  -             . ‘  ‘  .

LUGI LUND: Olsson, Sandberg (4, 1 dé p.), Sjogren (2 de p.), Rolan
Nilsson (1). Lars Nilson, Heinonen (1),’Rooth (2). equipo inicial; Award,
Hanson Lolhuist Grongvis Sjoblad(1)
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El Barcelona quiere que el Palau vibre conla  Recopa (17.30)

FRA

Dos goles de ventaja parece una
corta  renta para los húngaros del
Epitoek, ante su encuentro de vuelta
del Palau, en las semifinales de la Re-
copa de Europa. Pero lo cierto es que
el  Barcelona no se fía de estos hom
bres que fueron capaces de eliminar
en  los cuartos de final al Teka de
Santander y  que les vencieron en
Hungría por el tanteo de 25-27.

Esta tarde, a partir de las 17.30,
los  hombres de Valero Ribera inten
tarán superar aquella corta desven
taja  y clasificarse para su tercera fi-
rial  consecutiva de la  Recopa de
Europa. Un récord que hasta ahora
no ha consegúldo ningún equipo. SI
el  Barcelóna consiguiera superar el
escollo magiar y ganar después la f i
nal, podría quedarse el trofeo de la
Recopa en propiedad, al haber ga
nado tres años consecutivos.

Pero las cosas no serán fáciles en
el  Palau. “No estoy muyde acuerdo
en que los húngaros son un equipo
fácil”, nos asegura Antoni Argudo,
el  hombre que. marcóel gol número
25 en la pista del Epitoek, al transfor
mar la última posibilidad de contra-
ataque blaugrana. Allíse  dieron un
cúmulo de circunstancias que hi
ciaron posible nuestra mínima de
rrota.  Pero ellos  tienen us’r gran
equipo y pueden todavía oliminar
nos, sino jug’amos aquí con la mis
ma seriedad y buen juego con que
¡o hicimos allí.”  .  -

Indudablemente, nl Argudoni nin
guno  de sus compañeros se van a
confiar.  “Todavía tengo vivo el re
cuerdo de hace cuatro años cuán
do  el Dukia Praga nos ganó en su
pista  de un solo goly volvió a supe
ramos  en el Palau, elirninándonos.
Esperemos que la historia no se re
pita.”

No obstante, es evidente que esta
semifinal no será nl la mitad de com
plicada que la que tuvieron que supe
rar  el año pasado ante el Vlklngur.
que Hevaba 7 goles de ventaja cuan
do  visitó el Palau. “Eso es -evidente;

Toni Argudo, que quiere ser y es
ya en estos momentos el número uno
del Barcelona en su demarcación, se
ha ganado por completo la confianza
de  Ribera. No en vano ha resuelto
con sus goles algunas difíciles pape
letas al Barcelona. Pero ahora, inclu
so a la vista de la clasificación para le
final de la Recopa, tiene las cosas
muy claras. “Nuestro objetivo prio
ritario este-año es la Liga... y des
puds  la Recopa.” Para la segunda
misión, hoy el Barcelona debe dar un
paso decisivo.

Man•I  Ssrras

“Si  jugamos con seriedad no debemos tener problemas”
“Pero está claro que nO es un equipo fácil. Y lleva dos goles do ventaja”

Argudo, el hom
bre del últimool

deHungria
Ynos  da mucha confianza, pues ahí
se  demostró la Importancia de ¡u-         “GOLPES FRANCOS”
gar en el Palau. Por otra parte, en
Hungría los árbitros nos perjudica
ron  excluyendo a once Jugadores
de nuestro equipo. Pienso que su
perarlos de tres goles será difícil,
pero  podemos y debemos hacer
lo.”

EL CAMPEONATO ESPAÑA CADETE se está disputando en la ge
rundense localidad de Palatrugeli, bajo la organización de la F. T. de Giro
na de Balonmano y la F. Catalana. En la primera jornada se dieron los si
guientes resultados: Grupo A: Bordils -  Málaga, 17-20. Grupo B: Iplacea
de Madrid -  E. Pías de ‘lencia,35-1  3. De esta forma, el Bordlls tiene las
cosas muy complicadas de cara a la clasificación para la final que se dis
putará el domingo.  -

SERGI PETIT fue sa ncionado por el Comité de Competición con dos
partidos, después de haber anunciado que dejaba al iodramirTa Sant
Fost. Así pues, la sanción no podrá surtir efecto, puesto que Angel Costa
podrá sentarse tranquilamente en el banquillo en el partido de lencia  el
próximo domingo. Petit había sido sancionadO por incidentes en el parti
do Sant Fost -  Ademar, por los que el Biodramina ha sido -multado tam
bién con 10.000 pesetas, y el entrenador del Ademar, Julián López, ha
sido sancionado con dos encuentros.           - -  -  -  -

EL INSTITUT BLANXART partiipará con un equipo en el campeo

nato internácional de balonmano que se celebrará en Katrineholm (Sue
cia), del 7-al ti  de mayo, reservado a la categoría cadete.  -
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iA  la final! El FC Barcelona se clasi
ficó  ayer para su tercera final conse
cutiva de’ la Recopa ‘de Europa de
Balonmano, al imponerse con clan-.
dad  meridiana  al  Epitoek;  de’
Hungría, en el Palau, por el resultado
dé  29-19. No fúe un gran partido,

‘   puesto que los’magiáres ñ.o realizañ
un balonmano epectac’ular, pero lOs
blaugranas lograron” con creóes su,
objetivo  de salvar la diferencia de -

dos  goles ‘en  contra  (15-17. ‘én
   Hungría) y se disponen ya a quedar
se  el trofeo en propiedad, cosa que’
lograrán si se hacen ‘con su tercera
Recopa.  ‘  ‘  ‘  -

Va/ero Ribera tenía la lección bien
aprendida., En Hungría tomó muy
buena nota de lo que debía hacerse
para ganar ampliamente. Su táctica
fue clara: utilizar una defensa agresi
va, en 5-1 que en ocasiones pasaba’
al  3-3 muy presionante, y aprovechar
bien los contraataques. Fueron dos
armas fundamentales para el triunfo.

Desde  los primeros minutos de
juego los hombres de Ribera se fue-

-   ron en el marcador, con diferencias
queoscilaban entre los 3 y los 5go-
les. A la media parte se llegó con ven
taja  de 3, 13-10. Y después, en el se
gundo tiempo las diferencias aumen
taron  hastá llegar a  los  10 goles
(19-14). Con oscilaciones, los btau
grana supieron ir manteniendo esta
diferencia y llegar al final con el mar
cadoren29-19.

Fue un gran éxito del Barcelona
que  tuvo momentos de gran brillan
tez y éfectividad en el ataque. En rea
lidad, a nuestro óriterio, el encuentro

se resolvió más gracias a los aciertos
del ataque blaugrana que ala efica
cia  de la defensa. De todas formas,
es  cierto que una cosa ‘np hubiera
sido posible sin la otra. Pero ya em
pezamós a estar habituados a pre
senciar excelentes defensas del Bar
célona,y también a las’ paradas en los
penalties  dél ‘yugoslavo Kosovac
(paró dos). En cambio, no es tan ha
bitual  que el ataqué ténga continui
dad,  que se realicen los contraata
ques a una velocidad de vértigo, que
Papitu tenga una efectividad de lan
zamiénto cercana al 80 por ciento y
que Castell vF sea un excelente direo-’
tor  de orquesta. Pero, a tenor de los
últimos partidos también podremos
acostumbrarnos a eso.

El Epitoek, por su parte, se mostró
como un buen equipo, pero cargado
de  años en exceso. No  supieron
aprovechar suficientemente las posi
bilidades de su gran lanzador, el in
ternacional Gyurka —que marcó la
mayoría de sus goles en los minutos
de desbarajuste final—, mantuvieron
siempre una gran léntitud en sus ac

,ciones de ataque —lo que les llevó a
varios jUegos pasivos— ‘  acusaron el
esfuerzo al final.

En la disputa del título, el Barcelo
na se encontrará con el Minaur Baja
Mare de Rumania o con el Grosswall
stadt de la RFA. En’la ida, en Ruma
nia, el Baia Mare ganó 28-22. Losen
cuentros se jugarán el 4 y el 11 de
mayo.

Manel  Serras
(Foto: OMEDES)
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Balonrnano

El Barça fue muy superior al Epitoek

19:  ¡lA  LA FINAL!!!

.

de  semifinales de la Recopa sólo tuvo color  blaugrana

FICHA TECNICA
BARCELONA: Herrero (Kosóvac), Castellví (5), De la Puente (5, 2

p),  Papitu (6), Argudó (3), Serrano (4) y Sagalés (4) —alineación inicial—;’
Grau (1), Una (1), Rubiray Ariño. Exclusiones de De la Puente (2), Argudo
(2), Grau (2), Uría (2)’y Casteliví.

EPITOEK: Bartalos (Jakab), Pardi (2), Baki, .Vegh (1), Horvath (2),
Gyurka (7), Molnar (2) —equipo inicial—; Cziffrik (1), Keller (1); Ulcz(3, 1
p),  lvan. Exclusiones de Gyurka (2), Ulcz, Vegh, Horvath y Cziffrik.

ARBITROS: Ambrus y Formanek, de Checoslovaquia. Tuvieron una
mala actuación y pérjudicaron a ambos equipos.

MARCADOR: 2-2 (a los 5 minutos), 4-3(10), 5-3(15), 8-5(20), 10-8
(25),  13-10(30), 15-11 ‘(35),17-13 (40), 19-14(45), 23-15 (50), 25-15
(55), 29-19(60).

Serrano’, un gran luchador

Copos de Euro pa e IIIF
AT. MADRID; Y TECNISAÑ,

A  CONFIRMAR PRONOSTICOS
Madrid y Alicante, 19. (Colaboradores, Barbero yAitana.) — Atlético de

Madrid y Tecnisan de Alicante disputarán hoy sus encuentros correspondien
tes,a la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa y Copa de la IHF. El
Atlético de Madrid tiene enfrente una papeleta bastante más difícil que los ali
cantinos, puesto que en la ida ganaron solamente de tres goles (24-21) a los
polacos del Gdansk en Alcorcón. Pero Jordi Alvaro se mostraba antes del
encuentro esperanzado, puesto que,’ por fin, podía volver a contar con Agüe
tín Millári, un hombre importantísimo para los contragolpes. El partido se ju
gará en Gdansk a partir de las 17 y es probable que sea retransmitido pOr
TVE.

El Tecnisan, por su parte, ganóa los suecos del Lugi Lund en Alicante por
el tanteo de 24-13 y prácticamente sentenció la eliminatoria. Once goles pa
recen ura renta suficiente para los hombres de César Argilés que jugarán
hoy, a partir de las 18 en la pista del Lugi Lund.

) 1.

SOBERANO
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A partir de las1 9.30 de hoy jueves,
el’ FC ‘Barcelona se enfrentará al At..
de Madrid enél primer chóque autén
ticamente decisivo de la Liga de Divi-a
sión’de Honor. Lá Liga se encuentra
ya en su.tercera fase y, con la victoria
del Barça sobre los óolchoneros en el
Palau, silos  hombres de Valero Ri
bera vuelven a imponerse, en Alcor
cón  se habrán’asegurado práctica
mente la Liga. En cambio, si pierden
los  blaugrana, tendrán todavía otra
oportunidad en el tercer y último en
cuentro que disputen estos dos gran
des colosos del balonmano español.

“Para miel partido de hoy es de
cisivo —nos comenta JordiAlvaro,
el  entrenador del Atlético de Ma
drid —.  “Es  evidente que tanto el
Barcelona como nosotros pode
mos pinchar en otras pistas, pero
es difícil que lo haga un equipo que
casi tenga el título en el bolsillo”,
afirma.

A  pesar de jugar en la pista de Al
corcón, el Barcelona solamente tie
ne en contra el hecho de haber parti
do hacia Madrid con algunos jugado
res  “tocados”... caso de Serrano,
por ejemplo. En cambió, cuenta con
la  ventaja psicológica de haberse
clasificado para la final de la Recopa
de  Europa, jugando un gran partido
el  pasado domingo, cosa que no lo
gró  el Atlético de Madrid, con claro
deterioro ‘de la’moral de sus hom
bres.

“No creo que aquello nos afecte
ya  —señala Alvaro—. Sabíamos que
estábamos en dos frentes bien dis

tintos. El pasa do domingo en Polo
nia ya comenzamos a pensar en el
encuentro ante el  Barcelona. Y
todo  el ‘mundo es consciente de’
que perder no sirve. Sólo nos sirve
ganar.” ,  ‘

Una derrota del Atlético de Madrid
dejaría a los homribres de Jordi Al
varo a expensas de lo que hagan los
demás equipos. “Pasaríamos a de
pender de carambolas. Y no po
dríamos ‘descuida rnos, puesto que
tenemos enfrente algunos partidos
muy difíciles como la visita a Gra
nollers, etc...”

N. de la A. —  Un éiTor de transcrip’
ción hizó que en.’nuestra. edición de,
ayer diéramos equivocado el día del
partido entre el At. Madrid y el Barce

‘lona.  El encuentro, tal como ‘señala
mos eñ nuestra crónicá, se disputará
esta tarde en Alcorcón, a partir de las
19.30.

Jueves,,24de  abril de1986 ELMUNDO  DEPOETI VO -
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LA LIGA
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Si  supera al At. de ‘Madrid tendrá  el título casi ganadó

drid  entrenó ayer por la tarde pero
hoy no lo hárá. A las 19.39 en Alcor
cón, las espadas estarán en alto.

Maflel Serrai

Pero, a pesar de todo, Jordi Alva
ro sabe pérfectamente que ganar al
Barcelona no será nada fácil. “Tiene
•un 9ran. equipo yno dependen dé!;
acierto de una sola persona. Ahora,
sin Kallna, todavía juegan más para
el  equipo. El pasadó domingo lo
graron un gran resultado en semif 1-
naleé de la Recopa y  eso ya da
muestras de lo que son capaces.”

El FC Barcelona viajó ayer por la
tarde  a  Madrid y  es’ probable que
esta mañana tome contactó con la
pista de Alcorcón. El Atlético de Ma-

En la final  de la Recopa ante el Grósswallstadt (RFA)

LOS BLAUGRANA ‘JUGARAN
LA IDA EN EL PALAU

El Tecnisan viajará  en su primer encuentro de laC.  IHF
No hubo suerte. El Barcelona tendrá que jugar el

primer encuentro de la final de la Recopa de balonma
no frente al Grosswallstadt de la RFA en su propia pis
ta, en el Palau, a fa vuelta en la RFA. Eso fue lo que nos
comunicaron ayer tarde en la sede de la Federación
Internacional de Balonmano.

Fue  el propio director-gerente, el señor Barhke
quien nos aseguró que el encuentro de ida se disputa
ría el día 4 de mayo en el Palau, a partir de las 13.00
horas de la tarde. Y la vuelta, el día 11, a las 15.00 ho
ras, en el “Elsenfeld” de la misma localidad de Gros
swallstadt, cercana a Ftarcfort. El pabellón tiene una
capacidad de 3.000 espectadores.

Naturalmente, esté sorteo perjudica bastante al
F.C. Barcelona, que ha ganado las dos Recopas ante
riores (1984 y 1985) en el Palau. La primera a un solo
partido y la segunda remontando un resultado adver
so de siete goles con el CSKA deMoscú. Esta vez de-,
berá decidir en el encuentro de ida.- En cambio, el Tecnisan de Alicante, disputará el
primer encuentro de la final de la Copa IHF en la pista
del Raba Vasas Eto Gyor, de Hungría, el próximo día 3
de mayo, a las 11.00 horas de la mañana En Hungría
el  domingo, día 4, es día laboral. La vuelta no tiene
aún fecha fija y ‘podrá ser el 10 o el 11 de mayo, en
Alicante.

BAQUEIRA/BER
,Ó  Area de’BERET abierta este fin de semana y el puente dell  al 4 de

mayo inclusive. -  -  .  -  ..   ‘        •.‘• 1
•  Alojamiento en apartamentos a pie de pistas, 4 noches +  forfait

4  días: desde 10.300 ptas.  ‘.“‘,‘:-  “  ‘.   ‘  ‘

Información y reservas
Paseo de Gracia, 2,1. P)anta.’TeIs. 318-27-76 -  302-78-12- 08007-Barcelona
Apartado 60 VIELLA. Tels. (973)64-50.25 - 64-50-50. Apartamentos: (973)64-50-18 y 64-57-13
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22-23

RESULTADOS

DI VISION DE HONOR

(QUINTA JÓRNADA)
GRUPO A

‘At. Madrid-Barcelona
Elgorriaga-Cacaolat

Clasificación
5500
5  30  2
5203
5005

GRUPOS

Tecnisan-Teka
Coronas-Michelin

Clasificación

5  3 2  0-
53025  1’ 1 3
511  3

RUPOC
Marlboro-Ademar
Caixa-Biodrarnina

Clasificación

baban  de  prolamarse  virtuales
campeones de Liga 1985-86. Con el
triunfo ya logrado por los azulgranas
en el Palau, parece que el tercer par
tido en casá atlética no pasará de ser
un mero trámite.

La verdad es que los barcelonistas
—   eran conscientes de lo que se juga

ban y realizaron desde el principio un
planteamiento muy serio del enóuen
tro  en el que sobraban las alegrías.
Valero Ribera había inculcado a sus

22-23   jugadores la necesidad del triunfo, o
16-2 1  del empate cuando menos, y éstoscumplieron’a la perfección no deján

dose influir por un público apasiona
do,  pero correcto, que llenó ayer el
Polideportivo Los Cantos, de Alcor-,
cón.

25-23
22-25

8
6
3
3

22-13
23-24

El  primer períódo fue un calco en
los  dos conjuntos. Continuos cam
bios en los sistemas defensivos (de
5-1 a 6-0) en busca del que diera me
jor resultado, que a la postre llegaría
para el Barcelona, pues los madrile
ños fueron a remolque durante todo
ese período, merced ‘a su mala de
fensa ya su poco afortunado ataque,
ya  que el cambio de Gómez por Ló
pez  León, tampoco daba el fruto
apetecido por Jordi Alvaro. Al des-
cansó se llegaba con ventaja yisitan
te por (10-11).

En la reanudación parecía que el
Atlético encontraría la ocasión para
remontar el vuelo, merced a sus rápi
dos contraataques y al despertar del
suizo P!atzer en el extremo. De esta
manera, en los primeros 15 minutos,
endosaron un parcial de 8-4 a sus ri
vales. Pero si funcionaban en ata
que, no ocurría así en defensa en los
siguientes minutos. Argudo  hacía
estragos por su extremo y volvía lo
cos  a los defensores atléticos. Ni si
quiera Lorenzo Rico, extraordinario
en los tiros a distancia, podía parar al
exterior blaugrana en estado de gra
cia.

Al  final, los pupilos de Ribera de
mostraron tener más aplomo en la
pista y el tanto en “fly” de Argudo a

pase de Psp/tu, fue la puntilla para
un  Atlético que causó demasiado la
prolongada inactividad de  Cecil(o
Alonso. Y esto les ha costado una
Liga.

¡IIELTITULO EN SUS MANOS!!!
Lavictoria  del Barcelona en Alcorcón ante elAtlético

‘. le  asegura  prácticamente lá Liga
.

FICHA TECNICA
-   AT. MADRID: Rico(Rory), Reino (5), Parrilla (4), López León Chechu
(3),  Luis (3), Platzer (4), equipo inicial; Milian (2), Stroem y Gómez (1).

Exclusiones: Reino (dos), Chechu y Luis.
BARCELONA: Herrero (Kosovac), Grau (1), Sagales (3), De la Puente

(4,  1 p), Castelleví (2), Una (2, 1 p), Argudo (6), equipo inicial; Papitu (5, 1 p),
Serrano (1), Ariño.

Exclusiones: Grau (dos), Papitu y De la Puente.
ARBITPÍJS: Ruiz y Amigo. Rigurosos en las exclusiónes, pero sin influir

en el márcador.
MARCADOR:5 m, 2-1; 10 m, 5-5; 15 m, 6-7; 20 m, 8-9; 25 m, 9-11; 30 m,

10-11 ál descanso. 35 m, 12-14; 40 m, 16-14; 45 m, 18-15; 50 m, 19-19; 55
m, 21-20; 60 m, 22-23.

Madrid, 24. (De nuestro colabora
dor, M. Angel Barbero ) —  Era lógica
la  explósión dé júbilo barcelonista al
‘final del, encuentro. No en valde sca-

Barcelona
•  At. Madrid
Cacaolat
Elgorriaga

116   97 10
110 104 6
102 106.4
94  115 0

Tecnisan
MichelinTeka
Coronas Tres M

117  107
123  122
115  113
112  125

“UN PALMARES ENVIDIABLE

Biodram. S. Fost
Marlboro Cant.
Caixa Valeflcia
Ademar León

Con su victoria en la pista del Atlético de Madrid, el
F.C. Barcelona se proclamó prácticamente campeón
de  la Liga de División dé Honor de balonmano, cosa
que no sucedía desde el año 1981-82 cuando se ganó
el título con Sergi Petit al frente del equipo. Ahora, el
Barcelona tiene el título en sus manos y depende sola-
mente de sí mismo.

El  calendarló que le queda aún por disputar de la
Liga es francamente favorable. Dos partidos en el Pa
lau ante Bidasoa de lrün y otro más en casa ante el
Cacaolat Granollers, antes de desplazarse a Madrid
en el encuentro que cerrará el Campeonato. Si el Bar
celona no pierde ninguno de los tres encuentros que
le  quedan en casa podrá visitar la pista de Alcorcón

5  4 0  1  125 126 8
5  3 0  2  116 115 6
5  2 0  3  138 116 4
5.1  0  4  95 117 2

con la tranquilidad de saber que el título ya está gana
do.

Por lo demás, el Atlético de Madrid tiene ante síto
davía compromisos muy difíciles. Visitará al Cacolat
el próximo domingo y volverá a rendir visita al tllés  el
día 11 de mayo, en la penúltima jornada, antes dere
cibir al F.C. Barcelona y después de haber recibido al
Elgorriaga Bidasoa. Nada fácil, desde luego.

Con este título, si acaba de concretarse, el paáo de
Valero Ribera por el banquillo del F.C. Barcelona es
tará jalonado por el éxito: dos Recopas de Europa (y
en la final de la tercera), dos títulos de Copa del Rey y
un título de Liga. Un palmarés verdaderamente envi
diable.

Manel  Serras

#CEPSR
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A  dos minutos del final nadie hu
biera aceptado apuestas favorables
al Fútbol Club Barcelona, pero tras el
pitido que cerraba el encuentro, los
blaugrana  se  habían convertido
prácticamente en nuevos campeo
ries de Liga de Balonmao. De ir dos
goles abajó, los hombres de Valero

•  ‘Ribera habíah volcado el marcador y
se  habían colocado dos arnba. Al fi
•nal. ganaron por un solo gol (22-23),
pero el resultado les servía a. la per
lección para dejar al Atlético de Ma
drid sin ninguria posibilid dde título.

-  “Matemáticamente pUeden  su
ceder todavía muchas cosas”, nos
asegura Toni Argudo que, cón un

•  excelente °fly”  que le supuso una
c5tda al suelo incontrolada, marcó el
gol  que suponía la ventaja de 22-21.
“Pero yo creo que si ahora la Liga se

-nos escapa será porque habremos
..    sido muy burros. Sino sucede nada

anormal pienso que seremos cern-
•  peones. Lo más importante ya está
hecho.”

•  La segunda victoria del Barcelona
sobre el Atlético de Madrid en esta
tercera  fase sentenciaba la  Liga,

Ahora, al Barcelona le resta recibir
dos veces al Elgorriaga y otra al Ca
caolat y visitar al Atlético en Alcor
cón.  Pero si gaña cinco de los seis
primeros puntos en disputa, podrá
visitar con el título asegurado la pista
del Atlético: Eso silos madrileños no

•  pinchan en alguna de sus dos visitas
•  al Valles.

“Tenémos qye ganar cinco pun
•  tos y después celebrarlo”, nos con
tesó Valero Ribera “Estamos con
tantos y  es lógico porque hemos
dádo rin pasó muy importante para
conseguir el título, Y. desde luego,.
no  podemos echar por  la  borda
todo el trabajo realizado hasta este
momento. Pero, ÁO. obstante, para
mí está claro que hasta el próximo
jueves mi única preocupación se
guirá  siendo la  Liga, los partidos
ante  el Bidasoa y  el  Cacaol*  el
miércoles. El jueves veré el vídeo de
los  alemanes ypensaré en la Reco
pa.”

A  pesar de haber conseguido’dos
títulos de Recopa de Europa y de es
tar  clasificado para otra final, de ha
ber ganado dos títulos de Copa del

Las caras can
Liaron. Ya noha.
brá  tanta pre
sión. (Foto: Orne

des.)
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Unanimdad  en las opiniones  del FC Barcelona

TÍTÚLO’NO PUEDE ESÁPARSE”:T

.

Ribera:  “No pensará  en la Recoja hasta
el  próximo jueves.

Antes hay que ganar  al Bidasoa y al Cacaolat,
el  miércoles”

Argudo:”Si no pasa nadó anormal
seremos  campeones”

Serrano: “Ahora se nota que el equipo
-      lien,  experiencia y seriedad”

Rey y de haber ganado también una  Cacaolat— sin sú mejor hombre, el
Lliga Catalana, es indudable que Va-  yugoslavo Milán  Kalina, un jugador
lero Ribera y todos sus hombres va-  que parecía indispensable en los es
loranporencimadetodoeltítuloque  quemas del Barcelona; “Yo estoy

ya  tienen casi en el bolsillo, el de  convencido de que con Ka/ma ha.
Liga.  •.“:‘‘-  bríamos  jugado  todavía mejór.

Indudablemente es el tít ulornás  Pero con su lesión, las  funcionea
importante para mí”, señala ‘el:en-  quedaron más  repartidas. Ahora

•,trenador blaugrana, Valero Ribera,  cada jugador tiene un peso espect.
que ayer bnndó por primera vez por  fico en el equipo y asume su res.
el  título — “matizando que queda-  ponsabilidad. En esté sentido, creo
ban  cuatro partidos”—, junto al res-  que se ha valorado más el’tra bajo
to  de componentes de la plantilla.  de cada jugador y  que se trabaja
“l,a Liga era elprincipalobjetivo de  más para el equipo yno se depende
este año y estaba claro que su ob-  de jugadores concretos”, señala
tención pasaba por una victoria en  Toni Argudo.
Madrid.  Así que en el partido de  El Barcelona está, pues, en la rec
ayer conseguimos el doble objeti yo  ta final. Cuatro partidos  le separan
de ganar en Madrid y asegurarnos  del título. “Creo que el Cacaolat to
cas! el título.”  daría puede complicarnos las co.

Para varios jugadores del FC Bar-  sas”, nos dice Joan Sagalós. “Pien.
celona  este es el tercer título de Liga  sa  que los dos últimos partidoS
que ganan con su actual ólub. Tanto  contra ellos en e! Palau fueron muy
Sagaléa, como Serrano, como Ar-  difíciles. No  podemos confiarnoS
gudo  y Casteilví ganaron su primer  en absoluto.” Peio aun así, entre los
título con Miquel Roca en el banqui-  componentes de la  plantilla existe
110 (79-80). el segundo con Roca y  optimismo y una convicción lógica
Petit  (81-82) y el tercero con Valero  de que el título está ya logrado.
Riberaj85-86). “Yo creo que ahora  •.  Y la directiva, por su parte, ya estd
es cuando más se nota que el equl-  pensando en cómo reforzar más aún
po  tiene experiencia y  seriedad  el equipo para la próxima tempora
ante las dificultades”, señala el ca-  da. “No pienso que esté título su
pitán, Eugenio Serrano. “Es proba-  ponga nada nuevo para e! balon
ble  que en  otras circunstancias,  mano. Es una sección que cuenta
cuando el Atlético nos remonta y  con el apoyo total de la directiva ya
llegó  a tener ventaja, nosotros no  la que no se escatiman esfuerzos”,
hubiésemos  ganado  el’  partido.  señala José María Miralles, jefe de
Pero ahora, el Barcelona tiene po-  secciones. “El equipo creo que está
dór  de reacción yen Madrid lo de-.,  equilibrado y sólo le falta un porteS.
mostramos.”                  m La  cobertura de  este puesto
•  Lo curioso del caso es que el Bar-  • será nuestro objetivo para la próxi
celona ha conseguido el  título de  - ‘ma temporada.”
Liga —con permiso del Bidasoa y del.   -    ..,  Manol Serrat

•  CARLOS TUDELA, NUEVO
ENTRENADOR DEL CAIXA VALENCIA

Valencia, 24. (EFE) — Carlos Tudela es el nuevo entrenador del Caixa Valen
cia de Balonmano, puesto en el que sustituye a Piti Téllez, quien presentó su dinil
Sión tras la derrotaante el Canterasy le fue posteriormente aceptada al perder en
su cancha ante el Sant Fost.                       -

Tudela, que hasta ahora hacia las labores de preparador físico, ha efectuado
el  primer entrenamiento y tras el mismo dije que en un principio, no había querido
asurñir la responsabilidad “porque no estaba muy de acuerdo en cómo se había
desarrollado todo, pero mora lménte estaba obligado a tomar las riendas del
club yasí lo hice”.  •       -•

Julián López, cesado en el Ademar
León, 24.• —• El entrenaØor del ‘equipo de División de Honor de Balonmano

Ademar de León, y Julián López, fue destituidode su cargo a causa de:los malos
resultados que ha cosechado con su eqpo,  enel grupo dé descenso. Por el mo
mento se harán cargo del equipo tos jugadores César, Raúl y Suso.,

II’  .
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PlATEi         azulgrana se impusieron por el tan-feo de 27-24, después de que los va
llesanos hubieran dominado el mar-

BARCELONA: Kosovac (Herre- •cadortoda larimera mitad
ro)., .Castellvf (3), De la Puente (4, 2
pj,  Papitu (3), Argudo (1), Sen-ano y
Sagalés(5), equipo.iniciah.Grau, Uría
(7, 2p.), RubirayArifio(1). Exclusio
nes de De la Puente, Uría y Argudo.

CA CA OLAT: Périco (Fort), Gacic
(6, 2p.), Carlem (5), Junqueras (1),
Toño Franch (8, 2p.) y Puig (2), equi
po inicial. Escudero., Picón (2), Coro
nado y L, Laorden. Exclusiones de.
Toño, Carlem, López,, Laórden y
Junqueras, Descalificación directade Franch.

ARBITROS: Aguirre y Berridi, mal.
MARCADOR: 2-2 (5 mm.); 4-5

(10); 5-7 (15); 8-9(20); 9-10) (25);
12-12 (30); 15-13 (35); 18-16 (40);
21-16(45); 23-19(50): 24-21 (55) y
27-24(60).  ,

El Cacaolat ofreció a los aficiona
dos blaugrana que se dieron cita en
el Paláu —más de los previstos a te
nor de la hora, 5.45— una imagen no
tablemente distinta de la que dieron
a sus seguidores el pasado domingo
ante el Atlético de Madrid en el Va
llés. Los hombres de Em/lid Alonso
lucharon con unas ganas increíbles y
llegaron a tener una ventaja de tres
golesn la primera parte 4-7), antesde que el Barcelona consiguiera anu
larla, al llegar al descanso (12-12).

Las cosas no eran nada fáciles
para los hombrés de Ribera, que te
nían serios pblemas para superar
la defensa.vaflésana y .que.no acaba
ban ‘de ofrecer la ..sofld defensiva
de otros encuentfos. Habitualmente,
las acciones de ataque del Grano
Ilers eran resue!tas por’sus lanzado

res  carlem yGacic o por Franch, en
los contraataques. Mientras que, por
el  Barcelona,. resurgía un brazo que
parece definitivamente recuperado,
el de Uría, y al que Ribera dio toda la
confianza en ataque. .,

No pareció que enla segunda par-
telas cosas fúeran á cambiar mucho.
En los inicios, el Cacaólat mántuvo
su  buen nivel de juego y presionó
constantemente a  los  blaugrana
que, no obstante, tomaron la iniciati
va del juego y del marcador. El en
cuentro mantuvo un buen nivel de
calidad haáta el minüto nueve, apro
ximadamente, cuando el Barcelona
iba  Venciendo por un  solo  gol
(17-16).

Pero, a partir de ahí, el Cacaolat
sufrió un tremendo lapsus dejuégo.
No acertó en sus ataques, con erré-
res de lanzamiento y precipitaciones,ofreció al Barcelona muchas posi

Sólo  por los bes úliirrtos partidos  de Lia

RAMIRO ARcIA,
ENTRENADOR DL  ADEMAR

León, 30. (EFE.) —. Ramiro García ha súscrito contrato como .nuevoen
trenador del Club Ademar, de la División cte Hónor de Balonmano, para los
tres partidos que restan hasta el final de la. temporada.

El Ademar, que ya se encuentra d€scend ido matemáticamente, destitu
yó la semana pasada a Julián López, el técnico que había dirigido al equip.o
durante los óltimos diez años.

El nuevo entrenador del Ademar era hasta hoy preparadordelCollacam
,pa, del colegiado de los Maristas de Santa Lucía de Gordón, eterno rival ade
marista e.n las competiciones provinciales deinfanti les y juveniles.

SanciOnesdel C. de Competición
Madrid 30 (EFE) —  El Comité de Competicion de la Federacion Espanola

de Balonmano décidió. sancionar cori dos,partidosal entrenador del Teka Luis
.    Morante, con dos:más al delegado del AL Madrid José Ortiz y con doblea.mo

nestación al entrenador del Tecnisan, César Argilas y al delegado del Teka
Jose A Revilla En Primera Division sanciono con 12000 pesetas al Adam
Benalmadena y con 10 partidos a Luis Urrea del Guadalajara

bitidades de contraataque. Y ahí los
b.laugrana no perdonaron. En menos
de 10 minutosel partido se había de
cidido. El Barcelona, con goles de
Sagalés y  astellv  fundamental
mente, se colocó con seis tantos de
ventaja (22-16) y  el Cacaolat no
supo ya aproveóhar las únicas oca
siones de acercarse deque dispuso

IVÁ DE INDIGNACIONES!
El final del partido entre el Cacaolat y el FC Barcelona estuvo seguido de

varias indignaciones La del entrenador del Cacaolat Granoliers Emilio Alon
so era contra los arbitros que tiabian tenido una mala actuacion La del entre
nador del Barcelona Valero Ribera contra el Cacaolat

“Me parece absolutamenteilógico e indignante que el Granollers luchara
por el subcarnpeonato el pasado domingo arte el Al. Madrid en el Vallésy..
tuviera solamente una exclusión. Y hoy, sin nada en juego, ha tenido cuatro
exclusiones y unadescalificación directa. Eso indica que su espíritu de lucha
es muy diferente cuando juega contra nosotros o contra el Atlético”, señaló
Valero Ribera, que aseguró que esperabala fuerte resistencia que había ofre
cido el Cacaolat.  .

Por su parte, Emilio Alonso se quejó amargamente de los árbitros y dijo
que la cosa era muy grave. “En la.primera parte, sobretodo, nos perjudicaron
mucho en momentos importantes y pusieron la guinda con el gol anulado por
—según ellos,— fuera de tiempo. Yo creo —añadió— que hay mucho que decir
del arbitraje en este partido.”

Jueves, .1 de. mayo de 1986 .         .  EL MUNDO DEPORTIVO .
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El Cacuekt  Graaollers  luchó hasta  el úlflmo  mhutoen  el  Puluu

27-24:  EL BARCELONA SALVO
SU ULTIMO OBSTACULO

.
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Segalés realizó un magnifico partido

El  FC Barcelona de balonmano
salvó su último obstáculo y va directo:
hacia la consecución del Ululo que ya
pareció asegurarse cuando ganó al
Atlético de Madrid en Alcorcón. En
aquel momento, no obstante, mate
máticamenteja cosa no estaba toda
vía  decidida. Ahora, dos ‘partidos
más tarde, el Barcelona ha ganado
cuatro de los dinco puntos que nece
sitaba. Y habiéndole ganado al Ca
caólat Granollers en el Palau, no pa
rece ‘que el Bidasoa de Irún vaya a
causarle demasiados problemas en
el penúltimo partido para asegurarse
el título.  .  ‘  ‘  ‘ ‘

‘Realmente, la visita-del Cacaolat
-  era esperada. cón sériedad y con

ciertoternór en elPalau. No en vano,
en  las dos últimas coñfróntaciones’
entre ambos equipos en Can Barça
el Cacaotát lehabía cómplicado bas
tante las cosas a los blaugrana, aun
que siempre había acabadó perdien
do. Ayer la historia se ‘repitió y los

(23-20, error de Franch, y 24-21, fa-
110 de GacIcj.   -El Barcelona se fué hasta el 27-22
y el resultado final.de 27-24 sólo sir
vió para hacer algo más de justicia a
un Cacaolat que nunca dejó de lu
char.

Manel .Serras
(Foto:. Omedes)

FASE DE ASCENSO A SEGVNDA
ENILEIDA

Del 1 al 4 del mes de mayo se  Grupo A: hE Borges-Rep. Tarra
disputará en el Pabellón Municipal gona
de les Borges Blanques, Lleida, el  -  SEGUNDA JORNADA
Campeonato de Catalunya de Pri-  (Viernes, 2)
mera Territorial, que determinará (A partir de las 18.30)
asimismo que equ pos ascende- Grupo 8: Canovelles-H. Garbí
ran a Segunda Division Nacional. Grupo A: liÉ Sant Fost-Borges
Seis equipos, divididosenidosgru
pos, participarán en el tórneo que
se disputará por sistema de Liga  .  a  o
cort una fase final que’se jugará el  Grupo A: Rep. Tarragona-UE Sant
domincio                    FostGrupo 8: S. ugat-Canovelles
HORARIOS                 FASE FI NAL(Oorningo, 4).
PRIMERA JORNADA (Jueves 1)    1000 Quinto y sexto
(A partir de las 18 30)            1115 Tercero y cuarto
GrupoB: H.Garbí-BM Sant Cgat12.30:  Fiñal



El  FC Barcelona de balonmano
consiguió imponerse al  Grosswall
stadt de la RFA por 20-18 en el parti
do de ida de la final de la Recopa de
Europa, disputado en el Palau Blau
grana, pero su renta de dos goles pa
rece excesivamente corta para viajar
con garantías a esta pequeña locali
dad alemana el próximo fin de sema
na.  Los hombres de Valero Ribera
lucharon denodadamente hasta el f i
nal  y demostraron ser un gran equi
po,  pero la calidad del Grosswall
stadt  también quedó fuera de toda
duda y,  en el encuentro de vuelta,
tendrán todas las ventajas para ha
cerse con el título que éstá en juego.

Nada está decidido todavía tras el
primer envite, eso es cierto. Pero el
Grosswallstadt ha ganado a todos
sus rivales con claridad meridiana en
su  pista  en esta misma Recopa.
Como ejemplos valgan los resulta
dos que logró frente a los yugoslavos
del  Zeljeznicar que se las pintaban
realmente felices tras haber ganado
a  los alemanes de ocho goles y que
perdieron en Grosswallstadt por 11
goles, y también frente a los rumanos
del  Minaur Baja Mare que perdieron
de 9 goles, tras haber ganado por 6
en la ida.

Un  Barça con aplomo

A  pesar de todo, los hombres del
Barcelona no deben renunciar de en
trada a su tercera Recopa consecuti
va,  puesto que poseen armas suf i
cientes como para complicarles mu
cho las cosas a los alemanes. Esto ya
quedó patente en el Palau, donde el
Barcelona jugó un buen partido me
diatizado solamente por fallos espo
rádicos e incomprensibles de recep
ción, pase y lanzamiento.

Pero sus esquemas básicos de
juego resultaron no sólo válidos, sino
suficientes para derrotar a uno de los
mejores equipos del continente. Es
el mejor equipo que ha pasado por
el  Palau en dos años’, diría Ribera,
tras  el encuentro. El Grosswallstadt,
que consiguió dos títulos de Copa de
Europa en 1979 y  1980 y otro de la
Copa IHF, en 1984, tuvo dos factores
cruciales: su sólida defensa que se
distinguió por una agresividad y pre
sión constantes, y sus intercambios
de jugadores en ataque, capaces de
romper los nervios de cualquier equi
po.  Para paliarlos, Valero Ribera
cambió el tipo de defensa en varias
ocasiones y buscó el trabajo de los
extremos y el pivote en el ataque, de

forma  fundamental. Pero ayer, Sa-
galés no tuvo su día.

Dos goles como máximo

El Barcelona, con un inspirado Mi-
que! Herrero y un Kosovac que par
dos  penalties, fue casi siempre pc
delante en el marcador. Pero nunc
consiguió despegarse de forma sus
tancial. Se fue a la media parte con
11-9. Pero perdió esta ventaja en los
inicios del segundo tiempo, pasando
a  un amenazador 11-13 y 13-15. De
ahí se pasó al empate a 16 y los blau
grana no perderían ya más la iniciati
va en el marcador. Con 19-17 pudie
ron  ampliar la diferencia, pero per
dieron su ocasión y el Grosswallstadt
aguantó el balón más de dos minu
tos,  antes de lograr su último gol
(19-18). Fueron momentos de ten
sión  en los que Casteliví perdió la
calma y agredió a Rofh, lo que supu
so  la descalificación de los dos (aun
que  probablemente podrán jugar en
la  vuelta). Y, cuando nadie Jo espera
ba, en un rápido contraataque, Sa-
galés marcó el último gol, que supo
nía la ventaja de dos (20-18).

Manel  Serras

En la ida de la final  de la Recopa en el Palau

20-18:  UNA RENTA DEMASIADO CORTA
El Barcelona superó al Grosswcdlstadt, pero el título podría  quedarse en la RFA

No obstante, los hombres de Valero  Ribera quieren demostrar ser un gran equipo

1

Sagalés, el autor del último gol del partido (Foto: F. Simó)

FICHA T(CNICA
BARCELONA.  -  Herrero

(Kosovac), Castellví (2), De la
Puente (4, 2p), Papitu (6, ip),
Argudo (2), Serrano (1) y Se-
galés  (2)  —equipo inicial—,
Grau (1), Una (2, ip), Rubira y
Ariño. Exclusiones de Grau y
descalificación directa a Cas-.
teliví. Ataque en 3-3 y 2-4. De
fensa en 6-0,5-1 y 3-2-1.

TV  GROSSWALLSTADT. -

Roch  (Hofstotter), Schawalb
(3),  Damm (2), Müller (3), Roth
(3),  Freisler (3, ip)  y  Gnau
—como equipo inicial—. Paul
(2),  Hormel, Gaydoal y Klus
hnes (2). Exclusión de Freisler
y  descalificación directa de
Roth. Ataque en 3-3 y 2-4. De
fensa en 3-2-1- y 5-1.

ARBITROS.  -  Valcic y Mi
trovic, de Yugoslavia. Permi

•  tieron acciones de auténtica
violencia que degeneraron al
final  en  una agresión entre
Casteliví y Roth.

MARCADOR.  -  2-1 (a los 5
minutos), 4-4(10), 6-6(15), 7-7
(20), 9-8 (25), 11-9 (30). 11-12
(35),  13-13 (40), 13-15 (45),
15-16  (50), 17-17 (55), 20-18
(60).
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El  FC Barcelona recibirá esta tar
     de, a partir de la 1 al Grosswallstadt,

•      de la RFA, en el partido de ida dela
final  de la Recopa de balonmano.
Los blaugrana disputan esta final por

•      tercera vez consecutiva, después de’
• .      haber conseguido el título de la Re-

copa, segunda competición europea
en  importancia, los  años 1984 y
1985, Por tanto, si el Barcelona con
sigue un nuevo éxito en la Recopa
pódrá quedarse el trofeo en propie
dad.

No obstante, tanto Valeró Ribera
—el entrenador de los dos tftulos antenores— como el resto del equipo,
saben perfectamente las muchas di
ficultades que encontrarán con el
Grosswallstadt, uno de: los equipos

•      clásicos de las competiciones eu
ropeas, que tiene en su palmarés dos
títulos de Copa de Europa (los años
1979 y 1986) y otro titulo de la Copa
deJa IHF(1984).

Este año, en la Recopa, el Gros
swallstadt no ha tenido precisamen
te un camino de rosas para Jiegar a la

-     final. En la primera ronda batió al re
presentante de  Luxemburgo con
gran  facilidad, pero después tuvo
que  deshacerse del Zeljeznicar de
Yugoslavia en octavos de final, del
Lokomotiv Trnava de. Checoslova
quia en los cuartos y del Minaur Bala

1.,     Mare, en la  semifinales, Un recorri
do más difícil que el del Barcelona. Y,
    curiosamente, siempre salvó las eh

.  minatonias realizando unos resulta
-.  dos extraordinarios en su pista.

“Ese es uno de los aspectos que
 más nos preocupa”, nos señaló Va
¡ero Ribera el entrenador del Barce

lona.  “Yo creo que si no ganarnos
aquí en el Palau de cinco o seis go
les  como mínimo, no  tendremos
ninguna garantía para el encuentro
de vuelta en Grossswal/stadt.”

Para  el  Barcelona, que  quedó
exento de la primera ronda y  batió
después al Hellerub de Dinamarca, al
Amicitia de Suiza y  al  Epitoek de
Hungría, este objetivo no será nada

•Papitu no entre
nó,  pero jugará
ante los alema:es  (Foto:. Orne

j       des)

Los  hombres fundamentales cte
los alemanes son el portero Roch, el
lateral izquierdo Freisler, el lateral
derecho Swalb, otro jugador de pri
mera línea que juega de central y la
teral,  Paul, y, por último, Roth, de
1,90 m, que puede integrarse en la
primera o en la segunda línea. Todos
ellos son actualmente• internaciona
les  por la RFA. Y gracias a estOS
hombres, el Grosswallstadt mantie
ne la primera posición de la Liga ale
mana desde la primera jornada.

“Sabemos que es un gran equi
po”,  nos asegura Va/ero. “Pero tam
bién  nosotros estamos jugando a
un gran rivaL Yo estoy muy conten
to  con mis jugadores.y creo que es
tamos realizando una gran tercera
fase de la.Liga y un excelente papel
en  la  Recopa.” En los últimos 31
días, el FC Barcelona ha jugado un
total  de 11 partidos —siete de la ter
cera fase dela Liga y4 más de la Re

..  cópá— y  ha pérdidé sol’arnehte uno
eh  la pista de los húngaros del EpI.
toek.

El  Barcelona podrá contar par.
este encuentro de ida de la.final con
todos sus efectivos. Aunque Papitu
nó  entrené ayer por estar afectado
por un forúnculo en el cuelló, Valero,
no  obstante, espera poder contar
con él para el partido de hoy. El prI
mero de una final que probablemen
te será la más difícil que haya jugado
el  Baróelona en la Recopa.

Balonmáno•
Fiñal  de la Recopa de Eíóa  en el Palat(ida,13.00)

GROSSWALLSTADT, UN GRAN RIVALPAÍAIÉIURcIL0ÑA
Ribera:  “Necesitamos un miiininio de Sgoles de ventua”

fácil,  “El Grosswallstadt es un gran
equipo  que cuenta con 5 internacionales y que ha recuperado a un
jugador de 34 años, Kuphis, que fue
internacional 104 veces. Es un equi
po  que tiene una defensa muyagre
siva que puede llegar a convertirse
en 4-2y en 3-3y que aprovecha to
das las posibilidades de contraata
que.”

EM Raba Vasos  de Gyor puso  diferencias en  hungría.

23-17:  EL TECNSAN NO LO TENDRA
FACIL EN LA COPA DE LA IHF

Gyor  (Hungría), 3. (Servicio especial.) —  El Tecni-  Uno de los hombres fundamentales del Eto Gyor
san de Alicante saldé negativamente el encuentro de  fue el lateral Kadar, que mercó 11 goles, cuatro de
ida de la final de la Copa de la IHF, que se disputé en la  ellos de penalty. Gracias a él los húngaros se fueron
localidad de Gyor, en Hungría. El Raba Vacas Eto le-  en el marcador hasta alcanzar una máxima diferencia
superó, al final, por el tanteo de 2-1 7, habiendo al-  de 8 góles, 23-15, a pocos minutoá del final. Pero una
canzado larnedia parte cón ventajá de 14-9.  1 .  .  -reacción del Tecnisan convirtió el resultado final en

“Es un equipo muy rudimentario, pero muy sÓlido.  23-17.           -

yque  se entrega como nadie’Ç nos dijoel entrenador  RABA VASAS Ero.  —  Horvath (Oross), Toth (2),
alicantino, CésarArgilés. “La vuelta no será nada fá-  Kadar (11, 4 p:), lvancsyk (3), Polgar (3), Deaki, Ves-
cii.  Pero creo que podemos superarles.”  ztergóm, Domonkos, Csicsai (4) y Balogh.

El Tecnisan mantuvo la igualdad en el marcador du-  TECNISAN. —  De Miguel (Ñago), Cabanas (2), No
rante  los primeros minutos, pero después sufrió un  voa (4), Alemany (3, 1 p.), Mario, Melo (7, 2 p.), Glu
bajón de 10 minutos en su juego y ahí fue donde per
dió el partido, por esta diferencia de seis goles El Tec-  ber, Coloma, Poli (1), Cañadilla y Bartual.
nisan defendió siempre con 6-0 y 5-1, pero tuvo algu-  ARBITROS: Heuchert y  Norek, de Ja RFA. Muy
nas lagunas en esta línea que le perjudicaron. En ata- .  buena actuación.
que tuvo momentos de gran acierto, pero fueron sus  MARCADOR, 2-1 (a los 5 minutos), 4-2 (10), 6-4
errores en los lanzamientoslos que dieron más opcio-  (15), 8-6(20), 11-6(25), 14-9(30), 16-10(35), 18-12
oes a los rivales.  •  •  •  •  .  •  .  .  (40), 19-14(45), 20-14(50), 21-15(55) y 23-17(60).

Manel Serr
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Balon,..
El  Raba Vasos  Gyor se  hizo  con el  título

24á20:L  cOPADELA UHF
VOL.  HACIA HUNGRIA

Pero  el Tecnisónde  Alicante  jugó un encuentro  memorable
Alicante, 10. (De nuestro corres

ponsal. J.  Aitana.). —  El  partido
disputado esta tarde en el Pabellón
Municipal de Alicante tardarán en 01-,
vidarlo los aficionados alicantinos.
La lucha entre el Tecnisán y el Raba
Vasas Gyor ha sido emocionante de
principio a fin porque hasta el minuto
final el équipo alicantina acarició la
posibilidad de  proclamarse cam
peón de Europa de la Copa IHF.

El choque tuvo todos los condicio
nantes para ser impresionante. el Pa
bellón se llenó hasta los topes.

El Tecnisán son una defensa férrea
y  con ataques fulminantes fue siem
pre por delante en el marcador. Ha
bía que anular los seisgoles de ven
taja que traían los húngaros del parti
do de ida y, apenas puesto el balón.
en juego, se desencadenó la batalla
que tendría en vilo al público durante
los 60 minutos del partido. La salida
del Tecnisán fue fulgurante y rápida
mente cobró cuatro goles de venta
ja; acortó distancias el conjunto ma
giar, pero volvió a la carga el bando

local y de nuevo, se distanció con
7-3, más tarde fue 13-8, para llegar al
descanso con cuatro goles de venta
ja (14-10).

Todo el peso del partido lo sopor
taron los que se alinearon inicialmen
te  en el Tecnisán, con la única co
laboración de Po!! y Cañadila. Por
contra, los húngaros movieron cons
tantemente el banquilló y pudieron
llegar a las postrimerías del partido
más enteros físicamente. Pero lo que
al final decidió fue el mayor acierto de
los visitantes en el lanzamiento de las
faltas  máximas. Mientras Kadar,
acertó en seis de los siete penalties
lanzados, el Tecnjsán falló los cuatro
que ejecutaron Alemany, Melo, P011
y  Cabanas. El otro acierto de los
húngaros fue el cambio de portero.
Mediado el primer tiempo Horvafh
releyó a Oross, y sus repetidos acier
tos llegaron a desconcertar a los lan
zadores alicantinos que no encontra
ban hueco para llévar los balones al
fondo de la red.

El segundo tiempo tuvo el mismo
desarrollo de la primera parte, y el

Tecnisán fue ampliando su ventaja
hasta alcanzar la diferencia de seis
golesen dos ocasiones, con lo que se
igualaba la eliminatoria. Pero, en e
minuto final, acertó dos veces el
Raba ‘vsas y la ventaja quedó redu
cida a cuatro goles (24-20), con cuyo
resultado se proclamó campeón el’
conjunto magiar.

Durante el descanso fue inaugura
do oficialmente el marcador electró
nico donado por la Caja de Ahorros
Provincial. Al final Alberto Sanro
mán hizo entrega de la Copa al capi
tán del Raba Vasas Gyor, en medio
de una gran ovación.

Ficha técnica
TECNISAN: De Miguel; Cabanas

Sabac (Yugoslavia), 10. (Efe.) —  El
Metaloplastica Sabac yugoslavo se’
ha proclamado campeón de la Copa
de Europa masculina de balonmano
al  vencer hoy, por 30-23 (15-9) al

Rentería (Guipúzcoa), 10 (Efe.) —

Oarso y Maritim Puerto Cruz decidi
rán mañana, a partir de las 12,30 ho
ras el campeón de la fase de ascen
so  a Primera División Masculina de
Balonmano, que se disputa en el Pa
bellón Municipal de Rentería.

Junto a estos dos equipos, han
conseguido también el ascenso el
Terrassa y el Sant Juliá, clasificados
en el segundo puesto de sus respec
tivos grupos.
Resultados de la jornada
Grupo A
Oarso -  Lagisa Grupo

(9), Novoa (2), Alemany (4), Mario
(1)  Melo (2), Gluber (2)—equipo ini
cial—, Nago, Poli (2), Cañadilla (2), 1

Jaime y Coloma.
RAB4  VASAS GYOR: Oross,

lvanceyk (1), Polgar (3), Deaki, Vesz-.
tergom  (1),  Csicsa (2),  Balogh
—equipo inicial—, Horvath, Kadar (9,
6 p), Domonkos, Toth (4).

Dirigieron el partido con acierto los
colegiados noruegos Anthonsen y
Bolstadt. Excluyeron por dos minu
tos a Melo, Gluber, por el Tecnisán. Y
a  Polgar y en dos ocasiones a Vesz
tergom ya Deaki.

Marcador: 3-0(5), 4-1 (10), 7-4
(15),  10-6 (20), 13-8 (25), 14-10
(30), 15-11 (35), 16-13 (40), 19-13
(45), 21-15 (50), 22-18(55) y 24-20
(60).

2.  Tarrasa,2.
3.  Lagisa Grupo, O.

Grupo 8
San Juliá -  Melilla          24-25

Clasificación
1.  Maritim Puerto Cruz, 2.
2.  San Juliá, 2.
3.  Melilla, 2.

EL METALOPLASTICA, CAMPEON
DE EUROPA

Wybrzeze Gdansk polaco, en partido
de vuelta de la final disputado aquí.

En el partidode ida había vencido 
el conjunto polaco por una diferencia
de cinco goles (29-24).

TERRASSA Y. SANT JULIA YA ESTAN
EN PRIMERA DIVISION

floy,  a las15.00  (TVE)
EL ARÇA  SE J!JEGÁ LA RECOPA

EN  GROSSWALLSTADT
Grosswallstadt (IRFA), 10. (S. E.) - El FC ‘Barcelona de balonmano

disputará hoy el encuentro de vuelta de la final de la Recopa de Europa de
balonmano en la pista del Grosswallstadt de laRFA. ‘El partido comenza
rá a las 15,30 y será retransmitido tanto por la televisión alemana como
por la española.

El Barcelona empezará el encuentro con dos goles de ventaja, con
seguidos en él encuentro de ida, jugado en el Palau Blaugrana, donde el
partido concluyó con el tanteo de 201 8. Para los hombres de Valero Ri
bera, pues, el objetivo es claro: intentar mantener siempre una diferencia
mínima en contra e intantar meter más de 18 goles. Si logran eso último,
habrán conseguido que su ventaja de 2 goles se convierta entres, puesto
que obligarían a los alemanes a ganarles de más de dos, por cuestiones
del goal-average.

Valero Ribera mostró su preocupación por este encuentro de vuelta,
puesto que el Grosswallstadt ha realizado grandes resultados en su pista,
en las eliminatorias precedentes de la Recopa. Para el Barcelona, el triun
fo en esta Recopa sería importante y tendría un significado muy especial,
puesto que sería el tercero consecutivoque lograría el-club btaugrana y
podría quedarse con el trofeo en propiedad. Clasificación

1.  Oarso, 4 puntos.

Mañana se disputarán los siguien
tes partidos:

Por el quinto puesto: Lagisa Grupo
-  Melilla.

25-18     Por el el tercerq: Tarrasa -  San Ju

SOUERAN9

liá.
Por el título: Oarso -  Maritim Puer

to Cruz.

escoSade

SPONSOR OFICIAL
DE LA LIGA NACIONAL.

NO



21-19:  EL BARCELONA SE QUEDA LA

Su  tercer
triunfo

consecutivo,
algo  que

ningún  equipo
había  logrado,

le  deja
el  trofeo

en  propiedad.
El Grosswallstadt

fue  un
gran  rival,

pero  Serrano
lo  acabó

en  el último
segundo

con un gol
en  “fly”.

Papitu salvó, con sus goles,
los primeros minutos

Traiga su cd
esté

yahárrese
en sunuei

Hasta el 17 de Mayo, Citroén le
recompra en condiciones inme
jorables  su vehículo usado, esté
como esté. Y además le facilita
1OOOO pesetas que servirán
como parte de/pago de cualquiera
de nuestros turismos *(75 000
pesetas si es un vehículo indus

FINANCIACiONESCITROEN



RECOPA”

Grosswall (RFA), 11. (Servicio es
pecial para “El Mundo Deportivo”.)— El FC Barcelona de balonmano
rompió la mala racha de su club y se
proclamo brillantemente campeón
de la Recopa de Europa por tercera
vez consecutiva. A pesar de perder
por el resultado de 21-19 en la pista
de los alemanes del Grosswallstadt,
esta tarde, los hombres de Valero
Ribera  se convirtieron en campeo
nes gracias a su victoria en el Palau
por  20-18, por haber marcado más
goles en campo contrario.

De esta forma, el Barcelona podrá
quedarse en propiedad el trofeo eu
ropeo de la Recopay marcará un hito
histórico jamás conseguido por nin
gún  equipo en  las competiciones
continentales: ganar tres veces con
secutivas un mismo torneo.

La verdad es que no le fue nada fá
cil  al Barcelona. A pocos segundos
del  final, era el  Grosswallstadt el
campeón. Pero cuando ya no queda
ba  tienmpo para  más, Serrano,
aprovechando un pase en “fly”  lan-

iche  usádo

zado  por Sagalés, marcaba el gol
que  suponía el acercamiento hasta
dos goles (21-19) y proporcionaba el
triunfo a su club. Era lá misma histo
ria del Palau, ante el CSKA Moscú en
el  85, pero con los protagonistas in
tercambiados.

En laprimera parte, los hombres
de  Rivera compensaron un cierto
desatino en ataque con una excelen
te  defensa en la que el trabajo de
Juanón de la Puente era decisivo.
Sólo Papitu era capaz de romper la
barrera alemana y fue el único que
marcó goles en los primeros minutos
del encuentro. Sagalés, por su parte,
no acababa de estar acertado en su
extremo, y Ribera, que no podía per
mitirse errores de ningún tipo, se de
cidió por poner a Papitu en aquella
posición, cambiando los esquemas
de todo el ataque.

Los alemanes mantuvieron un es
quema defensivo en 6-0, presionan
do  con 3-2-1 en algunas ocasiones.
Y  en ataque hacían combinaciones
muy rápidas en las que sus hombres

cambiaban constantemente de posi
ción. Micha! Rooth era el hombre en
cargado de solucionar las jugadas de
ataque. Pero Miguel Herrero pare
ció  tenerle bien tomada la medida y
le  paró algunos lanzamientos con eti
queta de gol.

Al descanso se llegó con 9-7 y con
las  esperanzas muy vivas entre los
hombres de Valero Ribera. Pero, en
los  inicios de la segunda parte, la
descalificación de De la Puente pare
ció  trastocar los planes del entrena
dor  blaugrana que optó por jugar
con  doble pivote, con Grau y Saga
lés.

En su nueva posición Sagalés pa
reció reencontrarse a sí mismo y con
siguió marcar 3 goles. El Barcelona
empató el partido a 9, pero el Gros
swallstadt se fue de nuevo en el mar
cador y puso cuatro goles de distan
cia  (14-10). Una nueva reacción de
los blaugrana llevó a un empate a 14,
antes de que los alemanes adquirie
ran nuevas diferencias.

Los  minutos finales, con 21-17
para los alemanes, parecían haber
decantado la  balanza a  su favor.
Pero el Barcelona transformó su pri
mera  acción atacante y  colocó el
21-18.  Gracias a una intensa pre
sión, el Barcelona recuperó el balón
ylo  retuvo tanto tiempo que provocó
un “pasivo” a falta de unos 40 segun
dos.  El Grosswallstadt lo tenía todo
en la mano, pero uno de sus hombres
hizo unos “pasos” y, a falta de 15 se
gundos, Sagalés recibió un balón en
posición atrasada. Se decidió a lan
zarlo en “fly” a Serrano que ló reco
gió en vuelo y lo lanzó a las mallas de
Schwlab. La Recopa era ya azulgra
na.

En toda la Red cítron
SOLO HASTA EL 17 DE MA YO

FICHA TECNICA

BARCELONA: Herrero, De la Puente (1), Serrano (2), Papitu (5, 1 de
p.), Argudo(1), Castellví(2), Sagalés (3), Grau (1), Ariño (2), Rubira y
Uría(2, 1 dep.).

GF1O$SWALLSTADT: Schwalb, Paul (1)  Damm (1),  Muller (4),
Rooth (5), Freisler (2) Gnau (4), Formel (1), Gaydoal, Klusspils (2) y
lhofsfotter (1).

ARBITROS: Joergensen y Christensen, daneses. Expulsaron a De la
Puente (tres, por lo que fue excluido definitivamente) y Grau (dos), por
el  Barcelona, y Gnau, por los alemanes.

nO  esté

tría!) si la compra se financia a 2, 3
64  aflos, con un 10% de entrada
a través de Financiaciones Cítroén.

Aproveche esta oferta excep
cional  y venga a por su Citroén
antes del 17 de Mayo.

Otras condiciones especiales si
compra al contado. Consúltenos.

Oferte  válida para los vehículos cuyos pedidos se realicen entre el 18/4 y eJ 77/5/86  y matriculados hasta e131/5/86
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:REGRESO’ELI
BÁRÇÁ “TRIOMEANT”

A  primera hora de la tarde de•
ayer regresó a la Ciudad Condal el
equipo “triomfanft” de batomano
que el pasado domingo dio el Úni
co momento de gloria a un.Barça
que está viviendo unas últimas
semanas de verdadero dolOr. A
pesar de conseguir la Recopa do
Europa en propiedad y de conver
tirse  ón el primer equipo Conti
nental en conquistar tres títulos
consecutivos en cualquier com
petición europea de este deporte,
la  llegada se vio enturbiada por la
polémica surgida el día anterior,
que  hablaba de la dimisión del
responsable de las secciones del
FC. Barcelona, Josep Maria Mira-
lies, debido a’ unos presuntos ro
ces con Francesc Ventura, por su
parte responsable de! balonmano
azulgrana. Como queriendo con
firmar esta enésima batalla en
Can Barça; absoltuamante ningún
directivo acudió al aeropuerto de
El Prat para felicitar a los tricam
peones que, con gesto resgnado,
se  limitaban a repetir aquello de
que “nosotros no somos jugado
res de fútbol”.

La Recopa fue la primera en acer
carse a los familiares y deportistas
que suplían la ausencia de las autori
dades deportivas, aguardando pa
cientemente a los héroes de Gros
swaldstadt para felicitarles y rendir
les•  honores.  Lucía  todo  su
esplendor, instalada entre las maJe-
tas  que llenaban el portaequipajes
de Eugeni Serranó, a la espera de
formar en las vitrinas de la entidad
balugrana, junto con los trofeos que
en su día conquistaran los demás re—
presentantes de las diferentes disci
plinas del club.           -

“Contento, muy contento’ defi
nía su estado de ánimo, rebosando
felicidad’y compitiendo con la Copa
en  brillo, Valero Ribera, el director
de la orquesta que demostró que el
balonmano es algo más que el her
mano pobre dé las seóciones barce
lonistas. “Sin embargo —proseguía
apuntando .mi.entas. sus hombres
también atendían a los medios de co
muniacin—,  la - tempórádá sólo
será grande si eimiércolesrejnata-.
mas con el tít alo de Liga. Hedecon-..
fesar que hace u’ños meses pasé Ufl:
mal trago, cuando peid!rnos 5pun-
tos en el Óampeonató Nacional en
siete días Las, voces que a princi
pios de temporada habían comen
tado que con un siete asínó se iba a
hacer nada de nada, volvieron a la
carga. ¡Yya lo ven...! Casi aspiran-

tos a jugar la máxima competición
continental el año que viene yla Re-
copa ene! bolsillo.”

Ribera rebobinó los instantes de
tensión vividos la tarde anterior para
indicar que “fue una empresa difícil,
y  más teniendo en cuenta e! hecho
de que jugábamos allí; en Alema
nia, ante su público. La renta que
llevamos (20-18) era exigua, pero
no  insuficiente. Nos lo jugamos el
todo por el todo en aquella ‘jugada
que Serrano tuvo el valor de culimi..
nar ‘con un: gol que, colocaba el
21-19 en. el marcador, ahogaba el
júbilo  germano y nos. proclamaba
campeones. Merecidamente, por
que no nos arrugamos, ni ante el
ambiente, nl ante el ríval” -

Finalmente, Valera, con su hija co
gida de la mano, habló del tema Mi-
ralles para mencionar que se había
“enterado de este asunto ahora
que regresábamós. Me parece muy
raro que haya sido el autor de unas
declaraciones tan duras’.

Agregó que no quería extenderse
por desconocer. los detalles y antes
de unirse a los.:suyos, contento, firmó
un “dedicó el título a Josep Maria
Mira!Ies’

Vn tándérn dója muerte:
satisfecho-.  1:

“RÓcogeelba!óñ Sagaléá,’ pase a
Serrano, magnifico ‘fiy’ de Serrano
yigol!”  relataban lós enviadós espe
ciales a Grósswáldstadt, reflejando
lo que acontecía en la pista, con el re
loj casi a punto de marcar el final del

encuentro de vuelta de la Recopa y el
Barcelona “asesinando” a los teuto
nes. “SI soy consciente de que esa
jugada, que no fue mía sólo, sino la
suma de los esfuerzos reallzados
por  todos nosotros a’,lo largo de
muchos minutos, que esa jugada,
digo, fue clave”, significaba, rubori
zado, el zurdo nÚmero 1 evocando el
lance del partido final de la Recopa
85, cuando él propició el pase a Sa
galés, que batió la meta del TS KA de
Moscú para dar el triunfo,al Barca, y
el propio Juan Sagalés, la otra ‘mitad
de ese tándem diabólico que ya-ha
dado al Barca dos Recopas de Euro
pa, nos explicaba, por su parte, que
esta famoso “fly” es “una Jugada
que  tenemos ensayada para los
matchs’ queso tienen que resolver
en  el  último minuto. Queríamos
aplicarla antes, pero el árbitro nos
pitó juego pasivo Luego, en la si
guiente jugada, ya no había tiempo
para que el central iniciara la juga
da, por lo que decidí ser yo mismo

el  que ‘efectuara el pase a ‘Genf
(Serrano)”.

El pequeño y veloz extermo azul
grana confesaba con sinceridad que
“no  esperábamos ganar, pero en
ningún momento dimos la final por
perdida... yahí está el resultado’.

Juan Pedro Muñoz “Papitu’Ç’ que
fue el máximo realizador del partido,
con 5 tantos, valoraba la entidad del
equipo rival, mientras que Juan José
Uría se alegraba del triunfo sobre
todo cor la “gent blaugrana”:

“Almenos hemos podido truncar
la  mala racha que llevaba el Barca
en las últimas semanas”.

Y, en la despedida de esta llegada
“triomfant”, un solo deseo entre to
dos los jugadores: asegurar la Liga el
próximo miércoles ante el Bidasoa y
buscar luego el “doblete” coñ la
Copa del Rey.

Córdula Reinhardt
Fotos: Nicolás G.

EL’MUNIDO DEPORTIVO

-     Balonmano
Tras conseguir su tercera Recopa de Európa consecutiva

Pq.  39

r.

En El Prat, ningún directivo esperandoy la polémka
Miralles-Venturó  enla  tróstienda

Valera  Rberó:  “Dédice  este  títuló al respónsable
-  .  de las secciones”.

:1

El “capi” Eugeni
Serrano Iuci6
con  orgullo el
trofeo a su llega
da a Barcelona

Este es el equipo
de la tercera Re-
copa consecuti

va

PALAU BLAU-GRANA —  DIMECRES, día 14, alee 20 horas —  HANOBOL,
WGA  NACIONAl. DI VIStO D’HONOR “3.  FASE”

F.  C  BARCELONA  -  C  D. ELGORRIAGA  BIDASOA
SoclsF.C.B., vlid  amb el carnet de soci, í-etirant a taquiUes el tiquet de seient nume
rat. Despatx de locatitate: A les taquilles del Palau Blau-Grana des de les 8  flores
del dimecres.  .  .  .  -

VISITEUEL MUSEÚ DEL F.C. ØARCELONA

*
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BaI
De  sunr  un solo  punto hoy ante  el Bidasoa,  la Liga 85-86 serásuya

EL BARÇA, A CÓMPLETAR
SU SEMANA “TRIOMFANT”

Hoy, aproximadamente a las nue
ve  y  media de la noche, ‘el Fútbol
Club  Barcelona puede completar
una  semana absolutamente “triom
tant”.  A esa hora, minuto más, minu
to  menos, habrá finalizado el partido
que enf renta al Barca y al Elgornaga
Bidasoa y, caso de que losazulgrana
    togren un solo punto, se habrán pro-

pero equipo saldráapor todas para
asegurar e! título en esta penúltima
jornada del “play-off” final, sin nece
sidad de esperar al último partidó en
Madrid ante el Atlético para cantare!
alirón:

—Somos conscientes de que es
una  oportunidad de oro la que se
nos presenta, y no podernos desa
provecharla. Hace cuatro años que
el  Barcelona no gana la Liga, y sal
dremos  muy  mentalizados para
romper la re cha.

Hace cuatro años, efectivamente,
el  Barca ganó su última Liga, preci
samente con Velero Ribera todavía
en  funciones de jugador. En aquella
ocasión los azulgrana empataron en
Madrid y derrotaron en el Palau al At
lético. Este año, con un sistema de
Liga más sofisticado, e! Barca ha de
mostrado igualmente su superiori
dad, en líneas generales:

Sí  —asevera Valero Ribera—. En la
primera  fase no nos enfrentamos
directamente, pero nosotros con
seguimos todos los puntos y ellos
perdieron dos partidos. En la se-

gunda fase la ventaja fue para ellos,
ya  que sólo cedieron 4 puntos, por 7
nosotros. Pero en el momento deci
sivo  hemos sabido estar delante y,
a  pesar del handicap que represen
ta  jugar dos de los tres partidos
contrae! Atlético en su pista, ahora
mismo les llevamos cuatro puntos
de ventaja.

El  aficionado barcelonista, ansio
so  de títulos después de los últimos
fracasos de otras modalidades en el
club, espera que hoy, a partir de las
ocho  de la tarde, no se note en los
hombres de Ribera la “resaca” de la
reciente final de la Recopa. El entre
nador también lo cree así:

—No habrá problemas en este
sentido. La única duda que tengo
es  la  de Castellvi, que probable
mente  deberá  jugar  infiltrado,
como ya hizo en Alemania. Los de
más, a pesar de algunos golpes, es
tán apunto.

Todo  a  punto, pues, para esta
ocasión de oro que se le presenta
hoy al Barca.

J.C.  A.

Valer.  ibera:   Ñta  ocasión de aro”

1

Valero  Ribera
quiere proseguir
con la buena ra
cha  (Foto: Nico

lásG)

clamado  matemáticanente cam
peones de la Liga Nacional. En este
caso,  se habrá completado un do
blete  histórico, puesto que nunca
ningún equipo español ha conquista
do  la Recopa de Europa y la Liga en
la misma temporada.

Para e! entrenador azulgrana, Va
lera  Ribera, está claro que su reco 1

Faltan días
para la nominación

de la sede
Ç?  Olímpica

COPYRIGHT TRADE MARK

ENTIDAD COLABORADORA

..Club  Barcelona, Josep Lluís Núñez, acom
bros de su Junta Directiva (Nicolau Casaus, A!

bertArnán) y Joan Gaspart, entre otros), recibió ayer a los jugadores y
entrenador de balonmano que consiguieron la tercera Recopa consecuti
va para el Barca al derrotar en la final al Grosswa!dstadt alemán. El acto
tuvo lugar en la Sala de Juntas de las Oficinas del club, consiguiendo
emocionar al presidente, que fue el protagonista, además, de la anécdota
del día. Cuando Eugeni Serrano, como capitán del equipo, se disponía a
hacerle entrega del trofeo, Núñez rechazó la invitación con estas curiosas
palabras: No me la donis, quejo l’únic que faig es perdre copes.

Una frase que refleja el estado de ánimo del presidente después de
los últimos reveses deportivos en otros deportes. Pero no es este el caso
del balonmano, que hoy lucha por su.segundo trofeo: la Liga Nacional. A
este respecto, la despedida de Núñez fue mucho más optimista: Espero
que d’aquía uns dies torneu aquí una altra vagada.

Foto: Francesc Simó
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FICHA
TECNICA•

BARCELONA: Herrero (Koso
Yac), Grau, De la Puente (2p), Ar
gude (3), Urja (5, 2p), Ariño y Sa-
galés (5)  —equipe inicial—, Cas
telIví  (1),  Papitu (3),  Rubira y
Serrano (6). Exclusiones deCas
telIviy De la Puente.

ELGORRIAGA BIDASOA: Luis
Pablo (Munduate), Lucas (2), Sal
cedo  (6),  Pombar, Aguirre (5),
Mendivil  (1)  y  Obradovic (3)
—equipo inicial—, Paredes (1), Al
zaga, Beldarrain, lza9uirre.

ARBlTROS Mohedano y Muela.
MARCADOR: 2-4 (a los 5 minu

tos),  4-4 (10), 6-5 (15), 8-7 (20),
10-10 (25 y 30), 14-10 (35), 17-13
(40),  19-14 (45), 21-15 (50), 23-17
(55) y 25-18(60).

El  partido no acompañó, pero los
aficionados que se encontraban en
la  pista les supo a gloria. La verdad
es que importaba poco que se jugara
bien o mal. Ayer por la noche en el
Palau Blaü Grana lo único realmerité
importante era que el Barcelona se
proclamó campeón de Liga de Divi
sión  de  Honor  de  Balonmano
.1985-86. Y esose logró de una forma
brillante, porque.n i  segundo tiem
po,  los hombres de Valero Ribera de
mostraron su mejor nivel y acabaron

imponiéndose al Elgorriaga-Bidasoade Irún, por 251 8.
Un  solo gol de ventaja hubiese

bastado... e incluso un empate. La
fiesta probablemente hubiese sido la.misma al final del encuentro. Todos
tos que estábamos presentes tenía-

-     mos intención de festejar,- de alguna
forma, el título blaugrana: hacía 4

años que no se conseguía. Y llegó en
el mejor momento posible, cuando el
Barcelona acababa de ganar su ter
cera Recopa de Europa consecutiva
y se la quedaba en propiedad.

Una temporada, pues, completa la
que casi concluyó en el Palau el niér
coles. El Barcelona debe visitar toda
vía la pista del Atlético de Madrid en
Alcorcón el próximo domingo. Pero
tiene ya asegurados el título de la Re-
copa y el de la Liga. Y todavía no ha
empezado su  participación en  la
Copa del Rey... que también puede
conseguir. Por el momento, el primer
logro histórico es lograr la Recopa yla  Liga  en una misma temporada,

“Eso  es algo que nadie había logra
do”,  .dijo  lero  en  la  rueda de
prensa.

El Bidasoa de Irún no vino, no obs
-  tante, en plan de simple comparsa.

Al contrario, se entregó a fondo pára

intentar complicar, las cosas al FC
Barcelona. Y  lo consiguió, durante
todo el primer tiempo. Los blaugrana
nunca lograron déspegarsé, en los
primeros treinta minutos. Y fue lógico
que se llegara al descanso con el tan
teador en 10-10, después deque nin
gún  equipo lograra marcar un solo
gol, en los cinco minutos finales.

Péro, tras etdescanso, llegó la se
gunda  parté. Y  allí fue  donde los
hombres de Vatero Ribera consiguie
ron serenarse y desplegaron un jue
go de más nivel que les permitió des-

-  pegarse rápidamente én el marcador
y  poner distancias de por medio:
1-4-10, en5. minutos. Esta diferencia
quedó prácticamente establecida y
sólo se aumentaría hasta el resultado
finalde25-18.  .  -

Al  final, euforia, champán y visita a
los vestuarios de los dirigentes de las
secciones: Francesc Catot, sustituto

Castel lvi y Papi.
tu  brindaron con

champán
de  Miralles, y  Francesc Ventura, el
hombre del Balonmano. Indudable
mente faltaba Josep Maria Miralles...
pero los protagonistas se acordáron
deél.

Manel  Serras
-  (Fóto: F. Sirnó)

Ló Liga no se resistió  en el Palau

1-fi,

Superó  al Bidósóa de Irún y se ónotó el segundo título de la temporada

YA SOLO SE PIENSA EN LA COPA
Todo el mundo sonreía Castellv,; antes de entrar

en el vestuario para celebrar el título de Liga con lato
talidad de la plantilla del equipo de balonmano y los
directivos —Núñez estaba en Madrid ylo había anun
ciado—, declaró que ahora vamos ya a por/a Copa,
Quieren hacer el terceto.

Pero, curiosamente, Velero Ribera apareció en la
sala de prensa y mantuvo en todo momento una acti
tud de cierta tristeza. No es que esté tristé. NopocLría
estarlo, después del éxito que hemos conseguido.

-  Pero lo deseaba tanto, qúe ahora no sé cómo ex
presarlo, señaló el entrenador del FC Barcelona que
esta temporada ha ganado el título de Recopa y el de
Liga.

Hemos recibido muchas críticas y atravesado
momentos difíciles. Nadie/o esperaba, pero hemos

27.29
EL MICHELIN
CAYO ANTE

EL TECNISAN
Valladolid, 14. (Efe.) —  Él Michelín

ha  perdido ante el Tecnisan por
27-29(12-17), en partido correspon
diente al grupo B, disputado en el
Polideportivo Municipal Huerta del
Rey ante unos 800 espectadores.

MIcHELIN:(12+15): Roseli, Pon
ce (5), Martín (2), Molina (4), Beaus
(3), Félix (3), Cote (2), equipo inicial.
-Guti, Serra, Wangen, Esteban (8, 1
de penalty).  -

TECNISAW (17+ 12): De Miguel,
Cabanas (6), Alemany (5k, Mario (3),
Melo (2), Ca AdilIa (3), Gluver (8),
equipo inicial. Poli (2).

ARBITROS: Moreno y  González
(Sevilla). Excluyeron en el Michelín a
Martin y ep el Tecnisan a Cabanas,
Melo, Ca Adilla y dos veces a Ale
many.

El  Michelín ha perdido con todo
merecimiento un partido que le era
de vitál importancia para asegurar la
clasificación para la Copa del Rey,
sin  embargo, tendrá que esperar al
último partido, a disputar en Tenerife
ante el Coronas Tres de Mayo y con
seguir el triunfo, para que se clasifi
que junto con el equipo alicantino.

ganado la Recopa y la Liga. Y creo que lo hemos lo
grado con un equipo que en nombres no es exce
lente, pero que en rendimiento ha sido extraordina
rio. Ribera añadió que el equipo había tenido 7 nove
dades y  que acoplarlas no fue  fácil, sobre todo
porque la lesión de Ka/ma supuso un volver a empe
zar. Pero, aun as,; hemos sido e/equipo que menos
puntos ha perdido. Y la mayoría los perdimos en
uná sola semana.

Agradeció a Josep Maria Miralles el apoyo que le
había dado-y le consideró un buen amigo personal.
Pero nunca he tenido problemas con Ventura, aña
dió, antes de proseguir la fiesta junto a sus jugadores.
El objetivo ahora es jugar en Madrid y ganar la Copa
delRey.  -  .  .  -

M.S.



Madrid, 17, (De nuestro colabora
dor,  Ra lael González.) —  Cuando
mañana,, aproximadamente a las das
de la tarde, finalice el encuentro en
tre el Atlético de Madrid y el F.C.
Barcelona en el Polideportivo Los
Cantos de Alcorcón, el  conjunto
azuigrana se proclamará oficialmente  campeón de la Liga 1985-86.El
Atlético de Madrid, su más directo rival, prácitcamente dijo adiós ai.títuIo
cuando hace un mes perdió en estamisma  psta ante el cuadro azulgra
na. De entonces a aquí, el desánimo
ha sido grande y el ambiente de caraa  este encuentro es nulo.

A las doce y media se iniciará el en
cuentro entre rojiblancos y azulgra
na, que ya no tiene nada que decidir.
El Atlético de Madrid, que sigue con
la baja de Cecilio, y la duda del suizo
Platzer, de Rico y deAgust(n Milán,
afrontará el encuentro sin ningún ali
ciente. A estas alturas de la tempora
da, una vez que se perdió el tren de la
Copa de Europa y el tren de la Liga,
todas, las miras de JordiAlvaro están
puestás en la Copa del Rey, el único
título posible que les queda abs col
choneros esta temporada.

El ambiente de Alcorón es nulo,
inclusó se ha penado en algunos
momentos en volver el próximo año

‘al  Polidepórtivo Magariños, más pe
queño, y támbién sin públiço, péro al
menos sin los inconvenientes del
desplazamiento a Alcorcón. La firma
patrocinadora (Recreativos Franco)
pagó 18 millones la presente tempo
rada porel patrocinio del equipo, y
probablemente desista de hacerlo al
año que viene dada la poca rentabili
dad que le ha supuesto esta tempo
rada.

El  Barcelona se encuentra en la
capital desde hoy sábado por la tar
de, y tiene previsto su desplazamien
to hacia la Ciudad Condal, ya con el
título y la Copa que le será entregada
al  finalizar el encuentro, al mediodía
de mañaná domingo.

El  Atlético de Madrid con las du
das ya reseñadas, intentará poner un
broche digno a esta temporada que
no  ha sido muy buena para ellos,
aunque hasta última hora pudo ha
ber renovado por tercer año cOnse
cutivo el título de campeón de Liga.
Los hombres de Valero Ribera se lle
varon el gato al agua, y después del

paréntesis que supuso el Mundial, los
azulgrana afrontaron en mejor condi
ción la fase definitiva de la Liga, lo
que le ha llevado a la conquista del U
tulo.

División de Honor del balonmano
masculino, para caer en un ligéro ba
che que le lleva a disputar Ja promo
ción con el Sant Fost en latempora
da 1979-80, en la que pudo mante
ner la categoría.

La temporada 1983-84 marca un
hito en la vida del equipo, ya que ini
cia esta competición con el nombre
de C.B. Valencia-Marco!, para ser a
mediados de temporada cuandO
nace el actual C.B. Valencia.

Los problernaseconómfs y de-..
portivos se sucédén erílássigúiéhes
temporadas para abocar en el irre
mediabledescénsó a{  Primera Divk
sión, en la temporada que el Øróxirnbk
domingo final iza.

.;

LECHE

LAGISA
de  calidad natural
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‘BólónnsanoØ

Su último en1 róntum lento ante el Atlético,  pura  trámite

EL BARÇA, DE CAMPEON
POR  MADRID
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Los azulgrana ya lo celebraron en Barcelona. (Foto: F. Simó)

CAIXA  --

HISTORICO QUE DESCIENDE

PARTIDOS PARA HOY
At. Madrid- Barcelona (Alcorcón, 12.30 h.)
GRUPO C
Canteras-Ademar (Las Palmas, 12 h.)
Caixa y. -  Sant Fost (Alcira, 12.30 h.)

El aixa  se fedró en 1955 con el  El primer trofeo nacional que con
nobre de Lanas Aragón y empezó a  sigue el Marco! fue en la temporada
jugarpartidos de competición hasta  1970-71, en la que al vencer al F.C.
1965, en que participó en competi-  Barcelona por el tanteo de 17-15,
ciones provinciales, y el equipo esta-  partido disputado en Pamplona, el
ba  compuesto por jugadores que  club valenciano se proclama cam
pertenecían a  la empresa que le  peón de la Copa de España.
daba nombre.                     n la tem’’orada 1973-74 se  ro-

A partir de 1965, etLanasAragón  duce un ba’he en el Marco! que a
empieza a  fichar jugadores para  un’o está de  erder la cate oria

p  i        p ra  COJ  queleobligaajugarlapromoción, En
e  nombre de Marco! en categoria  aquella temporada militaban en el
nacional, partidos que se jugaban  equipo Cascallana y Ortega, que
por sectores.  fueron traspasados Como conse

En la tenlporadalg69-70 el Mar-  cuencia se pioduce una baja en el
co, se usio, .a con e. VaLencla.C. de F.  ueo  de’ e  ui
y  se logra el ascenso a la División de’
Honor, des pués de haberse procla-  En las temporadas 1974 a 1979,
mado campeón de España de la Pri-  inclusive, el equipo consigue manta
mera División.  nerse en los primeros puestos de la

!lockey  hieIo
CALGARY LIDLRA’

LA “STAPILEY ClIP”
Calgary (Canadá), 17. (Agen

cias.)  —  Los Calgary “Flamas”
consiguieron dos rápidos goles
merced al ‘poder realizador de
Dan Quinn y. Lanny McDonald
al  ‘principio del tercer período,

-  para redondear su esfuerzo y
conseguir una victoria por 5-2
sobre  Montreal, en. el  partido
‘inaugural de la Stanley Cup, ‘la
competición de  hockey hielo
más importante que se disputa a
nivel de clubes.

Hasta  los goles de Quinn y
McDonald, los “Flamas” sóloga
naban por un tenue 2-1, Des-

-  pués de conseguir este primer
puhoen  el “play -0ff”  final que
se disputa al mejOr de 7 partidos,
el siguiente partido se disputara

etdórnfrigo también en Calgary.
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La defensa azul
grana dejó vía li
bre a los colcho

neros

Madrid, 18. (De nuestro colabora
dor, Rafael González Cabrera.)

AT. MADRID: 25 (12) Rico (Clau
dio), Platzer (2, 1 de p.), Luisón (3),
Parilla (2), Reino (5), López León,
Chechu (5) equipo inicial, fernando
(3), Gómez (2), Stroem (2, 1 de p.) y
Quique (1). Excluido en dos ocasio
nes Gómez y en una Fernando y
Claudio.

BARCELONA: 17 (4), Herrero (Isi
dro), Sagalés, De la Puente (1), Ar
gudo  (.2), Serrano (2), Uría (5  .3 de
p.), Ariño (1) equipo inicial,. Papitu
(4), Gray (2), Mirácle y Rovira. Exclui
dos en dos ocasiones Serrano en una
Sagalés, Ariño y Grau.

ARBITROS: Gallego y  Lamas,
mal.

.Hay partidós que no deberían ju
garse, y el que disputaron ayer Bar-
cetona y Atlético de Madrid es uno
de ellos. Cón el títiiloya en las arcas
del  club catalán, el partido fue un
simple trámite que, además, debido
al  juego duro que en algunos mo
mentos  propiciaron ambos conjun
tos, se tradujo en las lesiónes deRa
fael López León por los madrileños y
deJuanón de la Puente porlos azul-
granas.  Un  cargo  excesivamente
fuerte para lo que había en juego.

El Barcelona, completamente des-
motivado en la primera hora de jue
go,  prácticamente dejó  perder el
partido en ese período. Del empate a
cuatro que campeaba en el marca
dor a los 16 minutos se pasó al 12-4.

Un parcial de 8-O que sentenciaba el
éncuentro. El Atlético de Madrid, al
contragolpe y con fortuna en los lan
zamientós de sus hombres de prime
ra línea, no tuvieron oposición en un
Barcelona, muy mal en defensa y
descoordinado en ataque.

ElsegundotiemPo, con elBarcelo
na más entonado en materia ofensi
va, aunque igual de mal en defensa,
se igualó. El Atlético de Madrid siguto
al mismo nivel ofensivo, aunque aho
ra su defensa dejaba mucho que de
sear. Claudio, que sustituyó a Rico
en este período, lo hizo francamente
bien,  aunque el Barcelona dispuso
de  muchísimas ocasiones, incluidos
algunos contragolpes, de ahí que el
parcial de este segundo período re
fle jase un empate a 13. En el Barce
lona  prácticamente no se salvaba
nadie, si éxceptuamos a Una, que in
tentó  poner orden eh el centro del
campo.  Los lanzadores estuvieron
muy vigilados, y con una defensa en
6-O presionante sobre la línea de los
nueve metros, el Barcelona práctica-.
mente no hizo nada en la primera mi
tad,  para buscar desde su segunda.
línea la entrada de los extremos y del
pivote.

En definitiva un mal encuentro, sal
picado por la mala actuación de Ga
llego y Lamas, meticulosos en exce
so  confundieñdo el sentido de mu
chas faltas. El Barcelona, que al final
no  recogió el trofeo de campeón de
liga, posiblemente porque el amblen-
te no le era nada favorable. Yeso que
las  gradas de Los Cantos estaban
prácticamente vacías.

Con la Liguen él bolsillo,  el .a.-reIennhrná  elesrnoflvadói  nté el Atlético

López Leóny.DeIa P

25.47:  TRAMITIUN MADRID
iDIcc’.wi*hncI  de  kdurez€

1

IBER SE LLEVO
LA COPA

FEMENINA
El conjunto valenciano Iber se ha

proclamado campeón de la Copa de
la  Reina al vencer en la final al Ma-
des por 16-15. Lo alustado del resul
tado indica la igualdad existente en
tre  ambos equipos. En Fa primera
parte el cónjunto levantino dominó
con más claridad a su oponente y al
descanso se llegó con la ventaja de
tres goles (8-5). En la segunda Ma-
des reaccionó y provocó un emocio
nante duelo, resuelto finalmente a fa
vor de Iber por ese gol de ventaja
(16-15). La final se celebró en el poli
deportivo de Hernani, en Guipúz
coa.  -

23-19: Sant Fost cayó
en Valencia

El Caixa Valencia, recién descen

dido de. categoria, se ha impueSto al
Sant Fost Biodrarnina en la última
jornada del grupo A-3 de la División
de HonQr por 23-19. El encuentro
carecía de interés, pues todo estaba
resuelto de antemanO, al asegurarSe
los catalanesla permanencia.

La falta demotiváción ho sido la
nota destacada, junto al escaso pú
blico que acudió al último partido de
su euipo en la División de Honor.

36-24: CanteraS superó
a Ademar

En el restante partido del grupo
A-3, el Marlboro Canteras venció en
un animado encuentro al Ademar
por 36-24.

Lo más sobresaliente fue el predo
minio de acciones de ataque, corno
queda reflejado en el marcador, por
que el desmotivamiento provocó el
relajamiento de ambas defensas. Al
final dela primera parte ya vencían
los lpcales por 18-12.

Voleibol-Copa  de la Reinas
El Afe!s.Sanitas,  pndiente  del  C. de Copetició

ESPAÑOL, ALERTA Y TORMO, A LA FINAL
Se celebro la vuelta de los cuartos de final de  Provenza donde el A  C D Bomberos se impu-      30 E’ E    -

la  Copa de la Reina, y ahora tan sólo resta por   so al actual campeón de Liga, Tormo Barberá,         •  pano cump. io
jugar la última fasé, a la que accéden los cuatro   por un apretado 3-2. Las visitantes trían una         ante Emeve
equipos clasificados de esta eliminatoria A Xa-   gran ventaja de Xativa (3-O) y se limitaron a ase-
tiria asistiran el montañes Alerta, que elimino al   gurarse la eliminatoria para jugar despues con     No tuvo ningun serio problema el Español
canario Eléctrálux;el R. C. II  Español, vence-   la tranqqilidad que da estar en la fase final de la   -para superar, al igual que hizo en la rda, al Eme
dor de la eliminatoria frente al lucense Emeve, y   Copa de la Reina De Bomberos nos gusto su   ve de Lugo por 3-O El conjunto blanquiazul solo
el  propietario de la cancha setabense el Tormo   facilidad de remate facilitado por la debil defen-    sufrio un poco en el primer set  donde las ga
Barbera, que aunque perdio en la vuelta salio   sa levantina que permitia a Silvia Hernandez y   llegas se subieron a las barbas de las locales y
airoso de su enfrentamiento contra A  C  D   a Manana Miracle realizar esplendidos puntos    provocaron que el parciarfuera un toma y daca
Bomberos                              Tambien funciono a la perfeccion el bloqueo   pues los ataques españolistas eran contrarres

Sin embargo, todavía queda un conjunto para   bomberil.                               tados por la buena defensa foránea. Al final,
que complete el cuarteto en la localidad valen-     El Tormo se limito a jugar y a aguantar los ata-   15-13 Ya con el primer “set’  a favor, Español
ciana La eliminatoria entre el tinerf eno Afelsa y   ques de las locales pero no permitio que se le   machaco a Emeve con excelentes remates y
el Sanitas de Madrid está en el alero, esperando   fuerá el encuentro por claridad, aunque Bombe-   buenos serviciós, que propiciaron la defectuosa
el  dictamen del Comité de Competición, pero   ros lo mereció.                          recepción gallega. Los dos restantes “seta” fue-
todo  hace prever que será el conjunto castella-  -  BOMBEROS: 1 Hernández, M. Miracle, M.   rbn totalmente locales: 1 5-4y 15-7.
no el que acuda a Xátiva, pues paréce ser que el   Campmany, A. Hernández, S. Hernández, G.     ESPANOL: Galcerán, M. García, A. García,
objetivo de Afelsa es el no jugar la eliminatoria   Portell —seis inicial—; Farré y Gondard.  -  -     Prado, Nualart, Del Risco —seis inicial—; Borrás,
debido a su precaria situación económica.        TORMO BARBERA: Kyle, Burns, Larniba,   Margarit y Cervera.

-  .             Santos, López, Mesado —seis inicial—; Navarro.     EME VE: A.Bouza, C.Bouza, Toral, Castro,
3—2:Algomasque“bombeias”    PARCiALES: 11-15, 15-11, 13-15, 15-11.   M. Bouza, Lage —seisinicial—; Leiro.15-10.  -                  - PARCIALES:15-13, 15-4, 15-7.

ARBITFiOS: Bañeres (Zaragoza) y. Costa.       ARBITROS: Cañizares (Alicante) y Ardiaca.Gran ambiente en ál polideportivo de la calle
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‘?ORNEO DE. LAS NORMAS”: UÑA INTERESANTE. EXPERIENCIA
arcelona,  At.  Madrid, Gmerbach  y G!ebor,  u  cartel de lujo

Mañana viernes dará comienzo
en la Ciudad Condal y bajo la organización del FC Barcelona, el
“Torneo de las Normas”, que
servirá para poner en práctica lasnuevas reglas que  quedaron
aprobadasen el  imposio que se.
realizó el mes pasado en Barcelo-.

na y que contó con la presencia
de varios de los mejores técnicosinternacionales del momento. En
realidad, este torneo será la prue
ba de fuego antes de que las.cua
tro.. normas, que se pondrán en
funcionamiento reciban: el bene
plácito de la IHF en el congreso
que se celebrará én Dakkar.

La baja de la Metaloplástica de
Sabac, campeona de Europa los
dos últimós años, ha mermado,
en parte, el intérés de la bompeti
ción qije tenía él alicienté de vér
enfrentados a lbs dos campeo
nes de este año dé la Copa de:’
Europa y té Recopa. Pero la pre-’
senda del FC Barcelona, cam
peón de Liga y de la Récopa, del
Atlético de Madrid, semifinalista
de la Copa de Europa y subcam
peón de Liga, del Gummersbach
de la RFA, 10 veces campeón de
la  Liga alemana, y del Gotoborg
de  SuScia, uno de los equipos
más punteros de Europa, asegu
ran un torneo de calidad.

En realidad, el torneo de las
normas no sería posible si no pu
diera.. contarse  la presénciá
de equipos, capaces de asimilar
los  cambios propuestos. Unos
cambios qué pueden modificarla
estructura táctica y técnica del
balonmano.

Las cuatro normas que se mo
dificarán serán las siguientes: 1)
El saque degol podrá realizarlo el
portero desde la misma portería,
sin tener que sacar del centro de
campo. 2) En los lanzamientos
de golpe franco, todos los juga
dores de los dos equipos podrán
ocupar posiciones en la línea de
seis metros y no en la de nueve
como hasta ahora, 3) Los entre
nadores tendrán ocasión de pe
di  un tiempo muerto por parte. 4)
Una véz que úna acción de ata
que  háá  supérado la línea de
centro del campo, no podrá re
trasarse el balón más lejos de
esta ñiisma lfréacentral.

“Yo creo que a través de estas.
modificaciones,. el  balonmano
puede  resúltar más atractivo
para lós’ espectadóres”, señara
MiqueíRoca;Unó dé los técnicos
dél  pasadó simposio. . “Nuestro
objetivo nó era otroque conse
guir dar más espéctacúlaridad al
juego y encontrar fórmulas para
conseguirlo.”

Mene!  Serras
HORA AbS
Viernes, 23
17.30:  Goteborg-Barcelona
(TV3)
19.00: At. M’adrid-Gummers
bach.
Sábado,24
18.30:  At. Madrid-Barcelona
(TV3)
20.00: Gumrnersbach-Goteborg

F.C.9.

FUTBOL CLUB BARCELONA

TRÓFEU CIUTAT DE BARCELONA
D’H’ANDBOL ..

(Amb “aplicació dinnovacions ‘n  les regles de jç)
PALAU BLAUGRANA
Dies; 23-24-25 maig 86

Divendres,  dia 23
17.30 h  REDBERGSLID 1K. GOTEBORG (Sucia)

F.C. BARCELONA
19.00 h  AT. DE MADRID

V.F.L. GUMMERSBACH (Alemanya)
Dissabte,  día  24
18,30 h AT. DE MADRID

F.C. BARCELONA
20,00 h  V.F.L. GUMMERSBACH (Alernanya)  •

REDBERGSLID 1K. GOTEBORG (Suécia)
Diurnenge.  día 25  .,  .

11,00 h  REDERGSLID 1K. GOTEBORG (Suécia)
AT. MADRID

12,40 h  GUMMERSBACH (Alemanya)
FC.  BARCELONA

•     Torneig tora d’abonament
Preus de les localitats:
Socis F.C. Barcélona: Gratut, prévia presentació dél carnet de soci a lentrada de! Palau.
No sods: 5W,—ptes. perrada jornada Abanarnent especial per les tres jomades a 100:.— ptes.
Venda anticipada d’abonaznents i entrades pez als no socis: A les taquliies o1ic:als
del Club el divendres, dia 23. de 10 a 13 hores.
Despatx d’ent±ades per als no socis: A les taquilles del Palau Blaugrana. dues hpres
abans de começar’eI primer partit de cada jornada.

Collabora:  :  Direcció General de l’Esport
•   Departaznent de Presidéncia

•  .  GENERALITAT DE CATALUNYA.
EXCM. AJUNTAMBNT DE BARCELONA.
 Departamnt de I’Esport

:W Dfl5IJTACJO DE BARCELONA

Domingo, 2
11.00: 3oteborg-At. Madrid
12.45:  Guhimersbach-Barce1o-
na (TV3)

ARBITROS DEL TORNEO
Leloñg y Tanchez (Francia)
Heuchert y Norek (RFA)
Martínez y Argüello (España)

‘:1

FUTBOL. —‘  Dissabte, dia 24 de máig, a les 2t30 h.:

•      • F.C1 BARCELOÑA
REAL SPORTING DE GIJON

PARTIT DE COPA DE LA LLIGA -  4rts. DE FINAL (ANADA)

PARTIT FORA D’ABONAMEPIT. UNICAMENT SERAN VALIDS
ELS ABONAMENTS ESPECIALS

Despatx de localltats a les taquilles del Club, dé lOa 13 de 16 a 20 h. Reserva per als
senyors abonats fins avul, día 22

PREI.IS  •  ‘           PULIC          SOC:S
ENTRADA GENERAL                    800    ,      400

•  RESERVA NUMERADA                1.000 •   •       500
GOLS        , •                1.500      ‘ ‘   600
LATERALS                           1.600 ‘   .  ‘    700
TRIBUNES  •    ‘       .        2.000     ..    900

NOTA PER ALS SENYORS ABONATS. Per entrar a lEstadi, conjuntament amblen
trada del partit corresponent, hauran depresentar el Carnet de Soci il’Abona
ment de la temporada 1985/86.

NOTA PER AL PUBLIC: Per entrar a l’Estadi, conjuntament amb la locaíltat numera
da. hauran de presentar I’entrada de recinto que els haurá estat Iliurada.
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flCÁ  TCt4ICA
GO’rÉBORG-AT. MADRID, 23-20
R.LM, GOTEBORG: Damm, M.

Wislander  (9),  Anderason (2),
Wielander (1),. Johaneson, Santa
(3), Cato (1)  —equipo inicial), Nil
sen (4, 3p.), Kvarnstrom (1), Pet
tersson  (2) y Niliasó.

AT.  MADRID: Rico, Reino (2),
Fernando, Plataer (5), Chechu (6),
Parrilla  (1),  Jesús Gómez (2)
—equipo inicial—, Quique (1), Mi
llón (1), Roni, Orondo y Strom (2).

ARBITROS: Heuchert y  Norók
(RFA), excluyeron a Strom y Wi
Iaader.

BARCELOÑA.GUMMERSBACH,
31.30

BARCELONA: Kosovac (Isidro),
Grau  (1), Casteltvi (1),  Argurdo
(9), Rubira, Serrano (4), Ariño (1)
—equipo ¡niciaI—MiracIo (2), Pa
pitu (8, 4p.), Urja (3,1 p.), Sagelés
(2).

GUMMERSRACH: Thiel, Fitzek
(7),  Damman (4), Krokowski (3),
Lehnertz (1), Neitael (7,1 p.), Ras
musson  (2)  —equipo inicial—,
Goesow (2), Weber, Hutt (3), Sa
tewki  (1).

•  ARSITROS: P*Iartínez y Argüe
Ib,  tuvieron una buena actuación.

MARCADOR CADA CINCO MI
NUTOS: 1-1, 5-4, 5-8, 7-1.1, 7-14,
11-16, 14-17, 18-20, 22-23,  24-27,
28-28 y 31-30.

•    CLASIFICACION FINAL
1.  Gateborg, 6 puntos; At. Ma

drid, Gummersbach y Barcelona,
2 puntos.

yó  el último encuento del Torneo In
ternacional de Barcelona o Torneo
de las Reglas que se ha disputado en
el  Palau BIau-Grana. El Barcelona;
que  se enfrentaba en el  cierre al
Gummersbach, de la RFA, acabó im
poniéndose en los últimos egundos
gracias a un gol de Sagalés que su
puso el 31-30.

Pero, a pesar de su triunfo en este
encuentro —el único logrado en el
torneo—, los blaugrana se quedaban
con  el “farolillo rojo” de la clasifica
ción, mientras que los alemanes ocu
paban Ja tercera posición. El gran
triunfador era el equipo que había ve
nido a la Ciudad Condal de relleno,
como  sustituto del  campeón de
Europa de los últimos dos años, el
Metaloplastica de Sabac que, al fi
nal,  decidió no asistir; nos estamos
refiriendo al  Goteborg, de Suecia.
Los escandinavos ganaron en el pri
mer  partido de la última jornada al
At.  Madrid por 23-20 y se convirtie
ron en brillantes campeones.

Concktsones posftvas
Realmente, el Torneo de las Re

glas sirvió para realizar un primer es
tüdio  de lo que puede suponer su
aplicación. Ni más ni menos que eso.
Ciertamente, ningúno de los cuatro
equipos se había preparado espe
cialmente para este torneo. Pero to-.
dos tenían cálidad técnica suficiente
como para poder aplicar estas nor
mas sin grandes desaguisados.

De las cuatro normas —ya harta
mente comentadas—, la que más in
cidencia tuvo fue la del saque de goldesde la portería. Su aplicación da

uña  tremenda velocidad al  juego,
pero rompe con muchos de los es
quemas establecidos actualmente.
Por ejemplo, los cambiós de ataque
y  defensa cada vez serán menos po
sibles yva  a potenciarse el jugador.
polivalente. Pero, además de eso, los
equipos deberán contar con porte
rós de auténticá calidad, no sólo bajo
los  postes, sino también en el esta
blecimiento del nontraataque.., o loque  es IP mismo, en el .pas  a larga
diátancia. Y lós jugadores de campo
habrán detener, una preparación físi-’
ca  importante para aguantar los 60
minutos.

El  ritmo de los partidos va a ser
mucho más rápido que hasta ahora.,
“En este séntido, pienso que ahora
es cuando se van a valorar más los
10 jugadores con que cuenta cada
equipó”,  señala, Emilio Alonso, ‘ac
tual entreñador del Granollers. “An
tes la mayoría de los equipos juga
ban  con 8. jugadores y  los demás
sol(an sercasi de relleno. Ahora se
necesitarán  todos los  hombres,
porqué los descansos de los juga

dores  deberán ser más continua
dos.”

Pero también las demás normas
deben dar mucho que hablar en el fu
turo.  “La única que no va a tener
trascendencia es la del juego atrás,
o sea; que lapefota no puede volver
‘más atrás de la línea de centro”, se
ñalaba el director general de la li-IF,
Jorg  Barhke. Pero las demás ten
drán en el’ futuro gran importancia;
Una muestra de ello la tuvimos en el
partido entre el Gummerábach y  el
Barcelona, cuando, en los golpes
francos,’ ambos equipos intentaron
aprovechar la altura y la potencia de
sus  lanzadores, Neítzel y  Papitu.
“son  la nueva norma el lanzamien
to  puede producirse desde 8 ó 9
metros; porque la defensa no pue
de  abrirse como antés. Y eso da
muchas ventajas a/os equipos que
tienen jugadores específicos para
este tipo de jugadas”, señaló Emilio
Alonso.

También de forma muy positiva
valoró  el  selecciónador nacional,
Juan de Dios Román, la aplicación
de los tiempos muertos, “Aquí no se
ha visto realmente la incidencia que
esta norma’ tendrá en e/juego. Pero
es evidente que la nueva velocidad
que  adquirirá el balonmano con la

.norma  del saque desde la portería
hará  indispensable la solicitud de
tiempos muertos para dar un cierto
relax a los equipos. Sino, el juego
podría convertirseen una locura.”.

¿Aplicación inmediata?
Así pues, la mayor parte de los co-

mentarios de los técnicos y especia
listas en la materia eran positivos al
respecto de las cuatro nuevas nor
rmas Pero,su aplicación se ve bas-.
tante lejana por parte de la Federa
ción  Internacional de  Balonmano.
“Para que puedan modificar el re
glamento de/juego del balonmano
deben  superar algunos trámites,
indispensables”, nos dijo el director
de la IHF Jorg Barhke. “Primero, al.
gún país debe apilcarlas en su com
petición nacionaL Y después, si las
conclusionés son positivas, la co
misión técnica de la !HFlas presen
taré a la asamblea general de la IHF
para su aprobación. Pienso que.an
tes dedos años no podrán aplicar.
se.  Pero estoy convencido de que
llegarán a ser oficiales.”  ‘

Juan de’ Dios Román,eI s.€leccio
nadar español, opinaba al respecto
que el balonmano necesitaba la apII
cación  inmediata de estas cuátiO
normas. “No podemos espersrhas
ta  después de Seúl”, nos dijo. “Gra-.
cias  a la Fededración Española Se
ha  logrado que estas normas se
pongan en funcionamiento y sean.
bien  vistas por la !HF. Supondrán
un  cambio importante en los es-.
qúemas  de juego y  darán mayor
vistosidad al juego en s  Yr creo
qtie estas normas deben tramitar-
se por procedimiento de urgencia y
que deben saltarse todos/os trámi
tes habituales. El balonmano lo ne
óesita. Si ello es posible, alo mejor
e/año que viene podría aplicarseya
alguna de estas normas.”

Manel  Serrae

— e
El  Goteborg,  susttuto  del.Meftslopkuticó,  grwi  caaipeón

31-30:11  BARÇA. GAÑO
AL ‘GUMMERSBACH EN SU TORNIO

Is  “rn8eves  noa’nies”  causái  en  óiy,probWemenfe,  serán  pIcdns  en e  fu*rn’o

Con un olvido casi absoluto de las
nuávas normas, pero con una emó
ción.propia de una gran final, conclu

-  •  rce©ns  y’ 
sn  gspos  dfereñes.

AÜCATE  Y SANTANDER,
:SE  ‘LA  COPA DL  Y
Con la derrota del Tecriisan en su pista antel  Teka por 20-21 los

santanderinos conseguían clasificarse para la Copa del Rey de balonma
no  qu.e so disputará los próximos dos fines de semana. El résultadode
Alicante hacía inútil el esfuerzo realizado’ por el Coronas Tres de Mayo
que se impuso al Michelin de Valladolid por 25-21, en el segundo enóuen
tío de la última jornada del Grupo A-2 de la Liga de DMsión de Honor, el
único grupo que quedaba por concluir.

Así pues, los dos grupos de la Copa quedarán compuestos de la sí
guiente forma: 1) Barcelona, Bidasoa y Tecnisan. 2) At. Madrid, Cacaolat
y  Teka. La primera fase se disputará pór concentración en;las pistas del
T’ecnisan y el Teka, bajo el siguiente orden de juego: viernes, 30, Bida
soa-Tecnisan y Cacaolat-Teka; sábado, 31, Barcelona-Bidasoa y  At.
Madnid-’Cacaolat; domingo, 1, Barcelona-Tecnisan y At. Madrid-Teka.

Los dos primeros clasificados de cada grupo disptaráñ las semifi
nales por Sistema de aspa el día 6 de junio. Y los vencedores jugará ri l•
final el ‘domingo, día 8, mientras que los perdedores disputarán la tercera
y  cuarta plazas, el sábado, día 7. La sede de la fase final no está todavía
decidida. Pero todo hace suponer que será Barcelona y su Palau Biau
‘grana.

1
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.

Copa del R.y de bulonmono  .  .    :         . .  .  cs.i. del Polo  

20.  1 5:  EL BARCELONA,  SIN  CESARETO  y MALTA  DA  COSTA,
PROBLEMAS  ANTE EL BIDASOA  .   .,  VENCEDORES  

.     .    ,   ‘     La Copa de S.M. La Reina de Es-     Entre prueba y prueba, la organi31 .  (De nuestro corres-  El segundo tiempo fue un cumulo  paña, abrió la segunda jornada del  zación realizó una bella exibición de
-  Aitana.)  —  Decepcionante de errores por ambas partes, desta-   de Barcelona que se disputa  doma y de enganches que deleieron.
elespectáculo esta tarde en   caiido, entre tanta vulgaridad, los   en la piste de concursos del “Real   al numeroso público que se dio cita

Municipal de Alicante,.  aciertos de los dos porteros. Con el   Club de Polo”.       en las tribunas del R.C. de Polo.
se  enfrentaron Barcelona y   triunfo asegurado el Barcelona dejo     Esta prueba, de 1 2 obstáculos en

en el segundo partido de la   hacer, el conjunto vasco acorto dis-   ia primera mnga y siete en la segun-             M. Cabanillas
primera de la Copa del Rey.      tancias                     da, se la adjudicó el italiano Stefano

graderios unas 150 perso-     Dirigieron los colegiados madrile-   Cesaretto que logró él único doble           CLASIFICACIONES
la cancha de juego dos equi-   ños señores Amigó y Rodríguez, que   cero de la tarde ya la vez su segunda  co S.M LA REINA DE ESPAÑA

practicando un balonmano vul   excluyeron por dos minutos a Serra-   victoria de esta edición del C.S.I. de    1 s c  t  i  i  ‘    0/0 46
anodino, seguramente porque   no, Uría, De la Puente ya Obradovic.  Barcelona.                          2 A:   O/4:44’

motivacion o porque la supe-    BARCELONA: Herrero; De  la    Luis A.  Alvaréz Oérvera que    3. F. Sa rasola (Esp), ‘FeinschnittZ” 0/4-45:14
del Barcelona fue manifiesta  Puente (3, 1 p.), Papitu (4, 2 p.), Ar-   áfrontó la segunda manga con un 0   4. Malta da Cqsta  Mont Blanc H” 0/4-45,14
por delante el Bidasoa con   gudo(2), Ur(a(3), Serrano (4), Saga-   en sü casillero, intentó batir al tran-   : J01a

empatoelBarcelona2-2y  les —formación inicial—, Kosovac,  salpinoenelcronoyaunqueloconsi-  7. ‘Llambi(Arp) Raconero”      4/0-4831
aqui se acabó practicarnente  Grau(1), Gastellví(2), RubirayAriño  guió, no pudo evitar un derribo doble    8. MehIkopfjRA,’Saiut”     4/0-48,69
porque una serie de aciertos   (1).                           que le relegó, con los cuatro puntos   2n(tS,P).       4/0-48,95

puso el marcador rapi-    BIDASOA: Luis Pablo; Pombar,   de penalización a la segunda posi-   .  .  ruJo  p,,  aoua
en 10-3 llegandose al des-   Aguirregomezcorta (2),  Burguete,  ción de la clasificación.            DELEGADO DEL GOBIERNO:

12-5quesepreveíade-  Mendívil(1), Salcedo (2), Obradovic     El troféo “Delegado deÍ Gobier-    1. Ma!tadaCosta(PorylratusMagalr  52,34
(6)  —equipo, inicial—, Munduate, Pa-   no”, cerrába esta jornada y súven-    2.       53,29
redes (3), Lucas (1), Alzaga, Belda-   cedor fue el portugués M. Malta da   : J.’Ni  ael?d  ster     5:
rrain.                       Costa, seguido a algo más de un se-    5. J. Liarnbi (Arg, “Henry J. Flrst’      58,28DE AScENSO       MARCADOR CADA CINCO MI-   gundo por el español Juan A. Ruizde    6. Ledingham Qrí), “Ard Ña Croise”     59,61

SEGUNDA ‘B”      NUTOS: 0-2, 2-2, 5-3, 8-3, 10-3,  Alda que aunque intentó recórtar el   : :  
12 5,  13 6,  15-7, 16-9, 18-11,   trazado no pudo superar el tiempo   9. SáncIezAfeman (Eso), Lobato     59,76

0-0    (3-0) 19-12, 20-15.  .  establecidó por su oponente.         10. Martinezde Vallejo(sp), Nash”     6007

.
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LO1’ERIA NACIÓNAL

SORTEO DEL DIA
31  -DE  MAYO DE  19U

SO ATE O

86  .

Usta acumulada de las cantidades que han
correspondido  a los números premiados,

clasdicadosporsucifrafinal
.“         -

:  
V,rnte series de 100.000 biiletes cada un.

Ó 12.3 4 5. 6. 7 .8 9
Piulas  Número.     Pustas Número.     Pss.as Numero.     Pililas Número.     Piulas Núm.ro.     Piulas Númroos   Pasito. Número,     Pts.1., Numeres     PesetesNúmero.     Pe,etu

25.000  0760125.000 0760227.500 0760327.500 0760425.000 0760525.000 07606     27.5000760725.00G 07608 25.000 07609’ 25.00025.000  0761150.000 0761240.000 0761327.500 761425.000 07615  25.00007616 27.500 07617 25.000 07618 25.000 07619 25.000 25.000 0762125.000 0762227.500 0762327.500 0762425.000 07625 25.000 07626 27.500 07627 25.000 07628 25.000 0762925.000  0763125.000 0763227.500 0763327.500 0763425.000 07635  25.00007636  27.500 0763725.000 07638 25.000 07639 25.00025.000  0764125.000 0764227.500 0764327.500 0764425.000 07645 720.00007646.10.002.500 07647 695.000 07648 25.000 25.000 0765125.000
 25.000 0766125.000

0765227.500
0766252.500

07653.’27.500
07663’27.500

0765425.000
0766425.000

0765525.000
07665   25.000

0765627.500
07666 52.500

0765725.000
07667 25.000

0765825.000
07668 25.000

25000
07659.25.000
07669 25.000 07671.25.000 07672.27.500 0767327.500 0767425.000 07675 25.000 07676 27.500 07677 25.000 07678 25.00025.000  Q76a1,75.000 0768227.500 0768327.500 0768425.000 07685  25.00007686 27.500 07687 25.000 07688 25.000

25.000
07689 25.00025.000  0769125.000 0769252.500 0769327.500 0769425.000 0769525.000 0769627.500 0769725.000 0769825.000 0769925.000

25.000  4200125.000
25.000  42011 .. .1.525.000

4200227.500
42012. .20.000.000

4200327.500
42013.. .1.527.500

4200425.000
4201425.000

‘4200525.000
4201525.000

4200627.500
42016 27.500

4200725.000
42017 25.000

4200825.000
42018 25.000

4200925.000
42019 25.00025.000 4202125.000 4202227.500 4202327.500 4202425.000 4202525.000 42026     27.50042027 25.000 42028 25.000 42029 25.00025.000  4203125.000

25.000  4204125.000
42032.....  .27.500
4204227.500

4203327.500
4204327.500

4203425.000
4204425.000

4203525.000
42045     25.000

4203652.500
42046 27.500

4203725.000
42047 25.000

4203825.000
42048 25.000

4203925.000
4204925.000  4205125.000

25.000  4206125.000
25.000  4207125.000

4205227.500
4206227.500
4207227.500

4205327.500
42063.27.500
4207327.500

4205425.000
4206425.000
4207425.000

4205525.000
4206525.000
42075     25.000

4205627.500
4206627.500
4207627.500

4205725.000
4206725.000
42077 25.000

4205825.000
4206825.000
42078 25.000

4205925.000
4206925.000
4207925.000  4208125.000 4208227.500 4208327.500 4208425.000 4208525.000 42086 27.500 42087., 25.000 4208825.000

25.000
42089 25.00025.000  4209125.000 4209252.500 4209327.500 4209425.000 42095.25.000 4209627.500 4209725.000 42098     25.00042099 25.000

‘    Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones611‘:..25.000 012.40.000 ‘  32.500 ‘ 125 25.000 .036. 27.500 307 25:000
-

--
092     27500
13227.50G

152  27500

-  ‘,  ‘  . .  ‘  ,  ,

245   25000
33525.000

645  25000

666  2700
‘  6..  .  .  ..7.500

907     25000
‘       ..,

‘26227.500

27.500

, . .•  . ‘ :, .

‘

‘

692:27.500

74227.500

.

- . .

.

.  .

1215.000

22.500
.  ‘ .

.

.      .

. .  ,  .‘

‘

.

PREMIOS ESPECIALES

23:000.000 PtS
Núm. 42012

FROCCION ‘,  santa PMENúO ACUMULADO POBLACION

,

‘,
8..
2.

1.
4,.

10•

25.000.000
.25.000.000
25.000.000

.  .   ..  .  .

-   ZARAGOZA
LA LAGUNA       ‘

VEJER DE LA FRONTERA
PRIMER PREMIO ,   1. ‘  ‘14.•  ‘ .‘  25.000.000 MAHON  ‘

5.• 20.   ‘ 25.000.000 INVEÑOIDO .
.
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San  José (Estados Unidos), 31.
(Efe.) —  El canadiense Ben Johnson
consiguió hoy un excelente registro
de  1001  en la prueba de 100 me
tros, por delante delnorteamericano
Carl Lewis (10 ‘18) en la reunión de
atletismo de San José, primera.prue
ba  valedera para. l  Grand  Prix’
FIAA-Mobil 198&

En categoría femenina, también la
norteamericana Alice Brown dio la
sorpresa en la prueba de 100metros
al  superar, con facilidad, a la holan
desa Nelliw Cooman, favorita para el
triunfo en esta distancia.

Principales resultados:
10Cm  ‘  ..:  .

Ben Johnsoñ (dán)’        10’pi
Carl Lewis (USA)          10’18
11Cm y.

RogerKingdo)-i,(USA)      13’39
Tonie Campbell (USA)      1350
20Cm       
Carl Lewis (EE.ÜU:)        20”Oi
400m         1
Ray Armstead (USA)       45”4
80Cm       ‘

José Luis Barrosa (Bra)    1 ‘45’  i7

3.00Cm
Eamonn Coghlan (lrl)
3.00Cm obstáculos
Henry Marsh (EE.UU.)
400.m  vallas
Andre Phillips (EE.UU.)
LaMilla
Steve Scott (EE.UU.)
Pértiga
Earl Beil (USA)
Triple salto
Willie Ranks (EE.UU.)
Altura
Doug Nordquist (EE.UU.)
Peso
John Brennér (EE.UU.)
MUJERES
10Cm
Aliáe Brown (USA)
lOOmv.
Berilta Fitzgerald (USA)
40Cm
Diane Dixon (USA)

1.50Cm.’
SUéAddisoh (ÉEUU.)
200 rn
EvelynAshford (EE.UU.)
3.00Cm
Pattie Sue Plurner(EE.UtJ.) 8’57”84

Atletismo1
Carl  Lewis, superado en los100  metros

BEN JOHNSON CONSIGUIO 10” 01

7’  48 “ 08

82487

.47”95

3’  58” 18

5,60

17,82

2,24

21,47

11 “33

1”  14

50”96

4’Q9”95

22”30

La  Copa del Rey deparó sorpresas

VICTORIAS DE BARCELONA
•      YTEKA

-     Tecnisan, 20 -  Barcelona, 22
Alicante, 1. (De nuetro corresponsal, Aitana.) .— El barcelona ha vencido al

Tecnisan de Alicante por 22-20 (119) én el último partido de la fase de clasifica
ción de la Copa de Rey de balomano disputado en Alicante.

Barcelona: Herrero (Kosovac): Grau (1), Micacle, De la Puénte (4), Papitu
(3), rgudo; Una (6), Rubira, Serrano (2), Ariño ySagalás (6).

Tecnisán: De Miquel (Ago): Cabanas (3), Alemany (5), Mario (1), Poli (2),
Melo (7-3 p.), Cañadilla (1), Gluber, Bartual (1), Jaime y Coloma.

Arbitros:  fiesta y Raimóndez del colegiado de Barcelona que excluyeron
por dos minutos a Gluber y Mario, del Tecnisan, ya Grau.

Marcador:
Primera parte: Minuto 5. 0-0; m. 10, 4-2; m. 15, 4-4; m. 20, 7-5; m. 25, 9-8; m.

30, 9-11.
Segunda parte: Minuto 35, 11-13; m. 40, 12-15; 13-16, m. 50, 15-18; m. 55,

18-20; m. 60, 20-22.
No tuvo gran calidad & pártido, lds dos equipos ya estaban clasificados para

la final.

Teka,16 -  At. Madrid, 15
Santander, 1. (Efe.) —  El Teka ha vencido al Atlético de Madrid por 16-15

(7-8), en partido correspondiente ala última jornada del grupo 8 clasificatoria para
las semifinales de la Copa del Rey, Con este resultado se clasifican Granoliers y
Toka para las semifinales.

Teka: (7+9): Zúñiga, Postigo, Cizmic (2), Batimovi (3), Mazorra (1), Julián
Ruiz (4) ySala ()  —equipo inicial—, Roberto, Silos, Oti, Carlos Juan y Ben Modo
(3).    •“

At. Madrid: (8+7): Rico, Reino (4, 1 de penalty), López León, Platzer (1), Mi
lián (1), Chechu(3, 1 de perlalti), Luison (2) —equipo iniciál— Claudio, Parrilla (2).
Stroem (1) y Jesús Gómez (1).

Arbitros Urbanó (Bárcelona) y Vives.Tarragona), Excluyeron por dos minu
tosa Silos, Cizmic Sala, Bartimovic, en dos ocasiones, y López León.

•  Los equipos clasificados parajugar la fase final en el Palau “Blau-Graña”’
los días 6,7 y 8 de julio son Barcelona, Teka, Granoliers y Tecnisan.

MARYDECKER;
MADRE DE
UNA  NINA

Eugene (Oregón, EE.UU.), 1.
(Efe.) —  La atleta norteamerica
na  Mary Décker-Stanley dió a
luz anoche, alas  4.50 (hora lo
cal) a una niña que se ltarnará
Ashley LyaÁ,en el Hospital Ge
neral del Sagrado Corazón de
Eugene..  •  :

Mary  Decker, campeona del
mundo en 1 983,en;1 ;5OO. 3.000
metros,  está-casada cor  el la
zador britarttco de disco Richard
Stanley.  ‘  •‘  :

Desafiando a los primeros caloresde verano... A las retransmisiones
televisivasdel Campeonato Mundial de Fútbol...;1]

COMEDIA;0]LjilJIf1’lTj:  I?L1U’Ii]ilJ;1]

AISLAMIENTO
TERMICOY ACUSTICO
r.jii  ‘I.Jw.w;0]

giij:  

PRESENTAN EL ULTIMO ACONTECIMIENTO DEL
___  MAESTRO DEL TERROR: STEPHEN KING

eL

•rNvbLLlvIA1:
SIN ESCOMBROS,

LIMPIA
Y ECONOMICAMENTE.

SIST.E$RAPIDQS
DE ALBAÑØ.EiiAT,E.R

CIEN AÑÓS.bÉG.ARÁNT.IÁ
INTERNACIONAL

INS1ALACIONES LIGERAS, SA.
Tel. 300 0016 BARCELONA

ANDRES PORRAS GOMEZ
Tel 788 3193TAR ASA
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Balonmano•
El Teka cedió en la segunda mitód

.26-20:  EL BÁRCA
ÍN  LAFÍNAL DE LA cOPÁ
Papitu,  8 golesy  Kosovac, 4 penalfies parados, lo mejÓr sobre la pisto

El Barcelona tuvo su pase a la final
del domingo, 13 h., al vencer al con
junto cántabro delTeka, por un con
tundente 26-20. Resultado amplio•
que no refleja la relación de fuerzas a
lo largo del encuentro; pues si cierta
mente la segunda mitad fue de claro
dominio azulgrana, no cabe decir lo
miSmo de los treinta minutos anterio
res.

Los cinco minutos iniciales dieronpocojuegoymenosgoles(1-1); pero
ambos conjuntos se fuerón ehtonan

.   doy los respectivos porteros comen
zaron a sacar balones del interior d
la portería, no así el “segundo” guar
dameta barcelonista, VeroIjul, Ko
sovac, que efec’tuó una nuéva de
mostración de su habilidad para des
pejar  los penalties, lo  que  hizo
Supliendó temporalmente a Herrero
hasta tres ocasiones.

No obstante, y sin restar méritos al
cancerbero, lo cierto es que el equi
po  santanderino se mostró bastante

parco ofensivamente y disáreto cara
ala  portería; mientras su fuerte y la
causa del equilibrio en el marcador
fue su féftea defensa. Por contra, el
Barceloe se mostró más compen
sado: Segalés —empatando a 4 pun
tos en este período con su rival Julián
Ruiz—, Argudo y Papitu, fueron los
brazos más destacados en el bando
azulgrana; en tanto que en defensa
se fue capeando el temporal merced
a  unos marcajes 2-4 y 1-2-3.

Tal  panorama en  la  pista tuvo
como resultado en el marcador una
serie prolongada, de ventajas alter
nas y sin grandes distancias, que re
flejó el descanso con ese 14-12 a los.
30 minutos.

Cambió el partido

La  incertidumbre y  los  tanteos
ajustados sólo se prolongaron diez
minutos más La salida ya inicial del
portero yugoslavo Kosovac —que

dejó  sin  justificación •aparenfe su
cese— y una mayor entonación en
los  lanzamientos a mete, cinco de
ellos con el sello personal de un Papi-
tu  pletórico, rompieron de forma ta
jante y definitiva la igualdad anterior.En los siguientes siete minutos, el

equipo montañés se mostró incapaz
de anotar un solo gol, cón, lo qúe se
produjo en el marcador un abruma
dor  parcial de 5-0 (m. 40, 16-17; m.
47,21-17). A partir de ahí todó fue un

paseo para el conjunto de Velero Rl-
vera, que ante un rival atenazado lle
gó al final con un clarificador parcial
de 10-3.

Buéna semifina’, pues, del Barce
lona que le permite acceder alegran
final de la Copa de/Rey, un título que
podría sumar a los ya obtenidós en la
Liga y Recopa de Europa, comple
tando una ya histórica temporada.

FICHA TECNICA  -

BARCELONA: 26 (14), Herrero (Kosovaó), Casteliví (2),
Sagalés (5), Ariño, Argudo (4), Urja (2), Papitu (8, lp)  —equi
po  inicial—; Serrano (3), De la Puente (2), Grau. Exclusiones
de Serrano (m. 30), Uríay Papitu (m. 59).

TEKA: 20 (12), Zúñiga (Roberto García), Carmelo (1),
Cizmic (1) Batinovic (2), González, Ben Modo (2, 1 p), Sala
(6)  —equipo inicial—; Ruiz Gómez (8), Silos, C. Ruiz. Exclu
siones de C. Ruiz (m. 44) y Sala (m. 51).

ARBITROS: Costas (Pontevedra) y Franch (Barcelona).
MARCADOR: 1-1, 3-4, 6-8, 9-9, 12-11, descanso 14-12;

15-14,16-17,20-17,22-19,25-19 y final 26-20.

El brázo mortífero de Papitu acabó con el Teka. (Foto: F. Simó)

José A. Gonzólsz

AYUDA A ETIOPIA

Abonos de donativos directamente, o mediante transferencia désde
cualquier BANCO o CAJA alas cuentas corrientes siguientes:

Banco Exterior de 
•30-’33.000.-M,Caáa Postal: Ayuda a Etiopía

•73847

Tamben puede hacer aportaciones a cualquiera de estas entkMdes:

(4wÁ en Acción, Cánws, CLC., lepala, Inzennón’Mwis Unides, Medicus Mundi, MovzmentO,7%)..
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RIBERA
Velero Ribera a pesar de la derrota

no parecía éstar muy disgustado con el
rendimiento dé sus jugadorés -

—El Tecnlsán ha ‘realizado un juego
más equilibrado que nosotros y ha sido

_un  digno vencedor.. Felicito al equipo
alicantino y a mis Jugadores por el es
fuerzo realizado y he de reconocer que
no hemos tenido suerte en ataque, pese
a  los 26 goles realizados. En los últimos
minutos hemos preferido arriesgar con
el  “presslng”, pero la verdad es que no
teníamos otra salida, pues la ventaja del
Tecnisán era muy difícil de remontar.
No  ha sido una decisión equivocada,
sino que no hemos conseguido con ello
el’resultado que deseábamos. Hemos
resentido  los problemas de  Argudo,
que  ha Jugado muy mermado por los
problemas que he tenido en elpubl&

ulonmano  •

ARGILES
El’entrenador dé Tecnisán, César Ar-”.

giles,  se mostraba’ muy satisfecho’ -por
este importante triuhfo:  ‘‘

—Durante toda la temporada el equl
po ha ido de menoS a más hasta llegar al
buen momento de forma que ha demos
trado,  a pesar de arrastrar problemas
de lesiones en tres hombres importan
tes y de no contar con mucho banquillo.
Esta  victoria me llena de satisfacción
porquese trata de algo muy importante
para los jugadores. Le brindamos el tí-’
tulo a la afición alicantina, que durante
todo  el año nos ha estado apoyando.
Sobre el partido, no creo que haya exis
tido un momento clave, aunque quizá en
la segunda mitad hemos jugado mejor,
seleccionando el  tiro y’asentándonos’
más en la piste. Hemos demostrado que
podemos ser el torcer equipo de Espa
ña,

El  Ba,’celona  perdió  ka oportünidcul  de  redOndear  ka fenipoi

‘TECNISAN ALZO LA COPA”
Melo  y Gluver  rompieron  la defensa azuigrana

1
.:  ‘FIcHÁ TECÑICA

BARCELONA:  26(12). Herrero tKosovac), De la Puente (7, 2
p.),  Papitu (5), Argudo (1), Una (2), Serrano (1), Segalés (5),
equipo inicial. Grau (1),’Castellvi (2), Ariño (2). ExclUsión a pa
pitu (m. 33).  ‘  .  .  “  -

‘TECNISAN: 28 (12). De Miguel (Nago), Cabanas (4), Novoa  -

(2), Mirlo (1), P011, Melo’ (9, 4p.), Gluver (8), eqUipo inicial. Bodi,
Alemany (3), Cañádilla (1). Exclusión a Cabanas (m. 59)..

ARBITROS:  Gallego (Madrid), y Lamas (ASturias).       -

MARAOOR:2-t,  5-2, 6-6,9-7, 1O-1O descansot212, 12-14,,
13-16,15-19,  3:21_!f  26-28.

El Barcelona  no.pudohacersecon’  naron la línea de tos seis rnetros,para
el tercer título de la tempoada; que  desarrollarl tal función en la grande
hubiera supuestó el broche de óro,.a  dé los nueve metros yahícomenza
la  campaña realizada por los ,hom-  ron los problemas de los barcelonis
.bres de Valeró Riberá, ya en pos-  . tas. Preocupación que se vio aumen
sión de la Liga y la Recopa Europea.  tada ante los huecos que dejó Saga
De tal situación, quien se ha visto fa-’  lés en la defensa y que permitió una
vorecidoes el conjunto alicantiho del  fatídica rachá anotadora de -Cabe
Tecnísan, que de esta manera culmi-  nás, en la qui obtuvo sus cuatro go
na, de forma brillante, su ascendente les, todos ellos servidos siempre de la
progresión.                     mano de Novoa. De este modo, y’

La proeza no llegó, porque elparti-’  gracias a la oposicion goleadora de
do termina dé manera radicalmente Juan de la Puente (5 goles), se llega
opuesta a corno se, inició: estávisto  al descanso ,.con el marcador de :
que el organiza CopasdelRey” en,’)’?  2, que rnaterializaba el equ,djbrio
casa no es lo del Barça ahí está el  sostenido sobre la pista
precedente de la de basket El hecho  El Tecnisan, crecido por el resulta-
es que el equipo azulgrana salió arra-  do de la primera mitad, tomo con

.,

sando a su rival y lo acorralq contra  ciencia de sus posibilidades y deci
las “cuerdas” (5-1), pero óómó st ded;o  echar el.resto, on  buen resu!ta
un felino se tratase,’ el Té nlsai,   .‘do. A  los dos minutos’ el equipo
amilanó y défendjéhdose”cori’ “uñas.  alicantino conslguio su’primera ven-
y dientes” néutratizó’su diferencia en  taja en el partido (1,2-13.) ya los siete
sólo tres minutos (m. 13, 55)  A par-  se produjo un parcial de 0-4(12-1 6)
tir de ese crítico momento-dio la im-:’  Al canonero Cabanas se le acaba-
presión que daba comiénzó otrO en-   ron las ‘provisiones, pero los refuer
cuento totalmente distinto a lo dis-   zos de Melo y Glu ver fueron quienes
putado hasta entonces            se encargaron de tomar el relevo yapuntillaraun&rdelona,quepesea

Los alicantinos”reallzáron, ‘al Igual  la presión desésperada de los instan-
que su rival una defensa 6-O pero  tes finales no suponi pudo superar la
con la particularidad que abando-  diferencia de-cinco goles que arras-’

‘

En lósvestuarios  •

Gluver puso M
remate final al
‘triunfo del, Tec
nisan. (FQto:E.

;ornédes.’;.
tró Øsdeé!-metro.42 (i318); limi-’              ‘‘-

tándosea dejarla en ‘esos dós del’ fi-’                     . ,

nal (26-28)’.’ -    ‘ -  ‘-        _________________________

‘El  Barça no pudo levantar sucüar
ta Cópa del Rey. Y, como nadie paré.
ce ser “profeta” eh su tierra;- fue el’
capitán del Tecnisan,PolI,  quien 15
hizo en sú lugar.  -  ‘

•  Como partido “telonero” d.  la fi
nal de la Copa dii R.y el Leganés di
Madrid se impuso por i5,3  al Grano
‘Itere en la final del Campóonatod. Es
‘pañaJuvenhl. .  ‘  -

PALMARES
Temporadá   ‘,,,  CimPeón  ‘

1975-76   ‘ -   ‘,‘  Calpisa
1976-77 .  ..  ,  -    ,  Caipisa
1977-78  ‘  ‘,,  ‘  .  Al. Madrid-
1978-79   ‘  ‘  ‘   Al. Madrid
1979-80, .  .:  ,  ,  Calpisi,’
1980-81-  ‘-  ‘   ALMadnid’
1981-82  ,   ,    Al. Madrid

.‘1982-83   ‘•  ‘  .‘  Barcelona;
1983-84 -  ‘  ..  ‘  ,  Barcelona.:
1984-85         BSrcelona
1985-88   ,      TecnieánJosé  A.  González

La ASOBAL sorteo  la primera  fase

LA LIGA COMENZARA EL 28-S  1

Barcelonistcss  y alkantlnos,  en  la  Supercopa

La Asociación de Clubs de Balonmanó ASOBAL) fijó en su última asambiea la
composición de los grupos dela primera fase del Campeonato de Liga 86-87. El Sorteo
deparó la distribución de los dóce equipos de la siguiente manera:,’

Grupo “A”  Tecnisán, Lagisa Naranco, Michelín, Cacaolat Granollers, Cajama
drid y Atlético de Madrid.                   ,

Grupo “B”: Cluasa Alerta, Teka, Biodramina Sant’ fost, Coronas Tres d  Mayo,
Elgorriaga Bidasoa y Barcelona. ,  ‘      - ,  -      .  ‘  -

El Campeonato comenzará el día 28 de septiembre y en la primera fase está pre
vista una jornada de pausa que aprovechará la selección nacional. En la segunda fase,
los tres primeros clasificados formarán el Grupo A”.  La Supercopa la disputarán el
Barcelona,campeón de Liga, y el Tecnisán, véncedor”en la Copa, una semana anteS
del inicio de la Liga. En cuanto al capítulo de fichajes’, la Asociación acordó permitir la
contratación de jugadores nacionéles y extranjeros hasta el inicio de la segunda fase,

J. Felii
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