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Balonmano •
dedos grupos y tres fases y comenzaró el 15 de septiembre
.

Consiará

LA]
:.

VAIS OFICIAL

Primerafase:15, 22 y 29 desep
clasificadoserá el representanteen
6,13,
20y27decotubre.
3,
pos clasificadosencada grupode la la Copade Europade campeonesde tiembre.
Uga y el segundoclasificadoel re 10 y 17 de noviembre.
fase anterior.
de Segundafase:24y27 de noviem
Grupo8: Losequiposclasificados presentanteen la Copa deEuropa
bre. 1 y 29 dediciembre.
12,
19,
26y
la
I.H.F.
Los
cuatro
tendrán
derecho
en los puestos4-5-6 en cada grupo
a participaren la Copade S. M. el 29 deenero
de1986.
2 y 9 defebre
de lafaseanterior.
asícomoel primeroy.el segun ro.
La tercera fase constaráde tres Rey,
Tercerafase:23y 30 de-marzo.6,
do
clasificado
delgrupo2 deestater
gruposen lasiguienteforma:
13,
20 y27 de abril. 4, 11 y 18 de
cera
fase.
Grupo 1: formadopor los cuatro
Los tres últimosequiposclasifica mayo.
primeros clasificadosen el grupo A
En caso-decelebrarSeel partido
dos del grupo 3 de la tercera fase
de lafaseanterior.
descenderán
automáticamente
a
de
desempate
entrelosdosprimeros
Grupo2: Formadopor losequipos
clasificadosdelgrupoA-1, se dispu
clasificadosen 5 y 6 lugardel grupo Primera DivisiónNacional.
Las fechasde la competiciónse taría el25 de mayode 1986.
Teka, Caixa Valencia,Cacaolal A de lafase2y elprimeroy segundo rán lassiguientes:
Caries Gallón
Granoliers,Barcelona,Técnisán,cIasificados del•grupo B de dicha
Ademar de León,SantFostFiber, fase.
Grupo3:Formadopor losequipos
AtléticodeMadrid,MalboroCante
El máximomandatarIo1.1Cc.cuolat
ras, ElgorriagaBidaosa,Coronas clasificadosen los puestos3-4-5-6
Tres de Mayoy Michelínde Valla del grupoB de lafaseanterior.
ssoquieropedir ayuda a los socios
En cada grupojugaráncontrato
dolid.
dos
a.
triple
vuelta,
partiendo
todos
Las fechas
en quedeberá
cele
brarse la competiciónligueraserán los equiposconceropuntos.Lasdos
las comprendidasentreel 15de sep primeras vueltas se disputaránde
tiembre de 1,985al 25 de mayo de acuerdo con el reglamentode parti
1986 y sejugaráentres fases:lapri dos y competicionesy la tercera
mera se compondráde dosgrupos. vuelta vendrádeterminadaporlacIa-,
sificaciónobtenidaenla 2 fasey de
Grupoimpar:
acuerdó-conelsiguientecalendario: Granollers(Barcelona).
Marlboro
31. (Efe.) El presidente
delB.M. Cacaolat-Gra.
1 jornada de la terceravuelta:1 nollers,Jaume
Rodríguez,
no quierequelossociosdelaentidad-sean
losque
Caixá Valencia
contra 3; 2 contra4. 2.” jornada-dela tengan queaportardineroparacubrirel déficit,.
Tecnisáfl
tercera vuelta:2 contra3; 4 contra1.
Teka
JaumeRodríguezconsideraqueel-B. M.Cacaolat-Granoliers
“se tiene
3.” jornada de la tercera vuelta: 1 que llevarcomounaempresa
Coronas
parequesalganlosnúmeros
y hayquebus
contra 2; 3 contra4.
At. Madrid
car soluciones
paraquesecubreelpresupuesto”.
Excepcionalmente,en el caso en
El actualpresupuestode laentidadvallesanarondalostreintamillonesde
Grupopar:
que losdosprimerosequiposclasifi pesetasy segúnel presidente“el socioquieretítulos,peronosotrosdebemos
Michelín
cados delgrupoA terminasenempa mirar por eldinero,porqueyo no quiero-pedirnuncaa lossociosuna cuota
Elgorriaga
tados a puntos,ambosdisputarían
el especialparatenerquecubrirundéficit”.
Ademar
título decampeónaun soloencuen
CacaOlat
El técnicoEmilioAlonsocumplirásu segundoaño al frentede la plantilla
tro y en territorialdistinta a la que del cuadrovallesanoy paraJaumeRodríguez
Barcelona
ha cumplidoensucargoyha
pertenezcan.
Sant Fost
demostradoquerealmentenohacíanfaltamuchasfigurasparaestaren
Los componentesen estatercera los primeroslugaresdeleLiga,porlo queporpartédelclubhayunasatis
La segundafase se disputaráen
dos grupos de seis equiposcada fase del grupo primero, disputarán facciónporsutrabajoypor el aciertoquetuvimosencontratarle’
uno, quetendránlasiguientecompo los cuatroprimerospuestosde laDi
visiónde Honormasculina.Elprimer
sición:

Quedóconfirmadadeformaoficial
la nuevafórmulade la Liga de Divi
sión de Honormasculinaque,a prin
cipios del pasadomesde junio,fue
propuesta por la Asociación de
Clubs de Balonmano(ASOBAL)a la
FederaciónEspañolaquien,después
de estudiar detenidamentelas fe
chas dela competición,laaprobóen
todos suspuntos.
El nuevoCampeonato
Nacionalde
la Divisiónde Honorcontarácon la
participacióndeestosdoceequipos:

Grupá A: Los tres primerosequi

-

JAUMERODRIGUEZ:
“EL CLUBDEBEFUNCIONAR
COMO UNA EMPRESA’t
—

.

-

“PEÑA HIPICA”
EL MUNDODEPORTIVO
BASES:

JoaqulmBorrásseráproclamado (nl directivo,ni jugador,ni nadie
puedapresen
estatarde
presidente
delaFederacon fichafederativa)
ción Territorial de Balonmano de tarse a la presidencia
deunaFedeBarcelona, al haber finalizado el pla ración. Y haymuypocaspersonas
zo de las impugnaciones y no haber que cumplanestosrequisitosque
encontradooponenteenlaseleccio estén dispuestasa presentarse
para unpuestodeestaresponsabi
nes a lapresidencia.
Borrás,que dimitióen el cargoal lidad.”
El reelegidopresidentedela Fede

EstánInvitadosa
participartodosloslectoresdeELMUNDODEPOR

TIVO enviandoparaello talón,transferenciabancaria,giro postalo tele
gráfico a la cta.cte. n.° 01-076008-2
deI BANCODEVIZCAYA,Ag.Les
-

Corts de Trav.Les Corts,237,08028-BARCELONA,
sin olvidar adjuntar los
datos personalesy dirección de la personaque lo envía.
La cantidadmínimaa enviar será de 3.000pta5., pudiéndoseincremen
tar dióha cifra, pero siempre en múltiplos del .000 pta5.(5.000ptas., etcé
tera) y siempreantesdel día 8 de agosto, último día de inscripción.
De esta manera participarán en 10 semanas de “QUINIELAHIPICA”,
empezando el día 11 de agosto.
Atendiendo a los fondos disponibles, realizaremos nüestra apuesta
semanal, la cual vendráexpuesta en nuestro periódico todós los sábados.
• Se descontaráel 10%de la cantidad obtenida en premios por admi
nistración,rellenadode boletos, etcétera.
• El restode los premios, finalizadas las 10semanas,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.(Sociedadde Fomento de la Cría Caballaren España).

Los peñistasáctuales puedenrenovar
su1nsÇrlpçl
RECUERDEQUE EMPEZAMOSEL DIA11 DEAGOSTO
LA INSCRIPCIONQUEDARACERRADAEL DIA8 DE AGOSTO

Fu. la únicacandidaturapresentada
ono
do la T.rritorksld. Barcel
JOAQUIM BORRAS URA
REELEGIDOHOY PRESIDENTE

o las .I.ccion.s

-

-

que accedióhacetres añosparapre
sentar sucandidaturaa lareelección
de presidentede las nuevasterrito
riales, quesustituyena lasprovincia
les, mostrósu sorpresapor el hecho
de quenose presentase
nadiemásal
cargo presidencial.
“Mehasorpren

dido elpocointerésquehaexistidó
por la presidencia
de la Territoilal
barcelonesa,sencillamente
no me
lo esperaba.
Aunquequizásel mo
tivo hayasidoquelasnuevosesta
tutos federativos
impidenquenin
guna personavinculadaa un club

ración TerritorialdeBarcelonaes ac
tualmentevicepresidente
dela Fede
ración Catalana,cargo que puede
compartircon el de presidentede la
barcelonesa.JoaquimBorrásanun
ció quela primerareuniónde lajunta

de gobierno,
cuyos
miembros
será

prácticamentelosmismosquelajun
ta anterior,se celebraráelpróximo5
de septiembrey laasambleageneral
ordinariade la Federacióndentrode
la primeraquincenádelmismomes.
-

C.G
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Balonmano•
El “derby” no fue bueno pero sí emodonante

1-5-17:105 YOGOSLAVOS.MARCARON
LA DIFERENCIAENE.L’VALLES
E Cacokd ñrnc

se rLndó free

iuiBcrce.iu

SpÓ7IO

No hubosorpresaen el primeren Papitu, ni astellvi ni muchomenos
cuentro de jaLigade Divisiónde Ho- Uría vieron la portería.En cambio,
flor paralosdosmejoresequiposca -ka/ma, cuandose recuperódesumal
talanes. ElBarcelona,tal comoesta momento inicial,acabó resolviendo
ba previsto,impusosu !eyenelVallés el encuentrocon sus lanzamientos
y
y el CacaolatGranoHers
debiócon acciones personales.Y su mejor
formarse con una derrota mínima, apoyo lo encontró,aunqueparezca
por 15-17.Péro,alo largode los 60 mentira, ¡enla portería!,con suviejo
minutos, elBarce!onaevidencióque compañerode equipoVero/lub Ko
todavía lefalta bastanterodajepara sovac. Losyugoslavos,
pues,fueron
alcanzarla mejorforjn.’.
dos piézasclavesen.elBarcelonade
Aún sin sabérpór’ántes del ayer:
partido teníamosel presentimíénto. Erre) CacaolatPer Carlem resultó
de que losblaugranaibana apali-zar un’buéndistribuidordejuego-que
deal Cacaolat.Habíamosvistoa ambos berá acostumbrarse
a
subir
más
a
la
equipos en la pretemporaday pen posición de pivote para apoyar las
sábamosque la diferendiaentrelos ácciones de Jaume Puig, o biena
dos er.amásimportante.Perodesde disparar mása menudodesdela lí
los primeroscompasesdel encuen nea de 9 metros.Pero quien más
tro quesedisputóenel PabellónMu destacó fueel portero,Perico, reali
n icipaldeGranoHés,cómprobamos zando muybuenaspara-das,
algunas
nuestraequivocación:
de ellassobrelanzamientos
de l<ali
En realidad,seguirnospensando na.
que la diferenciaes brutal. Pero el
Barcelonadebe-resolvertodavíasu
Manel.
Serras
gran dilemapara conseguirdemos
ARBITROS: Amigo y Rodríguez
trar su preponderancia.
Y el Cacao Ruiz, bien.
lat, en.cambio ya no tiene proble
CACAOLAT: Perico(Fort), Corn
mad tácticosni técnicos. Estámuy pany (2), Carlem(1 p.), Junqueras
claro lo-qie va a hacera lo largode (1), Escudero(1), Picón (5, 1 p:),
toda la Ligé:lúcihar,luchary algunas Toño, -Franch,Puig(5), Palauy Ló
veces sufrir.Nó tiene piantiliapara pez Laorden.Exclusionesde Puig,
muchascosasmás.
López Laordeny Escudero.Ataque
El Barcelona,tal como decíamos, en 3-3 y 2-4.-Defensa
en 6-0-ymixta
tiene un dileha-planteado:¿Jugará sobre Kalina.
el equipoparaKalinao Kalinaparael
BARCELONA: Kosovac-(Isidro).
equipo?Larespuestaaestaincógni Grau (1),Miracle,Castellví(1),Papita marcarálatónica de laspróximas tu (1), Argudo(2), Uría,Serrano(2),
Picóntuvounbuénrendimiento
actuacionesdel FC Barceloná.Si el .Kalina(7, 1 p.), Sagálés(3)y Rubíra.
equipo juegaalsonque marqueKáli Exclusionesde Papitu,Uría,Sagalés
na lascosaspuedenfuncionarde in y Grau(tres veces).Descalificación
1 7-2O ELTECNI$ANEMPEZO
mediato. Si-esal revés,si esKalinael de Grau.Ataqueen3-3 y 2-4. Defen
que debejugar paralos demás,ha sa en6-0 y.4-2.
PUNTUANDO
EN LASPALMAS
brá queesperara que ioslanzadores MARCADOR: 2-0 (a los 5 minu
blaugrana se entonen. Aunque es tos), 2-2(10), 3-4 (15),4-5(20), 4-7
Las Palmasde GranCanaria,15.(Efe.) El MarlboroCanterasper
cierto
quecon
el rendimiento
equipo (25), 6-7 (30), 9-9 (35), 9-10(40),
cambiará
Juanónde ladel
Fuente.
dió
frente
al Tecnisanpor 17-20(5-9),enpartidocorrespondiente
a-lapri
11-12 (45), 12-14(50), 14-16(55),
mera
jornada
del
campeonato
dela
División
de
Honor
de
balonmano,
Porqueayér,frenteal Cacaolat,ni 15-17 (60).
Grupo Impar,disputadoen el PolideportivoMunicipalGarcíaSanRo
mán, deLasPalmas,anteunas600 personas.
MARLBORO CANTERAS: Sorribes,Lozano(1), Ramos(3), Gud
JLTAO3
mundsson(1), Diego(2), González(2) y Lauridsen(5) —sieteinicial—,
Agustín,MiguelAngel(3), Martín,Auseróny Paco,
TECNISAN: DeMiguel,Cabanas(5),Melo(S),Novoa(4),Mario(2).
PRIMERA ‘JORNADA
Gluver(3)y Coloma(1) —siete
inicial—,Borja,Alemany,Jaime,Poliy Ca
Grupo par
Grupo impar
ñadilla.
ACOMichelin-Ademar
Leór
19-21
ARBITROS: Argüelloy Martínez,
delColegiode Madrid.
Canteras-Tecnisan17-20
CacaolatGranollersBarcelona15-17 Marlboro
Marlboro Canterasy Tecnisanprotagonizaron
un partidotípicode
Teka-Caronas
Tres
Mayo
25-27
Sant Fost-Elgorriaga
20-19 At. Madrid-Caixa
e inse
Valencia 26-18 principio de temporada,con predominiode lastareasdefensivas
guridad en lascombinaciones
ofensivas.
Clasificación
Glasificación
Los locales,quépagaronla novatadaen losprimerostreceminutos,
J G EP TFTCP
J O E P TFTCP
llegarona tenerun0-6 adverso:a duradefensadel equipoque entrena
Barcelona 1. 1 0 0 17 152
At. Madrid
1 0 0 26182
Santos Labaca decidióal comienzo,cuandoel Marlboro-reaccionó
ya
Ademar
11 0 0 21192
Teonisan
11 0 0 20172
fue tarde.
SantFost
1 1 0 0 20192
Con.3 Mayo 1 1 0 0 27252
Después de un gol del pivote Lozano, se animóel Canteras,bien
Cacaolat.
1 0 0 1 15 170
Teka
o1 o 1 25270
apoyado por su porteroSorribes,llegóa un 4-6 y próvocóunfuerteamElgorriaga 10 0 1 1920 0
Marlboro
o1 o 1 17200
biente en el pabellón.Perola experienciainternacionaldel Tecnisanno
Michelin
11 0 0 1921 0
CaixaValencia
1 o 0 1 18260
dio opcióny se llegóal doscnso concuatrogolesdeventajavisitante.
En lacontinuaciónmejoróelCanteras,hastae! puntode que.venció
Próxima jornada
Próxima/ornada
en esteperíodo,peroel Tecnisan,con-laseguridadde De Miguel en la
Tecnsan-At Madrid
Ademar-Sant
Fost
y lasacciones-de
Novca, Melo y Cabanas sólopermitióun 13-15
Barcelona-Michelin
Coronas3 deMayo-Marlboro
Canteras puerta
a faltade doceminutos.
EIgorriaga-Ccaolat
CaixaValencia-Taka
-

-
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Balonmano•
Disputará la final de la Lllga Catalana

26-25: ELSANT FOSTSELESUBIO
A LASBARBAS.AL BARCELONA
los vallesanos dispusie en de una ventaja de 7 goles en la segunda parte
...Y la flauta sonó. Y el Sant Fost
consiguióimponersecontodo mere
cimiento alFCBarcelona
en lassemi
finales de la Lliga Catalanad’Han
.dbol que se disputóa partidoúnico
en la pista del equipovallesano,por
el resültadode 26-25.Y, de estafor
ma, seráelSantFonty noel Barcelo
na el equipo que dispütela final,el
próximo día13,al equipoganadorde
la otra semifinal,entre el Cacaolat
Granollersy el SantJullád’Alfou,en
fa pistade esteúltimo.
Realmente,el Barcelonanorealizó
un buenpartido. Llegó a Sant Fost
como triunfadory se fuécon el rabo
entre las piernas. Es posible que•
existiera un excesode confianzaen
los hombresdeValeroRiberaque íó
gicamente veíanal Sant Fost como
un enemigopequeño.Talvezporello
no lesasustóenexcesoquelosvallesanos sefuerana lamediapartecon
una ventajadecincogoles(14-9).
Pero pareceevidentequedesdeel
inicio de lasegundamitad,cuandoel
Sant Fostconsiguiósu máximaven
taja de 7 goles(16-9)síempezarona

preocuparselosazuigrana,Intentan
do de todasformasbatirel portalde.
Salvia..,el porteroal que habíance
dido al SantFost. Los blaugranase
acercaron peligrosamenteal Sant
Fost y, enun momento,inclusopare
ció que los localesiban a perderel
partido que tan bienhabíanllevado.
De 7 golesse pasó a uno solo, con
21-20, a falta de unos sieteminutos
para el final..
No obstante,contrariamentea lo
que solía sucederantes —recorde
mos quesacóun puntodeIrúnel pa
sado domingó—el Sant Fost supo
acabar el partidó e imprimió una.
fuerte dosisde pundonora su ritmo,
en los minutosfinalespara concluir
positivamentesuhombrada.
A nuestrocriterio hubo dos he
chos fundamentalesque tuvieron
una importanciadecisivaenel desa
rrollo del encuentro.El primero,la
magnífica actuacióndel portero del
Sant Fost,Salvia,que supofrenara
unos poco inspirados lanzadores
blaugrana. La segunda,el exhausti

RIBERA: ‘LOS ARBITROSNOS.
IMPIDIERON LEVANTARELENCUENTRO”
PETIT: “HUBO IMPRECISIONES,
PERO NO MAS DELAS NORMALES”
Las discrepancias
sobrelaactua lniesta estuvonefastoparael Barce
ción arbitralde Franche Iniestafue lona. Hoyhasidoincapazdeimpedir
ron notables.Mientrasalgunosse que su compañeroledierala Ligaal
guidoresdelBarcelonalacalificaban Granollers.Siestoes loque tenemos
de nefastay vergonzosa,los segui aquí no debemosquearnos cuando
dores delSantFostopinabantodo lo ‘nos pitanárbitrosdefuera. Indepen
contrario.
dientementede que en la primera
Indúdablemente, dos personas parte no hemosestado acertados,
cualificadasparaopinarsobreellos cuandoel equipohapodidolevantar
eran losentrenadores.
Y a ellosacu el partido,noslohan impedido.”
dimosen buscade uncriterio.
Por su parte, SergiPetit manifes
Valero Ribera,el entrenadordel
Barcelona,semostróabsolutamente taba que“el arbitrajehasidoacepta
en desacuerdo,“Si Franch quiere ble, con algunoserrores.Por lo de-,
que ganela Liga catalanael equipo más, no dudoque hantenidoImpre
de su hijo no hacefaltaqueinvitenal cisiones perono másde lasnorma
Barcelonaa jugar la Lliga catalana. les en lo que es la prácticahabitual.
En la final del play-off de Zaragoza del arbirajeennuestropaís”.

yo marcajequelerealizarona Kalina,
Ficha técnica
tantoJoánperecomoFélix,que anu
laron por completoal as yugoslavo. SANT FOST, 26 (14+ 12): Salvia
Y quedópatenteque el Barcelona, (1), Moral,Maximovic(6, 2 p.), Garri
sin Kalinaes un Barçadistinto.
do, Calvet(5),Joanpera(1). Vukrniri
Naturaimente,tambiéninfluyóque ca (3, 1p.), Luque(1),Viaña(6),Félix
el Barcelonatuvo un mal día...Pero (2) y Llácer(1).
BARCELONA: Kosavac,Herrero,
fue másimportantelailusiónque pu
sieron loshombresdel Sant Fosten• Grau, Ariño(9), Dela Puente(1), Pa
sacar adelanteun partido que, en pitu (1), Uría(4),Serrano(2),Castellteoría, teníanperdido antesde em ví, Argudo(1), Sagalés(4) y Kalina
pezar. Por ello,si a veces—comoel (3).
Franch e Iniesta.
antórior partido con el Barcelona—, ARBITROS.
hemos sidoagrioscon ellos,enesta Pecaron de caseros.Descalificaron
ocasión nossacamoselsombrero. a Vukmirica,por triple exclusión,y
excluyeronpor dosminutosa Viaña,
Manuel Serras Papitu,Serranoy Dela Puente.
.—

Mundial Femenino Júnior

LA URSS,INTRATABLE
Seul, 23. (EFE.) La UniónSoviética,actualcampeonadel mundo,
venció a Noruega(26-21)eneltercery últimoencuentrode lafaseclasifi
catoria del V Campeonato
MundialFemenino
Júniorde Balonmano,
que
se disputaenSeul.
Con estavictoria,la selecciónsoviéticafinalizaestaprimerafasedel
campeonatoen la primeraposicióndelgrupo C, tras ganarlostres en
cuentrosdisputados,loque suponeun totalde.6puntos.
Le siguenen laclasificacióndelgrupoC, Rumania
(4puntos),Noruega
(2 puntos)y Holanda,que tras su derrotade ayer frente a Rumania
(16-13)y conOpuntosen su cuentaparticular,quedaeliminadaparala
fase final.
En el grupo A, Poloniaganóa Yugoslavia,por 22-19, con lo que el
equipo polacose sitúaen cabeza,con 4 puntos,seguidode losde Yu
goslavia(2 puntos)y Japón(0 puntos),si bien,todos ellospasana las
seriesfinales.
—

Clasificación
GRUPOA
Polonia
Yugoslavia
Japón

22004URSS
1 ‘2
0 1 2 Rumania
20020
Noruega
Holanda

GRUPOC
.
.

33006
32014
31 0 2 2
30030

GRUPOB
GRUPOD
Corea delSur
2 2 0 0 4 AlemaniaEste
22 0 0 4
Francia
21012AlemaniaFed.
12 0 1 2.
China.
21012Dinamarca
10
21 2
España
20020Austria
0 0 22. 0
.

‘

FEDERACIO
CATALANA
D!HANDBOL
Trafalgar,12,l.°, 2.a .Telfs.317-82-05y317-84-14
BARCEL0NA1O
—

,
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Balonmano•
La Recopa vuelve al Palau

-

EL HELIIERUB,
UN RlVALCON
SIETI INTERNACIONALES
-

-

Y. Ribera: “Los daneses no serán una perita en dulce”
“Ganándoles de 5 goles, f! Barcelona cas;estaría en cuartos”
belga,en
Naturalmente,
lasdificultades
van
La Recopade Europavuelveeste jugadore es el lateral derecho. damenteal representante
Klaus
Jensen,
que
con
Sus
2,25
de
la
ronda
inicial.
No
era
un
dato
que
le
a
ser
muchas.
Pero
Valero
Ribera
fin de semanaal Palau Blaugrana,altura esun-extraordinario
tirador. significara’.
Laverdadesquealgunos, piensaqueconunaventajadecinco

con la visitadel Hellerub,
de Dina
tie de susinternacionales
no pudieron golesenelencuentro
delPalausería
marca,el primerrivalazuigrana
de Pero losdemásinternacionales
porencorT-suficiente
parapoderasegurar
la eh
unacalidadprobada.PaulSo jugar aquellaeliminatoria
este año.Realmente,
elrecuerdoque nen
al minatoriaenla vueltay accedera los
todo el mundoguardadela Recopa rensenjuegadeportero.LasaLun trarse con el equiponacional...,
absoluta
enaquel curtos definal.“Asíes.Creoqueel
Nielse que danprioridad
es inmejorable,porque la últimain dby esel extremoizquierdo,
-Barcelonaha superadoya el pe
tervenciónque pudimospresenciar ¡-lansen,el extremodereçho;$ten.,,país.
él lateral izquierdo “Ayer estuveviendounideo de queñObachede SantFosty queel
del FC Barcelonaen el Palau lue Morgensen,
aquel memorableencuentrofrenteal Lars Anderssefl.el central,y Mi los danéses
—nosdice
Ribera—
yme equipovuelveaestara unbuenni
CSKA Moscúquesupusoelsegundo chael Fenger,el extremoderecho reconfirmóquees unbuenequipo. velderendimiento.
Seránecesario
que
hace
funciones
también
de
título de laRecopaparaloshombres
Sus sistemasde juego habitual- jugarbienpara venceral Helierub.
central. Normalmente
este es el ment pa.ien de una defensa-en Y esperolo hagamospor másde
de Vaiero
-Ribera
Tal-vezpor-elloelencuentrocontra siete-Inicial.”
La inica referenciaque se tenía 3-2-1yd. unataqtieen 3-3.Jensn cincogoles”.
elHe4lerubdafléSsepresentecomo del
no sueledefender,solojuega ‘
Sartas
Man
F4ellerub
en el momento
delsor ataque”.
un. semipaseoparaquienesnoconteo
era
que
había
derrotado
apuraGocenel potencialdelequiponórdi
.-co.Peroesevidentequeparael en
trenador-azulgrafla.ValeroRibera,
SégundaDvklón culólana
novaa.tratarsede ningÚn
partidofá
cli... nirnuchó
menos.
“Cuandovimosel sorteode la
Recopapensamosque habíamos
rriá,O;Figueres,
O-Arrahona,
Opun JUVENILES
tenido -suerte,porque sabíamosRESULTADOS
(Cuartajornada)
queen Din marca¡osInternactofla SEGUNDA DIVISION(Autonomíatos.
Grupo1
les- suelenesta” muyrepartidos. Catalana)
Cardedeu-BOrdilS
16—13
Grupo!!
Pero el Hdllerubes la excepción (Cuartajornada)
Térrassa-ParetS
Molinsi’OrtOSa
25-14-queconfirma.la regla.Y-a-medida-Grupo!
O:A.R.GracIa-Flgueres 34-15
Santfeliuenc-Sícoris
27-25
quetbamoseitterándonOsdedatOs
Cardedeu-BordilS
30-23
Bosco N.-Arrahona
(sus
Seat-Reus1SflyG
20.15
del equipo-nos-fuimoS
dandocuan- TerrassaParetS
27-21 S. Montcada-Sarriá
U.E. Sarniá-S.
Quirze’
17-5
(aplazado}
-fa de-qué-no-encontraríamos
fin- O.AR. Gracia-Figueres
3.&41
Lloret-S..Juliá(no sepres.el5. Julia)
AmpostaBarCetOna
22-32
.p,untipodefacilidad6S’.
BoscoNrrahOfla
33-20
Grupo
II
ValIs-Gavá
20-25
11-23
El-Hellerub,qUéaCtUalmeflte
ocu U.E. Sarrla-S.Quirze
Molins-Tortosa
pa elprimerpuestode la Ligadane Lloret-S. Julia
11-30
CLASIFICAC1ON:
Seat, 8 puntos 6. Fehiu-SícoriS
sa, tieneensusfilas7internacionales
Gavá,
6;
Reus,
5;
Barcelona,
5; Síco Seat-Reus
CLASIFICACION.
Terrassa,
8
pu
n
que estánjugandohabitualmente
en
26-1
ns,
4;
Tortosa,
4;,Molins,
4;
Santfe Montcada-A.E.Sarria
el equipo nacionalde Dinamarca, tos; O.A.R.Gracia,6; Parets,6; Car liuenc,4; Montcada,
Amposta-BarCelona
2-3C
.1
3;
Amposta,
2;
dedeu, 6; S. Quirze,6; S. Juliá, 4; Valls,Oy U.ESarriá,
uno delosmejores
delmundo.
Vahls-Gavá
Opuntos.
Bosco
Navas,
.4;
Llorel,
2;
U.E.
Sa“Piensoqueunode susmejores
-

-
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PALAUBLAU-GRANA
DISSAEiTE,
OlA2,a les20boris — HANDBOL
RECOPA
DEUROPA
1/8 FINAL“ANADA”

E. C.‘BARCELONA
HELLERUP
U.K.
-

,(Dinamarca)
DIUMENGE,OlA$,a 1.. 12.30
bolas— BASOUET
LUGANACIONAL1. DIVISIO
-

LASUPERCOPA
DEFUTBOL
ENRADIOcADENA
-

O.M.1107KHZ

F. C. BARCELONA.AT.
MADRID
Narración de JOSE
MARIA PALLARDO
A partirdelas21.00horas

Radiocadefla
Española
wj

-

E. C.BARCELONA
REAL
MADRID
-

VENDACONJUNTA
PELSDOSPARTITS:Exckmslv.msnt pali s.ñors Sociai car

nsts da simpatilzaflisdii P.C. B.(un m8xlm de4 IocalltatS
per persona>,previapre
sentaci6 deis cametscorreSPofleflts.lis qu&s aerancontr*SenYatsalmomentde 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.msfllla. Iocalit$ts psi HsndbOI’
Basquet al prsu d..1.000p.sa.tIL
De quedar iocalitat tndistlntamerltdisponibles,el dissibte de lOa 13horeSes des
patxaran .1 rsstantd.Ba.qu.t •1 pr.u d. 000 p.ss.tss isi rastanid’Handbolal
prsu da 300pisaetas.
Es-recorda que en el momentd’entrar
enel Palau
s’exlOlrála presentaciódeis car
netsde sed 1slmpatlzantsconluntamentamb
lalocalital.
PUBUC A leslaqulilis del Palau Siau-Granaapartir delps18horosdel dlssabte,dIa
2, esdespatxarøflpel públlc les localitate queencarahi hagin disponiblesd’handbol 1
el diumengeapertlrde les 10.30boris les restanta debasquet.
VISJTEUDELMUBSUDEL F.C. ØARCELONA
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Pág. 44

a

=Domingo,
3de noviembre
de 1985

a

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

EL BARÇADECIDIÓEN

24-19:

LOS U:LTIMOS*..NU.TC...::

-:4

Los dcneses del Hellerub se lo puderon dUícil a los azuigrana
El Barcelonainici6suandaduraen
Serrano, Papitu por tres veces y
esta ediciónde la Recopacon una
Juanón establecen el definitivo
victoria logradaa base de corajey
24-1.9..
fuerza,factoresque al final delparti
En definitiva un buen resultado
do pudieroncon et excelenteluego
para el Barça de cara al partido de
exhibido por los jugadoresde Jor
vuelta, perocomomanifestabaValegen Boel. El24-19 final es un buen
ro Riberaalfinalizarelpartido “yono
resultadoparaelpartido devuelta(9
estoy tranquilocon esteresultado.
de noviembre)pero bien haráen no
Tendremos que luchar mucho en
conflarseelBarça porqueesteequi
Dinamarcapara sacarla ellrninato-.
po practicamuybuenbalonmano.
ria adelante.
Las espadas,pues,estánenalto.
No fuehastala mitadde la,segun
da parteque los pupilos de Valero
Raúl Andreu
Ribera
se pusieronpor delanteen el
marcador(19-18)con un gol delex
tremo Argudo.
Resultados
El equipodanéstuvoun comienzo
COPADEEUROPA
de partidofulminanteyaquesiempre
fue por delanteen el marcadorante
AT. MADRID—Atse
W. (Aut.),21-14
un Barcelonanerviosoe impreciso
RECOPA
en lospasesKosovacsno tuvo.una
buenaactuaciónaunqueparóunpe
BARCELONA—Hellerup
(D),24-19
nalty y salvóalgúngol. Dósy tresgo
Vikingúe(lsl.)—TEKA,
hoy
les (1-3)(2-4)y (3-6)eranlasdiferen
COPA IHF
cias quellevabadurantelosprimeros
compasesde partidoelHeflerub.
TECNISAN-Stella
Sport(Fra.),hoy
El Barça efectuabauna defensa
5-1 con Casteilvísobreel peligroso
LIGA NACIONAL.
zurdo Jensen.Pero los danesesse
Octava jornada GrupoPar
aprovechabande las imprecisiones
c
Elgorriaga-Michelín,
24-23
barcelonistasy salían muy bien al
Cacaolat-SantFost,hoy(12.30.h.)
contragolpe.Lasdiferencias
seman
Será a partirdelminuto22 cuando
tIenen (4-7)y (5-8) e inclusoelequi nal izarlaprimeraparteJuanónde la
Grupo Impar
po danésse pone con cuatrogoles Puente recogeun rechacede la de el Barca,aupado por el público se
al ataque y Caixa Valencia-Canteras,
24-21
de ventaja(5-9).Esenestosmomen fensa danesay estableceel empate lanza desaforadamente
tos cuandose producela expulsión a 11con quese llégaaldescanso.
del jugador Mogensen y Herrero
En lasegundamitad,elBarçasale
sale por Kosovacs.Eljuegoazulgra dispuestoa resolverperode nuevoel
fiCHA TECNMCA
na sube enterosy logranreducirla Helierub se adelantaenel marcador
ventaja a un sologol (9-10).Dosba con golesde Mogeusen,Hanseny
BARCELONA:Kosovacs(Herrero),Serrano(4),Castellví,Kalina(3,
Ionesa cargodeKalinaprimeroy Se Fenger (11-14)De la Puentey Se
1
p.),
Sagalés(1),Dela Puente(4),Una—alineación
inicial—,
Grau,Papirrano después,se setrellanen los rrano aminoranlasdistanciasy Satu (4), Argudo(2), Ariño(5, 3 p.).
‘postesparaque seguidamente
elyu galés, en perfectovuelo, colocael
HELLERUB:Sorensen(Rasrnussen),
Hansen(4), Jensen(4), Mo
goslavopongael 10-10enel marca 14-14. A partir de ete momentose
gensen(3),
KaprnannAnderson(4),
Fenger(2,
1 p.)—alineación
inicial—,
dor tras bonitacombinaciónconSe suceden losempatesa 15, 16, 17 y
T. Sorensen,Dahi,Madsen,Lunbye(2).
rrano.
18, con goles de Serrano en dos
ARBITROS:Heucherty Norek(RFA).Muyprotestadospor el públi
Tras esteempatees expulsadoel ocasiones,Juanóny Ariño.
co sobretodo en lasegundaparte,ya que el respetablepedíapasividad
Es en el minuto15 de la segunda en elequipodanés.Enlíneasgenerales,
capitán azulgranaSerranoy tosda
correctos.
nesesmandandos bolasaltravesa parte cuandoArgudo, en un feno
MARCADOR:2-4 (5 m.), 3-5 (10), 4-6 (15), 6-9 (20), 9-10 (25),
ño. Con 10-11, Kosovacs,en una menal rectificadoponepor delanteal
11-11(30), 12-14(35), 16-16(40),17-18(45), 19-19(50), 21-19(55),
magnífica parada,impideque Fen Barça(19-18). Sagalésatieneen
sus
24-19(60).
ger pormediode unpenaltyaumente manos el 20-18 pero el portero da
EXPULSIONES:
Serrano,Casteilví,Dela Puentey Uríaporpartedel
la ventajadanesaa dos goles.Fal nés haceunasensacional
paradaen
Barcelona.Mogensen,Andersony Madsenpor losdaneses.
tando apenasunossegundosparafi viando a bolafuera.
-

. .
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Pulsar
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Balonmano.
El Helierub ha cambiado la pisto de la vuelta

CATALUtIYA,

DINAMARCA NO SERAUN
“JARDIN
DE ROSAS”
E’BARCELONA

1985

‘SMIAUSTA
L “OJTlVO-92’

PARA

La seleccÍónjuvenilmasculina
de Catalunyade Balonmanose
clasificó páralassemifinales
del’
torneo “Objetivo’92”que patro
cina TVEy rganizala.Federa
ción Española.Catalunyase im
puso en Bilbao,ala selecciónde
“La,ventaja de cinco gc*es es importante. Pero no
Euskadi por el resultado de
decisiva”, aséurValero
Ribera
13-15,con7-9enlarpediaparte.
Así pues,Catalunyaseenfrenta
No será nada fácil. El partido de muy altos y con gran facilidad de en su propia pista. La victoria fue por
rá a la seleccióndeCastilla-León
vuelta de los octavosde final de la lanzamiento. Indudablemente es 18-39. Esto demuestrala facilidad ‘el
próximodía19en Leónenuna
goleadora
deirival
azulgran.
“Pre-,
Recopa de Europade Balonmano un muybuenequipo”.
de lassemifinales.Enla otra, ju
puede complicársele
alF.C.BarceloLas referenciasque teníadel He cisamente por ellodeberemosase
garán Galicia-Mdrid, el día 12,
na que jugaráen Dinamarca,en las ilerub VeleroRibera no le engaña- gurar mucho en los ataquesy no
en Pontevedra.Lafinal sedispu
dar
ocasiones
de
con
traata
que.”
cercaníasdeCopenhague,
a las3 de ron.Pero,encambio,larealidaddejó
fará eldía26enJerezde la’Fron
Los
blaugrana,
por
su
partq,
son,
la tarde.VeleroRiberalogróloscia- patente que el equipo danésestá
estosmomentos,quienestienen tera.
co golescon los que soñaba,en el atravesandoun mejor momentode en
Los catalanesno jugaronun
partido de ida (24-19)..Perolosda- juego del que pudo apreciarseen el las opciones más claras de pasar a
gran partidóen Bilbao,presiona
neses del Hellerub,no se hanrendi- vídeo de su encuentrofrente a los los cuartos de final de laRecopa. Tie
‘do. Laprueba.la
tenemosenelhecho. belgasen la primeraeliminatoriade -nen,’ corno decíamosal principio,. dos tantopor el ambientecorno
cinco golesde ventaja.Peroalgunos por el mal estadode la pista.
de quelaprénsadanesaasegura
que laRecopa.
Destacó lá actuaciódde Jordi
van a eliminaral Barcelona.
aspecto
un
destacable fue lo de sus jugadoresestán algo toca
Fernández,considerado
el,mejor
i
Por otra parte, la directivadel bienque concluíanlasjugadas.Las dos... aunque Va/eroRibera cree
jugador por TVE, de Massipy
equipo danésha cambiadoel esce- finalizacioneslas variaronsustan que podrácontarcon todos parael
también del-porteroPascual.El
nado del partidó.En principiodebía cia/mentey ello nos creó ciertos próximosábado.
“El caso más preocupantees el equipo que presentóEnrioBartel
dispútarse en la pista habituáldel problemas.Por otra parte, el He/le
fue este:Pascual(J. Núñez),Me
Helierub. Peroahora,vistoel resulta- rub salecongran rapidezy efectivi» de Sagalésque está en cama con
gripazo.Serrano’recibióun gol
dina Rubíño(3), Nevado,Crei
do de la ida, el encuentroha sido dad en los contragolpes.Este es un
un telóny no ha entrenadoto-. xell, Massip (5), Paracuellos,
trasladadoa la Valbyhallen.
conma- otro aspectoque debemoscontra peen
davía.. posiblemente lo hará él
Fernández(5), JavierFernández
yor capacidad,
lar.”
(1), Perpiñez(1),y Jacobo.
“Lo ciertoes que a mino mesorEfectivamente,
el Barcelona
debe- viernes. Kalina,por su párte, entre
prendió casinada en el partido de ráasegurartodassusaccionesoten ne, paro sin lanzar.Y De la Puente
ida. Yasabíaque el Hellerubera un sivas.o al menosno perderbalones recibió ungolpe en/arodilla delque
RESULTADOS
gran equipoy quecontabacon7 ¡n en erroresde pase o de recepción. se está recuperando.Decualquier
(1/4 de final)
forma,
espero
que
todos
estén
en
ternacionales.Talvez lo único que Para mí —asegura
Velero—lo que
13-15
no esperabaera que su mejorhom- está claro e que no podemossalir perfectas condicionesel próximo E-uskadi-’Çatalunya
Castilla-Mencia
13
15»
bre, Jensen, tuviera tanta movilia agüantar la pelota. Mi ptantea sábado”.
Sin,duda, le hará falta al Barcelo
AndaIucíá-Md’rid
19-21
dad. Ello nos obligó a modificar mientoinicia/seráelmismoque haNavarra-Galicia
17-21
nuestra habitual defensa de 6-Oy ría si la eliminatoriafuera a un solo na.
Mane Serros
pasarla al 5-1 mixta y despuésal partido. Debemosintentar mante
3-2-1”.
siempre
ner
la igualdaden e! marPara Vataro Riberael Hellerubtie- cadory no permitir que ellosse va
ne buenastodas las lineas..Es ur yan por delante.Paramí estáclaro
equipo equiiibradoque tiene,en su que el Barcelonatiene equipopara
porteria a unauténticobaluarte.“Es ganar a cualquieray debemosdeRESULTADOS
uno de sus puntos más importan- mostrarlo..”
Grupo!
tes. Peropara milo mejores supriEn el últimopartido‘dela LigadaCardedeuTerrassa
19-18
mere líneaconJensen,Andérsony nesaquehajugadoelHelierub.leen
Parest OAR GraciaRovenió
21-21
Mogensen, todos ellos hombres. dosóunaauténticagoleadaa su rival
Figueres Bosco Navas
22-34

_________
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‘HIJOS DEJOSELOPEZ
SL.EXACTLV

Desde1974verumossuministrandoa todoslos fabricantesnacionalesde moto
res de “karting”,tanto de competicióncomode-alquiler,segmentosde pistóñy
camisasespecialesde altasprestaciones.
Losmateriales’émpleados
parala fa
bricación de estos segmentosson de alta resistencia,con recubrimientosde
cromo duro, perfilesespeciales
y composiciónde-materialbasecon aleaciones
adecuadaspararesistir,sin rotura,hastamásde 20.000vueltaspor minuto.En
1977nos visitóAngeloParrilla,hijodel creadorde los famososmotoresParrilla
que tantoslogrosdeportivoshabíaconseguidoenItalia,y entodo el mundo,an
tes de su fallecimiento:Angelohabíacreado unanueváempresa,la DAPRA
CiNCENGINES.
Enuncampeonato
de España
habíapodidø”ver,
enlosboxesde
sus competidores,segmentosde nuestrafabricacióny comoseaque en aquel
momento teníaseriosprob!emasraacionadoscon estatema, habíadecidido
probar nuestroprOducto.Desdeentoncéshastahoy nohemosdejadodetener
nuncáunrograrnarnensuafdesurninistrodenuestroproductoa lafábricadeMILAN, que exporta a todo el mundo,,LISA, JAPON,INGLATERRA,
FRANCIA,
AUSTRALIA,etc. habiendoconsegúidovarioscampeonatos’
nacionalésen los
citadospaísés.En1979,en Estoril.KoeneyAytonSennadaSilva,consiguieronel
Campeonatodel Mundo,en la categoría‘100c.c. con motoresDAP equipados
con nuestros,seumentos.Sehanconseguidoigualmentevariostitulos de sub
campeones.Se da constantemente
la curiosacircunstanciade que los clubsy
‘los importadoresde materialesde kartingenEspañaimportabansegmentosde
Italia de segmentosfabricadospor nosotrosen Barcelona,naturalmentea un
-preciode ochovecesel preciodefábrica.‘Nuestrasrelacionescon el mundodel
kartingnacional
sonexcelentes
y hemossidoautorizados
por lafirmaitaliana’
para venderdirectamentenuestroproductoenEspaña,sin sumediación.

-

,

Arrahona- UE Sarrió .22-20
5. Quirze- Lloret
.
‘
30-19
Bordils- S. Jutó
25-24
CLASIFICACION:
Terrassa,
SantQurzey Cardedeu,
8 puntos;OARGracia
y Parets,7; BoscoNavasy Bordiis,6; SantJuhá,4; Liorely Arrahona,2; UESarrió
y Figueres,
Opuntos.
GRUPO II

Ml3nsdeRei-Sanfteliuenc
SicorisSeat
ReusSanyo-S.
Monteada
AE SarriaAmposta
-

‘

19-19
-

17-22

‘

21-19

25-20

-

Barcelona- Valls
,
.36-16
R. Tortosa-Gavá
‘
24-23
CLASIFIGACION:
Seat,8 puntos;Reusy Barcelona,
.7;Gavá,Sicorisy Torto
áa, 6; Molins.Santfeliuenc,
SalleMonteada,
5; Amposla,AESarrió,2; Valls.Opun-’
‘tos,
- JUVENILES
GRUPO!
12-21
Cardedeu- Terrassa
14-28
Parets- QARGracia
18-14
UE Figueres- Boceo

ArrahonaUESarria
5. QuirzeLioret

18-lS
‘26-11

-

-

Bordils- S. J,uliá

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

2512

1

38-13
15-I0

-

-

12-12
12-17
79-3
15-37”

Domingo,
10 de r.ovbmbre de 1985
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2.ii8.;”DÍRRO,TARTRIUFO” EL
BÁRÇA ANTEELHELLERUE

•

Helierub(Dinamarca),9. (Servicio
especial.) Pesea perder21-18en
la pistadelHelierubdanés,elequipo
de ValeroRibera se ha clasificado
para la rondade cuartosde finalde la
Recopa de Europa,ya que loscinco
goles de rentaque los azuigranase
trajeronde laCiudadCondal(24-19)
fueron suficientesparaapearal siete
nórdico.
Se llegabaal descansocon tres
goles de, ventaja para los locales
(13-10), masel Barcelona.habíaco
mandadoenl luminosohastaeí mi
nuto 10dela primeraparte(3-5).Le •
jos de dar rienda-suelta a su rival,
pueá, elHellerubapretóy diolavuel
ta al marcadorcolocandoun 6-5 en
el mismo,ya partirde entoncespasó
a dominarlo.
Loscatalanesnoatinabana frenar
con el éxitode losminutosinicialesa
-.

•

los extremosdanesesy Morgensen
(6 goles)y Andersson(4)goleabana
sus anchas;en lareanudación,
salida
fulgurantelocal:a losdiezminutosse
anotaban un 17-11 que levantóal
“mister” Valeradel banquilloy que le•
“obligó” a cambiar a una defensa
3-2-1 que rápidamentepuso lasco
sas en“su” sitio,por cuantoelHelle
rub no volvíaa “mojar” hastael mi
nuto 21. en tanto que el Barcelona
aumentabasu cuentaoarticularhas
ta un17-14queya tranquilizabaa los
azulgrana.,
Yasóloeracuestióndeque losda
neses jugarancontralas manecillas
del reloj la “táctica” dio resultado,
puesto quela diferenciase quédóen
esos golesque abríanlaspuertasde
lós cuartos’al conjuntoespañol.La
delantera visitante aprovechaba•.
bien loshuecósque dejabanloses-

:

El Hellerubno
-

1

pudo frenar al
Barcelona

candinavos,que no cesaronde pre 5 goles de ventaja cosechadosen’
sionar a losSerrano,Castelivi,Kali nuestro feudo”.
na, Uríay “compañía”,sin poder
plasmarsuímpetuentántos.Al final,
Ficha técnica.
• como ya se ha señalado,21-18y el
Barcelona que’sigueen Europa,a
HELLERUB:Sorensen(Rasmun
sen); Hansen(3), Mogensen(6),So
Santander,9. (Denuestrocorres una delasclavesdesu victoria,pues pesar de la ausenciadePapitu.
ponsal,’Pelayo.)
rensen, Dahl,Kapmann,Andersson
el Vikingurtansólolograbamarcar7
(4), Madsen,Fenger(4), Lundbye
TEKA: Zúñiga (Roberto); Silos, goles en este período.En el minuto
“La victóriaes dé todos”
Postigo(1), Cimic(3), Batinovic(7,5 22, el Tekalograbaponersepor de
(2), -Bengen(2).
dep.), Oti(1), Mazorra,CarlosJuan, lante, 18-16,y tras volvera forzarel
BARCELONA’: Herrero ‘(Koso
Valero
Ribera
decIaaba
después
Benmodo (3), JuliánRuiz(4), Sala empate el Vikingur(a 17tantos),los del encuentroque estabamuycon vacs); De la Puente(3), Argudo (2),
(1).
(2), Castellví(1), Serrano(2),
localesremontaron(20-18)y mantu
con susjugadoresy que “este Una
Ariño (2), Sagalés(2), Kalinar(5).
VIKINOUR:Sigmundsson(Suein vieron laventajahastaelfinal,siendo tento
‘triunfo’
ha
sido
obra
de
todos.
Yo
ARBITROS: Buchda y Rauchku
sson), Birgisson(2),Magnusson(1), importante laactuacióndelmetasu
.Pall(5),Priainsson(4,1 dep.),Alber plente Roberto,quedetuvoel lanza ya haba señaladQque no debía (RDA), bien; mostraron tarjetas
mos
confiarnos
ante
el
Helierub,
a
tsson (3),lndiasson(3), Manansson, miento d.eunpenaltyenel últimomi pesar de vencerlesen Barcelonay amarillas a Mogensen,.Andersson,
Gournundsson.
nuto. Deestamanera,lossantande
la Puente,Castellvíy Kalina,y la
verdades que el encuentrose ha De
ARBITPOS:
Discreta actuación rinos continúanen la Recopa,igual la
roja a Sagalésque junto con Kalina,
jugado
de.
tú
a
tú.
En
la
segunda
de la parejaarbitral, los yugoslavos que el Barcelona.
Argudo,Anderssony Mogen
parte, ellossepusieron6 golesarri Ariño,
Valcic y Mitrioviz. Mostrarontarje- «LuisMorante’declaró.al
sen
fue
excluidopor 2 minutos.
61 ba..., pero reaccionamosá tiempo
tas amarillasa Postigo,Batinovicy que “misjugadoresse hanminuto
PARCIALES: (Cada 5 minutos)
gracias
a
un
cambio
de
defensa.
Me.
mostra
al detegadodel Teka,Bárcena,y ex do bastante nerviososy un tanto han causadouna excelenteimpre. 1-2, 3-5,’6-5, 8-6, 11-8,uiéscanso
13—10;14—11,
17—11,
17—12.
17—14
pulsaron por dos minutosa Indiasen’ defensa en la sión Morgensen,Fenger,Lúndbye 19-l6yfinal2l-18. •
son, Sala,Silos,Benmodoy Rober desconcertados
primera .parte; luego, tras el des yJantsenycreo’que acertamosa la
to.
‘hemos cambiado-de siste hora de poner cercoa Bengen.¿La
A lo largodelencuentroØecidieroncanso,
a suspensióntemporaldel mismo ma y nos han salidolas-cosasmu clave? La actitud de mis hombres,
que supieronsacarprovechode los
debido a las goterasdel pabellónde cho mejor”.
La Albenda, que pusieronalgo res
23-22: TCN!SA
baladizoel piso.
El TekarernatólafaenaanteunVi
TAM
SIGIJ
PSLCCO
JúO’
kingur queresultóserunrivalmucho
más difícile loqueenunprincipiose
Por loque respectaa lasingladura
PAA L’MLflAL
TAUM1O
pensaba en’Santander, máximeteeuropeadel Tecnisán,señálarqueel
niedo en cuentael hecho dé que.
equipoalicantinovisitaba’lápistadel
Madrid 9 (Efe) El seleccionador
nacionalBran:slavPol’raac de
haceeis díasloá’españoles
habían’ signó a losjugadoresqué compndán’ ‘la’preselección
Stdlla St. Maurgaló.Eó’,él
pártidode
española’párael
ganado en su-cancha(21-22). Los
ida; disputadoen tierré’siéiantinas.1
Campeonato
del
Mundo
de
1985,
que
se
disputará
en
ltaliá
a
partir’del
6
hombres de Luis Morante se mos
los hombresde Santos Labacaen
dé diciemb,re,
y queseconcentrarán
en AlcaládeHenareslosdías17,18
traron nerviosose imprecisosen la
dosaronun contundente27-17 a los
y 19del presentemes:
primeraparte,sin podercontrolarla
•
Porteros: ClaudioGómez(At. Madrid),‘Miguel Herrero(Barcelo •françeses,tanteomásquetranquili
situación y marchandocasisiempre na), Luis PabloGonzález(E.Bidasoa). •
zador paraunconjunto qué aspiraa
a remolqueen elmarcador,si bienla
llegar lejosen laCopaIHF.Elpartido
Jugadoresde campo:HorenóioAlhambra(At. Madrid),JoséDo
nota predominante
fúeronlasdistin
de vueltaacabó 23-22 favorablea
mínguez (Michelín),Aitor Etxaburu(Arrale),Francisco Gómez(Caja
tas igualadas;
altérminodelos30mi
mádrid), Enrique García(At: Madrid),FernandoGarcía (Al. Madrid),’ los locales,peroel Tecnisánse con-’
nutos inicialesel conjuntoirlandés
Luis García (At. Madrid), Jesús’Gómez (At. Madrid), Carlos Juan • virtióeneltercersietehispanoenpa
dominaba10-11.
sar dela rondadeoctavos,de
finálen
(Teka), SalvadorPombar(Bidasoa),NicolásPrada (Cajamadrid),Ja
Tras el descanso,el Tekacambió
gracias a
vier Reino (At. Madrid),JoséL. Rodríguez(AdemarLeón),Francisco las lides continentaieá,.
su sistemade defensapasandode
esos 10 golesde ventajaque viaja
Rullán) (Cajamadrid),
IgnacioUrdangarin(ElPilar).
un 5-1 al 6-0 un cambiode sistema,
ban con losde Alicante.
•

20.18: EL.TEKALOREMATO
‘ANTEELVIKÍNGUR
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uuun,nano..
3 minutos

C. Alonso, artífice deifr

27-22:
•

FUE.

LA

DEL

“SUPERcOPA”

ATIITICO

DE:,MADRID

El Barcelona causóuna pobre ¡mpresion y acusOla falta de Ka!ina

1!ICHATECNICA
ATLETCObEMADRlD:fljco’cjli
(8;ip.),
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
laPuente
(4,1.p.),,Papitu(6,5
p) Argudo(1)
Serrano
(5)Sagales
() —formacior,i
inicial—
Grau
Una
(2) Ruvira
Arino(1)y
Kosovacs
Excluido
Uría
por
dos
minutos
yexpulsado
Castellvi
ARBITROS
Dirigieron
con
acierto
Berridi
yAguirre
deGuipuzcoa
MARCADOR
(5m)0-110m)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 (Denuestro
corresgrana
con
sus
goles
alos
que
los
ro
ponsal,
Aitana.)
.—.
Sellenó
e!Pabe.
jiblancos
iban
anotando..
llonMuniQipaldeDeporfesdeAlica
Con
14-10
termino
laprimera
par
te porque
un
encuentro
entre
los
dostecon
lapuerta
abierta
alaesperan
maximos
representantes
del
balonzadever
una
segunda
mitad
todavia
mano
español
tiene
siempre-alicien
mas
emocionante
lessobrados
pará
despertar
elinte Los
primeros’minutos
dél
segündo
résdelos
aficionados.
Peit
la.expec. tiempo
fueron
declaro
color
rojiblan
tación
despertada
quedó
justificada
co,
aumentando
suventaja
con
dos
Una lesión de
sólo
enparte,
puesto
qué
los
dos’nuevos
goles
‘que,
fueron
neutraliza
Cecilio enturbió
equipos
seentregaron
afondo,
pero,
dos
por
los
barcelonistas.
Llegado
el.
el acontecimieñ
eljuegonotuvolacatidadquetodo,el
r,ninuto
14,
con
21-14;
seprodujQ
la
to
mundo
esperaba.
ElAtlético
fue.,,,
más
fuerte
reacción
delos
azulgrana
siempre
por
delante
con
diferencias
que,
mientras
los
madrileños
seano-de Casteilvi,queviola tarjetaroja,y Cuando faltabantresminutospara
importantes
y,aunqué
elBarcelona
‘,,téban
dos
goles,
ellos
sumaban
ensulos minutosfinalesfueron.decisivos el final,selesionéCecilioy tuvoque
seleacercó
enocasiones,
locierto
cuenta
seis,,
colocando
elmarcador
el desenlacedel partido, por- retirarse de la bancha,
con luxación
esque
elequipo
deValero
Ribera
dio
‘ en23-20,
que
ponía
laemoción
a para
que el Atléticollegó’mejora puertay en el brazoderecho,segúnmanifes
unapobre
impresión
enAlicante.
Y rojo
vivo.
logró rápidamentecuatrogolesmás, té su entrenadorJordi Alvaro. Una,
acabó
perdiendo
por’27-22
(14-10).Eneste
momento
álgido
delen-que
dejaronel marcadoren el defini lesión que poníaun triste final al esEl
partido
quedó
marcado
en
los
cuentro
se
produjo
la
descalificación
tivo 27-22.
pectáculo.
minutos
iniciales
del
primer
tiernp,G.
Después
deempates
a
1
‘y
a2,
ese
,
‘
fueron
pordelarLté
losmadrileños
. ,
Las primeras impresiones asi lo confirman
hasta
él7-2,
yesa
véntaja
pesó
mu
choenélconjunto
azuigrana
que
se
vioobligado
a‘ira‘remolque
desus
contrarios.’
La‘defens’a
atlética’
:‘sé
mostró,
entodo
momérto,”muy
sóli Lo que a pesardelapocacalidad
delencuentro na— que haya afectado también a la cápsula Si
dayexpeditiva,’a.penas
dejá
hueóos,
‘se había
convertidón’un;éxjto
‘atodos
losniveles,
se esto se.confirma,enun mespodríacomenzara mo
pordonde
sefiltrasen
los-atacantes.
transformó
a
falta’
de
3
minutos
para
el
final
en
un
au
ver el bi»azo.
Mi opinión,en estosmomentos,esque
azulgrana,
yerúltima
instancia
Lo ‘téntico’drama. Nóes’quehubieáellantoenla pistani ya
puededespedirsedel Mundial.”
renzo
Rico
seencargó
deneutralizar
hubiesedañosabsolutamente
irreparables.Pero Otra vez,pues,
lamalasuerte,
ladesgracia
sece
todo
loque
llegaba.
asupuerta
en..qué
CeciioA’Ionso,
el.
me
jor’
jugador
español
momen baba en unhombrecuyacarrerase havistoempaña
una
serie
deinteivenciónes
que
açre te y.unode los pocoscon capacidadçiedel
resólucióh, da por las’lesionesenmomentosclave CecilioAton
ditan
alguardaméta
intérnácional.
lesionado.y,,.más.que.probablernente,
serábaja so no pudo jugar la Olimpiadade Moscu en 1980
Nofue
tan
eficaz
elBarceloná
eñsu cayó
el Carnpeonatodel
Mundode.balonmano
Obso cuandOhabiademostrado
enel MundialB de Espana
juego
defensivo.
Pesé
aque
Valeropara
luto
que
se
dispulará,
a
partir’del
día
25
dé
este
mes, del 79 —dondenuestraseleccionganolaclasificacion
Ribera
varié
sus
planteamientos
tác :efl Suiza:
que era el mejorndiscutlblementeDes
ticos
envarias
ocasiones,
no
seacer Esuna bajainsalvable.Marcarun gol puedecon olimpica—
pués, otralesión leimpidió’esta’ren él Campe’oriat’o
téacontener
alos
lanzadores
atiéti vertírseahoraenunauténticocalvarioparaunequipo ‘del
Mundo,absotuto
de la RFAen 1982,siendosejec
cos
que
tuvieron
enCediioAlonsoel
espaiol en’elqueOeciioasumíatodalaresponsabili cionador Emilio
Alonso,Fueuna bajadecisiva.
más
peligroso
yeficaz
desus
atacan
.,,“daden losrnoméntosimportantes.Y, por otra parte,
Ah’ora,GecilioAlOnsopierdea sus28 añós;tvez.’
tes,elauténtico
verdugo
del
equipo
buscr ahorasolucioñes
parasaívarlabajadeCecrno la últimáoportúnidadde diáputarunMundialabsolubarcelonist’a.’
‘‘ -‘‘ ‘.‘ .
no va a resultarnadafacilél seleccionadornacional to, el deSuiza.Sinél,’Españapiiedetener’muyserias
Lamarcha
del’máróadór
ayudé
; Juarrde
DiosRománque deberáecharmanode al- dificultadesparaclasificarse.
SinCecilio,
SuizqyPo
queelencuentrO
nOrdter
interésgun jugadorde larecamara
lonia —losdos equiposmasasequiblesde la pnmara
enningún
momento.’
Gén
el.
7-2-en
él Áyér p&’lá’nóche,’eñ’ona-b’re.vé
convérsaciónque tasé—seconvierténerrautéñticoshuésos Nop&que
minuto
12,
parecía
que
elpartido
iba mantuvimosconJordiAlvarc elertrenador
del Atleti laselcció españolanotengapotencialhumaripsu
a ser
poco
menos
queun
paseopara;:’
co
de-Madrid,
nos
manifestaba
su
primera
impresion
parademostrar
sucalidadbalonmanistasino
elAtlético
deMádri’d.
tareécción
del sobre el alcancede la lesiónde CecilioAlonso Se ficiente
la bajadeCeciliovaá anuBarcelona
hizo
que
tás
diferencias
se¿ trata de unaluxacionen elliombn,derechoEsim poquepsicológcamente,
lar muchasideasya’frenar
múchos
brazos.
acortaran
hastá
el7-4,yh’st’&ei’despuÉstóqtíeesetbrao
cohel que dispara
canáo
elpartIdo
semantuvo’muy
ni-’“ébrtante,’
Manel Sorras
velado,
respondiendo
elequipo
azul- y esposibleincluso —debemosconfirmarlomaña-
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con todas las aspiracionesde los
alicantinós de clasificarsepara el
grupo A-1 de la tercerafase.
La victoria del Barcelonafue.in
discutible. Sobre todo porque en
la segundaparte, los hombres de
César Argilés daban muestras.de
grart cansancio,debido a la impo
sibilidad de. cambios de! equipo
alicantino. Ribera jugó con 10 de

AIótico, no hizo concesiones,

.

•

BaIonmano
úWn
jóriad

de Io.er:

Dvkóii

El F.C.Barcelonajugó unosbuenos minutos finalesde su partido
Contra el Tecnisán,el último de la
segunda fase de la Liga, pero vol-•
viii a evidenciar los muchos problemas que tiene en su portería Al
final, ante un Palauque noresgistraba ni media entrada, los blaugrana se impusieronporel ciará
resutadp de 3O-24.yacabaronasí
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‘25.19:’DERROTA Y
CLASIFICACIONDELCACAOLAT
:

.“

Madríd, 9. (Denuestrocolaborador,RafaGonzálezCabrera.) .El Ca
caolat Granoliersperdiócon claridádélúltimopartidodela.Segunda
Fasede
la Ligade
División
dede
Honoren
laplata
delAtlético.de
Madrid,
por el tanteo
de
25-19.
Pero,
a pesar
estosseis
goles-de
desventaja,
losvallesanos
de Emi
—

lio Alonsoconsiguieron
la clasificaciónparael GrupoA-1 (disputade título)
de latercerafase,graciasa la derrotadelTecnisaenel PalauBlaugrana.
Las bajásdeambOsequiposfueronlanota predominante.EnelCacao
lat faltaronCompany,Palauy Gacic,mientrasque enel Atléticono se alinea
ron Cecilio,Chechuy Millan.Laclavedelresultadoestuvoen Labuenadefen
sa delAtléticodeMadr4d
yen elcontraataquerojiblanco.Y aunqueelCacao
lat mantuvoun juego ordenadoy.de conjunto, acabó cediendoya una
diferenóia
detresgoles
enel
elAtlético
descanso,
14-11,
En lasegunda
mitad,
tomó
unadiferenciaprácticamentedefi
nitiva, con 21-14,hastallegaral tanteadorfinal de25-19. Pero,como decía
mos, a pesardel resultado,elCacaolatpudo cantarel “alirón”, puestoque
habíaconseguidola clasificación.
ARBITROS:Berridiy Aguirre.
AT MADRIDRtco(Claudio)Quique(1) Reino(6) LopezLeor’(1) Fer
nando (1), Platzer(5,lp), Qrencio(2),Stroem(4), Luison(3)y Jesus
CAÓAOLAT:Perico(Fort),Garlem1), Junqueras(4), Toño, Escudero
(3) Picón(8,4p),Coronado,Franch,Puig(3) y LópezLaorden.
..

.

de hi sega.€b

sus 12 hombres.Argilés utilizó so
lamente 8. Estafue una de las dife
rencias fundamentales.La otra,-la
superioridad individual de un Bar
celona. que, por fin, pareció recu
perar su efectividaddefensiva.
No obstante,en la primeraparte
casi cada lanzamientodel Tecni
sán subíaal marcador. Eso no su
cedía en el Barcelonaque encon
traba más dificultadesen superar
el portal de un DeMiguel,al que no
nos.extrañaría fuera llamadá por
Juan de DiosRománpara laselec
ción. Con. estas premisas el en
cuentro se mantuvoigualado has
ta el minuto 25, con 11-11, para
llegar al descansocon 15-13 para
el Barça.
En la segundamitad, lasdiferen
cias aumen.taroñy el Tecnisánse
hundió definitivamente,cuando se
dio cuénfa de la imposibilidadde
salvar la clasificación para la
disputa de título en la tercérafase.
ARBITROS. Merino y Amigó.
BARCELONA. Herrero (Joso
yak), Sagalés (2), Serrano (10, 2
p), Papitu(6), Argudo (3), Uría (4,..
1 p), Dela Puente(5) —equipoini
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.

.
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Serrano,unauténtico
ciclón
-

RESULTADOS

DIVISION
DEHONOR
MASCULINA
(10jornada,
ültimasegunda
use)
GrupoA
Barcelona-Tecnisan’
30-24
Elgorriaga-GD
Teka
19-18
Al. Madrid-Cacaolat
25-19
Clasificación
Manel Serras At. Madrid 10802209 18116
Barcelona
106
13 223 203 13
Elgorriaga 10424178,205 10
Cacaolat
104
15 218 216 9
Superó netámente 01Coronas, lider del Grupo B
Tecnisan
102
35 233 240 7
GDTeka
10217
201 217 5
GrupoS
Ademar-Caixa
Valencia
32-26
Biodramina-Cor.
TresMayo
27-19
Michelin-Marlboro
Cant.
26-25
Clasificación
Sant Fost,9. (S.E.) ElBiqdrami el Coronas,.
ya clasificadoen primer 19-12 (40), 21-13 (45), 23-15 (50),
Coronas
10712
245 21915
na SantFostse impusocongrancIa- lugar de su grupo,parecióalgodes- 2517 (55),27-19(60).
Michelín
10
7.12 270 253 15
ridad al CoroñasTresde Mayoporel motivado en estepartido,en el que
Caixa
1050 5 268 245 10
Biodramina 10406 258 267 8
resultadode 27-19,cón 17-11en la no pudocontarconsuprimerportero
Ademar
10307 218 217 6
media parte. El Sant Fost demostró Einar.
26-25:Triunfodel Michelín
Marlboro 1030 7 236 255 6
en esteúltimopartidode la seguñda ARBÍTROS:Argüelloy Martínez.
Traslaúltima
jornada
delasegunda
fase de la Ligade Divisiónde Honor, BIODRAMINA: Moral (Salvia),
‘lladolid, 9. (Efe.) El Michelín
losgrupos
paralatercera
ronda
en el GrupoB, que tienearmassufi Viaña (4), Maximovic(8, 4p), Joan- dé ‘lladolid venció al Marlboro fase,
quedandela,siguiente
manera:
Grupo
cientes parapodersalvarel descen pero (6), Chafer (2), Bujmirika(1), Cénteras por un apretado 26-25 A- 1;At.Madrid,
Barcelona,
Elgorriaga
so en lafasedefinitivade la L,jga.
y Cacaolat.
Grupo
A-2:Tecnisan,
Teka,
Luque (5) —equipoinicial—,Félix, (1214).
El partidoanteellíderde sugrupo, Calvet (1), Ramiroy Garrido.
Cqronas
y Michelín.
Grupo
A-3:.Caixa
ARBITROS:’
Mohedanoy
Muela.
el Coronas,fue siempredominado
Val., Biodramína
SantFost,Ademar
CORONAS:Izquierdo(Giménez), MICHELIN:Guti (Rossell),Ponce Leóny Marlboro
Caneras.
por loslocalesqueadquirieron
su pri
(5),
Martín,
Molira
(4),
Félix
(4),
Bo
La Liganosereanudará,
enlaterce
mera ventajasustanciala partir.de Vidal (1), Leo (2), Gómez,Auseróri lea (1),Esteban(9, 4p), Cote(2), Se
ra fase,,hasta
después
delCampeonato
los 20 minutosde juego,cuandoga (4), Tilo (7, lp), Solabarrieta(2) rra, WangenyDavic(1).
del
Mundo,
el
próximo
dia
23
demarzo.
naban por 10-7. A partir‘deahí, las —equipoinicial—,Muñoz(2), Beaus, MARLBORO:Medina (Sorribes), Loscomponentes
delGrupo
A-1dispu
Reyes
y
Gutiérrez.
diferencias
fueron
aumentando
gra
cias a lásbuénas
acciones
deataque
Ramos(4), Borrero,Auserón,Artero taráneltitulo.LosdelA-2,dosçilazas
MARcADOR: 3-2 (a os 5 minu (3), GOnzález
(5), Lauridsen(1O,
2p),. paraalCopadelRey,y losdélA-3in
de loshombresde SergiPetity a los tos), 5-4 (10); 7-6 (15), 10-7 (20), Cadenas,Lozano(2),Susperreguiy
tentaránevitarlastresplazas
dedes
censo.
rápidos cOntraataques.
Porsu’parte, 14-9 (25.), 17-11 (30). 17-11 (35), Estupicón(1):
.
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Coñ un pie en las “semk” de la Recopa

2023:
El Ainkia
se vio ¡ncapa
las coSas al arceloa

iREND!DOS!.

dá coñpicar
e

Zurich(Suiza),
22.(SE.) El F.C. que se llegócon el tanteadoren
Barcelonapuso.un
pieenlassemifi 12-12.Ambosequiposcomenzaron
de imprecisión
naJesdelaRecopa
deEuropa
de Ba el partidoconerrores
defensas
agresivas,
para
lonmano,al venceral Amicitiade y con.unas
lanzadores
encontra
Suiza en su propiapistade Zurich, impedirque.los
detiro.Desde
por el resultado
de2923. EJpartido ran buenasposiciones
el Barcelona
se
de vueltade loscuartosde finalse los minutosiniciales
disputará’enel PalauBlauGranael mostró superiot,aunqueno pudo
hasta
próximo sábado,a partir de las concretarestacircunstancia
19,30,peroconunadiferencia
a fa que elequiposeasentódeformade
vor detresgoles,elencuentro
sepre finitivaenla pista;
senta comoun purotrámite...que Eso sucedióen la segundaparte,
hay quejugar,esosí.
en la queValeraRiberádioentrada
en
Realmente,
enelencuentro
deida, a OscarGrauconmásasiduidad
y esalíneaparecióadqui
disputadohoyenZurich,quedópa la defensa
de díaspasados.
tente quela suertehabíaestadocon rir la consistencia
la retaguardia,
el F.C.Barcelona
enelsorteodeBa Una vezconsolidada•
Serrano.sigue
encontrómuchas
facili
silea. ElAmicitia,
a pesardesustres el Barcelona
marcando
la di.dades
par
acribillar
a
unos
suizos
internacionales,
noesni muchome
ferencia
nos,unequipodelpotencial
delF.C. que, en ningúnmomento,supieron
en3-2-1,a pe intentandosuperarla defensadel a Glatzer,
Barcelona—que
nopudocontarcon modificarsudefensa
Miracle,Rovira,
Grau(2
conclaridad
por Barcelona.
Papitoni.conKalina—
y novaa supc sar desersuperada
Estoserrores
helvéticos
y veces),Sheperd
(2veces),Urjay Salos
catalanes.
El
Barcelona
sí
cambió
•nerningunadificultadparaquelos
las buenasintervenciones
deljoven galés.
inicialen6-0porotramás Miquel Herrerohicieron
blaugranaésténenlássemifinales; su defensa
posibleque Amicitia: Szubiger(Kessler);
enmás
5-1,
labalones
intención
de. los blaugrana
Pero,enSuiza,tambiénes cierto abierta,
se-fueranconcuatrd Baetschman
.(2),Barth,Sheperd
(3),.
piesionar
ycon
robar
para’
que los blaugrana
no reálizaron
un
goles de ventajaen el marcador Hofer(5), Glatzer(1), Platz(4), Me
gran partido.Mejoraron
bastante
en el contraataque.
(18-22y 19-23)aunque
sellegaraal yer, Schaerer
(3),Bary KeUer
(2).
el segundo
tiempo,óuandolograron El cambiopropuestopor Valera final delencuentro
conunaventaja BarcelQna: Herrero (Kosovak);.
resultado
y de 3 goles,20-23,a’todaslucessufi Serrano(7, 1 de penalty),Casteilví
fortificarsudefensa
y supieron
apro Ribera diounexcelente
vechar las múltiplesocasionesde complicólas cosassobremanera
a cientesparaevitarproblemas.
(5), :Uría,Dela Puente‘(1),Sagalés
contraataque
quepoporóionaroñ
los los jugadoresdelAmicitia,queper-. Arbitros: Kursival
-y Mayer(aus (4), Argudo(2), Ariño(3), Miracle,
suizos.Y fue,precisamente
enestos dieronmuchasaccionesde ataque tríacos).Excluyeron
pordosminutos Roviray Grau(1).
treinta minutosfinales,dondesen
tenciaronel partidoy Jaeliminatoria
a
de formafavorable.
na
aa....
a....!.
La confrontaciónse mantuvo
igualadahastaJamediaparte,a la.
—

-

.

-

RISULTADOS

21.20: ELTECNISAN,Á
REMONTARENALICANTE.

Copenhague
(Dinamarca),
22.(EFE.)BuenresulEnlaprimera
parte,loslocaiesconsiguieron
unadi
tado ellogradoporelTecnisan,
‘deAlicante,enlapis- ferenciamáximadedosgoles,con11-9,pocoantes.
ta VirumHallen,deCopenhague,
frente’aJ
VirumSor- definalizar
los30minutos
iniciales,
Peroal descanso
genfridanés,
enloscuartosdefinalidadela Copade sellegóconunadiferencia
mfrimadeun901,11-10.
la IHF.Losalicantinos
perdieron
el enóuentro,
pero
Al.empezar
la Segunda
parte,el Tecnisan
pareció
por unaderrotamínimade21-20,quelessitúaen in- salirdispuesto
a sentenciar
el partidoy dosgolesde
mejorableposiciónparasalvarla eliminatoria
en el Novoay Melosituarona los-alicantinos
en ventaja.
partidodevuelta,
enAlicante
el próximo
sábado,
atas. Perolos 500aficiqnados,
aproximadamente,
que
8,30.
‘presenciaron
el partidosefueronconbuensaborde
ElTecnisan
luchódurantelos60minutos
dejuegóy ‘boca,,
poreltriunfodesuequipo.no permitiónuncaqueel Sorgenfri
pusiera
distancias
en el marcador.
Elencuentro
fuemuyigualado
desde
VIRUMSORGENFRI:
Warmey Mjelva,TomAn
el principio
y losalicantinos
consiguieron,
inclusó,en
(10,5 de
Mertz
Hoeg
ocasiones
colocarse
pordelánte
enelmardador.
Eso dersen
(3),
.Thomsen
(2),penalty),
Schroeder
(1),(3),
Beicker
1)Andersen
y Bonde
sucedíaenlasegunda
parte,cuándoelmarcador
se- (1).,
ñalaba11-12,14-15y 15-16;ya en laspostrimerías TECNISAN:
DeMiguel,Cabanas(6), Novoa(4),
del encuentro.
Perolosdaneses
reaccionaron
para Alemany(3),Mario(1),Melo(3,1depenalty)
yGluver
colocareltanteador
finalde2120.
(3).
-

R4RTIDOS
DEIDA
CopadeEuropa
(1/4 definal)

—

.

Goteborg-Staua
Bucarest
22-23
Recopa
deEuropa
(1/4
definal)
Amigitia-BARCELONA
20-23.
TEKA-V.
Epitok
19-16
CopadelauHF

(1/4 definal)

y. Sorgenfri-TECNISAN
21-20
KieI-Zrenjanin
31-26
Dynamo
Berlín-Lugi
Lund25-22

SÓBERLI.$O

es cosa
dé.hómbÑi
GONZALU
8YASS

.
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Recopaquedaronresueltos-ya-enZurkh

Lóscarosde

ICITIA,UN “AMIGO”
22.1-:.tL AMI
PARA ELBARÇA.
e. ‘Uenel Palau..1, por el fútbol. Pero losespectadOres
novkron Ungran..parfdo
-.•-

—

..

-‘flCHA TECNICA

BARCELONA:Herrero-(Kosovac),
Castellví(5,ip), Dela Puente(3,
lp), Argudo(3)JJrfa(1),Serrano(2, ip) y Sagalés,equipoinicial;Grau,
Papi.tu(6, ip), Rubiray Ariño(2, lp). Exclusiones
deGrau (dos veces),
Ariño
y Sagalés.
Ataque.
en(.Kessler),
3-3 y2-4. Glaser
Defensa
en6-0...
AMIOITIA:
Schubicek
(3)r Batschrnann
(1),Shep
herd(5, 2p), Hofer.(1),Sarthy Platz:(2),
alineacióninicial;Keller,’Fa.zekas.
(3), Meyery esek(2).Exclusiones
de Barth(dos veces),Glasery desca
lificación
de Lazlo
fensa en6-0
y 4-2.Stefan,delegadodelequipo.Ataqueen 3-3y 2-4. De
ARBITROS:Haaky Koppede 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’...
:
..
.
El Barcelonaha resueltode forma
muy positivala segundaconfronta dór, lo que,en parte,convirtióel.par
tido,en ahodino.
ción de los “locos 12 dias’, Consi
Pero, porotra parte,hubofasesde
guiendo la clasificaciónpara:;las se- múchos errorespor ambos-bandos,
mifinales de la Re.copade Europa, que l.oconvertíanen unaespeciede
tras batir.en el Palau Blaug’ranaal ataque-y-gol,con-mucharapidezen
Amicitia de Zurich por un claro.. los pases,.perocon poc.aefectividad
22-17. Pero,a pesarde su triunfoen. anteel marco. Indudablemente,
in
Qranollersante el Cacaolat-y de-ha cluso en éstejuegoinsulso,los.blau
ber avanzadoun paso máshaciala grana, con mayorcalidaden sus ju
cónquista désu terceraRecopacon gadores individuales,eran superio
secutiva, los blbugranatienen aún res.
Casteilvíestuvoacertado
(Foto:Cetrina)
fentea Sí-elcompromisomásdifícil:
Porteroy defensa
la visita.delAtlético-deMadridel pró
ayer túvoénsu’porteríaunauténtico dispusocoflvirtindosé enelmáximó
xmo jueves,ales 20.30...
.ero
naturalmente,
a
Valero
Ribe
Miqué! Herrero, un goleadordeléncuentro.:
TambiénesYa enel encuentrodéida,-el-Amicl ra.., y al:restodelequipo,fo que más coloso llamado
al que Va/ero,
ha dado tuvo acertado:Eugenio Castellvi
tia demostróserunequipoiñterióral le interesabade este encuentro:ño gúardavallas
conf lanzay que ha respondidode aunque Ureasigue’sin,encontrarsu
FC Barcelona.Allí perdiÓpor el tan
divertir,siño-ganar.Y eseobjeti forma éspectacular.
habitual precisiónen los lanzamién-.
teo de 2O-23-yaquí,portanto, pare era
vo lo -cubrieróna la perfección..El. -Las mayoresdificultadestal vezsi tos. De todas formas,-el Amicitia
ole lico que lóshombres.deValero Barcelonatuvofasesde buenji.ego gan-estandoenel ataque,dondePa tampoco exigíamuchomásy espro
Ribera acabarandemachacar.aquelen lasque demostróqe SU:
defensa piui, quese estrenaba.trassu lesión, bable que -frente-al Atléticode Maresultadoyse írnpueran.eneglobal funciona bastantebien. y adémás,
resolvió bien tas ocasionesde que drid puédacompobarseel-auténtico:
de la eliminatoriacon másclaridad.
-potencial-deesteBarcelona.
En el fondo,el Am’icitiaha resultado.
un amrgo paraelBarça
.

-

.

-
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-
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-

-

-:

.
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‘29.20:-’.ELT(KA,APEADO

-

-

Resultado cia-ro

-

-

Gran expectacíón’

Ante -elAmicitiael resuitado-siern
.-Vezsprem(Hungría),
.28.-(-EFE-.)
El VÁEVEptokdé-Hungríásecalificó: .,preTfúe
claro.Ademásde-lostres go
Curiosamente,
--a pesardé que él paratas-semifinalesde la Recopade-Europade.Balonmano,al derrotaral les-delencuentrodeida,el Barcelona
Teka.por29-20(14-11)-en-partido
disputado’en..Vezs‘se disparé-en-el-marc’dordesdelospartido no era e tosqué habenhis conjunto.español-GD
toria —yseprevía—elPalauBlaugr’aprem anteunasdos milpersonas.primeros minutos,adquiriendouna.
-.Losférreosmarcajesdelesjugadoreshúngarossobreloslanzadoresdel -ventajade tres y -cuatro-goles-quéna registróunodelosmayoresllenos
el desconciertoarbitraldurantemuchasfasesdelenduen mantuvoalo largodetoda laprimera
de la historiadel balonmanó.Había conjunto español-y
lasclavesdel triunfodel:Epitok,en un.partidodepocacalidadtécni mitad. Al final-delos 30 primerosmi-.
una explicaciónclara: la coinciden tro fueronbandosestuvieron
a-flordepieldurantemu nutos se-llegócon 10-6.
ciácón el partidode fútbol erifre-el ca y dondelosnerviospor ambosBarcelonay la ReálSociedad.Cuan-U chas-fasesdelpartido
Después,en la segundamitad,au--:
do finalizó’el partidcdé balonmáno
menté estadiferenciay llegóa serde
comenzóelde fútbol-yesollevómu
8-g.oles.(13-7
-y15-9),momento-en
el
chos;sociosal Palau.
que el Barcelonadio descansoa algunos de sus mejoreshombresy -se
La lástrhaes.que-estas-ocasiones
relejó. E!lo-dióalas.alossuizosqueseno seanlas más propiciaápara que
acercaron hasta dos goles (15-13).
los espectadoressediviertancon el
Peto, cuando,el Brcelona volvió a
balonmano.El Barcelonay el Amici
--centrarserecuperOla -diferenciadetia no jugaroñun.gránencuéntro,eso
seis -golesaunque en el segundo
es evidente..Los blaugranasiempre
final, --elAmicitia marcóel últimopl’.
fueron por delante‘eñ el marcador,
que deIarí el tanteadoren22-17.
después
del empate
a 1.en
y.nunca
tu
vieron excesiva
presión
el marca-

-

-

-

.

--

-

-

-

-.

.
EFconjunto-españosiempre-marchóa---remolqueen

.

sus

lanzadores

lafuerte

tenían

presión

d.e

ejercía

se

7

ol.es,

la

resolvió

problemas

para

defensa-de

tos

en

a los

15

lasegunda

minutos,

preparar

parte,

para

las

-

jugadas-debido

a

donde

concluir

el

con

la

Epitok

definitiva

cogió

de

una

9

-

-

goles

-

-

VAEV

EPITOK;

Gyurka

(2),

TEKA:

)..

. marcador,-porque

húngaros.

(29-20).

(8),

-

el

muchos

que

El-encuentro

ventaja

-

Silos

-Molriar-(

Zúñiga,

(2),

Arbitros:

11),

Roberto,

.P.

20-13,

(2),

Varnas

oadacinco

18-1-3,

lvan

Carlos

Postigo

y

Ulcz

Keller,

Batinovic,

Fisher

Marcador

canso—.

Bartalos,:Salamon,

Cizmic,

y

(2),

Otin

Pardi

(1),

Vegh

(2),

Hovath

25-16,

-

Jarnab.

Ben
y

ModoRuiz(4),

Mazorra

Sala

1).

.

(9.

1

-

(Suiza).

minutos:

22-15,

(2)

Juan

-

(1),

-

3-0,

27-1

4-0,

9y

8-2,

29-2.0.

12-7,

13-11

-

y

14-11

—des

Manel -Serra.
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El sorteo de las Eurocopas repartió suerte para los españoles
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SEMIFINALESCONFORTUNA.
Al. Madrid.Gdansk (Copa de Europa); Epiloek.Barcelone

y Tecnisón.Lugi Luad (UHF),las eliminatorias

(Recopa)

Ayersecelebró•n Lausana(Suiza)el sorteo delassemifinalesde
las competiciones
europeas,
quepued.considerares
afortunadopar.

las aspiraciones
de los tresequiposepañoles que quedanen liza,
puestoquetodoshanevitado losconjuntos
quemást.míari. Asé,enla
Copa de Europa,el Atléticode Madridse medirá con 1 Wybrz.z.
GdanskdePolonia;
enlaR.copa,elBarcelona
loharáconel Epltoekde
Hungríay,en la CopaUHF,
el Tecnisán
se enfrentará
al I.ugi Luedde
Suecia.
AtléticodeMadridy Tecnisán
jugaránelprimerpartidoen Madrid
y Alicante,respectivamente,
y el Barcelona
deberádesplazare. a
HungríaparajugarelpartidodevueltaenelPalau.
pos estamosen la actualidadmuy
Ribera:
igualadosy piensoque cualquiera
“Tendré buenosinformes” de ellospuedesercampeón”.
En el senodel F.C.Barcelona
ha
El Epitoek,queenlasdosanterio
bía satisfacción
tras conocerel resul res eliminatonas
remontótanteos

tado delsorteo,quehabíaempareja adversosensu propiacancha,debe
do los azulgranacon el Epiotek rá recibirestavezal Barcelonaen
el
húngaro,conjuntoqué apeóal Teka primer partido,hechoquele gustaa
santanderinoencuartosdefinaldela Valoro Ribera “No hago mucho
Recopa.
caso delorden,perola verdad,si
VeleroRibera,el técnicobarcelo me diesena escoger,mequedana
nista, sealegródeque surivalfuerael con jugar el segundopartido,que
Epiotek porque“ha jugadocontra ese! decisivo,
ennuestra
piste.”

el Tekay podremos
disponerdelos
vi’deosdesusencuentros
yademás
podré hablar con el entrenador
cántabro, quepodrá darmemás
detalles”.

Europaespera
de nuevoal Bar
ça

Alcalá: “Evitamosajos
mifinalestodossonfuertes”,cono
yugoslavos”
rival”
ce bien al cuadropolaco, de qúlen
advierteque “tieneunequipofuer
De moderado optimismopodría
El entrenadordelAtléticodeMa te, puesto que variosjugadores, calificarse la reacción
Sin embargo,el entrenadorazul
en el senodel
no valo como Waskiewlcz.Wenta, Urbe Tecnisánde Alicantetras el sorteo
grana opinabaque “cualquierade drid, elcatalánJordiAlvaro,
nl decepción nowicz,Plechocye!portero GolIath de laCopaII-IP.quelo habíaempare
los treseradifícil,porquenoporca raba niconsatisfacción
sualidadsellegaaunassemifinalesel resultadodelsorteode laCopade actúanen la selecciónde Polonia. jado conel Lulgi Luadsueco.
de la Recopa
y por eliono estaba Eu,vpa, queles había deparadoel Sobre todo los dosprimeros,que Antonio Alcalá,el presidentedel
preocupadoporcualseríanuestro enfrentamiento con el- Wybrzezeson hombresde unostrelnttaños, equipo alicantino,afirmóque “ense
próximocontrincante”.
Riberahizo Gdanskpolaco.“Elsuperarlaelimi con granexperiencia,
quehanlle mifinalestodoslosrivalessondlf(
exclusivamente vadoenlosúltimosañosla respon ches, pero estoycontentoporque
hincapié tambiénen que los húnga natoria dependerá
aciertoso errores.He sabilidaddelequipo”.
s tienenun equipocon muchoofi de nuestros
hemospodidoevitaral Proleterde
de mies- Para el técnico colchones “al Yugoslavia,porqueera quizásel
cio y dos jugadoresque estuvleion mos de serresponsables
y no pensar Gdanslchay que,ganarlodemos más fuertepuesto quela selección
en el recienteMundial, pernnues tras propiasacciones
tro objetivoesllegarala final”.Una en loquepuedanhacerlosdemás”, frando superioridad.
Los polacos yugoslavaes la actual campeona
final a la que tampocova a ser fácil comentó I técnicorojiblanco.
practican un balonmanomuy.so. del Mundo’.
Alvaro,que no tenía preferencias brio, quizápoco espectacular,
llegar ‘por cuantolos cuatroequl
que Ambos equiposya se hanpuesto
estábasadoenla técnicalndMduai de acuerdopara jugarlosdos parti
y la capacidadde lanzamientode dos elde idasejugaráenAlicanteel
Waskiewiczy Wenta.Formanun 12 deabrilyel devueltael 19delmis
equipocompactoy efectivo,cohe mo mesen Suecia.Precisamenteel
rente, podríamosdecirun equipo orden cialos encuentroses el único
de pesospesados,
sinconcesionesinconvenienteque ha encontradoel
a fagalería.¿Desventaja
jugarpri conjunto alicantino:ya quehubiera
mero en casa? Nunca se sabe. preferido viajarprimeroa Suecia
Siemprehemasremontado
enMa para decidir la eliminatoriaante
PALAUBLAU-GHANA
drid, perocuandoellos venganno nuestra afichón”.declaróel presi
conoceránnuestrojuego, lo que. dente. “Detodasformas,espera
tambiénesunaventaja”.
HANDBQL
mos estarenla final.”
DIJOLJS,
DIA3,a lee20.30horea
LUGANACIONAL
DM810D’HONOR
“3. FASE”
Alvaro: “Me daba igualel

sobre unposiblerival“porqueense

-

-

-

•

•

•
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LO QUEDIJOELBOMBO

F.. C. BARCELONA’.
ATLETICO MADRID

-

PREUS DE LES LOCALITATS:
Socis300
Pte
Carnet simpatltzant F.C.B500
Ptes.
Públic800
PIes.
Despatx de localitaté:A lestaquilles del PalauBlau-Grana,des de
les 18.00hores del dijous
-

•

‘

Copa deEuropa
SteauaBucarest
(Rum)-Metaloplastika
(Yug)
Al. Madrid-W.Gdansk(PcI)
Recopa

.

VISITEUEL MUSEUDELF. C. BARCELOÑA

Saia Mare(Rum)-Grosswatlstadt
(RF#i)

Epitoek(Hun)-Barcelona
CopaIHF
Rabasa Eto(Hun)-Proleter
(Vug)
Tecnlsán-Lugl
Lund(Sue)
Lospasdeidasedisputarárentreellyell3deabrllYtOsde
-

vueltaentreel.l4yel20delmismomes.

Viernés,4 de abrilde1986

EL MUNDODEPORTIVO
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Balonmcuao
Sólo al final se deterioró algo su ¡mugen

20.18: POR FIN;ELGÍAN
BARCELONA.
Los blaugrana dominaron al Atlétko de Madrid y tuvieron ventajas de, ¡ochogoks!
-

riu

A

‘rai

&

BARCELONA:Herrero(Kosovac),Castellví(6), De la Puente(2),
Papitu (2),Argudo(3),Serrano(2)y Sagalés(3),equipoinicial.Grau,Uría
(1 p.), RubirayArlño(1p.). ExclusionesdeAriño(2),
Castellví,Uría,Dela
Puente,Sagalésy Argudo.
AT. MADRID:Rico (Claudio),Reino(4), Platzer(5), López León,
Chechun(2), Parrilla(1) y Luisón,equipoinicial.Quique,Jesús(4), Fer
nando (2)y Stroem.Exclusiones
de Luisón(2), Fernando(2),Ieino (2) y
Jesús
ARBITROS:Costasy Berridi,tuvieronunaactuaciónirregular.
MARCADOR:1-1 (alos5 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).
.

-

-

.

Por fin surgióeI Barcelonade las
grandes
Porfin,
el Barça
recuperóocasiones!
toda la potencia
que
había
apuntadoal principiodé latempora
da y que le habíadado el título de
campeón de la Recopael añó pasa-.
do, y resurgióenelmomentopreciso
para anotarseun importantetriunfd
en suprimergranchque deláterce
ra
fase
de la Liga
División
Ho
nor,
derrotando
alde
Atlético
de de
Madrid
por elresultadode20-18enel Palau.

Castellv fundamentalmente,no
sólo supo dirigiral equipoen el ata
que, sinoque sacóa relucirunafuer
za incontenibleque lellevóa realizar
varias penetracionespropiasde su
mejor época.Fueél quien rompióla
defensa rojiblancaen losmomentos
difíciles y quientomó lasdecisiones
dentro de la pista.Y tambiénquien
hizo olvidarque algunosdesuscom
pañeros no estuvierondemasiado
DelaPuente
fuéungranluchador
brillantes.
El Atlético de Madrid en cambio, pero esono erasuficienteparapaliar biénlade Milán.., peroera elmismo
Un resultadoque, a toda luces,
se
rompióen milpedazoscuandolos los erroresde lanzamientode Che- que eliminéalDukla.
nos parececorto, dadala superiori
dad que demostraronlos hombres blaugranasupieronfrénara unReino chu y del propioReino. Indudable
de ValeroRiberaa lolargodelospri que lo era todo en el equipo. Brillé mente,el AtléticoacusósobremaneManelSerrae
(Foto: E.Omedes)
meros 45 minutosde juego. Sola con luzpropiaPlatzer,énelextremo, ra la bajáde CecilioAlonso...y tammente en los minutosfinalesde la
confrontación—laprimeradelastres
que
disputarán
estosdos
de
Núñez recibirá la insignia de oroy brillantes de la RFEB
nuestro
balonmano—
el colosos
Baráelona
sufrió, cierta desestabilizaciónque.
permitió al Atléticode Madridacercarse hastalos dos goles. Peroan
Cincovana serlasreglaéquese vana debatiren el se simplemente
en un Simposiode dos días...aunque
tes, losblaugranahabíandominado
“Simposiodelasnuevas
reglas”quesecelebrará
a partir cuenteconlaparticipación
dealgunos
delosmejores
en
aAlvaro
placer
al equipo
que entrenaJordi
(15-7
y 17-9).
de
hoyyahasta
sábado
en Barcelona.
La
organización
Esteeselcasodelaesmenta
correrá
cargoel
del
F.C.Barcelona,
cuyo
presidente,
Jo trenadoresdelcontinente.
da reducción
de 6 a 5 jugadoresde campo.Uncambio
sep LluísNúñez,recibirálainsigniadeoroy brillantes
de que modificaría
todaslasestructuras
actuales
deldepor
la
Federación
Española
de
Balonmano,
de
manos
de
Ro
Realmente,ni los més optimistas
te debalonmano
y quepondríapuntofinala todalateóri
berto
Tendero,
en
el
acto
de
presentación
del
Simposio.
podían imaginarseque el partido
ca utilizada
hastaahora.
tendría este desarrollo.Perotampo
La listade posiblesmodificaciones
al reglamento
del
De cualquierforma,todasesta normasserándebati
juego delBalonmano
aceptada
y difundidaporla IHFse das porSimonSchoebel,
seleccionador
dela RFA,Sead
co podíanpensarqueseríanprecisa
limita a lo siguiente:
1. Limitacióndeltiempodeataque Hasanefendic,
seleccionador
de Suiza,Branislav
Pokra
mente doshombresde losmásvete
845 segundos;
2. Reducción
de losjugadores
enpista jac, ex seleccionador
deYugoslavia
y España,Juande
ranos losque tendríanqueconvertirseleccionador
deEspaña,
y MiquelRoca,di
de 6 a 5 máselportero;3. Eliminarelsaquedecentroen DiosRomán,
se en revulsivospara el Barcelona.
los
goles
y
dar
la
posibilidad
al
portero
de
que
abra
la
ju
rector
técnico
de
la
Federació
Catalana.
Y lasconclusio
Efectivamente,
Eugenio
Castelivi
(29 años) y Antonio Argudo (27
gada;4. Permitirquetodoslosjugadores
puedanestar nes quesaquenseránpuestas
en prácticaen untorneo
Metaloplástica,
Atlético
en la líneadeSmetios,enelmomento
desacarungolpe que jugaránel Gummersbach,
años), junto con una excelenteac
franco; 5. Abrir laposibiliddde quelosentrenadores de Madridy Barcelona,
del23 al25de mayoenel Palau
tuación de MiguelHerreroenla por
puedansolicitaruntiempomuertoporparte.
Blaugrana.Si dan resultadopositivo,se intentaráque
tería, fueronlosdos hombresque le
enel congreso
de Dakkar...
cosanada
Son normasdirigidas
todasellasa mejorarlacondición sean aprobadas
vantaronal equipoblaugrana,que le
fácil.
de
espectáculo
que
pueda
ofrecer
el
balonmano.
Perore
dieron profundidad,peligrosidady
sulta evidente,
quealgunas
deellasnopuedensolventarMS.
que hicieronposiblel&victoria.
.
.
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Balonmano O
Recopa: Sufró 11exdusit

i!ESULTADOS

en la pista húngara

27.25: ELBARCELONA
PUEDE
DOBLEGARAL EPITOEK
ENELPALAU

DIVISION
DEHONOR

(Cuarta
Jornada)
‘GRUPO
A
FCBarcelona-Cacaolat
25-22
,Elgorriaga-At.
Madrid
21-25
CLASIFICACION
Barcelona 4 4 0 0 9375 8
At. Madrid
4 3 0 1 88 81 6
Cacaótat
90 2
Elgorriaga 4401 0
0 3
4 81
83)9
0.
-

-

lonia) y AmburusFormanek(Ches
cosbovaquia). Tarjetas amarillas
.Grau, Castellví,Dela Puente,Pardi.
Excluyerona Grau,Casteilví,Serra
no (2),Ariño,Dela Puente,Kosovac,
Papitu, Pardi,Horvarth,Monar (2),
GRUPOB
Guyrka (2) y expulsaronpor tres éx
Coronas-Tecnisan
24-24
clusioneSa Uría.
GBTeka-AD
Michelín
21-24
MARCADOR CADA CINCOMi
CLASIFICACION
NUTOS: 2-3, 4-5,6-8, 9-9, 12-11,
Tecnisan
42 2 0 92 84 6
13-12 —descanso—,
16-17, 19-19,
ADMichelín 4 2 0 2 98 97 4
21-20, 25-22,27-24y272S —tinal.
GDTeka
41 1 29288 3
Las onceexclusiones
queha sufri
Coronas
41 1 2 901003
do el conjuntoespañoly los férreos
marcajesde la defensahúngarahan
GRURO
C
sido lasclavesde la victoriadel Vaev
Marlboro-Caixa
20-19
Epitoek en el primerpartido de las
Biodramina-Ademar
26-23
semifinalesde laRecopade Europa.
CLASIFICACION
El Barcelonacomenzó jugando
Biodramina 4 3 O 11011036
con muchaseriedaden todassuslí
CaixaVal.
42 0 211692 4
neas, sin lagunasen su ataqueni en
MarlboroC. 4 2 0 2 941034
Ademar
León 4 1 0 3 82 93 2
su defensa.Castellv(dirigíabien el
contragolpe y al Epitoekle costaba
Gyurka,
un
au
COPA
DEEUROPA
mucho trábajo encontrarun hueco
ténticocañonero
(Semifinales
ida)
en lazagaazulgrana.
At. MADRID-Gdansk
(PcI.)
24-2
1
Así, durantetosprimeros20 minu
VAEV
EPITOEK:
Bartalos,
Karoli,
Veszprem
(Hungría),
13.
(EFE.)
SteauaB(R.)-Metabop.
(Y.)
24-22
los húngarossiemprefuerona
El VaevEpitoekha derrotadoal F.C. van, Naghi,Keller(2), Ulcz(3), Ho tos,
rernolque en el marcadory tan sólo
varth
(6),
Sandor’
Ivan,
Jirfry
(2),
Mo
RECOPA
Barcelona, por 27-25 (13-12), en nar (6),Jakab,Gyurka(8)’y Pardi.
tras el empatea nueveconsiguieron
partido correspondiente
a la ida de
(Semifinales
ida)
el dominiode losespaño
BARCELONA:Kosovacy Herre sacudirse
les.
Epitoek(Hun.)-BARCELONA
27-25 las semifinales
de ía Recopade Euro
BaiaMare(Rum.)GrossW
(RFA)
28-22 pa de balonmanomasculino,dispu ro, Castellví(2), Argudo(4), Uría(4),
En la reanudación
el Barcelonare
tado en el pabellónHallesportde Serrano(8, 4 p.), Sagalés(4), De la cuperó
COPÁ1HF
el
dominio
del
partido, pero
Puente
(1),
Papitu
(2),
Grau
y
Ariño.
Veszpremanteunos cuatromiles
exclusiones.yloscontinuoserro(Semifinales
ida)
ARBlTFS: SzajnaWoytyla(Po- las
pectadores.
res atbitralescrearoneldesconcierto
TECNISAN-Lugi
Lung(Sue.) 24-13
a la-horade defender,circunstanpia
que aprovechóel Epitpekpara po
nerse dosgoles.arriba(24-22)a falta.
Copado Europa: El Gdcunsk;un duro rival
de 14minutos
Ante estasituacióneltécnicoazul
grana VeleroRibera corrigió posi-...
en el esquematácticoy colo
Madrid, 13. (De nuestrocorres- decibleelpróxir9 domingoa lascm- los rojiblancosibana dejaren la cu clones
aSerranocomacentraly Argu
pønsal, RafaelGonzález) El Atié- co de latarde;cuandorindavisitaen netaa lospoIacosNo fueasíporque có
por el extremopararecuperarlas
lico de Madrid ha derrotado al Gdansken encuentrode vue(táde. muchísimos
erroressepagabancón do
riendasdel encuentroy liberara Se
WybrzezeGdanskpor 24-21 en par- estassemifinales
dela Copade Euro- gol.
tido de ida de semifinales
dela CopaS pa. En el encuentrodelebradoen
En la reanudaciórelAtlético,más rrano del pegajosomarcajeá que
sometido.
de Europade Balomnano,
disputado Madridelequipode Jordl Alvarode— motivado,conmásganasy ugarido era
minutostinalés.volvierona
ser
en el Pabellónde los Cantosd.e:AI- bi5 sentenciarla eliminatoria,pero a ráfagasde nuevoponíael marca de‘LOs
azulgrana
.y.prueba
de
es que los
húngaros
estuvieron
corcón, con llenoabsoluto,con más despuésde lovistó enla platay de la dor siempreen franquía;La máxima eDodominio
de óuatromilpersonas.
situaciónde los hispanos,bastante ventaja la‘alcanzabanen el minúto sin anotaren bósúltimossieteminu-...
ATLETICO.bE MADRID: Rico han hechocon.lleva una renta de 50, con 22-17. Perola, inseguridad
estancadosen.27
(Herrera).Reino(4),Chechu(9, 1 de tres goles,quese nosantojacorta.
de los rojiblancos,
y la mala defensa tos y se quedaron
mientrasque e Barcelona
p.), LópezLeón‘(2),Luisón,Platzer
Elpartidofuede netasuperioridadrealizada-hizo
que lospolacosvolvie tantos;
(5, 2 de p.), parrilla(1),equipoinicial, delasdelanterassobrelasdefensas. ran a recortar-diferencias.
(24-21al conseguía:eItanto número25 en lqs
compasesfinalas.
Stroem (1). Quiquey Gómez(2, 1 de En especialen el primertiempoera ‘final).
p.).
un continuoir y venirhacialasmetas,
WVBRZEZE:Goliat(Flónt),Was- sinque ningunadelasdos defensas —
.24.13:ELTECNlSAN,ON
zkiewicz (6, 3 de p.), Wenta(4, 1 de pudiera atajar los lanzamientos.
p), Plechoc(1), Urbanowicz
(3), Ma- Prácticamente,los ataquesse con
UN PIE ENLA FINAL DELA UHF
luszkiewicz(3),Stoldony(4), equipo taban por goles. El Atlético dé Ma
inicial, GrzenkoyicZLebiedzinskiy drid, tuvo en su portero Rico a un
Alicante,.13.(DenuestrocórresPonsal,
Allana.) El públicoalican
Zawadz4i.
hombreinseguro,muydiferentea lo
porqueelTecnisanvolvióa encontrarseasí mis
ARB!TFS: Nussery Struik de: normaleñ él. Paracolmo, la pareja tino vibróde entusiasmo
mo y brindóa susincondicionales
unaactuaciónsensacionalenlaprime
Holanda, queestuvieron
francamen- extranjeradel Atléticono funcioná,a
ra confrontación
conelLugiLund,enlassemifinales
delaCopadelaIHF.
te mal.Perjudicaron
notablementeal pesarde lossietegolesquetotaliza
equipo polacoenlosmomentoscla
ron entre ambos.Y el entrenador, El conjuntoalicantinofuetotalmentedistintoal dela Ligay sehizoacree
ves del encuentro,si bien es cierto Jordi Alvaro, cometióalgunoserro- dor a estaren la final porquesuperó absolutamentea su adversario,
que tambiéncometieron
varioserro- rescomo,por ejemplo,sacaraljoven 24-13, dejandocasisentenciadalaeliminatoria.Enla mediaparte,loslo
res contraelAtléticodeMadrid.
asturianoChecude la pista cuando calesganaban
ya por12-6.
ARBITROS Lelongy Tancrez,de Francia.
Marcador cada cinco minutoS:5 era el únicohombrepeligrosoen el
TEGNISAN:DeMiguel,
Cabanas
(5),Novoa(4),Mario(4; 2 de p.),
m. (0-2),10 m(3-5), 15m. (7-5).20 lanzamiento. Las consecuéncias
m. (7-8), 25 m. (10-10),descanso fueronque los polacos se pusieron. Melo (5, 1 de p.), CanadillasyGluber(5),equipoinicial;Nago,Polo(1),
(1?-12). 35 m. (14-14),. 40 m. cono-3alosselsmmnutosyqueelAt- Alemanyy Bartuál.
(18-16), 45 m. (19-17), 50 ,m. létiCoconseguíaremontaren.el miLUGI LUND:Olsson,Sandberg(4, 1 dé p.), Sjogren(2 dep.), Rolan
Nilsson(1).LarsNilson,Heinonen
(1),’Rooth
(2).equipoinicial;Award,
1(22-17), 55 m. (22-18) y final nutol5colocándoseconun7-5.Pa
((24-21).
recía quegraciasa la velocidadya la
Hanson Lolhuist GrongvisSjoblad(1)
-
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24.21: CORTARENTA;PARA
ELAT.MADRID
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El Barcelonaquiere que el Palau vibre conla Recopa(17.30)

FRA
“Si jugamosconseriedadno debemostener problemas”
“Pero está claro que nOes un equipo fácil. Y lleva dosgolesdoventaja”
Dos golesde ventajapareceuna
corta renta para los húngarosdel
Epitoek, ante su encuentrode vuelta
del Palau,enlassemifinales
de laRecopa de Europa.Perolociertoesque
el Barcelonano se fía deestoshom
bres que fueroncapacesde eliminar
en los cuartosde final al Teka de
Santander y que les vencieronen
Hungríapor eltanteode25-27.
Esta tarde,a partir de las 17.30,
los hombresde ValeroRiberainten
tarán superaraquellacorta desven
taja y clasificarseparasu tercerafirial consecutivade la Recopa de
Europa. Un récordque hastaahora
no ha consegúldoningúnequipo.SI
el Barcelónaconsiguierasuperarel
escollo magiary ganardespuéslafi
nal, podríaquedarseel trofeo de la
Recopa en propiedad,al haber ga
nado tres añosconsecutivos.
Pero lascosasnoseránfácilesen
el Palau.“Noestoy muyde acuerdo

en quelos húngaros
sonunequipo
fácil”, nos aseguraAntoniArgudo,

Argudo,
elhom
bredelúltimool
deHungria

el hombreque.marcóel gol número
25 enlapistadelEpitoek,al transfor
mar la última posibilidadde contra- Ynos damuchaconfianza,
puesahí
ataque blaugrana.Allíse dieronun se demostróla Importancia
de¡u-

gar en el Palau.Porotra parte,en
Hungríalos árbitrosnos perjudica
ron excluyendo a once Jugadores
de nuestroequipo. Piensoque su
perarlos de tres goles será difícil,
pero podemos y debemos hacer
lo.”
Toni Argudo,quequieresery es
guno de sus compañerosse van a ya enestosmomentoselnúmerouno
confiar. “Todavíatengovivo el re del Barcelonaensu demarcación,
se
porcompletolaconfianza
cuerdo de hacecuatroañoscuán ha ganado
do el DukiaPraganos ganó en su de Ribera.No en vanoha resuelto
pista de unsolo goly volvióa supe con susgolesalgunasdifícilespape
ramos en el Palau,elirninándonos.letas alBarcelona.Peroahora,inclu
Esperemos que la historiano se re so a lavistadelaclasificaciónparale
final de la Recopa,tiene lascosas
pita.”
No obstante,esevidente
queesta muy claras.“Nuestroobjetivoprio
semifinal no seránl la mitaddecom ritario este-añoes la Liga...y des
plicada quelaquetuvieron
quesupe puds la Recopa.”Parala segunda
rar el año pasadoante el Vlklngur. misión,hoyelBarcelonadebedarun
que Hevaba
7 golesde ventajacuan paso decisivo.
do visitóel Palau.“Esoes-evidente;
Man•I Ssrras
cúmulo de circunstancias
que hi
ciaron posiblenuestramínimade
rrota. Peroellos tienen us’rgran
equipoy pueden todavíaoliminar
nos, sinojug’amos
aquíconla mis
ma seriedady buenjuego con que
¡o hicimosallí.”
Indudablemente,nlArgudoninin
.

-
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“GOLPES
FRANCOS”
EL CAMPEONATO
ESPAÑACADETEse estádisputandoenla ge
rundenselocalidaddePalatrugeli,
bajolaorganización
dela F.T.deGiro
na de Balonmano
y la F.Catalana.Enla primerajornadasedieronlossi
guientesresultados:GrupoA: Bordils Málaga,17-20.GrupoB: Iplacea
de Madrid E. Píasde‘lencia,35-1 3. Deestaforma,elBordllstienelas
cosasmuycomplicadasdecara a la clasificaciónparala finalquesedis
putará eldomingo.
-

-

-

SERGIPETITfuesancionado
porelComitédeCompeticióncondos
partidos, después
de haber anunciadoque dejabaal iodramirTaSant
Fost. Asípues,lasanciónno podrásurtirefecto,puestoqueAngelCosta
podrá sentarsetranquilamente
enel banquilloenel partidodelencia el
próximodomingo.PetithabíasidosancionadO
porincidentesenel parti
do SantFost Ademar,por losque el Biodraminahasido-multadotam
bién con 10.000pesetas,
yel entrenadordel Ademar,JuliánLópez,ha
sido sancionadocondosencuentros.
EL INSTITUT
BLANXARTpartiiparáconun equipoenel campeo
-

-

-

-

-

-

natointernácional
de balonmano
quese celebraráen Katrineholm(Sue
cia), del7-alti de mayo,reservado
ala categoría
cadete.
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Balonrnano
El Barça fue muy superioral Epitoek

.

19: ¡lA LAFINAL!!!
de semifinalesde la Recopasólo 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),RubirayAriño.Exclusiones
deDela Puente(2),Argudo
(2), Grau(2),Uría(2)’yCasteliví.
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,Horvathy Cziffrik.
ARBITROS:Ambrusy Formanek,deChecoslovaquia.
Tuvieronuna
mala actuacióny pérjudicaron
a ambosequipos.
MARCADOR:2-2(a los5 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).

‘

iA lafinal!ElFCBarcelonaseclasi se resolviómásgraciasa losaciertos
ficó ayerparasu tercerafinalconse del ataqueblaugranaque ala efica
cutiva de’ la Recopa‘de Europade cia de la defensa.De todas formas,
Balonmano,al imponersecon clan-. es cierto que una cosa‘np hubiera
dad meridiana al Epitoek; de’ sido posiblesin la otra. Peroya em
Hungría,en el Palau,por elresultado pezamósa estarhabituadosa pre
dé 29-19. No fúe un gran partido, senciar excelentesdefensasdel Bar
puestoque los’magiáresñ.orealizañ célona,ytambiéna las’paradasenlos
un balonmanoepectac’ular,perolOs penalties dél ‘yugoslavo Kosovac
blaugranas lograron”con creóessu, (paró dos).Encambio,no es tan ha
objetivo de salvar la diferenciade bitual que el ataquéténgacontinui
dos goles ‘en contra (15-17.‘én dad, que se realicenlos contraata
Hungría)
y se disponenya a quedar ques a unavelocidadde vértigo,que
se el trofeoen propiedad,cosaque’ Papitu tengauna efectividadde lan
lograrán si se hacen‘con su tercera zamiéntocercanaal 80 por ciento y
Recopa.
que CastellvFseaun excelentedireo-’
Va/eroRiberateníala lecciónbien tor de orquesta.Pero,a tenorde los
aprendida.,En Hungríatomó muy últimos partidostambiénpodremos
Serrano’,ungranluchador
buena nota de lo que debíahacerse acostumbrarnosa eso.
para ganarampliamente.
Su táctica
El Epitoek,por suparte,se mostró
fue clara:utilizaruna defensaagresi como un buenequipo,perocargado
Copos de Europa e
va, en 5-1 que en ocasionespasaba’ de años en exceso. No supieron
al 3-3 muypresionante,
y aprovechar aprovecharsuficientemente
lasposi
bien los contraataques.Fuerondos bilidades de su gran lanzador,el in
armas fundamentales
parael triunfo. ternacional Gyurka —quemarcó la
Desde los primerosminutos de mayoría de susgolesen losminutos
juego loshombresde Riberase fue- de desbarajustefinal—,mantuvieron
ron en el marcador,con diferencias siempreuna granléntituden susac
Madridy Alicante,19.(Colaboradores,
BarberoyAitana.) Atlético de
queoscilaban entrelos3 y los 5go- ,ciones de ataque —loque lesllevóa Madrid y TecnisandeAlicantedisputaránhoysusencuentros
correspondien
les. A lamediapartese llegóconven varios jUegospasivos—acusaronel tes,a la vueltade lassemifinalesde la Copade Europay Copade la IHF.El
taja de3, 13-10.Y después,en else esfuerzoalfinal.
Atlético de Madridtieneenfrenteunapapeletabastantemásdifícilquelosali
gundo tiempolasdiferencias
aumen
En ladisputadel título,el Barcelo cantinos, puestoqueen laidaganaronsolamentede tres goles(24-21)a los
taron hastá llegar a los 10 goles na se encontrarácon el MinaurBaja polacos del Gdansken Alcorcón.PeroJordi Alvarose mostrabaantesdel
(19-14). Con oscilaciones,los btau Mare de Rumaniao conel Grosswall encuentroesperanzado,
puestoque,’por fin,podíavolvera contarconAgüe
grana supieronir manteniendoesta stadt de la RFA.En’laida,en Ruma tín Millári,unhombreimportantísimo
paraloscontragolpes.Elpartidose ju
diferenciay llegaral finalconel mar nia, elBaiaMareganó28-22.Losen gará en Gdanska partirde las 17 y es probableque sea retransmitidopOr
cadoren29-19.
cuentros se jugaránel 4 y el 11 de TVE.
Fue un gran éxito del Barcelona mayo.
El Tecnisan,por suparte,ganóalossuecosdelLugiLundenAlicantepor
que tuvomomentosde gran brillan
el tanteode 24-13y prácticamentesentenciólaeliminatoria.Oncegolespa
tez y éfectividadenelataque.Enrea
Manel Serras recen ura rentasuficientepara los hombresde CésarArgilés que jugarán
lidad, a nuestroóriterio,el encuentro
(Foto: OMEDES) hoy, a partirde las18en lapistadel LugiLund.
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LA LIGA
Si supera al At. de ‘Madrid tendrá el título casi ganadó
A partirdelas19.30dehoyjueves, tintos. Elpasadodomingoen Polo
Pero,a pesarde todo, JordiAlva drid entrenóayer por la tardepero
el’ FC‘Barcelonase enfrentaráal At.. nia ya comenzamos
a pensarenel ro sabepérfectamentequeganaral hoy no lo hárá.A las19.39en Alcor
de Madridenélprimerchóqueautén encuentro ante el Barcelona.Y Barcelona
noseránadafácil.“Tiene cón, lasespadasestaránenalto.
ticamentedecisivodela Ligade Divi-a todo el ‘mundoes conscientede’ •un9ran.equipo
yno dependendé!;
sión’de Honor.Lá Ligase encuentra que perderno sirve.Sólonossirve
Maflel Serrai
aciertodeunasolapersona.
Ahora,
ya ensu.tercerafasey,conlavictoria ganar.”
sin
Kallna,
todavía
juegan
más
para
del Barçasobrelosóolchoneros
enel
Una derrotadelAtléticodeMadrid el equipo.El pasadódomingolo
Palau, silos hombresde ValeroRi
ensemif1- N. de la A. Un éiTorde transcrip’
bera vuelvena imponerse,
en Alcor dejaría a loshomribresde JordiAl graronungranresultado
varo
a
expensas
de
lo
que
hagan
los
ediciónde,
cón se habrán’aseguradopráctica
naleé de la Recopay eso ya da ción hizóqueen.’nuestra.
a de muestrasdelo quesoncapaces.” ayer diéramos
equivocado
el díadel
mente la Liga.En cambio,si pierden demás equipos.“Pasaríamos
partido entreel At. Madridy elBarce
los blaugrana,tendrántodavíaotra pender de carambolas.Y no po
El FC Barcelonaviajó ayer por la ‘lona. El encuentro,tal como‘señala
rnos,puestoque
oportunidaden el tercery últimoen dríamos‘descuida
cuentroquedisputenestosdosgran tenemosenfrentealgunospartidos tarde a Madrid y es’probableque mos eñ nuestracrónicá,sedisputará
mañanatome contactócon la esta tardeen Alcorcón,a partirdelas
des colososdel balonmanoespañol. muy difícilescomola visitaa Gra esta
pista de Alcorcón.ElAtléticode Ma- 19.30.
nollers,etc...”
“Paramiel partido dehoyesde
cisivo —noscomentaJordiAlvaro,
el entrenadordel Atlético de Ma
En la final de la Recopa ante el Grósswallstadt (RFA)
drid “Es evidenteque tanto el

‘

,

—

—.

Barcelonacomo nosotrospode
mos pincharen otras pistas,pero
es difícilquelo hagaunequipoque
casi tengael títuloen el bolsillo”,

afirma.
A pesarde jugaren la pistade Al
corcón, el Barcelonasolamentetie
ne encontrael hechodehaberparti
do haciaMadridconalgunosjugado
res “tocados”... caso de Serrano,
por ejemplo.Encambió,cuentacon
la ventaja psicológicade haberse
clasificadoparala finalde la Recopa
de Europa,jugandoun gran partido
el pasadodomingo,cosaque no lo
gró el Atléticode Madrid,con claro
deterioro ‘de la’moral de sus hom
bres.

“No creoqueaquellonosafecte
ya —señala
Alvaro—.
Sabíamos
que
estábamosendosfrentesbiendis

LOS BLAUGRANA‘JUGARAN
LA IDA ENELPALAU
El Tecnisan viajará en su primer encuentro de laC. IHF
No hubo suerte.El Barcelonatendráque jugarel
Naturalmente,esté sorteo perjudica bastanteal
primer encuentrode lafinalde laRecopadebalonma F.C. Barcelona,que haganadolasdosRecopasante
no frentealGrosswallstadt
dela RFAensupropiapis riores (1984y 1985)enel Palau.Laprimeraa unsolo
ta, enelPalau,a favueltaenla RFA.Esofueloquenos partidoy la segunda
remontando
unresultado
adver
comunicaronayertardeen la sede de la Federación so desietegolesconelCSKAdeMoscú.Estavezde-,
Internacionalde Balonmano.
berá decidirenelencuentrode ida.
Fue el propio director-gerente,el señor Barhke
Encambio,el Tecnisande Alicante,disputaráel
quien nosaseguróque elencuentrode idasedisputa primer encuentrodelafinal dela CopaIHFenla pista
ría el día4 de mayoen el Palau,a partirde las 13.00 del RabaVasasEtoGyor,de Hungría,elpróximodía3
horas de latarde.Y lavuelta,eldía11,a las15.00ho de mayo,a las 11.00horasde la mañanaEnHungría
ras, en el “Elsenfeld”de la mismalocalidadde Gros el domingo,día 4, es díalaboral.La vuelta no tiene
swallstadt,cercanaa Ftarcfort.Elpabellóntieneuna aún fechafija y ‘podráserel 10 o el 11 de mayo,en
capacidadde3.000espectadores.
Alicante.

-

BAQUEIRA/BER
,Ó Areade’BERETabiertaestefin de semanay el puentedell al4 de
mayo inclusive.
‘
1
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• Alojamientoen apartamentosa pie de pistas,4 noches+ forfait
4 días:desde10.300
ptas.
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Informacióny reservas
Paseo deGracia,2,1. P)anta.’TeIs.
318-27-76302-78-12-08007-Barcelona
Apartado60VIELLA.Tels.(973)64-50.25
64-50-50.Apartamentos:
(973)64-50-18
y64-57-13
-

-
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¡IIELTITULOENSUSMANOS!!!
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La victoria del Barcelona en Alcorcónante elAtlético
le asegura prácticamente lá Liga
.

FICHA TECNICA
El primerperíódofue un calco en
AT. MADRID:Rico(Rory), Reino(5), Parrilla(4), LópezLeón Chechu los dos conjuntos.Continuoscam
(3), Luis(3), Platzer(4),equipoinicial;Milian(2), Stroemy Gómez(1).
bios en los sistemasdefensivos(de
Exclusiones:Reino(dos),Chechuy Luis.
5-1 a 6-0)enbuscadelque dierame
BARCELONA:Herrero(Kosovac),Grau(1), Sagales(3), Dela Puente jor resultado,que a la postrellegaría
(4, 1 p), Castelleví(2),Una(2, 1 p), Argudo(6), equipoinicial;Papitu(5, 1 p), para el Barcelona,pues losmadrile
Serrano(1), Ariño.
ños fuerona remolquedurantetodo
Exclusiones:Grau(dos),Papituy Dela Puente.
ese período,merced‘asu mala de
ARBITPÍJS:Ruizy Amigo.Rigurososen lasexclusiónes,perosininfluir fensa ya supocoafortunadoataque,
en el márcador.
ya que el cambiode Gómezpor Ló
MARCADOR:5m,2-1; 10m,5-5; 15m,6-7; 20m,8-9; 25m,9-11;30m, pez León, tampoco daba el fruto
10-11 ál descanso.35 m, 12-14;40 m, 16-14;45 m, 18-15;50 m, 19-19;55 apetecido por Jordi Alvaro. Al desm, 21-20;60 m, 22-23.
cansó se llegabacon ventajayisitan
te por (10-11).
Madrid, 24. (De nuestrocolabora baban de prolamarse virtuales En la reanudaciónparecíaque el
dor, M.Angel Barbero) Eralógica campeonesde Liga 1985-86.Conel Atlético encontraríala ocasiónpara
la explósióndéjúbilo barcelonistaal triunfo ya logradoporlosazulgranas remontarelvuelo,merceda susrápi
‘final del,encuentro.Noen valdesca- en el Palau,parecequeel tercerpar dos contraataques
y al despertardel
tido encasáatléticanopasaráde ser suizo P!atzeren elextremo.De esta
un merotrámite.
RESULTADOS
manera,en losprimeros15minutos,
La verdades que losbarcelonistas endosaronunparcialde 8-4 a sus ri
—
eranconscientesde lo que se juga vales. Pero si funcionabanen ata
DIVISION
DEHONOR
ban y realizarondesdeelprincipioun que, noocurríaasíendefensaen los
planteamientomuyseriodelenóuen siguientes minutos. Argudo hacía
(QUINTA
JÓRNADA)
tro en el que sobrabanlas alegrías. estragos por su extremoy volvíalo
ValeroRibera habíainculcadoa sus cos a los defensoresatléticos.Ni si
GRUPO
A
‘At. Madrid-Barcelona
22-23 jugadores
la necesidaddel triunfo,o quiera LorenzoRico,extraordinario
Elgorriaga-Cacaolat
16-21 cumplieron’a
del empatecuando
menos,
éstos en lostirosa distancia,podíapararal
laperfección
noydeján
exterior blaugranaen estadode gra pase de Psp/tu, fue la puntillapara
Clasificación
dose influirpor un públicoapasiona cia.
un Atléticoque causódemasiadola
Barcelona
5500
116 9710 do, perocorrecto,que llenóayer el
Al final,los pupilosde Ribera de prolongada inactividad de Cecil(o
At.Madrid
5 30 2 110 104 6 PolideportivoLos Cantos,de Alcor-, mostraron tener más aplomo en la Alonso. Y esto les ha costadouna
Cacaolat
5203
102 106.4 cón.
pista y eltanto en “fly” de Argudo a Liga.
Elgorriaga
5005
94 115 0
GRUPOS
-

—

•

Tecnisan-Teka
Coronas-Michelin
Clasificación
Tecnisan
Michelin
Teka
Coronas
TresM

25-23
22-25

5 3 2 0-117 1078
5302
5 1’ 1 3 123 1226
115 1133
511 3 112 1253
RUPOC
Marlboro-Ademar
22-13
Caixa-Biodrarnina
23-24
Clasificación
Biodram.
S.Fost 5 4 0 1 125 126 8
Marlboro
Cant. 5 3 0 2 116 115 6
CaixaValeflcia 5 2 0 3 138 116 4
Ademar
León 5.1 0 4 95 117 2

“UNPALMARESENVIDIABLE

Con su victoriaen lapistadelAtléticodeMadrid,el
F.C. Barcelonase proclamóprácticamentecampeón
de la Ligade Divisióndé Honorde balonmano,cosa
que nosucedíadesdeelaño 1981-82cuandoseganó
el títulocon Sergi Petit alfrentedel equipo.Ahora,el
Barcelonatieneeltítuloensusmanosy dependesolamente de símismo.

con latranquilidaddesaberque eltítuloya estágana
do.
Por lo demás,elAtléticode Madridtieneantesíto
davía compromisosmuydifíciles.Visitaráal Cacolat
el próximodomingoy volveráa rendirvisitaaltllés el
día 11de mayo,en lapenúltimajornada,antesdere
cibir al F.C.Barcelonay despuésde haberrecibidoal
ElgorriagaBidasoa.Nadafácil,desdeluego.
El calendarlóque le quedaaún por disputarde la
Con estetítulo,siacabadeconcretarse,
el paáode
Liga es francamentefavorable.Dospartidosenel Pa Valero Riberaporel banquillodel F.C.Barcelonaes
lau ante Bidasoade lrün y otro másen casaante el tará jalonadopor el éxito:dosRecopasde Europa
(y
Cacaolat Granollers,antes de desplazarse
a Madrid en lafinalde latercera),dostítulosde Copadel Reyy
en elencuentroquecerraráelCampeonato.
SielBar un título de Liga.Unpalmarésverdaderamente
envi
celona no pierdeningunode lostres encuentrosque diable.
Manel Serras
le quedanen casapodrá visitarla pistade Alcorcón

#CEPSR

SPONSOR
OFICIAL
DE LALIGAflAIONAL
-ONMANO

¡

Sabado,26deabrildel 8
‘

MUNDO
EL
DEPORTIVO

--

--‘

:::“

.

Unanimdad
.

‘51
‘..

.-.-.:.‘

BalOnmano •
en las opiniones del FC Barcelona
-

;.••

.

“EL TÍTÚLO’NO
PUEDEESÁPARSE”:T

Ribera: “No pensará en la Recoja hasta
el próximojueves.
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”

-

A dos minutosdel final nadiehu Ahora, al Barcelonale resta recibir
biera aceptadoapuestasfavorables dos vecesal Elgorriagay otra al Ca
al FútbolClubBarcelona,perotras el caolat y visitaral Atléticoen Alcor
pitido que cerrabael encuentro,los cón. Perosi gaña cinco de losseis
blaugrana se habían convertido primeros puntos en disputa, podrá
prácticamenteen nuevoscampeo visitar conel títuloaseguradolapista
ries de Ligade Balonmao.Deir dos del Atlético:Esosilos madrileñosno
goles abajó, los hombresde Valero pinchanen algunade susdosvisitas
Rey y de haberganadotambiénuna
‘Riberahabíahvolcadoelmarcadory al Valles.
Lliga Catalana,es indudableque Vase habíancolocadodosarnba.Al fi
“Tenémosqye ganarcincopun lero
Riberay todossus hombresva•nal.ganaronpor un sologol (22-23), tos y después
celebrarlo”,
nos con loranporencimadetodoeltítuloque
pero el resultadoles servíaa.la per tesó ValeroRibera “Estamos
con
lección paradejaral Atléticode Ma tantos y es lógicoporque hemos ya tienen casi en el bolsillo, el de
drid sinninguriaposibilid dde título. dádo rin pasó muyimportante
para Liga.
“MatemáticamentepUeden su conseguir el título, Y. desde luego,. Indudablemente esel títulornás
ceder todavíamuchas cosas”, nos no podemos echar por la borda importante para mí”, señala‘el:enasegura Toni Argudo que, cón un todo el trabajorealizadohastaeste •,trenadorblaugrana,ValeroRibera,
excelente °fly” que le supuso una momento. Pero,ÁO.obstante, para que ayer bnndópor primeravez por
c5tda al sueloincontrolada,
marcóel mí está claro quehastael próximo el título “matizando que quedagol quesuponíala ventajade 22-21. jueves mi única preocupación
se ban cuatropartidos”—,junto al res“Pero yo creoque siahorala Ligase guirá siendo la Liga,los partidos to de componentesde la plantilla.
de
-nos escapaseráporque habremos ante el Bidasoa y el Cacaol* el “l,a Ligaeraelprincipalobjetivo
sidomuyburros.Sino sucedenada miércoles.Eljuevesveréel vídeode este añoy estabaclaro que su obanormal piensoque seremoscern- los alemanesypensaré en la Reco tención pasabapor una victoria en
Madrid. Así que en el partido de
peones. Lo másimportanteya está pa.”
el dobleobjetiyo
hecho.”
A pesarde haberconseguido’dos ayer conseguimos
La segundavictoriadel Barcelona títulos de RecopadeEuropay dees de ganaren Madrid y asegurarnos
sobre el Atléticode Madriden esta tar clasificadoparaotra final,de ha cas! el título.”
Para variosjugadoresdel FCBartercera fase sentenciabala Liga, ber ganadodos títulos de Copa del
celona este es el tercer títulode Liga
que ganancon su actual ólub. Tanto
Sagaléa, como Serrano, comoArCARLOSTUDELA,NUEVO
gudo y Casteilvíganaron
su primer
ENTRENADORDELCAIXA VALENCIA
título conMiquel Roca enel banqui110(79-80).el segundocon Roca y
Valencia,
24.(EFE) CarlosTudela
eselnuevoentrenadordelCaixaValen Petit (81-82)y el tercerocon Valero
cia de Balonmano,
puestoenelquesustituyeaPiti Téllez,quienpresentósu dinil
Riberaj85-86). “Yo creo queahora
Sión trasla derrotaanteel Canterasyle fue posteriormente
aceptadaal perderen
es cuandomásse nota que el equlsu canchaanteelSantFost.
Tudela,quehastaahorahacialas labores
depreparadorfísico,haefectuado po tiene experiencia y seriedad
el primerentrenamiento
y trasel mismodijeque enunprincipio,nohabíaquerido ante lasdificultades”, señala el caasurñirla responsabilidad
“porquenoestabamuydeacuerdo
encómosehabía pitán, EugenioSerrano.“Esprobadesarrolladotodo,peromoralménteestabaobligado a tomarlas riendasdel
ble que en otras circunstancias,
club yasílohice”.
cuando el Atlético nos remonta y
llegó a tener ventaja,nosotrosno
hubiésemos ganado el’ partido.
Julián López,cesadoenel Ademar
Pero ahora, el Barcelonatienepodór de reacciónyen Madrid lo de-.,
León, 24.• El entrenaØor
del‘equipodeDivisión
deHonorde Balonmano mostramos.”
AdemardeLeón,y JuliánLópez,fuedestituidode
sucargoa causade:losmalos
Lo curiosodel casoes queel Barresultadosquehacosechadocon su eqpo, enelgrupodédescenso.
Porel mo
celona ha conseguidoel título de
mentoseharáncargodel equipotosjugadores
César,
Raúly Suso.,
Liga —conpermisodelBidasoay del.

Las carascan
Liaron.Yanoha.
brá tanta pre
sión. (Foto:Orne
des.)
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Cacaolat—sin sú mejor hombre,el
yugoslavoMilán Kalina, un jugador
que parecíaindispensable
en loses
quemas del Barcelona;“Yo estoy
convencidode que con Ka/maha.
bríamos jugado todavía mejór.
Pero con su lesión, las funcionea
quedaron más repartidas. Ahora
cadajugador tiene un peso espect.
fico en el equipo y asume su res.
ponsabilidad.En estésentido,creo
que se ha valorado más el’trabajo
de cada jugador y que se trabaja
másparael equipoyno se depende
de jugadores concretos”, señala
ToniArgudo.
ElBarcelonaestá,pues,enla rec
ta final. Cuatropartidos le separan
del título. “Creoque el Cacaolatto
daríapuede complicarnoslas co.
sas”,nosdice JoanSagalós.“Pien.
sa que los dos últimos partidoS
contraellos en e! Palaufueronmuy
difíciles. No podemos confiarnoS
enabsoluto.” Peioaunasí,entrelos
componentesde la plantillaexiste
optimismoy una convicciónlógica
de queeltítuloestáya logrado.
Y ladirectiva,por su parte,ya estd
pensandoen cómoreforzarmásaún
el equipo parala próximatempora
da. “No pienso que esté título su
ponga nada nuevo para e! balon
mano.Es una sección que cuenta
con elapoyototal de la directivaya
la que no se escatimanesfuerzos”,
señalaJosé María Miralles, jefe de
secciones.“El equipocreoque está
equilibradoy sólo le falta un porteS.
La cobertura
m
de este puesto
será nuestroobjetivo parala próxi
‘ma temporada.”
Manol Serrat
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27-24: ELBARCELONA
SALVO
SU ULTIMO
OBSTACULO
PlATEi

azulgrana
se impusieron
feo de27-24,
después
depor
queel
lostanva
llesanoshubieran
dominado
el marBARCELONA: Kosovac(Herre- •cadortoda
larimeramitad
ro).,.Castellvf
(3), Dela Puente(4,2
pj, Papitu(3),Argudo(1),Sen-ano
y El Cacaolat
ofrecióa losaficiona
Sagalés(5),
equipo.iniciah.Grau,
Uría dos blaugrana
quese dieroncitaen
(7, 2p.),RubirayArifio(1).
Exclusio el Paláu—más
de losprevistos
a te
nesdeDela Puente,
Uríay Argudo. nor delahora,5.45—
una
imagen
no
CA CAOLAT:Périco(Fort),Gacic tablemente
distintadela quedieron
(6, 2p.), Carlem(5),Junqueras
(1), a susseguidores
el pasadodomingo
ToñoFranch(8,2p.)y Puig(2),equi ante el Atléticode
Madriden el Va
po inicial.Escudero.,
Picón(2),Coro
nado y L, Laorden.Exclusiones
de. llés. Loshombres
de Em/lidAlonso
conunasganasincreíbles
y
Toño, Carlem,López,,Laórdeny lucharon
llegarona tenerunaventajade tres
Junqueras,
Descalificación
directa
de Franch.
golesn
primeraparte
4-7), antes
de
queella
Barcelona
consiguiera
anu
ARBITROS:Aguirre
y Berridi,mal. larla,al llegaraldescanso
(12-12).
MARCADOR: 2-2 (5 mm.);4-5
Las cosasno erannada fáciles
(10); 5-7(15);8-9(20); 9-10)(25); para
hombrés
deRibera,quete
12-12 (30);15-13(35); 18-16(40); nían los
seriospblemas parasuperar
21-16(45);23-19(50):24-21(55)y la defensa.vaflésana
y .que.no
acaba
27-24(60).
Segalés
realizó
unmagnifico
partido
ban ‘deofrecerla ..sofld defensiva
de otrosencuentfos.
Habitualmente,
Y ahílos (23-20,errordeFranch,y 24-21,faEl FC Barcelonade balonmanolas accionesde ataquedelGrano bitidadesde contraataque.
noperdonaron.
Enmenos 110deGacIcj.
salvósuúltimoobstáculo
yvadirecto: Ilerseranresue!tas
por’suslanzado b.laugrana
El Barcelona
sefuéhastael27-22
partidosehabíade
hacialaconsecución
delUluloqueya res carlem yGacic oporFranch,en de 10minutosel
cidido.
El
Barcelona,
con
goles
de
parecióasegurarse
cuandoganóal los contraataques.
y el resultado
final.de27-24sólosir
Mientras
que,por
Atléticode Madriden Alcorcón.En el Barcelona,.
resurgía
un brazoque Sagalés y astellv fundamentalvió parahaceralgomásdejusticiaa
aquelmomento,
noobstante,mate parecedefinitivamente
recuperado,mente,secolocóconseistantosde un Cacaolatquenuncadejóde lu
máticamenteja
cosanoestabatoda el deUría,y al queRiberadiotodala ventaja (22-16)y el Cacaolatno char.
supo ya aproveóhar
lasúnicasoca
vía decidida.Ahora,dos ‘partidos confianzaenataque.
Manel .Serras
más tarde,el Barcelona
ha ganado No parecióqueenlasegunda
dequedispuso
par- sionesdeacercarse
(Foto:.Omedes)
cuatrodelosdincopuntosquenece telas cosasfúeranácambiarmucho.
sitaba.Y habiéndole
ganadoal Ca En losinicios,el Cacaólatmántuvo
caólatGranollers
en el Palau,nopa su buennivelde juegoy presionó
rece ‘queel Bidasoade Irúnvayaa constantementea los blaugrana
El finaldelpartidoentreelCacaolat
y el FCBarcelona
estuvoseguido
de
causarledemasiados
problemas
en que, noobstante,
tomaronla iniciati variasindignaciones
Ladelentrenador
delCacaolat
Granoliers
EmilioAlon
el penúltimo
partidoparaasegurarseva deljuegoy delmarcador.
Elen so eracontralosarbitros
quetiabiantenidounamalaactuacionLadelentre
el título.
‘ ‘ ‘‘
cuentro
mantuvo
un
buen
nivel
de nadordelBarcelona
Valero
Riberacontrael Cacaolat
‘Realmente,
la visita-delCacaolat calidadhaátael minütonueve,apro
“Me parece
absolutamenteilógico
eindignante
queelGranollers
luchara
era esperada.
cón sériedady con ximadamente,
cuandoel Barcelona
el pasadodomingoarte el Al. Madridenel Vallésy..
ciertoternórenelPalau.Noenvano, iba Venciendopor un solo gol por el subcarnpeonato
tuvierasolamente
unaexclusión.
Y hoy,sinnadaenjuego,hatenidocuatro
en lasdos últimascoñfróntaciones’
exclusiones
y unadescalificación
directa.Esoindicaquesuespíritudelucha
entre ambosequiposenCanBarça (17-16).
Pero, a partirde ahí,el Cacaolat es muydiferente
cuandojuegacontranosotros
o contrael Atlético”,señaló
el Cacaotát
lehabíacómplicado
bas sufrió
un tremendo
lapsusdejuégo. ValeroRibera,queaseguró
queesperabala
fuerteresistencia
quehabíaofre
tante lascosasa losblaugrana,
aun No acertó
en
sus
ataques,
con
errécido
el
Cacaolat.
que siempre
habíaacabadó
perdien
delanzamiento
y precipitaciones,
Porsu parte,EmilioAlonsose quejóamargamente
delosárbitros
y dijo
ofreció
al Barcelona
muchas
posi
do. Ayerla historiase ‘repitióy los res
que lacosaeramuygrave.“Enla.primera
parte,sobretodo,nosperjudicaron
muchoenmomentos
importantes
y pusieron
la guindaconelgolanulado
por
—según
ellos,—
fuera
de
tiempo.
Yo
creo
—añadió—
que
hay
mucho
que
decir
Sólo por los bes úliirrtos partidos de Lia
del arbitraje
enestepartido.”
,
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RAMIRO ARcIA,
ENTRENADORDL ADEMAR

FASE DEASCENSOA SEGVNDA
ENILEIDA

León,30.(EFE.) RamiroGarcíahasúscritocontratocomo.nuevoen
trenadordelClubAdemar,
dela División
cteHónordeBalonmano,
paralos
Del 1 al 4 delmesde mayose GrupoA: hE Borges-Rep.
Tarra
tres partidosquerestanhastaelfinaldela.temporada.
disputaráenelPabellón
Municipal gona
El Ademar,
queyaseencuentra
d€scend
idomatemáticamente,
destitu
de lesBorgesBlanques,
Lleida,el SEGUNDAJORNADA
yó la semana
pasadaaJulián López,el técnicoquehabíadirigidoal equip.o Campeonato
de Catalunya
dePri- (Viernes,2)
durantelosóltimosdiezaños.
meraTerritorial,quedeterminará(Apartirdelas18.30)
El nuevoentrenador
delAdemar
erahastahoypreparadordelCollacam asimismoque equposascende- Grupo8: Canovelles-H.
Garbí
,pa,delcolegiado
delosMaristas
deSantaLucíadeGordón,
eternorivalade
ran a Segunda
DivisionNacional. GrupoA:liÉ SantFost-Borges
maristae.nlascompeticiones
provinciales
deinfanti
lesy juveniles.
Seisequipos,
divididosenidosgru
pos, participarán
enel tórneoque
se disputaráporsistemadeLiga
a o
SanciOnesdelC. de Competición
cort unafasefinalque’sejugaráel GrupoA: Rep.Tarragona-UE
Sant
Grupo8: S.ugat-Canovelles
Fost
Madrid 30 (EFE) El ComitédeCompeticion
dela Federacion
Espanola domincio
de Balonmano
décidió.
sancionar
cori dos,partidosal
entrenador
delTekaLuis
FINAL(Oorningo,
FASE
4).
Morante,
condos:más
aldelegado
delALMadrid
JoséOrtizy condoblea.mo HORARIOS
nestaciónal entrenador
delTecnisan,
CésarArgilasy al delegado
delTeka PRIMERAJORNADA(Jueves1)
1000Quintoy sexto
JoseA RevillaEnPrimera
Division
sanciono
con12000pesetas
al Adam (A partirdelas18 30)
Tercero
1115 y cuarto
Benalmadena
y con10partidos
a LuisUrreadelGuadalajara
GrupoB:H.Garbí-BM
SantCgat12.30: Fiñal
—.

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

20-18: UNARENTADEMASIADOCORTA
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,elautordelúltimogoldelpartido(Foto:F.Simó)

FICHA T(CNICA
BARCELONA.
Herrero
(Kosovac),Castellví(2), De la
Puente (4, 2p), Papitu(6, ip),
Argudo (2), Serrano(1) y Segalés (2) —equipoinicial—,
Grau (1), Una (2, ip), Rubiray
Ariño. Exclusiones
de Grauy
descalificacióndirectaa Cas-.
teliví. Ataqueen 3-3 y 2-4. De
fensa en 6-0,5-1y 3-2-1.
-

TV GROSSWALLSTADT.

-

•

-

Roch (Hofstotter),Schawalb
(3), Damm(2),Müller(3),Roth
(3), Freisler (3, ip) y Gnau
—comoequipo inicial—.Paul
(2), Hormel,Gaydoaly Klus
hnes (2).Exclusión
deFreisler
y descalificacióndirecta de
Roth. Ataqueen 3-3y 2-4. De
fensa en3-2-1- y 5-1.
ARBITROS.
Valcic y Mi
trovic, de Yugoslavia.
Permi
tieron accionesde auténtica
violencia que degeneraronal
final en una agresiónentre
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).

El FC Barcelonade balonmano
forma fundamental.Peroayer, SaUn Barça con aplomo
consiguió imponerseal Grosswall
galés notuvosudía.
stadt dela RFApor 20-18enel parti
A pesarde todo, los hombresdel
do de idade lafinal de la Recopade Barcelonano debenrenunciardeen
Dos goles como máximo
Europa, disputadoen el PalauBlau trada a su terceraRecopaconsecuti
grana, perosurentadedosgolespa va, puestoque poseenarmassufi
El Barcelona,conun inspiradoMirece excesivamente
cortaparaviajar cientescomo paracomplicarlesmu que! Herreroy unKosovacquepar
con garantíasa estapequeñalocali cho lascosasa losalemanes.Estoya dos penalties,fue casi siemprepc
dad alemanaelpróximofin de sema quedó patenteen el Palau,dondeel delante en el marcador.Peronunc
na. Los hombresde ValeroRibera Barcelonajugó un buenpartidome consiguiódespegarsede forma sus
lucharondenodadamente
hastaelfi diatizadosolamentepor fallosespo tancial. Se fue a la mediapartecon
de recep 11-9. Peroperdióestaventajaen los
nal y demostraronserun granequi rádicos e incomprensibles
po, pero la calidad del Grosswall ción, pasey lanzamiento.
inicios del segundotiempo,pasando
stadt también quedófuerade toda
Pero sus esquemasbásicos de a un amenazador11-13y 13-15.De
duda y, en el encuentrode vuelta, juego resultaronno sóloválidos,sino ahí se pasóalempatea 16y losblau
tendrán todas lasventajasparaha suficientesparaderrotara uno delos grana no perderíanya másla iniciati
cerse con eltítuloqueéstáenjuego. mejoresequiposdel continente.Es va en elmarcador.Con 19-17pudie
Nada estádecididotodavíatras el el mejor equipoque ha pasadopor ron ampliarla diferencia,pero per
primer envite,eso es cierto. Peroel el Palauen dos años’, diríaRibera, dieronsu ocasióny el Grosswallstadt
Grosswallstadtha ganado a todos tras el encuentro.El Grosswallstadt, aguantó el balón más de dos minu
sus rivalescon claridadmeridianaen que consiguiódostítulosdeCopade tos, antes de lograr su último gol
su pista en esta misma Recopa. Europaen 1979y 1980y otro de la (19-18). Fueronmomentosde ten
Como ejemplosvalgan los resulta Copa IHF,en 1984,tuvodosfactores sión en los que Casteliví perdióla
dos quelogrófrentea losyugoslavos cruciales: su sólidadefensaque se calma y agredióa Rofh, loquesupu
del Zeljeznicarque se las pintaban distinguiópor una agresividad
y pre so ladescalificación
de losdos(aun
realmentefelicestras haberganado sión constantes,y sus intercambios que probablemente
podránjugaren
a los alemanesde ocho golesy que de jugadoresen ataque,capacesde la vuelta).Y, cuandonadieJoespera
perdieronen Grosswallstadtpor 11 romperlosnerviosdecualquierequi ba, en un rápidocontraataque,Sagoles,y tambiénfrentea losrumanos po. Para paliarlos, Valero Ribera galés marcóel últimogol,que supo
del MinaurBajaMareque perdieron cambió el tipo de defensaen varias nía laventajade dos(20-18).
de 9 goles,tras haberganadopor 6 ocasionesy buscóel trabajo de los
en la ida.
extremosy el pivoteen elataque,de
Manel Serras

Domingo, 4 de mayo de 1986
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Balonmáno•
Fiñal de la Recopa de Eíóa en el Palat(ida,13.00)

GROSSWALLSTADT,
UN GRANRIVAL
PAÍAIÉIURcIL0ÑA
Ribera: “Necesitamos un miiininiode Sgoles de ventua”
•

•
•.

•

-
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El FC Barcelonarecibiráestatar
de,
a partirde la 1 al Grosswallstadt,
dela RFA,en el partidode ida dela
final de la Recopa de balonmano.
Los blaugranadisputanestafinalpor
terceravezconsecutiva,despuésde’
haberconseguidoel título de la Recopa, segundacompeticióneuropea
en importancia,los años 1984 y
1985, Portanto,siel Barcelonacon
sigue un nuevoéxito en la Recopa
pódrá quedarseel trofeo en propie
dad.
No obstante,tanto ValeróRibera
—elentrenador
dos
tftulos
an
tenores—
comode
el los
resto
del
equipo,
saben perfectamentelasmuchasdi
ficultades que encontraráncon el
Grosswallstadt,uno de:los equipos
clásicosde las competicioneseu
ropeas,que tieneen su palmarésdos
títulos de Copade Europa(losaños
1979 y 1986)y otro titulode la Copa
deJa IHF(1984).
Este año, en la Recopa,el Gros
swallstadtno ha tenidoprecisamen
te un caminoderosasparaJiegara la
final.En la primerarondabatióal re
presentante de Luxemburgo con
gran facilidad, pero despuéstuvo
que deshacersedel Zeljeznicarde
Yugoslaviaen octavosde final, del
Lokomotiv Trnavade. Checoslova lona. “Yo creo que si no ganarnos
quia en loscuartosy del MinaurBala aquí en el Palaude cincoo seisgo
Mare,
en la semifinales,Un recorri les como mínimo, no tendremos
do másdifícilque eldel Barcelona.Y, ninguna garantíapara el encuentro
curiosamente,
siempresalvólas eh de vueltaen Grossswal/stadt.”
minatoniasrealizandounos resulta
Para el Barcelona, que quedó
dos extraordinarios
en supista.
exento de la primeraronday batió
“Ese es uno de los aspectosque despuésalHellerubde Dinamarca,
al
másnos preocupa”,nosseñalóVa Amicitia de Suiza y al Epitoek de
¡ero Ribera elentrenadordel Barce Hungría,este objetivono será nada

j
fácil, “El Grosswallstadtes un gran
equipo
cuenta
con 5 interna
cionalesque
y que
ha recuperado
a un
jugador de 34años,Kuphis,que fue
internacional 104veces.Esun equi
po que tieneunadefensamuyagre
siva que puedellegar a convertirse
en 4-2y en 3-3y que aprovechato
das las posibilidadesde contraata
que.”

EMRaba Vasos de Gyor puso diferencias en hungría.

23-17: ELTECNSANNO LO TENDRA
FACILENLACOPADELAIHF
Gyor (Hungría),3. (Servicioespecial.) El TecniUno de los hombresfundamentalesdel Eto Gyor
san de Alicantesaldénegativamente
elencuentrode fue el lateralKadar, que mercó11 goles,cuatrode
ida de lafinal delaCopadelaIHF,quesedisputéen la ellosde penalty.Graciasa él los húngarosse fueron
localidad de Gyor,en Hungría.El RabaVacasEto le- enelmarcadorhastaalcanzarunamáximadiferencia
superó, al final,por el tanteode 2-1 7, habiendoal- de8 góles,23-15,a pocosminutoádel final.Perouna
canzadolarnediapartecónventajáde 14-9. 1
-reaccióndel Tecnisanconvirtióel resultadofinal en
“Es un equipomuyrudimentario,pero muysÓlido. 23-17.
yque se entregacomo nadie’Çnosdijoelentrenador
RABA VASAS Ero. Horvath (Oross),Toth (2),
alicantino,CésarArgilés.“Lavueltanoserá nadafá- Kadar(11, 4 p:), lvancsyk(3), Polgar(3), Deaki,Vescii. Perocreo que podemossuperarles.”
ztergóm,Domonkos,Csicsai(4) y Balogh.
El Tecnisan
mantuvo
laigualdad
enelmarcador
duTECNISAN. DeMiguel
(Ñago),Cabanas
(2),No
rante los primerosminutos,perodespuéssufrióun voa(4), Alemany(3, 1 p.), Mario,Melo(7, 2 p.), Glu
bajón de 10minutosensu juegoy ahífuedondeper
dió elpartido,por estadiferenciadeseisgoles ElTec- ber,Coloma,Poli(1), Cañadillay Bartual.
nisan defendiósiemprecon 6-0y 5-1,perotuvoalguARBITROS:Heucherty Norek, de JaRFA.Muy
nas lagunasenestalíneaque leperjudicaron.Enata- buenaactuación.
que tuvomomentosde gran acierto,perofueronsus
MARCADOR,2-1 (a los 5 minutos),4-2 (10), 6-4
erroresenloslanzamientoslos
que dieronmásopcio- (15),8-6(20), 11-6(25),14-9(30),16-10(35),18-12
oes a losrivales.
(40), 19-14(45),20-14(50),21-15(55) y 23-17(60).
—
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•Papitu
noentre
nó, perojugará
ante(Foto:.
losalema
:es
Orne
des)

Los hombres fundamentalescte
los alemanesson el porteroRoch,el
lateral izquierdoFreisler, el lateral
derecho Swalb,otro jugadorde pri
mera líneaquejuega de centraly la
teral, Paul, y, por último,Roth, de
1,90 m, que puedeintegrarseen la
primera o en la segundalínea.Todos
ellos son actualmente•
internaciona
les por la RFA. Y graciasa estOS
hombres,el Grosswallstadtmantie
ne la primeraposicióndela Ligaale
mana desdela primerajornada.
“Sabemos que es un gran equi
po”, nosaseguraVa/ero.“Perotam
bién nosotros estamosjugando a
un granrivaL Yoestoymuyconten
to conmis jugadores.ycreo que es
tamos realizandouna gran tercera
fase de la.Ligay un excelentepapel
en la Recopa.” En los últimos31
días, el FC Barcelonaha jugadoun
total de 11 partidos—siete
de la ter
cera fasedela Ligay4 másdela Re
cópá—y ha pérdidésol’arnehte
uno
eh la pista de los húngarosdel EpI.
toek.
El Barcelonapodrá contar par.
este encuentrode ida de la.finalcon
todos sus efectivos.AunquePapitu
nó entrenéayer por estarafectado
por un forúnculoen elcuelló,Valero,
no obstante, espera poder contar
con él para el partidode hoy. ElprI
mero de una finalque probablemen
te serála másdifícilquehayajugado
el Baróelonaenla Recopa.

.

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

24á20:L cOPADELAUHF
VOL. HACIAHUNGRIA
Pero el Tecnisónde Alicante jugó un encuentro memorable

su ventaja (9), Novoa(2), Alemany(4), Mario
Alicante,10. (Denuestrocorres local y de nuevo,se distanciócon Tecnisánfue ampliando
la diferencia
de seis (1) Melo(2),Gluber(2)—equipo
ini
ponsal. J. Aitana.). El partido 7-3, mástardefue13-8,parallegaral hasta alcanzar
conloquese cial—,Nago,Poli(2), Cañadilla
(2), 1
disputadoestatardeen el Pabellóndescansoconcuatrogolesdeventa golesendosocasiones,
igualabala eliminatoria.
Pero,en e Jaimey Coloma.
MunicipaldeAlicante
tardarán
en01-, ja (14-10).
vidarlo los aficionados
alicantinos. Todo el pesodelpartidolo sopor minuto final, acertódos vecesel RAB4 VASAS GYOR: Oross,
La luchaentreel Tecnisán
y el Raba taronlosquesealinearon
inicialmen Raba‘vsasy la ventajaquedóredu lvanceyk(1),Polgar(3),Deaki,VeszVasasGyorhasidoemocionante
de te en el Tecnisán,
conla únicaco cida a cuatrogoles(24-20),
concuyo tergom (1), Csicsa (2), Balogh
inicial—,
Horvath,
Kadar(9,
principioa finporquehastaelminuto laboraciónde Po!!y Cañadila. Por resultadose proclamócampeónel’ —equipo
movieron
cons conjuntomagiar.
6 p),Domonkos,
Toth(4).
final el équipoalicantinaacaricióla contra,loshúngaros
fueinaugura Dirigieron
elpartidoconaciertolos
posibilidadde proclamarse
cam tantementeel banquillóy pudieron Duranteel descanso
llegar a laspostrimerías
delpartido do oficialmente
el marcador
electró colegiadosnoruegosAnthonseny
peón deEuropa
dela CopaIHF.
másenteros
físicamente.
Perolo que nico donadoporla CajadeAhorros Bolstadt.Excluyeron
por dosminu
El choquetuvotodosloscondicio al finaldecidiófueelmayoracierto
de Provincial.Al final Alberto Sanro tos aMelo,Gluber,
porelTecnisán.
Y
nantesparaserimpresionante.
elPa los visitantes
enellanzamiento
delas mán hizoentrega
a Vesz
delaCopaal capi a Polgary endosocasiones
bellónsellenóhastalostopes.
Gyor,en medio tergomya Deaki.
faltas máximas.MientrasKadar, tán delRabaVasas
El Tecnisán
sonunadefensa
férrea acertó en seisde lossietepenaltiesde unagranovación.
Marcador: 3-0(5), 4-1 (10),7-4
(15), 10-6 (20), 13-8 (25), 14-10
y conataquesfulminantes
fuesiem lanzados,el Tecnjsán
fallóloscuatro
pre pordelanteenel marcador.
Ha que ejecutaron
Alemany,Melo,P011
(30), 15-11(35),16-13(40), 19-13
Ficha técnica
bía queanularlosseisgoles
deven y Cabanas.El otro aciertode los
(45), 21-15(50),22-18(55)y 24-20
taja quetraíanloshúngaros
delparti húngarosfueel cambiode portero. TECNISAN:DeMiguel;Cabanas(60).
do de iday, apenas
puestoel balón. Mediadoel primertiempoHorvafh
en juego,se desencadenó
la batalla releyóa Oross,y susrepetidos
acier
a desconcertar
a loslan
que tendríaenviloalpúblicodurante tos llegaron
EL METALOPLASTICA,
CAMPEON
los 60 minutos
delpartido.Lasalida zadoresalicantinos
quenoencontra
DE
EUROPA
del Tecnisán
fuefulgurante
y rápida ban huecoparallévarlosbalones
al
mentecobrócuatrogolesde venta fondo dela red.
ja; acortódistancias
elconjunto
ma
El segundo
tiempotuvoel mismo Sabac(Yugoslavia),
10.(Efe.) El Wybrzeze
Gdansk
polaco,enpartido
giar, perovolvióa la cargael bando desarrollode la primeraparte,y el Metaloplastica
Sabacyugoslavo
se’ de vueltadela finaldisputado
aquí.
ha proclamado
campeón
dela Copa En el partidodeidahabíavencido
de Europa
masculina
de balonmanoel conjunto
polacoporunadiferencia
floy, a las15.00 (TVE)
al vencerhoy,por 30-23(15-9)al de cincogoles(29-24).
—

—

EL ARÇA SE J!JEGÁ LA RECOPA
TERRASSAY.SANTJULIAYA ESTAN
EN GROSSWALLSTADT
EN PRIMERADIVISION
Grosswallstadt
(IRFA),
10.(S.E.)- ElFC‘Barcelona
debalonmano
disputará
hoy
elencuentro
devuelta
delafinal
delaRecopa
deEuropa
de
Rentería(Guipúzcoa),
10 (Efe.)
2. Tarrasa,2.
balonmano
enlapista
delGrosswallstadt
delaRFA.
‘Elpartido
comenza Oarsoy MaritimPuertoCruzdecidi 3. LagisaGrupo,O.
rá alas15,30
yserá
retransmitido
tanto
porlatelevisión
alemana
como rán mañana,
apartirdelas12,30ho
porlaespañola.
ras el campeón
dela fasedeascen Grupo 8
24
ElBarcelona
empezará
elencuentro
condos
goles
deventaja,
con so a PrimeraDivisiónMasculina
de San JuliáMelilla
seguidos
enélencuentro
deida,jugado
enelPalau
Blaugrana,
donde
el Balonmano,
quesedisputaenel Pa Clasificación
partido
concluyó
con
eltanteo
de2018.Para
loshombres
deValero
Ri bellón Municipalde Rentería.
bera,pues,
elobjetivo
esclaro:
intentar
mantener
siempre
una
diferencia Junto a estosdosequipos,han 1. MaritimPuertoCruz,2.
mínima
encontra
eintantar
meter
más
de18goles.
Silogran
esoúltimo,conseguidotambiénel ascensoel 2. SanJuliá,2.
habrán
conseguido
que
suventaja
de2goles
seconvierta
entres,
puestoTerrassay elSantJuliá,clasificados 3. Melilla,2.
queobligarían
alosalemanes
aganarles
demás
dedos,
porcuestiones
en elsegundo
puestodesusrespec Mañanasedisputarán
lossiguien
delgoal-average.
tivos grupos.
tes partidos:
Valero
Ribera
mostró
supreocupación
poreste
encuentro
devuelta,
Porelquintopuesto:
LagisaGrupo
puesto
queelGrosswallstadt
harealizado
grandes
resultados
ensupista, Resultadosde lajornada
Melilla.
enlaseliminatorias
precedentes
delaRecopa.
Para
elBarcelona,
eltriun Grupo A
25-18
Por
elel tercerq:TarrasaSan Ju
foenesta
Recopa
sería
importante
ytendría
unsignificado
muy
especial,Oarso LagisaGrupo
liá.
puesto
quesería
eltercero
consecutivoque
lograría
el-club
btaugrana
y Clasificación
Por eltítulo:OarsoMaritimPuer
podría
quedarse
con
eltrofeo
enpropiedad.
1. Oarso,
4 puntos.
to Cruz.
—
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21-19: ELBARCELONA
SEQUEDALA
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”.
Papitusalvó,consusgoles,
los primeros
minutos

Traiga su c
esté
yahárrese
en sunue
Hasta el 17 de Mayo, Citroénle
recompra en condicionesinme
jorables su vehículousado,esté
como esté. Yademásle facilita
1OOOO pesetasque servirán
como parte de/pago de cualquiera
de nuestros turismos *(75 000
pesetas si es un vehículoindus

FINANCIACiONESCITROEN

cambiabanconstantemente
deposi
ción. Micha!Rootheraelhombreen
FICHA TECNICA
cargado desolucionarlasjugadasde
ataque. Pero Miguel Herrero pare
ció tenerlebientomadala mediday
BARCELONA:Herrero,Dela Puente(1),Serrano(2), Papitu(5, 1 de
le paróalgunoslanzamientos
coneti
p.), Argudo(1),Castellví(2),Sagalés(3),Grau(1), Ariño(2), Rubiray
queta de gol.
Uría(2, 1dep.).
Al descansose llegócon9-7 y con
GF1O$SWALLSTADT:
Schwalb, Paul (1) Damm (1), Muller(4),
las esperanzasmuy vivasentre los
Rooth (5), Freisler(2) Gnau(4), Formel(1), Gaydoal,Klusspils(2) y
hombresde ValeroRibera.Pero,en
lhofsfotter (1).
los iniciosde la segundaparte, la
ARBITROS:Joergensen
y Christensen,
daneses.Expulsaron
a Dela
descalificaciónde Dela Puentepare
Puente(tres,por lo quefueexcluidodefinitivamente)
y Grau(dos),por
ció trastocarlosplanesdel entrena
el Barcelona,y Gnau,por losalemanes.
dor blaugranaque optó por jugar
con doblepivote,con Grauy Saga
lés.
En su nuevaposiciónSagaléspa
a símismoy con
Grosswall(RFA),11.(Servicioes zado por Sagalés,marcabael gol reció reencontrarse
pecial para “El MundoDeportivo”.) que suponíael acercamientohasta siguió marcar3 goles. El Barcelona
el empató el partido a 9, peroel Gros
El
FC Barcelonade balonmano dos goles(21-19)y proporcionaba
rompió la malarachade su cluby se triunfo a su club.Era lá mismahisto swallstadtse fuede nuevoen el mar
proclamo brillantementecampeón ria del Palau,anteelCSKAMoscúen cador y pusocuatrogolesde distan
in cia (14-10).Una nuevareacciónde
de la Recopade Europapor tercera el 85, perocon los protagonistas
vez consecutiva.A pesar de perder tercambiados.
los blaugranallevóa unempatea 14,
por el resultadode 21-19en la pista
En laprimera parte, los hombres antes deque losalemanesadquirie
de losalemanesdel Grosswallstadt, de Rivera compensaronun cierto ran nuevasdiferencias.
esta tarde, los hombresde Valero desatinoenataquecon unaexcelen
Los minutosfinales, con 21-17
Ribera se convirtieronen campeo te defensaen la que el trabajo de para los alemanes,parecíanhaber
nes graciasa su victoriaen el Palau Juanón de la Puente era decisivo. decantado la balanzaa su favor.
por 20-18, por habermarcadomás Sólo Papituera capazde romperla Pero el Barcelonatransformósu pri
barrera alemanay fue el único que mera acción atacantey colocó el
goles encampocontrario.
De estaforma,el Barcelonapodrá marcó golesenlosprimerosminutos 21-18. Graciasa una intensa pre
quedarseen propiedadel trofeoeu del encuentro.Sagalés,porsu parte, sión, el Barcelonarecuperóel balón
ropeodela Recopaymarcaráunhito no acababade estaracertadoen su ylo retuvotantotiempoque provocó
histórico jamásconseguidopor nin extremo,y Ribera,quenopodíaper un “pasivo”a faltadeunos40 segun
lo teníatodo
gún equipo en las competiciones mitirse erroresde ningúntipo, se de dos. El Grosswallstadt
continentales:ganartres vecescon cidió por ponera Papituen aquella en lamano,perounodesushombres
posición, cambiandolos esquemas hizo unos“pasos”y, a faltade 15 se
secutivasunmismotorneo.
gundos,Sagalésrecibióunbalónen
La verdades queno lefuenadafá de todoelataque.
cil al Barcelona.A pocos segundos Los alemanesmantuvieronun es posición atrasada.Se decidióa lan
del final, era el Grosswallstadtel quema defensivoen 6-0,presionan zarlo en “fly” a Serranoque ló reco
campeón.Perocuandoya noqueda do con 3-2-1 en algunasocasiones. gió envueloy lo lanzóa lasmallasde
ba tienmpo para más, Serrano,Y en ataque hacíancombinaciones Schwlab. La Recopaeraya azulgra
aprovechandoun pase en “fly” lan- muy rápidasen lasquesus hombres na.

RECOPA”

—

iche usádo
nO

esté

tría!) si la comprase financia a 2, 3
64 aflos, con un 10%de entrada
a través de FinanciacionesCítroén.
Aproveche esta oferta excep
cional y vengaapor su Citroén
antes del 17de Mayo.
Otras condicionesespecialessi
compra al contado.Consúltenos.

En todala Redcítron

SOLO HASTA EL17DE MA YO
Oferte válida para los vehículos cuyos pedidos se realicen entre el 18/4 y eJ77/5/86 y matriculados hasta e131/5/86

/
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Balonmano
Tras conseguirsutercera Recopade Európaconsecutiva
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:REGRESO’ELI
BÁRÇÁ “TRIOMEANT”
En El Prat, ningún directivoesperandoyla polémka
Miralles-Venturó enla tróstienda
Valera Rberó: “Dédice este títuló al respónsable
de las secciones”.
-

.

A primerahorade la tardede•
El “capi”Eugeni
Serrano Iuci6
ayer regresó
a laCiudadCondalel
con orgulloel
equipo“triomfanft”
de batomano
que el pasado
domingo
dioelÚni
trofeoasullega
da a Barcelona
co momento
de gloriaa un.Barça
que está viviendounasúltimas
semanasde verdadero
dolOr.A
pesar deconseguirla Recopado
Europaenpropiedad
y de conver
tirse ón el primer equipo Conti
nental en conquistartres títulos
consecutivosen cualquiercom
petición europeade estedeporte,:1
la llegadasevio enturbiadaporla
polémica surgidael día anterior,
que hablabade la dimisión del
responsablede lasseccionesdel
FC. Barcelona,
JosepMariaMiralies, debidoa’unospresuntosro
ces conFrancesc Ventura,por su
parte responsablede!balonmano
Esteesel equipo
azulgrana.Comoqueriendocon
de laterceraRefirmar esta enésima batalla en
copaconsecuti
Can Barça;absoltuamante
ningún
va
directivo acudióal aeropuertode
El Pratparafelicitara lostricam tos a jugarla máximacompeticiónencuentrodevueltadelaRecopa
y el el que‘efectuarael pasea ‘Genf
peonesque,congestoresgnado, continentalelañoquevieneyla Re- Barcelona“asesinando”
a losteuto (Serrano)”.
se limitabana repetir aquellode copaene!bolsillo.”
nes. “SI soyconsciente
de queesa
El pequeño
y velozextermoazul
Ribera rebobinólos instantes
de jugada,queno fuemíasólo,sinola granaconfesaba
que “nosotrosno somosjugado
consinceridad
que
res defútbol”.
tensiónvividoslatardeanteriorpara suma de los esfuerzosreallzados “no esperábamos
ganar,pero en
indicarque“fueunaempresadifícil, por todosnosotrosa’,lo largo de ningúnmomentodimosla finalpor
La Recopafuela primeraenacer y másteniendoencuentae!hecho muchos minutos,queesajugada, perdida...yahíestáel resultado’.
rubori
Juan PedroMuñoz“Papitu’Ç’
que
carsea losfamiliares
y deportistasde quejugábamosallí;en Alema digo, fueclave”,significaba,
1evocando
el fue el máximorealizador
que suplíanlaausencia
delasautori nia, antesu público.La rentaque zado,el zurdonÚmero
delpartido,
era exigua,pero lance delpartidofinalde la Recopa con 5 tantos,valoraba
la entidaddel
dades deportivas,
aguardando
pa llevamos(20-18)
Noslo jugamosel 85, cuandoél propició
el pasea Sa equiporival,mientras
queJuanJosé
cientementea los héroesde Gros no insuficiente.
swaldstadtparafelicitarles
y rendir todo porel todoen aquella‘jugada galés,quebatiólametadelTSKAde Uría se alegrabadel triunfosobre
Barca,y todo corla “gentblaugrana”:
les• honores. Lucía todo su que Serranotuvoel valordeculimi.. Moscúparadarel triunfo,al
nar ‘con un: gol que,colocabael el propioJuanSagalés,
la otra‘mitad “Almenoshemospodidotruncar
esplendor,instalada
entrelasmaJe-21-19
en.el marcador,ahogabael de esetándemdiabólicoqueya-ha
tas que llenaban
el portaequipajes
malarachaquellevabael Barca
deEuro la
de EugeniSerranó,a la esperade júbilo germanoy nos.proclamaba dado al BarcadosRecopas
en lasúltimassemanas”.
campeones.
Merecidamente,
por
pa,
nos
explicaba,
por
su
parte,
que
formaren las vitrinasde la entidad
deestallegada
que no nos arrugamos,
ni anteel esta famoso“fly” es “una Jugada Y, enladespedida
balugrana,juntoconlostrofeosque ambiente,
nl anteelríval”
que tenemosensayadapara los “triomfant”,unsolodeseoentreto
en sudíaconquistaran
losdemásre—
losjugadores:
asegurar
la Ligael
presentantes
delasdiferentes
disci
Finalmente,
Valera,
consuhijaco matchs’quesotienenqueresolver dos
próximo
miércoles
ante
el
Bidasoa
y
en
el
último
minuto.
Queríamos
plinasdelclub.
gida dela mano,hablódeltemaMi- aplicarlaantes,peroel árbitronos buscar luegoel “doblete” coñ la
“Contento,muycontento’ defi ralles paramencionar
quese había pitó juegopasivo Luego,en la si CopadelRey.
nía su estadodeánimo,rebosando “enterado de este asuntoahora
felicidad’ycompitiendo
conla Copa que regresábamós.
Meparecemuy guientejugada,ya nohabíatiempo
CórdulaReinhardt
en brillo,ValeroRibera,el director raro quehayasidoel autordeunas para queel centraliniciarala juga
da, por lo quedecidíseryo mismo
de la orquestaquedemostró
queel declaraciones
Fotos: NicolásG.
tanduras’.
balonmanoes algomásqueel her
Agregóqueno queríaextenderse
manopobredélasseóciones
barce por desconocer.
losdetalles
y antes
lonistas.“Sinembargo—proseguía
unirse
a los.:suyos,
contento,
firmó
apuntando.mi.entas.
sus hombresde
un “dedicóel títuloa JosepMaria
tambiénatendían
a losmediosdeco Mira!Ies’
muniacin—, la tempórádásólo
será grandesi eimiércolesrejnata-.
masconel títalodeLiga.Hedecon-.. Vn tándérndója muerte:
fesarquehaceu’ñosmesespaséUfl:
satisfecho-. 1:
PALAU BLAU-GRANA DIMECRES,día 14,alee 20horas HANOBOL,
mal trago,cuandopeid!rnos5punWGA NACIONAl.DIVIStOD’HONOR“3. FASE”
“RÓcogeelba!óñ
Sagaléá,’
pasea
tos enel Óampeonató
Nacional
en
siete días Las,vocesquea princi Serrano,magnifico‘fiy’de Serrano F. C BARCELONA - C D. ELGORRIAGA BIDASOA
pios de temporada
habíancomen yigol!” relataban
eltiquetdeseientnume
lósenviadós
espe SoclsF.C.B., vlid amb elcarnetde soci,í-etirantataquiUes
tado queconunsieteasínóseibaa ciales a Grósswáldstadt,
reflejando rat. Despatxde locatitate:A les taquillesdelPalauBlau-Granadesdeles 8 flores
del dimecres.
enlapista,conel re
hacer nadade nada,volvierona la lo queacontecía
VISITEUEL
MUSEÚ
DELF.C.ØARCELONA
carga.¡Yya lo ven...!Casiaspiran- loj casiapuntodemarcarelfinaldel
-

-

-

—
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BaI
un solo punto hoy ante el Bidasoa, la Liga 85-86 serásuya

EL BARÇA,A CÓMPLETAR
SU SEMANA “TRIOMFANT”
Ñta ocasiónde aro”

Valer. ibera:

1

Valero Ribera
quiere proseguir
con la buenara
cha (Foto:Nico
lásG)
Hoy, aproximadamente
a lasnue
ve y mediade la noche,‘el Fútbol
Club Barcelona puede completar
una semanaabsolutamente“triom
tant”. A esahora,minutomás,minu
to menos,habráfinalizadoelpartido
que enfrentaalBarcay al Elgornaga
Bidasoa y,casodequelosazulgrana
togren
unsolo punto,se habránpro-

Faltan

Ç?
COPYRIGHT

pero equiposaldráapor todaspara gunda fasela ventajafueparaellos,
asegurar e! título en esta penúltima ya quesólo cedieron4 puntos,por 7
jornada del “play-off”final,sinnece nosotros. Peroenel momentodeci
sidad de esperaral últimopartidóen sivo hemossabido estar delantey,
Madrid anteelAtléticoparacantare! a pesardel handicapque represen
ta jugar dos de los tres partidos
alirón:
—Somosconscientesde que es contrae! Atléticoen su pista,ahora
una oportunidad de oro la que se mismo les llevamoscuatropuntos
nos presenta,y no podernosdesa de ventaja.
El aficionadobarcelonista,ansio
provecharla. Hacecuatroaños que
el Barcelonano ganala Liga, y sal so de títulosdespuésde losúltimos
dremos muy mentalizados para fracasosde otras modalidadesenel
club, esperaque hoy,a partirde las
romper la recha.
Hace cuatroaños,efectivamente, ocho de la tarde,no se note en los
el Barcaganó su últimaLiga, preci hombres de Riberala “resaca” de la
samente con VeleroRibera todavía recientefinalde la Recopa.Elentre
en funcionesdejugador.Enaquella nador tambiénlo creeasí:
—No habrá problemas en este
ocasión los azulgranaempataronen
Madridy derrotaron
enel Palaual At sentido. La única duda que tengo
lético. Este año, con un sistemade es la de Castellvi, que probable
Liga mássofisticado,e! Barcaha de mente deberá jugar infiltrado,
mostrado igualmentesu superiori como ya hizoen Alemania.Los de
más, a pesardealgunosgolpes,es
dad, enlíneasgenerales:
Sí —asevera
ValeroRibera—.
En la tán apunto.
primera fase no nos enfrentamos Todo a punto, pues, para esta
directamente, pero nosotros con ocasión de oro que se le presenta
clamado matemáticanente cam seguimos todos los puntos y ellos hoy al Barca.
peonesde la Liga Nacional.Eneste perdieron dos partidos. En la seJ.C. A.
caso, se habrá completadoun do
blete histórico,puesto que nunca
ningún equipoespañolha conquista
do la Recopade Europay la Ligaen
la mismatemporada.
Para e! entrenadorazulgrana,Va
lera Ribera,está claroque su reco

1

días
paralanominación
de lasede
Olímpica
TRADE MARK

ENTIDADCOLABORADORA

..Club Barcelona,Josep LluísNúñez,acom
bros de su JuntaDirectiva(NicolauCasaus,A!
bertArnán) y Joan Gaspart,entreotros),recibióayera losjugadoresy
entrenadordebalonmanoqueconsiguieron
laterceraRecopaconsecuti
va parael Barcaal derrotaren la finalal Grosswa!dstadt
alemán.Elacto
tuvo lugaren la Salade Juntasde lasOficinasdel club, consiguiendo
emocionaralpresidente,quefueelprotagonista,
además,delaanécdota
del día.CuandoEugeniSerrano,comocapitándelequipo,sedisponíaa
hacerleentregadeltrofeo,Núñezrechazólainvitaciónconestascuriosas
palabras:No mela donis,quejo l’únic quefaig esperdrecopes.
Una frasequereflejael estadodeánimodel presidentedespuésde
los últimosrevesesdeportivosen otrosdeportes.Peronoes esteelcaso
del balonmano,que hoyluchapor su.segundo
trofeo:laLigaNacional.A
este respecto,ladespedidade Núñezfue muchomásoptimista:Espero
que d’aquíaunsdies torneuaquíuna altra vagada.
Foto: FrancescSimó
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Ló Liga no seresistió en el Palau

1-fi,
Superó al Bidósóade Irún y se ónotóel segundotítulo de la temporada
FICHA
TECNICA•
BARCELONA:Herrero (Koso
Yac), Grau,De la Puente(2p),Ar
gude (3), Urja (5, 2p), Ariñoy Sagalés (5) —equipeinicial—,Cas
telIví (1), Papitu (3), Rubira y
Serrano (6). Exclusiones
deCas
telIviy De la Puente.
ELGORRIAGABIDASOA:Luis
Pablo (Munduate),Lucas(2), Sal
cedo (6), Pombar,Aguirre (5),
Mendivil (1) y Obradovic (3)
—equipoinicial—,Paredes(1), Al
zaga, Beldarrain,lza9uirre.
ARBlTROSMohedano
y Muela.
MARCADOR:2-4 (a los5 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) y25-18(60).

Castellvi y Papi.
tu brindaroncon

años queno se conseguía.
Y llegóen intentar complicar,las cosas al FC
El partido no acompañó,perolos el mejormomentoposible,cuandoel Barcelona. Y lo consiguió,durante
aficionados que se encontrabanen Barcelonaacababade ganar su ter todo elprimertiempo.Losblaugrana
la pista lessupo a gloria.La verdad cera Recopade Europaconsecutiva nunca lograrondéspegarsé,en los
es que importabapocoque sejugara y se laquedabaenpropiedad.
primerostreintaminutos.Y fuelógico
bien o mal.Ayer por la nocheen el
Una temporada,pues,completala que se llegaraaldescansoconel tan
PalauBlaüGranalo únicorealmerité que casiconcluyóenel Palauelniér teador en 10-10,despuésdequenin
importante era que el Barcelonase coles. ElBarcelonadebevisitartoda gún equipo lograramarcarun solo
proclamó campeónde Liga de Divi vía la pistadel Atléticode Madriden gol, enloscincominutosfinales.
sión de Honor de Balonmano Alcorcón el próximodomingo.Pero
Péro, tras etdescanso,llególa se
.1985-86.Y esoselogródeunaforma tiene
ya asegurados
eltítulodela Re- gunda parté. Y allí fue donde los
brillante,porque.n i segundotiem copa y el de la Liga. Y todavíano ha hombresde VateroRiberaconsiguie
po, loshombresdeValeroRiberade empezado su participaciónen la ron serenarsey desplegaron
un jue
mostraronsu mejornively acabaron
Copa del Rey...que tambiénpuede go de másnivelque lespermitiódesimponiéndose
al8.Elgorriaga-Bidasoaconseguir.Porelmomento,el primer pegarserápidamenteénelmarcador
de
Irún,por 251
logro históricoes lograrla Recopay y poner distanciasde por medio:
Un solo gol de ventaja hubiese la Liga en una misma temporada, 1-4-10,en5. minutos.Estadiferencia
bastado... e inclusoun empate.La “Eso es algoque nadiehabíalogra quedó prácticamenteestableciday
fiesta
hubiesesido
la. do”, .dijo lero en la rueda de sólo se aumentaría
hastaelresultado
mismaprobablemente
al final del encuentro.
Todos
prensa.
finalde25-18.
tos que estábamospresentesteníaEl BidasoadeIrúnno vino,noobs
Al final,euforia,champány visitaa
mosintenciónde festejar,de alguna tante, en plan de simplecomparsa. los vestuariosde losdirigentesdelas
forma, el título blaugrana:hacía 4 Al contrario,se entregóa fondopára secciones:FrancescCatot,sustituto
-

.

-

-

YA SOLOSEPIENSAENLA COPA

-

Todo el mundosonreíaCastellv,;
antesde entrar
ganadola Recopa
y la Liga.Ycreoquelo hemoslo
en elvestuarioparacelebrareltítulodeLigaconlato
grado conun equipoqueen nombresno esexce
talidad de la plantilladel equipode balonmanoy los lente,peroqueenrendimiento
sidoextraordina
directivos —Núñez
estabaen Madridylo habíaanun rio. Riberaañadió que el equipo ha
había tenido 7 nove
ciado—,declaróque ahora vamos
ya apor/a Copa, dades y que acoplarlas no fue fácil, sobre todo
Quierenhacerelterceto.
Pero, curiosamente,VeleroRiberaaparecióen la porque lalesiónde Ka/masupusoun volvera empe
zar. Pero,aunas,;hemossidoe/equipoquemenos
sala de prensay mantuvoen todomomentounaacti puntos haperdido.Y la mayoríalos perdimosen
tud deciertatristeza.Noesqueestétristé.NopocLría uná solasemana.
estarlo,después
deléxitoquehemosconseguido. Agradecióa JosepMariaMirallesel apoyoque le
Perolo deseabatanto,qúeahorano sé cómoex había dado-yle consideróun buen amigopersonal.
presarlo,señalóelentrenadordelFC Barcelonaque Peronuncahetenidoproblemas
conVentura,
aña
esta temporadaha ganadoel títulode Recopay el de dió, antesdeproseguirlafiestajunto a susjugadores.
Liga.
objetivoahoraesjugarenMadridy ganarla Copa
Hemos recibidomuchascríticasy atravesado El
delRey.

momentosdifíciles.
Nadie/oesperaba,
perohemos

-

.

.

-

M.S.

-

champán
de Miralles,y FrancescVentura,el
hombre del Balonmano.Indudable
mente faltabaJosepMariaMiralles...
pero los protagonistasse acordáron
deél.
Manel Serras
-

(Fóto: F.Sirnó)

27.29
EL MICHELIN
CAYO ANTE
EL TECNISAN
Valladolid,14. (Efe.) Él Michelín
ha perdidoante el Tecnisanpor
27-29(12-17),
enpartido
correspon
diente al grupo B, disputadoen el
—

Polideportivo MunicipalHuertadel
Rey anteunos800espectadores.
MIcHELIN:(12+15):
Roseli,Pon
ce (5), Martín(2), Molina(4), Beaus
(3), Félix(3),Cote(2),equipoinicial.
-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:
Morenoy González
(Sevilla).Excluyeron
en el Michelína
Martin y ep el Tecnisana Cabanas,
Melo, Ca Adillay dos vecesa Ale
many.
El Michelínha perdidocon todo
merecimientoun partido que le era
de vitálimportancia
paraasegurarla
clasificaciónpara la Copa del Rey,
sin embargo,tendráque esperaral
último partido,a disputarenTenerife
ante elCoronas
TresdeMayoycon
seguir el triunfo, paraquese clasifi
que juntocon elequipoalicantino.

Domingo,
18 de
.mayo.de
1986
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‘BólónnsanoØ

Su último en1róntum lento ante el Atlético, pura trámite

.

.

EL BARÇA, DE CAMPEON
POR MADRID
Madrid,17,(Denuestro
colabora El ambiente
de Alcorón esnulo,
dor, Ralael González.) Cuando inclusóse ha penado en algunos
mañana,,
aproximadamente
alasdas momentosen volverel próximoaño
de la tarde,finaliceel encuentro
en ‘al Polidepórtivo
Magariños,
máspe
tre el Atlético de Madrid y el F.C. queño,y támbién
sinpúbliço,péroal
Barcelona en el Polideportivo
Los menos sin los inconvenientes
del
Cantos de Alcorcón,el conjunto desplazamiento
aAlcorcón.
Lafirma
azuigranaseproclamará
oficialmen
(Recreativos
Franco)
te campeóndela Liga1985-86.El patrocinadora
pagó 18millones
la presente
tempo
AtléticodeMadrid,
sumásdirectori rada porel patrocinio
del
equipo,
y
val, prácitcamente
dijoadiósai.títuIo
probablemente
desista
dehacerloal
hace
unmes
perdió
enesta año quevienedadalapocarentabili
misma cuandopsta
ante
el cuadro
azulgra
dad queleha supuesto
estatempo
na. Deentonces
a aquí,eldesánimorada.
sido
grandey el
ahaeste
encuentro
esambiente
nulo. decara
El Barcelona
se encuentraen la
capitaldesdehoysábadoporla tar
sudesplazamien
A lasdocey mediase iniciaráelen de, y tieneprevisto
ya conel
cuentro entre rojiblancosy azulgra to hacialaCiudadCondal,
na, queyano tienenadaquedecidir. títuloy laCopaqueleseráentregada
El Atléticode Madrid,que siguecon al finalizar
el encuentro,
al mediodía
domingo.
la bajade Cecilio,y la dudadel suizo de mañaná
Platzer, deRicoy deAgust(nMilán,
El Atléticode Madridconlasdu
afrontará elencuentrosin ningúnali das yareseñadas,
intentará
ponerun
ciente. A estasalturasdelatempora brochedignoa estatemporada
Losazulgrana
yalocelebraron
enBarcelona.
(Foto:
F.Simó)
que
da, unavezquese perdióeltrendela no ha sido muybuenaparaellos,
Copa de Europay el tren de la Liga, aunquehastaúltimahorapudoha paréntesis
quesupuso
el Mundial,
los PARTIDOS
PARA
HOY
todas,lasmirasdeJordiAlvaroestán ber renovado
afrontaron
enmejorcondi At. MadridportercerañocOnse azulgrana
Barcelona
(Alcorcón,
12.30
h.)
puestásen la Copadel Rey,elúnico cutivo el títulodecampeón
deLiga. ción la fasedefinitivade la Liga,lo GRUPO
C
título posibleque lesquedaabs col Los hombres
a laconquista
delU Canteras-Ademar
de Valero
Riberase lle que lehallevado
(LasPalmas,
12h.)
chonerosestatemporada.
varonel gatoal agua,y después
del tulo.
Caixay. SantFost(Alcira,
12.30
h.)

.;

—
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CAIXA
HISTORICOQUEDESCIENDE

!lockey hieIo
CALGARYLIDLRA’
LA “STAPILEY
ClIP”

--

Calgary (Canadá),17. (Agen

El aixa sefedró en 1955conel
Elprimertrofeonacional
quecon
cias.) Los Calgary “Flamas”
nobredeLanasAragóny empezóa sigueel Marco!fueen la temporada Divisiónde Honordel balonmano consiguierondos rápidos goles
paracaerenunligéroba
jugarpartidosde competición
hasta 1970-71,enla queal venceral F.C. masculino,
merced al ‘poderrealizadorde
1965, en queparticipóen competi- Barcelona
por el tanteode 17-15, che quele llevaa disputarJapromo Dan Quinny.Lanny McDonald
cionesprovinciales,
y elequipoesta- partidodisputadoen Pamplona,
el ción conelSant Fost enlatempora al ‘principiodel tercer período,
en la quepudomante para redondearsu esfuerzoy
ba compuestopor jugadoresque club valenciano
se proclamacam da 1979-80,
ner lacategoría.
pertenecíana la empresaque le peóndela CopadeEspaña.
conseguir una victoria por 5-2
daba nombre.
la tem’’orada
n 1973-74se rosobre Montreal,en. el partido
La
temporada
1983-84
marca
un
‘inaugural de la StanleyCup, ‘la
A partirde 1965,etLanasAragón duceun ba’heen el Marco! quea
empiezaa ficharjugadorespara un’oestáde erderla cate oria hito enlavidadelequipo,ya queini
competición de hockey hielo
conel nombre más importantequesedisputaa
p i
p
ra
COJ queleobligaajugarlapromoción,
En cia estacompetición
de
C.B.
Valencia-Marco!,
para
ser
a
e nombrede Marco! en categoria aquellatemporadamilitabanen el
nivel declubes.
nacional,partidosque se jugaban equipoCascallanay Ortega, que mediados de temporadacuandO Hasta los goles de Quinn y
por sectores.
fuerontraspasadosComoconse naceelactualC.B.Valencia.
McDonald,los“Flamas”sóloga
En la tenlporadalg69-70
el Mar- cuenciase pioduceuna bajaen el
naban por un tenue 2-1, DesLos
problernaseconómfs
y
de-..
puésde conseguireste primer
co, se usio,.acone.VaLencla.C.
deF. ueo de’e ui
portivos
se
sucédén
erílássigúiéhes
puhoen
el “play -0ff” finalque
y selograelascenso
a la División
de’
paraabocaren el irre se disputa
Honor,despuésde haberse
procla- Enlastemporadas
1974a 1979, temporadas
al mejOrde 7 partidos,
a{ Primera
Divk el siguiente
mado campeón
deEspaña
dela Pri- inclusive,
el equipoconsigue
manta mediabledescénsó
partidose disputara
sión,
en
la
temporada
que
el
Øróxirnbk
etdórnfrigo tambiénenCalgary.
meraDivisión.
nerseen losprimeros
puestosde la domingofinaliza.
—

-

-
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Con la Liguenél bolsillo, el.a.-reIennhrná

a

elesrnoflvadói nté el Atlético

IBER SELLEVO
LA COPA
FEMENINA

25.47: TRAMITIUN MADRID
López Leóny.DeIaP

La defensa
azul

granadejóvíali
bre a loscolcho
neros
Madrid,18.(Denuestro
colabora
dor, RafaelGonzálezCabrera.)
AT. MADRID:25 (12)Rico(Clau
dio), Platzer(2, 1 de p.), Luisón(3),

Parilla (2), Reino(5), LópezLeón,
Chechu(5) equipoinicial,fernando
(3), Gómez(2),Stroem(2,1 dep.)y
Quique(1).Excluido
en dosocasio
nes Gómezy en una Fernandoy

Claudio.
BARCELONA:17 (4), Herrero(Isi
dro), Sagalés,De la Puente(1), Ar
gudo (.2),Serrano(2), Uría(5 .3 de
p.), Ariño (1) equipoinicial,.Papitu
(4),Gray(2),Mirácley Rovira.Exclui
dos endosocasiones
Serranoenuna
Sagalés,Ariñoy Grau.
ARBITROS: Gallego y Lamas,
mal.

iDIcc’.wi*hncI

de

kdurez€

Un parcialde 8-Oque sentenciabael
éncuentro. El Atléticode Madrid,al
contragolpey con fortunaenloslan
zamientósdesushombresde prime
ra línea,no tuvieronoposiciónen un
Barcelona, muy mal en defensa y
descoordinadoen ataque.
ElsegundotiemPo,conelBarcelo
na másentonadoen materiaofensi
va, aunqueigual de malen defensa,
se igualó.ElAtléticodeMadridsiguto
al mismonivelofensivo,aunqueaho
ra su defensadejabamuchoquede
sear. Claudio,que sustituyóa Rico
en esteperíodo,lo hizofrancamente
bien, aunqueel Barcelonadispuso
de muchísimas
ocasiones,incluidos
algunos contragolpes,de ahíque el
parcial de este segundoperíodore
fle jase unempatea 13. Enel Barce
lona prácticamenteno se salvaba
nadie, siéxceptuamosa Una,que in
.Hay partidósqueno deberíanju tentó poner orden eh el centrodel
garse, y el que disputaronayerBar- campo. Los lanzadoresestuvieron
cetona y Atlético de Madrid es uno muy vigilados,y con unadefensaen
de ellos.Cónel títiiloya enlasarcas 6-O presionantesobrela líneade los
del club catalán,el partido fue un nueve metros,el Barcelonapráctica-.
simple trámite que, además,debido mente no hizonadaen la primerami
al juego duro que en algunosmo tad, para buscardesdesu segunda.
mentos propiciaronambosconjun línealaentradade losextremosy del
tos, se tradujoen laslesiónesdeRa pivote.
En definitivaun malencuentro,sal
fael LópezLeónpor losmadrileñosy
deJuanón de la Puenteporlosazul- picado por la malaactuaciónde Ga
granas. Un cargo excesivamente llego y Lamas,meticulososenexce
so confundieñdoel sentido de mu
fuerte paralo quehabíaen juego.
El Barcelona,completamente
des- chas faltas.ElBarcelona,que alfinal
motivado en la primerahorade jue no recogióel trofeo de campeónde
porqueelamblengo, prácticamentedejó perder el liga, posiblemente
partido en eseperíodo.Delempatea te no leeranadafavorable.Yesoque
cuatro que campeabaen el marca las gradasde Los Cantos estaban
dor a los16minutosse pasóal 12-4. prácticamentevacías.

El conjuntovalenciano
Iberse ha
proclamado
campeón
delaCopade
la Reinaalvencer
en lafinalalMades por16-15.Loalustado
delresul
tado indicalaigualdad
existente
en
tre ambosequipos.En Faprimera
parte el cónjuntolevantino
dominó
con másclaridad
a suoponentey al
descansosellegóconlaventaja
de
tres goles(8-5).Enla segunda
Mades reaccionó
yprovocó
unemocio
nanteduelo,resuelto
finalmente
a fa
vor de Iberporesegol de ventaja
(16-15).Lafinalsecelebró
enelpoli
deportivode Hernani,en Guipúz
coa.
-

23-19:SantFostcayó
en Valencia

ElCaixaValencia,
recién
descen
dido de.categoria,
sehaimpueSto
al
Sant FostBiodrarnina
en la última
jornadadelgrupoA-3delaDivisión
de HonQrpor 23-19.Elencuentro
carecíadeinterés,
puestodoestaba
resueltodeantemanO,
alasegurarSe
los catalanesla
permanencia.
La faltademotiváción
hosidola
nota destacada,
juntoalescasopú
blicoqueacudióalúltimopartidode
su euipoenlaDivisión
deHonor.

36-24:CanteraS
superó
a Ademar
En el restante
partidodel grupo
A-3, elMarlboro
Canteras
vencióen
un animadoencuentro
al Ademar
por 36-24.
Lo mássobresaliente
fueelpredo
miniodeacciones
de ataque,
corno
quedareflejado
enelmarcador,
por
que el desmotivamiento
provocóel
relajamiento
deambasdefensas.
Al
final dela primeraparteya vencían
los lpcales
por18-12.

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

ESPAÑOL,ALERTAY TORMO,A LAFINAL
Se celebrola vueltade loscuartosde finalde
la Copade la Reina,y ahoratan sólo restapor
jugar la últimafasé,a laque accédenloscuatro
equiposclasificadosde estaeliminatoriaA Xatiria asistiranel montañesAlerta, que eliminoal
canario Eléctrálux;elR. C. II Español,vencedor de laeliminatoria
frenteal lucenseEmeve,y
el propietario
de lacanchasetabenseel Tormo
Barbera, que aunqueperdioen la vuelta salio
airoso de su enfrentamientocontra A C D
Bomberos
Sin embargo,
todavíaquedaun conjuntopara
que completeel cuartetoen la localidadvalenciana Laeliminatoria
entreeltinerfenoAfelsay
el SanitasdeMadridestáenelalero,esperando
el dictamendel Comitéde Competición,
pero
todo hacepreverque seráelconjuntocastellano el queacudaaXátiva,
puesparéce
serqueel
objetivo deAfelsaes el no jugar la eliminatoria
debido a su precariasituacióneconómica.

ProvenzadondeelA C D Bomberosseimpusoal actualcampeónde Liga,TormoBarberá,
porun apretado3-2. Las visitantestrían una
granventajadeXativa(3-O)y se limitarona asegurarselaeliminatoriaparajugar despuescon
latranqqilidadque da estaren lafasefinalde la
Copade la Reina DeBomberosnosgustosu
facilidad
deremate facilitadoporla debildefensalevantinaque permitiaa SilviaHernandezy
aManana Miraclerealizaresplendidospuntos
funcionoaTambien
la perfeccionel bloqueo
bomberil.
El
Tormoselimitoa jugary a aguantarlosataquesde las locales perono permitioque se le
fueráelencuentropor claridad,aunqueBombe-

roslo mereció.
-

BOMBEROS:1 Hernández,M. Miracle,M.

Campmany,
A. Hernández,
S. Hernández,
G.

Portell—seis
inicial—;Farréy Gondard.
TORMO
BARBERA:Kyle, Burns, Larniba,
Santos,
López,Mesado—seisinicial—;Navarro.
3—2:Algomasque“bombeias”
11-15, 15-11, 13-15, 15-11.
15-10.PARCiALES:
-

-

-

.

-

Gran ambienteen ál polideportivode la calle

ARBITFiOS:Bañeres(Zaragoza)y.Costa.

1

30E’ E
•

-

pano cump.io
ante
Emeve

No
tuvo ningunserio problemael Español
-para
superar,al igualquehizoenlarda,al Eme
vedeLugopor3-OElconjunto
blanquiazul
solo
sufrio
un poco en elprimer set dondelasga
llegas
sesubierona las barbasde laslocalesy
provocaron
queel parciarfuerauntomay daca
pueslosataquesespañolistaserancontrarres
por la buenatados
defensaforánea.Al final,
15-13Ya con el primer“set’ a favor,Español
machacoa Emeve con excelentesrematesy
buenos
serviciós,que propiciaron
la defectuosa

gallega.
Los
recepción
dosrestantes
“seta”fue-

rbntotalmentelocales:15-4y 15-7.
ESPANOL:
Galcerán,M. García,A. García,
Prado,Nualart,DelRisco—seisinicial—;Borrás,
Margarit
y Cervera.
EME
VE:A.Bouza, C.Bouza,Toral, Castro,
M.
Bouza,Lage—seisinicial—;
Leiro.
PARCIALES:15-13,
15-4,15-7.
-

ARBITROS:
Cañizares
(Alicante)y Ardiaca.

•

Jueves,22 de mayode.1986
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‘?ORNEO DE.LASNORMAS”:UÑAINTERESANTE.
EXPERIENCIA
arcelona,

At. Madrid, Gmerbach

y G!ebor,

u cartel de lujo

Mañanaviernes
darácomienzo Las cuatronormasquesemo Domingo,2
ARBITROSDELTORNEO
1) 11.00:3oteborg-At.Madrid
en
la Ciudad
Condal
y bajolaorel dificaránseránlassiguientes:
Leloñgy Tanchez
(Francia)
ganización
del
FCBarcelona,
El saquedegolpodrárealizarlo
el 12.45: Guhimersbach-Barce1oHeucherty Norek(RFA)
“Torneo de las Normas”,que porterodesdela mismaportería, na (TV3)
Martínezy Argüello
(España)
servirá
poner
enpráctica
las sin tenerquesacardelcentrode
nuevaspara
reglas
que
quedaron
aprobadasenel imposioquese. campo. 2) En los lanzamientos
realizóelmespasado
enBarcelo-.de golpefranco,todoslosjuga
F.C.9.
doresdelosdosequipospodrán
ocupar
posiciones
en
la
línea
de
na y quecontóconla presencia
metrosy no en la de nueve
de
variosde losmejores
técnicos
internacionales
delmomento.
En seis
como
hastaahora,3) Losentre
FUTBOL
CLUB
BARCELONA
realidad,estetorneoserálaprue nadores
tendrán
ocasión
de
pe
ba defuegoantesdequelas.cua di untiempomuertoporparte.4)
tro..normas,
que se pondránen Una vézqueúnaacciónde ata
funcionamiento
reciban:
el bene que háá supéradola líneade
plácito de la IHFen el congresocentro del campo,no podráre
que secelebrará
én Dakkar.
trasarseel balónmás lejosde
(Amb “aplicació
dinnovacions‘n les reglesde jç)
La bajadela Metaloplástica
de esta ñiismalfréacentral.
PALAUBLAUGRANA
Sabac,campeona
de Europalos
dos últimósaños,ha mermado, “Yo creoquea travésdeestas.
Dies; 23-24-25
maig86
en parte,elintérés
delabompeti modificaciones,.el balonmano
ción qijeteníaél alicientéde vér puede resúltar más atractivo
señara
enfrentadosa lbs dos campeo para lós’espectadóres”,
MiqueíRoca;Unó
dé
los
técnicos
nes de esteañodé la Copade:’dél pasadósimposio.“Nuestro
Europay téRecopa.Perola pre-’ objetivonó era otroqueconse
senda del FC Barcelona,
cam
guir darmásespéctacúlaridad
al
peón de Ligay dela Récopa,del juego
y encontrarfórmulas
para
Atlético de Madrid,semifinalistaconseguirlo.”
de la CopadeEuropay subcam
peón de Liga,delGummersbach
Mene! Serras
de la RFA,10vecescampeón
de
la Ligaalemana,
y delGotoborgHORAAbS
de SuScia,uno de los equipos Viernes, 23
más punteros
de Europa,
asegu
ran untorneodecalidad.
17.30: Goteborg-Barcelona
En realidad,el torneode las (TV3)
normasno seríaposiblesino pu 19.00: At. M’adrid-Gummers
diera..contarse la presénciábach.
de equipos,capacesde asimilarSábado,24
los cambiospropuestos.Unos
cambiosquépueden
modificarla 18.30: At. Madrid-Barcelona Divendres, dia 23
estructuratácticay técnicadel (TV3)
17.30 h REDBERGSLID
1K. GOTEBORG(Sucia)
balonmano.
20.00:Gumrnersbach-Goteborg
F.C. BARCELONA

‘:1

TRÓFEUCIUTAT
DE BARCELONA
D’H’ANDBOL
..

.

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)
REDBERGSLID1K. GOTEBORG(Suécia)
Diurnenge. día 25
11,00 h REDERGSLID1K. GOTEBORG(Suécia)
AT. MADRID
12,40 h GUMMERSBACH
(Alemanya)
FC. BARCELONA
•
Torneig
torad’abonament
Preusdeleslocalitats:
SocisF.C.Barcélona:
Gratut,prévia
presentació
délcarnet
desocia lentrada
de!Palau.
Nosods:5W,—ptes.
perrada
jornada
Abanarnent
especial
perlestresjomades
a 100:.—
ptes.
Vendaanticipada
d’abonaznents
i entrades
pezalsnosocis:Alestaquliies o1ic:als
del Clubeldivendres,
dia23.de 10a 13hores.
Despatxd’ent±ades
peralsnosocis:Alestaquilles
delPalauBlaugrana.
dueshpres
abansdecomeçar’eI
primer
partitdecadajornada.
Collabora:
Direcció Generalde l’Esport
•
Departaznentde Presidéncia
GENERALITAT
DECATALUNYA.
EXCM.AJUNTAMBNTDEBARCELONA.
Departamnt de I’Esport
:W Dfl5IJTACJO
DEBARCELONA
•

FUTBOL.Dissabte,dia24de máig,a les2t30 h.:
—‘

•

F.C1BARCELOÑA
REALSPORTING
DEGIJON
•

PARTIT DECOPADELA LLIGA- 4rts. DEFINAL(ANADA)
PARTIT FORAD’ABONAMEPIT.
UNICAMENTSERANVALIDS
ELS ABONAMENTSESPECIALS
Despatxde localltatsa lestaquillesdel Club,dé lOa 13 de 16 a 20 h.Reservaper als
senyorsabonatsfinsavul,día22
PREI.IS
•
‘
PULIC
SOC:S
ENTRADAGENERAL
800
,
400
• RESERVANUMERADA
• 1.000
•
500
GOLS
•
,
1.500
‘‘
600
LATERALS
‘
.
1.600
‘
700
TRIBUNES •
‘
.
2.000
..
900
NOTA PERALSSENYORSABONATS.Perentrara lEstadi,conjuntamentamblen
trada del partitcorresponent,
haurandepresentarel Carnetde Sociil’Abona
ment de la temporada1985/86.
NOTA PERAL PUBLIC:Perentrar a l’Estadi,conjuntamentamb la locaíltatnumera
da. haurande presentarI’entradade recintoqueelshauráestatIliurada.

.,

:

•

.
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El Goteborg, susttuto
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31-30:11 BARÇA.GAÑO
AL ‘GUMMERSBACH
ENSUTORNIO
Is

“rn8eves noa’nies” causái

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)
—equipoinicial—,Quique(1), Mi
llón (1),Roni,Orondoy Strom(2).
ARBITROS:Heucherty Norók
(RFA), excluyeron
a Stromy 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, tuvieronunabuenaactuación.

•

MARCADORCADACINCOMI
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.
•

Con unolvidocasiabsolutode las
nuávas normas,pero con una emó
ción.propiadeunagranfinal,conclu

en

óiy,probWemenfe,

serán pIcdns

en e fu*rn’o

yó elúltimoencuentodelTorneoIn dores deberán ser más continua mentariosde lostécnicosy especia
ternacional de Barcelonao Torneo dos.”
listas en la materiaeranpositivosal
de lasReglasquese hadisputadoen
Pero tambiénlas demásnormas respecto de las cuatronuevasnor
el PalauBIau-Grana.El Barcelona; deben darmuchoquehablaren elfu rmas Pero,suaplicaciónse ve bas-.
que se enfrentabaen el cierre al turo. “La única que no va a tener tante lejanapor partede la Federa
Gummersbach,de laRFA,acabóim trascendenciaes la deljuego atrás, ción Internacionalde Balonmano.
poniéndoseen losúltimosegundos o sea;que lapefotanopuedevolver “Para que puedan modificar el re
gracias a un gol de Sagalésque su ‘más atrás dela líneade centro”,se glamento de/juego del balonmano
puso el 31-30.
ñalaba el directorgeneralde la li-IF, deben superar algunos trámites,
Pero,a pesardesu triunfoen este Jorg Barhke. Perolas demásten indispensables”, nosdijo el director
encuentro —elúnico logrado en el drán en el’futuro gran importancia; de la IHFJorg Barhke.“Primero,al.
torneo—,losblaugranasequedaban Una muestrade ellola tuvimosen el gún paísdebeapilcarlasen su com
y el petición nacionaLY después,si las
con el “farolillorojo” de la clasifica partido entre el Gummerábach
ción, mientrasquelosalemanesocu Barcelona, cuando, en los golpes conclusionés son positivas, la co
paban Ja tercera posición. El gran francos,’ ambos equipos intentaron misión técnicade la !HFlaspresen
triunfadorera elequipoquehabíave aprovecharla alturay la potenciade taré a laasambleageneralde la IHF
nido a la CiudadCondalde relleno, sus lanzadores,Neítzel y Papitu. para su aprobación.Piensoque.an
como sustituto del campeón de “son la nuevanorma el lanzamien tes dedos años no podrán aplicar.
Europa de los últimosdos años, el to puede producirse desde 8 ó 9 se. Pero estoyconvencido de que
Metaloplasticade Sabacque, al fi metros; porque la defensano pue llegarán a ser oficiales.”
nal, decidióno asistir;nos estamos de abrirse como antés. Y eso da
Juan de’DiosRomán,eIs.€leccio
refiriendo al Goteborg,de Suecia. muchas ventajasa/os equiposque nadar español,opinabaal respecto
Los escandinavos
ganaronen el pri tienen jugadores específicospara que el balonmanonecesitabalaapII
mer partido de la últimajornada al este tipo dejugadas”,señalóEmilio cación inmediatade estas cuátiO
At. Madridpor 23-20y se convirtie Alonso.
normas. “No podemosespersrhas
También de forma muy positiva ta despuésdeSeúl”, nosdijo. “Gra-.
ron en brillantescampeones.
valoró el selecciónadornacional, cias a la FededraciónEspañolaSe
Juan de Dios Román,la aplicación ha logrado que estas normas se
Concktsones posftvas
de lostiemposmuertos,“Aquíno se pongan en funcionamientoy sean.
ha vistorealmentelaincidenciaque
Realmente,el Torneode las Re esta norma’tendráen e/juego.Pero bien vistas por la !HF.Supondrán
glas sirviópararealizarun primeres es evidenteque la nuevavelocidad un cambio importante en los es-.
tüdio de lo que puedesuponersu que adquiriráel balonmanocon la qúemas de juego y darán mayor
aplicación.Ni másni menosqueeso. .norma del saque desdela portería vistosidad al juego en s Yr creo
Ciertamente,ningúnode los cuatro hará indispensablela solicitud de qtie estas normas deben tramitarequipos se había preparadoespe tiempos muertosparadar uncierto se por procedimientode urgenciay
cialmente paraestetorneo.Peroto-. relax a los equipos.Sino, el juego que debensaltarsetodos/ostrámi
tes habituales.El balonmanolo ne
dos teníancálidadtécnicasuficiente
como para poder aplicarestasnor podría convertirseenuna locura.”. óesita. Si ello es posible,alo mejor
e/año que vienepodríaaplicarseya
mas singrandesdesaguisados.
¿Aplicacióninmediata?
alguna de estasnormas.”
De las cuatronormas—yaharta
mente comentadas—,
la que másin
Así pues,la mayorpartede loscoManel Serrae
cidencia
fuelaSu
delaplicación
saquede gol
desde latuvo
portería.
da
‘

uña tremenda velocidadal juego,
rce©ns
y’
pero rompecon muchosde los es
quemas establecidosactualmente.
sn gspos dfereñes.
Por ejemplo,loscambiósde ataque
y defensacadavezseránmenospo
sibles yva a potenciarseel jugador.
polivalente.Pero,ademásde eso,los
equipos deberáncontar con porte
rós deauténticácalidad,no sólobajo
Con la derrotadel Tecriisanen su pistaantel Tekapor 20-21los
los postes,sino tambiénen el esta
santanderinosconseguían
clasificarseparalaCopadelReyde balonma
blecimiento
del
nontraataque..,
o
lo
que es IP mismo,en el.pas a larga
no qu.eso disputarálos próximosdos finesde semana.El résultadode
Alicante hacíainútilel esfuerzorealizado’por el CoronasTresde Mayo
diátancia.Y lósjugadoresde campo
que se impusoalMichelinde Valladolidpor25-21,enelsegundoenóuen
habrán detener,unapreparaciónfísi-’
tío de laúltimajornadadelGrupoA-2 de la Ligade DMsiónde Honor,el
ca importantepara aguantarlos 60
único grupoque quedabapor concluir.
minutos.
Así pues,losdosgruposde laCopaquedaráncompuestosde lasí
El ritmo de los partidosva a ser
guiente
1)Barcelona,Bidasoay Tecnisan.
2)At. Madrid,Cacaolat
mucho másrápidoque hastaahora., y Teka.forma:
La primerafasese disputarápórconcentración
en;laspistasdel
“En esteséntido,piensoque ahora
T’ecnisan
y
el
Teka,
bajo
el
siguiente
orden
de
juego:
viernes,
30, Bida
es cuandose vana valorarmáslos
soa-Tecnisany Cacaolat-Teka;sábado, 31, Barcelona-Bidasoa
y At.
10 jugadorescon que cuentacada
Madnid-’Cacaolat;
domingo,
1,
Barcelona-Tecnisan
y
At.
Madrid-Teka.
equipó”, señala,Emilio Alonso,‘ac
Los dos primerosclasificadosde cadagrupo disptaráñ lassemifi
tual entreñadordel Granollers.“An
nales por Sistemade aspael día6 dejunio.Y losvencedoresjugarári l•
tes la mayoríade los equiposjuga
final el‘domingo,día8, mientrasquelosperdedores
disputaránlatercera
ban con 8.jugadoresy los demás
y cuartaplazas,elsábado,día7. La sededela fasefinal no estátodavía
sol(an sercasi de relleno.Ahora se
decidida. Perotodo hacesuponerque seráBarcelonay su PalauBiau
necesitarán todos los hombres,
‘grana.
porqué los descansosde los juga
-

•

AÜCATE Y SANTANDER,
:SE
‘LA COPADL Y
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Copadel R.y debulonmono
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31 (De nuestrocorres- Elsegundo
tiempofueuncumulo
Aitana.) Decepcionantedeerroresporambaspartes,destaelespectáculoestatardeen caiido,entre tantavulgaridad,
los
Municipalde Alicante,. aciertos
de losdosporteros.Conel
se enfrentaron
Barcelona
y triunfo
asegurado
el Barcelona
dejo
en el segundo
partidodela hacer,
el conjuntovascoacortodisprimeradelaCopadelRey.
tancias
graderiosunas150persoDirigieron
los colegiados
madrilela canchadejuegodosequi- ñosseñores
Amigóy Rodríguez,
que
practicandounbalonmano
vul excluyeron
pordosminutos
a Serraanodino,seguramente
porque no,Uría,DelaPuente
ya Obradovic.
motivacion
o porquela supeBARCELONA:Herrero;De la
del Barcelona
fuemanifiesta Puente
(3, 1p.), Papitu(4,2 p.),Arpor delanteel Bidasoacon gudo(2),
Ur(a(3),
Serrano
(4),SagaempatoelBarcelona2-2y les —formación
inicial—,
Kosovac,
aqui seacabópracticarnente Grau(1),
Gastellví(2),
RubirayAriño
porqueunaseriedeaciertos (1).
pusoel marcador
rapiBIDASOA:
Luis Pablo;Pombar,
en 10-3llegandose
al des- Aguirregomezcorta
(2), Burguete,
12-5quesepreveíade- Mendívil(1),
Salcedo
(2),Obradovic
(6) —equipo,
inicial—,
Munduate,
Paredes (3),Lucas(1),Alzaga,Beldarrain.
.

—

DE AScENSO
SEGUNDA‘B”

12.3
Pustas Número.

25.000
0760125.000
25.000
0761150.000
25.000 0762125.000
25.000
0763125.000
25.000
0764125.000
25.000 0765125.000
25.000 0766125.000
25.000 07671.25.000
25.000 Q76a1,75.000
25.000 0769125.000

86

4
Pss.as Numero.

-

-

-

.,

.

0760227.500
0761240.000
0762227.500
0763227.500
0764227.500
0765227.500
0766252.500
07672.27.500
0768227.500
0769252.500

0760327.500
0761327.500
0762327.500
0763327.500
0764327.500
07653.’27.500
07663’27.500
0767327.500
0768327.500
0769327.500

6.
Piulas Númroos

‘
27.500

692:27.500

-

.

74227.500
15.000
22.500

.

‘

.

santa

PMENúO
ACUMULADO

8..

1.

2.

4,.

25.000.000
.25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000

FROCCION

.

-

:

.8
Pts.1., Numeres

9
PesetesNúmero.

Pe,etu

Terminaciones Terminaciones Terminaciones
307
25:000
907
25000
‘

..,

:

,

.

.

.

.

.“

6007

.

.

.

12

PREMIOSESPECIALES
23:000.000PtS
Núm. 42012
PRIMERPREMIO

59,76

Martinezde
10. Vallejo(sp),Nash”

0760525.000
07606
27.500
0760725.00G
07608
25.000 07609’
25.000
07615
25.00007616
27.500 07617
25.000 07618
25.000 07619
25.000
07625
25.000 07626
27.500 07627
25.000 07628
25.000 07629
07635
25.000 07636
27.500 0763725.000
07638
25.000 07639
25.000
07645
720.00007646.10.002.500 07647 695.000 07648
25.000
25000
0765525.000
0765627.500
0765725.000
0765825.000
07659.25.000
07665
25.00007666
52.500 07667
25.000 07668
25.000 07669
07675
25.000 07676
27.500 07677
25.000 07678
25.000
25.000
07685
25.000 07686
27.500 07687
25.000 07688
25.000 07689
25.000
0769525.000
0769627.500
0769725.000
0769825.000
0769925.000
‘4200525.000
4200627.500
4200725.000
4200825.000
4200925.000
4201525.000
42016
27.500 42017
25.000 42018
25.000 42019
25.000
4202525.000
42026
27.500
42027
25.000 42028
25.000 42029
25.000
4203525.000
4203652.500
4203725.000
4203825.000
4203925.000
42045
25.000
42046
27.500 42047
25.000 42048
25.000 42049
4205525.000
4205627.500
4205725.000
4205825.000
4205925.000
4206525.000
4206627.500
4206725.000
4206825.000
4206925.000
42075
25.000
4207627.500
42078
42077
25.000
25.000 42079
25.000
4208525.000
42086
27.500 42087.,
25.000 4208825.000
42089
25.000
42095.25.000
4209627.500
4209725.000
42098
25.000
42099
25.000

.

‘

9.SáncIezAfeman
(Eso),Lobato

7
Pasito. Número,

Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones
611‘:..25.000
012.40.000
‘
32.500
‘
125
25.000 .036.
27.500
092
27500
245
25000 666
2700
13227.50G
‘,
‘
.
.
‘
, ,
33525.000
‘ 6.. . . ..7.500
152
27500
645
25000
‘26227.500
,
.
.•
.
‘
‘

::

.

Piulas Núm.ro.

0760425.000
761425.000
0762425.000
0763425.000
0764425.000
0765425.000
0766425.000
0767425.000
0768425.000
0769425.000

.

Usta acumuladade lascantidades que han
correspondido a los números
premiados,
clasdicadosporsucifrafinal

5.

Pililas Número.

25.000 4200125.000
4200227.500
4200327.500
4200425.000
25.000 42011.. .1.525.00042012. .20.000.00042013.. .1.527.5004201425.000
25.000 4202125.000
4202227.500
4202327.500
4202425.000
25.000 4203125.000
42032..... .27.5004203327.500
4203425.000
25.000 4204125.000
4204227.500
4204327.500
4204425.000
25.000 4205125.000
4205227.500
4205327.500
4205425.000
25.000 4206125.000
4206227.500
42063.27.500
4206425.000
25.000 4207125.000
4207227.500
4207327.500
4207425.000
25.000 4208125.000
4208227.500
4208327.500
4208425.000
25.000 4209125.000
4209252.500
4209327.500
4209425.000
‘

.

LaCopadeS.M.LaReinade EsEntre
pruebay prueba,la organi
paña,abrióla segundajornadadel zaciónrealizóunabellaexibición
de
de Barcelona
quese disputa domay deenganches
quedeleieron. 1
enla pistede concursos
del “Real alnumeroso
públicoquese diocita
Clubde Polo”.
enlastribunas
delR.C.dePolo.
Esta
prueba,de 12 obstáculos
en
iaprimeramnga y sieteenlasegunCabanillas
M.
sela adjudicó
da,el italianoStefano
Cesarettoquelogróél únicodoble
CLASIFICACIONES
cero
delatardeya lavezsusegunda co S.MLAREINA
DEESPAÑA
victoria
de estaedicióndelC.S.I.de
1s c
t i i
‘
0/0
46
Barcelona.
A:
2
O/4:44’
LuisA. Alvaréz Oérvera que
3.F.Sarasola
(Esp),‘FeinschnittZ”0/4-45:14
áfrontó
la segunda
mangaconun 0
4.Malta
daCqsta MontBlanc
H”0/4-45,14
ensü casillero,
intentóbatiral tran- : J01a
salpinoenelcronoyaunqueloconsi7.‘Llambi(Arp)
Raconero”
4/0-4831
guió,
nopudoevitarunderribodoble
8.
MehIkopfjRA,’Saiut”
4/0-48,69
le relegó,
conlos
que
cuatropuntos
2n(tS,P).
4/0-48,95
depenalización
a la segundaposiruJo p,, aoua
cióndelaclasificación.
DELEGADO
DEL
GOBIERNO:
El
troféo“DelegadodeÍ Gobier- 1.Ma!tadaCosta(PorylratusMagalr 52,34
no”,cerrábaestajornaday súven2.
53,29
cedor
fueel portugués
M. Malta da
: J.’Ni
ael?d
ster
5:
seguido
aCosta,
algomásdeunse5.
J.Liarnbi
(Arg, “HenryJ.Flrst’
58,28
gundo
porelespañol
JuanA. Ruizde
6.Ledingham
Qrí),“ArdÑaCroise”
59,61

SO ATE O

V,rnte series de100.000biiletescadaun.
LO1’ERIA
NACIÓNAL

Número.

cs.i. del Polo

.

MARCADOR
CADA CINCOMINUTOS:
0-2, 2-2, 5-3, 8-3, 10-3, Alda que aunque intentó recórtar el

SORTEO DEL DIA
31 -DE MAYO DE 19U

.,

‘,

,

1.

5.•

‘,

‘

10•
‘14.•
20.

a

.

.

.

Piulas

.

12 5, 136, 15-7, 16-9, 18-11, trazado
no pudosuperarel tiempo
(3-0) 19-12,20-15.
establecidó
porsuoponente.

0-0

Ó

.

.
.

CESARETO
y MALTA DA COSTA,
VENCEDORES

20. 1 5: EL BARCELONA,
SIN
PROBLEMAS
ANTEEL BIDASOA
-

Páç.5•
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‘

.

.

.

.

,

.‘

POBLACION
.

-

.

..

ZARAGOZA
LA LAGUNA
VEJERDE LAFRONTERA
MAHON

INVEÑOIDO

.

.
,
‘

‘
.
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Atletismo1
Carl Lewis,superado en los100 metros

BENJOHNSON
CONSIGUIO
10”01

La Copa del Rey deparó sorpresas

VICTORIAS DEBARCELONA
YTEKA

San José (EstadosUnidos),31. 3.00Cm
(Efe.) El canadiense
BenJohnson EamonnCoghlan(lrl)
7’ 48 08
consiguió hoy un excelenteregistro 3.00Cm
obstáculos
de 1001 en la pruebade 100 me Henry Marsh(EE.UU.) 82487
Tecnisan,
20
22
tros, pordelantedelnorteamericano
Carl Lewis (10 ‘18) enla reuniónde 400.m vallas
Alicante,1.(Denuetro
corresponsal,
Aitana.) El barcelonaha vencidoal
.47”95
atletismodeSanJosé,primera.prue Andre Phillips(EE.UU.)
TecnisandeAlicante
por22-20(119)énelúltimopartidodelafasedeclasifica
ba valederapara.l Grand Prix’ LaMilla
ción delaCopadeReydebalomano
disputado
enAlicante.
Barcelona:Herrero
(Kosovac):
Grau(1),Micacle,
DelaPuénte(4),Papitu
FIAA-Mobil 198&
Steve Scott(EE.UU.)
3’ 58” 18
(3),rgudo; Una(6),Rubira,
Serrano
(2),AriñoySagalás
(6).
En categoríafemenina,tambiénla Pértiga
Tecnisán:DeMiquel(Ago):Cabanas
(3),Alemany(5),Mario(1), Poli(2),
norteamericanaAlice Brown dio la
Melo(7-3p.),Cañadilla
(1),Gluber,Bartual
(1),Jaimey Coloma.
5,60
sorpresaen la pruebade 100metros Earl Beil (USA)
Arbitros: fiestay Raimóndez
del
colegiado
deBarcelonaqueexcluyeron
al superar,con facilidad,a la holan Triple salto
por dosminutos
a Gluber
yMario,delTecnisan,
ya Grau.
desa Nelliw Cooman,favoritaparael Willie Ranks(EE.UU.)
Marcador:
17,82
triunfo enestadistancia.
Primeraparte:Minuto5. 0-0; m.10,4-2;m. 15,4-4;m.20, 7-5;m.25, 9-8;m.
Altura
Principalesresultados:
30, 9-11.
Doug Nordquist(EE.UU.)
Segundaparte:Minuto35, 11-13;
m.40, 12-15;13-16,m.50,15-18;m.55,
2,24
10Cm
..:
18-20; m.60, 20-22.
Peso
Ben Johnsoñ(dán)’
10’piJohn Brennér(EE.UU.)
No tuvograncalidad& pártido,ldsdosequiposya estabanclasificados
para
21,47
la final.
Carl Lewis(USA)
10’18
MUJERES
11Cm y.
Teka,16At. Madrid,15
RogerKingdo)-i,(USA)
13’3910Cm
11 “33
Tonie Campbell(USA)
1350Aliáe Brown(USA)
Santander,1. (Efe.) El Tekahavencidoal Atléticode Madrid por 16-15
lOOmv.
20Cm
(7-8), enpartidocorrespondiente
ala últimajornadadelgrupo8clasificatoria
para
Carl Lewis(EE.ÜU:)
20”Oi
Berilta Fitzgerald(USA)
las semifinales
dela Copadel Rey,Con esteresultadoseclasificanGranoliersy
1” 14
Tokaparalassemifinales.
400m
1
40Cm
Teka:(7+9):Zúñiga,Postigo,
Cizmic(2),Batimovi
(3),Mazorra(1), Julián
Ray Armstead(USA)
45”4 Diane Dixon(USA)
Ruiz (4) ySala () —equipo
inicial—,Roberto,Silos,Oti,CarlosJuany BenModo
50”96
80Cm
(3).
1.50Cm.’
At. Madrid:(8+7):Rico,Reino
(4, 1depenalty),LópezLeón,Platzer(1), Mi
José LuisBarrosa(Bra)
‘45’
1 i7 SUéAddisoh(ÉEUU.)
lián (1), Chechu(3,1 deperlalti),Luison(2) —equipo
iniciál—Claudio,Parrilla(2).
4’Q9”95
Stroem(1) y JesúsGómez(1).
200 rn
Arbitros Urbanó(Bárcelona)
y Vives.Tarragona),
Excluyeron
pordos minu
MARYDECKER;
tosa Silos,CizmicSala,Bartimovic,
endosocasiones,
y LópezLeón.
EvelynAshford(EE.UU.) 22”30
• Losequipos
clasificados
parajugar
lafasefinalenelPalau“Blau-Graña”’
MADRE DE
3.00Cm
los días6,7 y 8 dejuliosonBarcelona,
Teka,
Granoliers
y Tecnisan.
UNA NINA
PattieSuePlurner(EE.UtJ.)
8’57”84
Eugene (Oregón,EE.UU.),1.
(Efe.) La atleta norteamerica
na Mary Décker-Stanleydió a
Desafiando
a losprimeros
caloresde
verano...
A lasretransmisiones
luz anoche,alas 4.50 (hora lo
televisivasdel
Campeonato
Mundial
deFútbol...;1]
cal) a una niñaque se ltarnará
Ashley LyaÁ,enel HospitalGe
LjilJIf1’lTj:
I?L1U’Ii]ilJ;1]
neral del Sagrado Corazónde
Eugene..
:
Mary Decker, campeona del
giij:
mundoen1983,en;1
;5OO.3.000
metros, está-casada cor el la
zador britarttco de disco Richard
Stanley.
:
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Barcelona,
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‘
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PRESENTAN
ELULTIMOACONTECIMIENTO
DEL
MAESTRO
DELTERROR:
STEPHENKING

eL

AISLAMIENTO
TERMICOY
ACUSTICO
r.jii
•rNvbLLlvIA1:
‘I.Jw.w;0]

SIN ESCOMBROS,
LIMPIA
Y ECONOMICAMENTE.
SIST.E$RAPIDQS
DE ALBAÑØ.EiiAT,E.R

CIENAÑÓS.bÉG.ARÁNT.IÁ
INTERNACIONAL
INS1ALACIONES
LIGERAS,
SA.

Tel.3000016 BARCELONA
ANDRES
PORRAS
GOMEZ
Tel7883193TARASA
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Balonmano•
El Teka cedió en la segundamitód

.26-20: ELBÁRCA
ÍN LAFÍNALDELAcOPÁ
Papitu, 8 golesy Kosovac,4 penalfies parados, lo mejÓr sobre la pisto

FICHATECNICA

-

BARCELONA:26 (14),Herrero(Kosovaó),
Casteliví(2),
Sagalés(5),Ariño,Argudo(4),Urja(2),Papitu(8,lp) —equi
po inicial—;
Serrano
(3),Dela Puente(2),Grau.Exclusiones
de Serrano
(m.30),UríayPapitu(m.59).
TEKA:20 (12),Zúñiga(RobertoGarcía),Carmelo(1),
Cizmic(1) Batinovic
(2),González,
BenModo(2, 1p), Sala
(6) —equipo
inicial—;
RuizGómez(8),Silos,C. Ruiz.Exclu
sionesdeC. Ruiz(m.44) y Sala(m.51).
ARBITROS:
Costas
(Pontevedra)
yFranch(Barcelona).
MARCADOR:
1-1,3-4, 6-8, 9-9, 12-11,descanso14-12;
15-14,16-17,20-17,22-19,25-19
yfinal26-20.
El Barcelona
tuvosupasealafinal parco ofensivamente
y disáreto
cara
del domingo,13 h.,al venceral con ala portería;mientrassu fuerte y la
junto cántabrodelTeka,porun con causa del equilibrioen el marcador
tundente 26-20. Resultado
amplio•fue su féfteadefensa.
Porcontra,el
que no reflejalarelacióndefuerzasa Barceloe se mostró máscompen
lo largodelencuentro;puessi cierta sado:Segalés
—empatando
a 4 pun
mente la segundamitadfuede claro tos enesteperíodoconsu rivalJulián
dominio azulgrana,no cabe decir lo Ruiz—,Argudoy Papitu,fueronlos
miSmode lostreintaminutosanterio brazos másdestacadosen el bando
res.
azulgrana;en tanto que en defensa
Los cinco minutosinicialesdieron
fuecapeandoeltemporalmerced
pocojuegoymenosgoles(1-1);
pero se
El brázo
mortífero
dePapitu
acabó
conelTeka.
(Foto:
F.Simó)
ambos conjuntosse fuerónehtonan a unosmarcajes2-4 y 1-2-3.
Tal panoramaen la pista tuvo
doy losrespectivosporteroscomen
resultado
en el marcadoruna dejó sin justificación•aparenfesu paseoparael conjunto
de Velero
Rlzaron a sacarbalonesdel interiord como
serie prolongada,de ventajasalter cese—y unamayorentonación
en vera,queanteunrivalatenazado
lle
la portería,noasíel “segundo”guar nas y singrandesdistancias,que re los lanzamientosa mete, cinco de gó
finalcon unclarificadorparcial
dameta barcelonista,VeroIjul,Ko flejó eldescansoconese14-12a los. ellos conelsellopersonaldeunPapi- de al
10-3.
sovac, que efec’tuóuna nuéva de 30 minutos.
tu pletórico,rompieronde forma ta
Buénasemifina’,
pues,delBarce
mostracióndesu habilidadparades
jante
definitiva
laigualdad
anterior.
acceder
alegran
En ylos
siguientes
sieteminutos,
el lona quelepermite
pejar los penalties,lo que hizo
Cambióel partido
final
de
la
Copa
de/Rey,
un
título
que
Supliendótemporalmente
a Herrero
equipo montañésse mostróincapaz podríasumar
a
los
ya
obtenidós
en
la
hasta tres ocasiones.
La incertidumbrey los tanteos de anotarun solo gol, cón,lo qúe se Liga y RecopadeEuropa,comple
No obstante,y sinrestarméritosal ajustados sólo se prolongaron
diez produjo en el marcadorun abruma tando unaya históricatemporada.
cancerbero,lo ciertoesque el equi minutos más La salidaya inicialdel dor parcialde 5-0 (m. 40, 16-17;m.
po santanderino
se mostróbastante portero yugoslavoKosovac—que 47,21-17). A partirdeahítodó fueun
JoséA.Gonzólsz

AYUDA A ETIOPIA

-1

Abonosdedonativos
directamente,
o mediante
transferencia
désde
cualquier
BANCO
o CAJAalascuentas
corrientes
siguientes:

BancoExterior
de
•30-’33.000.-M,

CaáaPostal:
Ayuda
a Etiopía
•73847

Tamben
puedehaceraportaciones
a cualquiera
deestasentkMdes:
(4wÁ enAcción,
Cánws,
CLC.,lepala,
Inzennón’Mwis
Unides,
Medicus
Mundi,
MovzmentO,7%)..
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El Ba,’celona perdió kaoportünidcul de redOndear ka fenipoi

‘TECNISANALZOLACOPA”
Melo y Gluver rompieron

la defensa azuigrana

‘FIcHÁTECÑICA

.:

BARCELONA:
26(12). HerrerotKosovac),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), eqUipoinicial.Bodi,
Alemany(3),Cañádilla(1). Exclusióna Cabanas(m.59)..
ARBITROS:
Gallego(Madrid),y Lamas(ASturias).
MARAOOR:2-t,
5-2, 6-6,9-7, 1O-1Odescansot212, 12-14,,
13-16,15-19,
3:21_!f
26-28.
‘
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El Barcelona no.pudohacersecon’ naronlalíneadetosseisrnetros,para
el tercertítulodela tempoada;que desarrollarl
tal funciónen la grande
hubierasupuestó
el brochedeóro,.a dé losnuevemetrosyahícomenza
la campañarealizada
por los,hom- ronlosproblemas
delos barcelonis
.bresde ValeróRiberá,ya en pos- tas. Preocupación
quesevioaumen
sión dela Ligay la Recopa
Europea. tadaanteloshuecosquedejóSaga
De talsituación,
quiensehavistofa-’ lés enla defensa
y quepermitióuna
vorecidoeselconjunto
alicantiho
del fatídicaracháanotadora
de-Cabe
Tecnísan,quedeestamanera
culmi- nás,enla qui obtuvosuscuatrogo
na, deformabrillante,
suascendente les,todosellosservidossiempre
dela
progresión.
de Novoa.
mano
De estemodo,y’
La proeza
nollegó,porqueelparti-’ graciasa la oposiciongoleadora
de
do terminadémaneraradicalmenteJuan de la Puente(5goles),sellega
opuestaa cornose,inició:estávisto al descanso
,.conel marcadorde :
Gluver pusoM
que el organizaCopasdelRey”
en,’)’? 2,quernaterializaba
elequ,djbrio
remate final al
casa no eslo delBarça ahíestáel sostenido
sobrela pista
‘triunfodel,Tec
precedente
deladebasketElhecho ElTecnisan, crecidoporelresultanisan. (FQto:E.
es queelequipoazulgrana
salióarra- do de la primeramitad,tomocon
;ornédes.’;.
sandoa su rivaly lo acorralqcontra cienciade susposibilidades
y deci
(i318); limi-’
las “cuerdas”(5-1),peroóómóstded;o echarel.resto,
on buenresu!ta tró Øsdeé!-metro.42
un felinosetratase,’elTé nlsai,
.‘do. A los dos minutos’el equipo tándoseadejarlaen‘esosdósdel’fi-’
PALMARES
‘
_________________________
amilanóy défendjéhdose”cori’
“uñas. alicantino
conslguio
su’primera
ven- nal (26-28)’.’
sucüar Temporadá
CimPeón
y dientes”néutratizó’su
diferencia
en tajaenel partido(1,2-13.)
ya lossiete ‘El Barçanopudolevantar
sólotresminutos
(m.13,55) A par- se produjo
unparcialde0-4(12-16) ta CópadelRey.Y,comonadieparé. 1975-76
Calpisa
fue el’ 1976-77
tir deesecríticomomento-dio
laim-:’ Al canoneroCabanasse le acaba- ce ser “profeta”eh su tierra;Caipisa
presiónquedabacomiénzó
otrOen- ronlas‘provisiones,
perolos refuer capitándelTecnisan,PolI, quien15 1977-78
Al. Madridcuento totalmente
distintoa lo dis- zosdeMeloy Gluverfueronquienes hizo ensúlugar.
1978-79
Al.Madrid
putadohastaentonces
encargaron
se
de tomarel relevoy • Comopartido “telonero”
1979-80, .:
Calpisi,’
d. la fi
apuntillaraun&rdelona,quepesea
1980-81ALMadnid’
di
Los alicantinos”reallzáron,
‘alIgual la presióndesésperada
delosinstan- nal delaCopadii R.y el Leganés
1981-82
Al.
Madrid
Madridseimpusopori5,3 al Grano .‘1982-83
que su rival unadefensa6-O pero tesfinalesnosuponipudosuperar
la ‘Itere
Barcelona;
enlafinaldelCampóonatod. Es
1983-84
Barcelona.:
con laparticularidadqueabando- diferencia
de-cinco
golesquearras-’‘pañaJuvenhl.
1984-85
BSrcelona
.
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Velero Ribera a pesar de la derrota

El’entrenador
dé Tecnisán,
CésarAr-”.

no parecía
éstarmuydisgustado
conel giles, se mostraba’muy satisfecho’
-por
rendimiento
désusjugadorés
este importantetriuhfo:
-

—ElTecnlsán
ha‘realizadoun juego
más equilibradoquenosotrosy hasido
_un digno vencedor..Felicito al equipo
alicantino y a mis Jugadorespor el es
fuerzo realizadoy he de reconocerque
no hemostenidosuerteenataque,pese
a los 26golesrealizados.Enlos últimos
minutos hemospreferidoarriesgarcon
el “presslng”,pero la verdades queno
teníamosotra salida,puesla ventajadel
Tecnisán era muy difícil de remontar.
No ha sido una decisión equivocada,
sino queno hemosconseguidocon ello
el’resultado quedeseábamos.Hemos
resentido los problemas de Argudo,
que ha Jugadomuy mermadopor los
problemasquehe tenido
enelpubl&

‘‘

—Durantetoda la temporadael equl
po haido demenoSa máshastallegaral
buen momentode formaqueha demos
trado, a pesar de arrastrarproblemas
de lesionesen tres hombresimportan
tes y deno contarcon muchobanquillo.
Esta victoria me llena de satisfacción
porquese tratade algomuyimportante
para los jugadores.Lebrindamosel tí-’
tulo a la aficiónalicantina,que durante
todo el año nos ha estado apoyando.
Sobre elpartido,no creo quehayaexis
tido unmomentoclave,aunquequizáen
la segundamitad hemosjugado mejor,
seleccionandoel tiro y’asentándonos’
más enlapiste. Hemosdemostradoque
podemos ser el torcer equipode Espa
ña,
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En lósvestuarios •
RIBERA
ARGILES
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José A. González

1985-88

,

Tecnieán

La ASOBAL
sorteo la primera fase

LA LIGACOMENZARAEL28-S
Barcelonistcss y alkantlnos, en la Supercopa
La Asociaciónde Clubsde BalonmanóASOBAL)fijóensuúltimaasambiea
la
composicióndelosgruposdela primerafasedelCampeonatode Liga86-87.ElSorteo
deparó ladistribucióndelos dóceequiposdelasiguientemanera:,’
Grupo “A” Tecnisán,LagisaNaranco,Michelín,CacaolatGranollers,Cajama
drid y AtléticodeMadrid.
,
Grupo “B”: CluasaAlerta,Teka,Biodramina
Sant’fost, CoronasTresd Mayo,
ElgorriagaBidasoay Barcelona.
, .
El Campeonato
comenzará
eldía28 deseptiembrey enla primerafaseestápre
vista unajornadadepausaqueaprovechará
la selecciónnacional.Enla segundafase,
los tresprimerosclasificadosformaránel Grupo A”. La Supercopala disputaránel
Barcelona,campeónde Liga,y el Tecnisán,
véncedor”en
la Copa,unasemanaanteS
del iniciodela Liga. Encuantoal capítulodefichajes’,la Asociación
acordópermitirla
contratacióndejugadoresnacionéles
y extranjeros
hastael iniciodelasegundafase,
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J. Felii

