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Auténticas trombas de agua prueba,--y te-nia que sér internado
acompañaron el desarrollo de parte en el hospital con un importante
del-GP. de Finlandia de motociclis traumatismo craneal. -mo, celebrado en la pista de Ima
tra. El pésimo tiempo atmosférico y Dos títulos... y medio, deci
el
de la calzada
cau - didossa estado
determinante
de quefueron
numerosas
- - - Cayendo por vez primera esta - caídas se produjeran a lo largo de temporada, en la carrera de 350
este GP.
c.c., el sudafricano Kork Ballington
La victoria de Ricardo Tormo y quedaba alejado de las primeras
•su nueva «Bultaco»marca un punto plazas de la carreray -perdía el
decisivo para las aspiracionmes de, liderato de esta cilindrada en el
la marca catalana y el pilóto valen- Mundial. El francés Patrik Fernán
ciano, cara a sus posibilidades en el dez es él único piloto «privado»que
Mundial. Por fin Tormo pudo dar de -por el momento manda--en Liná de.
s todo cuanto vale y su montura. las categorías.del campeonato. Por
respondió-a la pérfección. Un triún contra; en 250 c.c., Ballington, no
fo importanté’ para el -motociclismo dio --treguaa nadie y.tras ntagnífico
‘español, que se’ combiné con e duelo con su compañero Flansford
titulo mundial -que Angel Nieto lograría la victoriaalcanzar» en esta misma cilindrada
En
.500
c.c.
.dornínio
holandés.
- ‘de 126 c.c.
-.
Hartog
mandó
hasta
que-su
com
Dsde la-segundavuelta de esta patriota
Van
Dulmen
sesitué
carrera estuvo Tormo y su «Bult-a delantepara
mandar
sin
probie
co» en cabeza, rodando. con una mas.
Problemas
que
en
cambio
si ‘tranquilidad ábsoluta y con una - tuvieron
los
favoritos
de
la carrera:
- notable
ventaja - sobre sus segui Roberts,
retrasadopor
una
salida
-dores, ‘de los que el finlandés Kinu de ista
y- por
problemas.
de
car
nen sería segundo a más de-36”. buración,
Ferrari
que
nunca
estuvo
‘la «epidemia»-de cafdas que zoto en lucha —su motorno
carburaba—
esta carrera fue la nota -destacada y Sheene.
que
sufrió
los
efectos
-de
de la misma. Además, faltaron a ? un
neumático
semideshinchado,
prueba as dos «Minarelli»-oficiales pase a acabár
tercero
de
la
carrera.
(Bianch-i y -Kneublnder), por haber Todo
esté
beneficié
al
joven
esta
sufrido roturas de -motor -en los dounidense
Randy
Mamola
que
se
entrenamientos. y la «Motobecane» situó
segundo,
al
manillas
de
una
francesa que debía- -pilotar Michel «Suzuki»
privada.
Rougerie’.(substituto de Espie)...per
En
suma,
el
Mundial
ya
tiene
problemas. de- incompatibilidad - dos títulos
adjudicados:
-Nieto-en
entre sus patrocinadores.
- 125y
Lazzarini
en
-50
c.c.
En
otra
Oe todas las caídas habidas en categoría,
la de
250
c.é.,
todo
pare
lrhatr, la-más seria voMó a afectar ce en fa-vór
de
Ballington
mientras
aun piloto italiano; si en 1978 fu-e que
en
la
de
350
c.c.
el
düelo
Btanch; esta vez le toco la mala Fernández
- Bal-lington
Hansford,
uerte á Eugenio Lazzadni.Jornáda y éh la de 500 c.c. el enfrentamien
negra para’él pequeño corredor: al to’éntre
Roberts
y
Ferrari,
la
orno
tIempo que ‘Øerdíaáu título del 25 cióñ todavia
há
de
presidir
las
últi
.b-y
que iba-a -pararlas manos de mas citas del Mundial.
La
próxima:
Nieto— 1zzanni capa medrada la lnglaterra.ei
12
de
agosto.
.
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- Eugénio - Serrano
está muy potente del balonmano espa
cerca de Ingresar-enel Barcelo ñol, aquí queda la noticia.: la
na. El joven jugador del Gra junta directiva del Granoliers nollers —quesaltó a la fama cor supo tener en cuenta las cir- motivo de su participación en él cunstancias conóretas que con
Campeonato del Mundo inte
currían en Serrano y’ su pase al
orado en la selección espa Bárcelona. Una solución que, sí
ñota—-se había convertido -en la se mira bien, es la más satisfac
gran estrella del - balonmano toda. para todés las- partes
-nacional y en claro objetivo -del implicadas pé-ro que, -sobre
Barcelona.
todo, es la más humana y
Todo parecía, sin embargo,
que estaba contra las ambicié
nés azulgrana de incorporar a
Serrano a su equipo. Lá última
palabra, no obstante, la tenía a
junta directiva del Granoliers; y
- ésta se- reunió el lunes por la
noche para llegar a su decisión
definitiva, El resumen: todas lascircunstancias han-‘estado a
favor del cambiode equipo.
Se han matizado las cuestio
nes: En efecto, la familia de
Serrano vivirá en Barcelona
deSde septiembre .y el jugador
estárnatribulado en la Fécultad
de Económicas de nuestra ciu
dad; ese cambio de ressidencia
de- la familia -del juador (que
nada ‘tiene que ver con ‘su
fufuro en el club barcelonista)
- ha -sidoel factor que ha--pesadode manera más clara en la junta
de la entidad vallésana a fin de
hacer factible el cambio de club
para Eugenio Serrano
Por supuesto, esta decisión
quizá no siente bien en las filas
- ‘t,allesanas; es duro perder a un
jugador de las condiciones y
- características - que
adornan
Serrano. Pero tambiéti es lógi- co darse cuenta de.que las dr
- cunstandias
determinan y en
este caso concrOto, las causas
personales ‘han sido claras y
- lógicas.
Además aún cuando
las converaciones
entre
-‘ ambos clubs no estén u-ltima
- das
sino sóló eñcauzadas, el
«VÉLÓCI..DÁ.C’»
NACIONAL ‘NO
-.
Granollers-deberá sacar benefi
cio económico de -estadecisiónLEVANTA CABEZA
-- - sobre Serrano. Punto también
Importante- :-para- - la entidad caballerosa que -pod-ía.-tornarse
vallesana.
‘
- con - un jugador-’como - Eugoñig -—A la espera pues de- que Serrano, - ‘ , serrano onfirme- oficialmente
su iógreso en este nuev-oBarT
.celona, que co» su.s refuerzos -- - -- --- Xavieir .V’ENTUA’ es- de largo el equipo más
Fot: . Mrra)
-‘ - - Decididaménte ‘la especialidad de velocidad en éuestro país está.
atravesando cada vez-por mayores problemas, -a’pésar de que la afición - _____________________________________________________________
esta cada vei más interesada eneila. Va el pasado añó hubo sus más-y sus menos entre organiza-doresy pilotos-siempre con el tema ecoñómico
- - ‘
como fondo,- llegándose en algún caso a -1-aanulación de las pruebas.- ‘- -Y esta temporada’todo parece-seguir por los mismos derroteros, sor
- -- - ‘
‘
- -- - - prendtondo ahora la anulación de la prueba-a élebrar-en-La Línea dé la --‘
—
Concepción, una do las más tradicionales del calendario. Un verdadero
• -.
-.
jarro de agua-helada sobre -los pilotos que -han oféctuado ve-rdaderós
- sacnficuos para dusporierde buen material... y que en muchas -ocasiones
se ven ahora con problemas para óumplir sus contratos publicitatios- Organizado por el Moto- Club ellos fu Juan Cros al manillar - renovarlos cara al futuro -- Sant Hilan -tuvo lugar la «1 Pujada - su «Montesa».
Todavía queda-un rayo de esperanza,puesto que los pilotos--piensan- Cronometrada T.T. a El Bórrell». La
- La clasificación fue ésta:
proponer -una solución de emergencia, renunciando e sus preteñsiones - longitud de esta carrera rozaba los - J. Crus(Mantea 44
-.:,
económicas.. pero cobrar un pórcentaje de taquilla.
-- cuatro kilómetros, a través de un 2. J- Sa’a(&tltacc),498.11
y—” - Una solución de emergencia que sería deseable fuese válida. De - terreno
abrupto y pedregoso. Un - j. Planas
8uDaco),-4.l-O2
4
todas formas ello debe erv3r de serio aviso; hora es ya de que la -fiFM
total do 25 pilotos intervinieron en 4. Pta15
- Waltace,4-10.68
torne cartas en e asunto. ,
-la carrera-y el más rápidó de todos - -, Jaauia(SWM).4i)
‘
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ELSEATRENUNCIA-LADIVI.SION’DEHONOI
.Los últimos puestos no justifican gastar el 50 %
denuestropresupuesto
‘total para las 18 secciones»

r”.

españolse pone una
‘:La
puede
noticia,
resumirse
demanera
así:elescueta,
equipoLas
García,
palabras
presidente
deJuan
delHernández
grupo
de unos
últimos
4 millones
puestos
de
y los
consiguiendo
12deque balonmano
vez más en evidenciacon el bnz
Seat
renuncia
a
la
División
de
empresa
Seat,
sitúan
e!
problema
consta
el
presupuesto
de
toda
Ja
Honor,
de balonmano.
Ayer,al- ensudimensión
real.
‘ actividad
deportiva
-del
-grupo
de tal desfase que existe entre un
grupo de equiposy los
mediodía,
estanoticia
eracomu- ((Tenemos
18secciones-distiñempresa
Seat.«Losucedido
la pequeño
demás—
integrantesde la máxima
nicada-aunreducido
grupo
de tas.Concasi-5.000
participantes
pasada-temporada,
consuspro-categoría.
--bían
periodistas;
porlade
tarde
lareci- en
queremos
centrarnos
blemas
expuestos
además
de Asi pues, el Seat, tras esperar
losjugadores
laplantilía
entotal;no
undeporte
exclusivamente.
El manera
pública,
noshizo
verque
el -último- mo-mente(tan
seatista,
y su entrenador.
Deci-,balonmano
haengendrado
pro-eranecesaria
unaprofunda
rees hasta
último, que ya-está’fuera de pla
sión
irrevocable
que
lleva
apare-.blemas
detoda
índole
desdeque,
Al no’ser
decidido esta renuncie,
-‘
jada
unasanción
para
elequipo;
hacetres
años,
-demanéra
casi-tructuración.
ésta, renunciamos.
Noposible
-cabe-zo) ha
la teníamos pensada desde’
- peroqueestáfundamentada
en, inesperada
se alcahzó
la Divi-aceptar
que16personas
cuestan«Ya
anterior, pero,,creímos
unas razones
clarasy hastaun -siónde Honor.
Porellohemostanto‘dinero
‘como
‘5.000
v que el -año
continuar; pero hemosvis- ciertopunto
lógicas.
decidido
renunciar
albalonmanó
además
eleqúipo
tengaunapési mejor
toque no ha,dado resultadqeste
«Somosungrupo
‘de‘empresa
“deélite’Épéronoaestédepor-maactuación
deportiva.»
cuyointerés
esel-depromócionar
te,yaquecompetiremos
encate- Deahíquese‘haya
optado
por alargo. Ahora lo importante es
nuestrosequipos de
él deporte
paralos26.C00
traba-goríasde ámbitoprovincial
al larenuncia
a División
deHonor
y promocionar
fomentar el balonmano
jadoresde Seaten Barcelona
y tiempo
quevamosa crearuna secreeestaescuela
—que
estar base,
entre los. 26.000 -trabajadoresy
sus-familias,
a losquehemos
de escuelade balomano
parael encomendada
a Emilió
Alonso,
,;sus familias. Si ,deeste potencial
- darlasmáximas
posibilidades
de, futuro.» ‘ ,
técnÍco
un ‘de“la Federación
practicar
deporte.
‘Lo que no ‘
‘
‘‘,Española,
ayudante
de Barce,:humano
no surge,.un-equipofuer
señal de quelas cosas..tam
- .podemos
hacerescentrarnos
en’‘Intentosde ser «Tiliál»
del nas--conla esperanza
de que te,..
poco iban a ir por, be,,c,mino
‘una discipliña.
‘.‘‘semiprofesioBarcelona;‘ ‘
«quizás
en 2-3 añostengamos
siguiendo con este semipro
nal’‘ queno aporténinguna
‘ otravezunequipo
enDivisión
de aun
actual.,,
satisfacción
y engullecasi la Tresañosdeproblemas
yfrus-Hónor
perocondontinuidad
y no fesionalisnio
mitadde nuestro
presupuesto.»
traciones.
Si-empre
rozando
los cómoahora
quehabíamoé
llega- Una renuncie que, sin duda,
‘cola, y de la que se
— dóal límitey noteñíámos
salí- va a traer
hablando. Antes de que
‘da>,.Laspalabras
del señorseguirá
la Liga empiece,ya salió la. pri

-

-

-

-

rnera .ebamba». ¿Habrá alguna
.

:,‘iN,,D’EPQRTEEN:‘CRlS
_________________________________________________________
-‘Hernández
Sólo
que
García
--esta
‘renuncia
són
claras.
llega,más?- para
‘el
‘ balonmano
‘S?-español
‘demasiado
- antes
tarde.-Dehaberlo
X-avier VENTURA
Noparecen
soplar
buenos
aires
enestehecho
del15’de
julio
no,
- inicio
detemporada.
Al.éxitodeportivo
deFaanterior
campañ,a
(centrado
habríahabidosanciones.
«Es
- equipo
manera
básica
enyese
títuló
campeón
delamundo
«B»-qun
alcanzara
cierto,
sóloen
que
confiado
‘y
‘de
el
de
España
elfin
dede
la<era»
Calpisa
cargo
delAt.M-adrid)le
demasiado
‘elhemos’
Barcelona.
Les -SANCION
- hasucedido
unasituación
difícily problemática,
‘
‘propusimos
seralgoasícomoel’
Así,
elBidasoa
viveenpermanente
zozobra
decontinuidad,
mientras
«filial»
peroaúnesperamos
res-queel’Grupo
Covadonga
-está
enlacuerda
floja.
Aellosesuma
laretirada
-puesta;
al parecer
han’
preferido
- ‘delSEAT;
yen’categoría
femenina
ladesaparición
delequipo
del-Atlético
inclinarse
porelGranollers.
Des ‘El reglamentoactal’de la
de Madrid.
Ensuma,
momentos
deinquietud
antelaposible
subsistencia
«deluego, nuestrasituación Federación
tiené pre—
, -deunadisciplina
queestácadavez‘más
metida
enunaespiral-de
gastoshubiera
sidomucho
mejorcaso visto para elEspañola
de renuncia
constante.
El«amateurismo
marrón»
emprendido
porel Calpisa
hacede haberdescendido
a Primerade un equipocaso
fuerade tiempo
- u-nos
añossirvió’
demucho
a estedeporte
parapromocionarlo;
peroa División.»
hábil o en plena competición
tiempotambién
comporté
undesfasaje
entre
larealidad
delbalonmano
una clara norma: pérdida de
español
y sus«sueldos».
categoría nacionaldurante un
- Problemas
económicos,
excesiva
diferencia
entrelosequipos
pun-«Nopodíamosseguiragoní-’año.
- terosy losdemás,hanacabado
porprovocar
unacierta
crisis-visible
en zando»
‘
Por ello, el SEATno podrá
estedeporte;
pesea suséxitos
indiscutibles
y’pesea sucrecimiento
en
en ningunacompetición
número
deaficionados.
Claro
queunacrisis
no-esmásqueeso...
La
situación
sin embargo
no actuar
de carácternacionala lo largo
parecetanclara.Aunque
todos de la próxima temporada
los jugadores
éstán
en plena
aunque puede r&nte
DISCREPANCA AZULGRANA
libertad
debuscarse
equpo
y no 79-80,
grare
a
estenivel a partirde la
existe contrato
alguno,es evi
Así,dadoquedebería
dentequea másde unose Les siguiente.
por SegundaDivisión,
causaevidente
perjuicio
caraa retornar
tres añosserí: capazde vol
proseguir
suactividad
deportiva.en
ver a esaDivisiónde Honorque
De
momento,
‘Alcántara
y
Moral
abandona.Por su parte,
parecenestaren tratosconel ahora
el
equipo
de provincialactuará
Granollers,
mientras
López
pue en Segunda
que el año
‘de volveral Molinsde Reí, pasadofue uno(ya
de
losque des
La áfirmaciu5n
por parte de los responsables
del SEATde que
Farreras
tieneofertas
y Madurelicendieron de Primera).
liabían solicitadoser«filial»del Barcelona,peroque aún esperaban y Sauqué
están
en
el
servicio
puntoque seplanteaes
respuesta,lo que era uno de losfactoresde su renuncia,no parece militar.
Encuantoa Lázaro
es el Otro
de quién sustituiráal SEAT
ser compartidapor la entidadazuigrana.
muy
posible
que
se
quede
en
el
la Divisiónde Honor.Tam
SegúnAngel Rovira,«lasúnicasconversaciones
que se cele
organigrama
técnicode -esa en
bién,
según el reglamento,se
braron fueron entreMiquel Rocay Antonio Lázaro;éste se limitó a
escueladebalonmano.
ha de procedera una elimina
pedirnos tres iugadorascon,nombresconcretos.-Dos-deéstosya
enre’ lbsdos equiposque
están:confirmadosy sólo falta el tercero.No entiendó-porqüé nos
eNo se pódíaseguir‘-‘agoni-- toria
‘perdiéronla promóción,puesto
‘andó’
‘
de
esta
forma»,és-eí
crí
acusan de-algo no cierto>.
quepreside
estadeterminaque el equipo barç’etonésla
Los jugadoressolicitados por Lázarofueron Jordi Calvet (un tet-ió
el éspear- jugó’con éxito, Así pu.ues,
Beti
extrerno,derechozurdo)y Joaquim’Qliveros(taterelizquierdo,‘18 ción.-Nó obstante,’
esaposible
ayuda
del Onak (quefue rival del’SEAT)y
años, i’92 metros), del provincialdel Barcelona,y Juan -Carlos demasiado
es decir los dos
Albalat, extremoizquierdodel Moiins de Rej.Los dos primerosya
Barcelona
—según
los Anaitasuna,
habían aceptadointegrarsea la disciplinadel Seaty Albalatdepen-. representantes
delrecalcaron
Seat—
haser
conjuntos navarros, deberán
luchar entreellos parasuplirla
día de la respuestade su equipo.
vidoparaquela renuncie
llegue ba
ue deja el. SEAT.
fueradeplazo.Elproblema
del
‘-
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SUSTiTUTO’
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«Sólopidieroñ
tresjugadores,
no ser nuestro
fílial»
-
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Otra«estrella»paiáelequipona
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EL MUNDO DEPOATVO
-

SERRANO

...‘

VOLVIO

AL BARCELONA

Por fin se hizo realidad. La tan Barcelona quien se ha hecho con
traída y Ilvada incorporación de los servicios del jugador.
Eugenio Serrano (19 años, zurdo,
1.90 de estatura) al Barcelona ya Un caso singular es una realidad. En la tarde de’ayer,
el nuevo jugador azulgrana firmaba
«Un caso singular»,diría el presi
el contrato que le une al conjunto
barcelonist por tres temporadas y dente de las secciones azulgrana,
era presentado a los medios de Josep Mussons, cuando hizo la
presentación de Serrano, a quien
información. Lo esperado recibía su confirma. acompañaban su padre y el presi
ción. Pero para Serrano en parte dente del Granollers, Francisco
este ingreso en el Barcelona es Ventura. Y, en efecto, por una vez
como «volver a casa». No hay que los valores humanos han estado
olvidar que el joven jugador actuó por encima de los intereses econó
en equipos azuigrana hasta que, micos y deportivos.
por motivo de cambio de residencia
Desde el mismo momento en
de sus familias que pasó a vivir a que Serranb viene a vivir a Barcelo
Granollers ingresó en la entidad na sólo aquí podía jugar. Por la
vallesana. Ahora, otro cambio mañana trabaja, de 8 a 3, en La
familiar le lleva al lugar donde esta Caixa; por la tarde estudia en la
ba hace unos años... sólo que a Facultad de Económicas (inicia
máximo nivel y con la etiqueta de ahora el tercer curso) y a última
hora entreno, Seguir en el Gro
«estrella».
Estrella es ahora EugenioSerra nollers representaba çlesplazarse
no dentro del balonmano español. diariamente a la capital vallesana,
Sobre fodo desde que su participa dos horas de entreno y retornar.
ción en el Campeonato del Mundo Excesivo trajín para una persona
«B» con la selección española le que tiene su tiempo tan claramente
proyectó a primera fila; fue la sor invertido.
quilidad personal, que es la que
Muy distinto es el caso de quie necesita. No obstante, algunos
presa inesperada su convocatoria
(una decisión de Domingo Bárce nes actúan en el balonmano sólo socios del Granollers no han queri
nos que fue bastante criticada y por su aspecto económ’icó; do entenderlo de esta manera y ea
arriesgada) y la. confirmación de aquellos que no hacen nada, pier la asamblea celebradael jueves por
sus posibilidades. Desde entónces, - den todo el día y buscan el mejor la noche se evidenciaron claros
el nombre de Serrano estaba en contrato. Serranotendrá por contra rechazos a dejar marchar al juga
primera fila.., de los rumores y las una ficha baja, de las menos caras dor.
especulaciones. Sólo que, tal como de la plantilla, pero. se le da
Quizás el ejemplo de su padre,
siempre se había creído, ha sido el futuro deportivo y sobre todo tran directivo del Granollers pero quien
r
ha decidido que su-hijo ingrese en
el Barcelona («no quiero que un día
OBJETIVO: APRENDER..Y
DEMOSTRAR
se me quede en la carretera, con
este horario y su trabajo») sea el
que con mayor claridad permite
apreciar lo que se ha valorado másal tomar esta determinación.

((NO ‘ESTABA SEGURO
‘DEMÍ’ ‘FICHAJE))

«Desde luegoha sido una progresión muy rápida’y quizá peli’
grosa; se mé puede exigir más de lo que yo todavía estoy en condi
ciones de rendir, que se olvide que aún me estoy formando y apren
diendo». Pero a pesar de ese peligro, la jornada de ayer fue un día
feliz para Eugenio Serrano.
Un hombre que llega al Barcelona como estrella pero que es
- consciente de que aún no lo es.«Prefiero actuar de lateral, perotam
poco me desagrada hacerlo de extremo..., aunque conozco mejor el
otro lugar y estoy más ‘habituado a él. Mi ventaja, quizá es que
puedo jugar en dos puestos y también en los dos lados.» Para
Miqu& Roca- no hay problemas: «jugará donde haga falta; de
momento, este año, tiene dos objetivos. Uno, afirniarse en defensa.
Dos, saber cuáles son sus posibilidades reales en el’extremo, aun- que alternará ambos lugares. Luego ya se verá».
«Hace un mes que tuve la primera relación o contacto con mi
nuevo club. Durante el Mundial a mí nada se me dijo ni nadie me
habló, palabra; confiaba jugar en el Barcelona, pero no estaba
seguro de que fuera a acabar aquí. Ha habido demasiado “follón”
sobre mi posible pase.»Pese a que Serrano estuvo ya un tiempo en
los equipos inferiores del Barcelona confiesa no conocer muy bien
las interioridades del club «Sé que la temporada anterior se plan
tearon problemas internos, pero creo que ‘ahora todo ha cambiado
de manera radical. Me gusta el enfoque de este Barca porque le veo
un objetivo claro y definitivo: alcanzar el título; no sólo intentar
‘uchar por a Liga como haqí en otros años.»
A Bárcenas e debe mucho. «Fuevaliente y se arriesgó con mi
inexperiencia en vez de preferir la experienciade otros.»Aquello fue
su punto de despegue;ahora, ingresar en el Barcelona,para Serrano
es buscar «una continuidad creciente, aprender lo máximo y sobre
todo demostrar que mi trayectoria no ha sido una simple casuali-.
dad».
-
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Se cierra el capítulo de
incorporaciones
Se cierra ‘aquí, casi de manera
práctica, el capítulo de fichajes del

club barcelonísta. Sólo resta sol
ventar el posible «caso Manríque»,
aunque las dificultades son muchas
y el At. Madrid no da la menor
facilidad. En el resto de la plantillo,
confirmada la baja de Víctor y el
retorno de- Sigurdsson (quien le
gará el mismo lunes a nuestra ciu
dad) cara a esa primera cita de la
nueva temporada, que tendrá lugar
este lunes:
Trece hombres con ficha real,
cinco más en el servicio militar, es
la base con la que el Barça afronta
la nueva campaña; pero sin dudc
sus refuerzos (Pagoaga, Gómez.
Calabuig y Serrano), su plantilla y
su entrenador son toda una garan
tía de que el objetivo es claro: a por
el título.

Xavier VENTURA
(Foto:T. Castellá)

FARRERAS,.
ALGRANOLIERS

-

¿Cuál es el precio que el Gra
nollers ha pedido por Serrano?De
manera cierta no ha sido dada la
cifra pero podemos afirmar que es
la cantidad «normal» del mercado
balonmanístjco actual. Sólo que la
entidad vallesana, pese a su posi
ble, décifjt económico, ha hecho
más hincapié en el aspecto deporti
yo que crematístico.
Son varios los jugadores que el
Granoliers ha solicitado del Bar
celona. Jugadores que NO son del
club azulgrana; este es un punto
clave. Ayuda que consiste en que el
Barcelona o bien renunciará al
interés que tenía por algunos hom
bres de su lista de posíbles incor-.
poracionos en favor del Granollors,
o bien que ayudará económica
mente al club vaUosano a poder
adquirirlos.

De momeoto, el GranoUers,va
tiene, portero. Farreras, el que era
meto del Seat y que estuvo a punto
de ingresar en el Calpise, ha llega
do a un acuerdq con el club det
Vallés y se incorporará a sus filas
para esta nueva temporada. Sólo
que... si él quiere, al año siguiente
pasaría al Barcelona. Así esta esti
pulado en esa ayuda que el club
azufgrana presto al Granollers a
cambio de lo incorporación de
Serrano.
Pero no va a ser esta la única
novedad vallesana cuando oste
próximo jueves inicie su nueva
temporada. Por ejemplo, Moral, el
pivot del Seat, está en sus planes o
interés y también se asegura que
Borrego, quien ya estuvo en las
filas del Granollers,también podría
retornar. Veremos.

-
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EL BARÇA
SE PUSOENMARCHA
De manera
pero con
la
presencia
de laoficiosa,
plana mayor
de las
secciones azuigrana, empezó el
Barcelona su singladura cara a la
nueva temporada. Ese Barcelona
que. parte en la Liga como máximo
favorito con vistas a la adjudicación
del título. .
.
Trece jugadores (l4sicontamos
a Aperador, del At. Madrid que
pidió permiso para entrenar unos
días en el Palau hasta qUesu actual
equipo
comience temporada)
hicieron acto de presencia para
cubrir el primer día de entrénos
bajo las órdenes de Miquel Roca.
Trece jugadores..., pero de los que
no todos estarán en la plantilla bar
celonista en esta nueva campaña.
En efecto, el portero Isidro ha de
incorporares al serVicio militar en
Cartagena (Marina); si se le conce
de el traslado a nuestra ciudad
constará como segundo porterodel
equipo en. la Liga, puesto que
Roseli no puede obtener el traslado Esta es la plantIla del Barcelona que se dio cita en el Palau Roca (entrenador) Sigurdssori Serrano
y deberá ser baja durante toda la Castellvi Gomez s Jro Sagarribay Daga (masajista) y Mestre (segundo entrenador) —fila supe)ior—
tempórada. Asimismo; el pivot. Ribera, Juanpere, Argudo, Sagalés, Calabuig, López Balselis y Pagoaga. Tres ausencias; Millan,
Juanpere estuvo en pista, pero
Moral y Soto. ¿También Manrique?
también se halla pendiente de su Juan Manuel López Manrique de’ atención de los, informadores
incorporación militar y no cuenta podrá o no ser nuavo,jugador azul- presentes en el Palau. Miquel Roca del balonmano’ ‘nacional. Resta
para los planes del Barcelona-SO. grana.
(nuevo entrenádur) Juan. Daga ahora esa larga’pre’temporadaen‘la
Trece, hombres, pues,que en reali. De esta formá, la plantilla con la
(masajista,
procedente del Gra que el cuadro azuigrana disputará
dad eran sólo 1 1 , .
que
Roca cuenta es esta:
nollers), en el apartado técnico. En -‘12 encuen’tros:’paraalcanzar’el’ini
Claro que, en contrapartida, falPorteros: Pagoaga, Soto (lsi
cuanto a jugadores, Pagóaga.(At. ci’o de’la Liga (23septiembre)en-la
taron a esa cita nicial otros tres dro?)
Madrid), Calabuig(Marcol), Gómez mejor forma posible.Perode’lo que
jugadores con los que sí podrá conPrimera línéa: Sagarribay, (Calpisa) y Serrano (Granollers). no cabe duda —.yocho integrantes
tar Roca: Soto, segundo portero Ribera,Casteilví,Moral, Sigurdsson También, fue novedad, pese a que de la selección española que fue
actual -del eqwpo Milian (que está Manrf que?)
la temporada anterior habíallegado campeona del Mundo 8, en sus
cumpliendo el servicio militar en
Segunda líneá. — Milian, Cale a jugar dos. partidos, el islandés filasasíloatestiguan— es deque la
Zaragóza) y «Chanchi» Moral, en buig, López Balselis, Gómez, Viggo Sigurdsson.
fortaleza actual-de este Barcelona
pleno viaje de novios. ‘Con ello, Segalés, Argudo y Serrano (tam— Así. pues, la,plafltillabarcelonjsta le ‘permite toda clase’.,deambicio:.
pues, son 14 los hombres «útiles» bién 1. línea).
ya está en marcha. Un equipo que ‘nes. . los que tiene el Barça cara la nueva ‘ : Por supuesto, las numerosas presenta . características excepcio
temporada Y la incognita aun de si novedades azulg,ana fueron foco nales para pasar a ser el dominador
x, y.

‘
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ESPECTÁCULOS;0]

IMPORTANCIA
OLIMPICA EXCELSIOR,LÍCÉO,VERSALLESYPEDROV
DEUNACOPAMUNDIAL
«BUCKROOENS,
ELAVÉNTURER
‘La Copadel Mundo del hockey;olímpicogozano sólo dejusto
fama, sino tambiénde muybuenasalud.Tanta,que inclusocon el
tiempo ha visto nacer una hermanapequeña.’la Copadel Mundo
Júnior que esteaño y dentrode poco se disputará,del 24 de este
mes al 1 de septiembre,en París.
‘El fugar, París,es sumamenteinteresante,como«cruceradial»
aéreo de loscuatrocontinentesrepresentados
en estacomperlcfóp.
Europa Asta Africa y América No se esperanni a Australiani a
‘Nueva Zelanda,que hubieraproporcionadoel «plenó»para este,
«bingi» juvenil del «stick».
La fecha;por el calor,qúizáno esla másindicada;perotodo»los
países,tienen sus competicionesy se juege, internacionalmente,
corno se puede inés que cornose quiere.
Finalmente,la participaciónas másque interesante.Se encuen
tran Pakistány la India autoridadesmundialesdispuestasa no
«perder comba»apte el progresodel«hockeyfuerza»europeo.Con
estos campeonísimos,Malasia y Singapur.De América, jugará
Argentina y C’hile,huéspedescomo los pakistaníes,d Barcelona.
Hay plazaparaun paísafricano(Kenya, quizá?)y cinco naciones
europeas:Holanda,Alemania,Francia,Italia y España.
Lo más mportantees queentreestaélitejúnior mundialse hallo,
por sti edad,un elevadísimo
porcentajede los futurosolímpicosdé
Moscú y por ello, en té cita, estarántambién técnicosy entrenodores de los «sentar»».

:EiESPAÇ1O»:.:

‘

.

‘ ‘

,

‘

FERRAN

onrnano

Norteamericana. Cienofa-fic absoluto de «Dragaría», una
otón. Director:DanielHaller.- Prin galaxia que ha conseguidoadue
cipafes intérpretes: Gil Gerard. ñarse de la .tarcerapartedel espa
Pamela Hensfey,Enin Gray, ,l’irn cio cósmico y los gobernantesdel
Q,’Connory Henry Silva.-Color. veterano planeta Tierra que Luchan
sobrevivira los ataquesde los
Por lo generallaspeliculascahfi por
seres
de.otros mun
cadás e, ciencia-ficciónno tienen dos. «8procedentes
uck
Rogers»
es
recogidopor
nada de lo primero y todo de 1o una nave espacialcomandada
par
segundo Así ocurre también con la princesa «Ardala»’,
hija del «rey
esta producción norteamericana,Drago»mujerde tansoberbia
belle
énla que bajoun guiónescritopor za como movidapor aviesastrai
Glen A. Larsony Leslie Stévns,sé cionerasintenciones,
la cualpiensa
‘nos cuentan las peripecias utilizar al «repescado»
ástronauta
siderales de un astronauta quedes para el logro de sus propósitos.
pegó de la tierra en 1985 y ha
El héroe de esta fábula es un
andado vagandopor los espacios personaje
creado hace una treinte
en una especie de hibernación na de años
para protagonizar una
nada menos que durante cinco serie de «comics»
O ((Bandas de
siglos. Cuandodespierta& univer dibujos» destinados al
público .juve
so que encuentra le resulta total nil e infantil. Sus aventuras son,
mente desconocido:Se disputan su
-

-

pues, absolutamente fantásticas
dominio el «reu Drago» monarca que no descuellan precisamente ni
por la origina1idadni por susexçe
sos de imaginación creadora.El fil
me se desarrolla con mediocridad.
Ni siquieralos alardes técnicos son
destacables. Y sí resulta demasiado
perceptible la influencia e imitación
de ((La.guerra de las galaxias».

Morera,púntofinalaunalargatrayectoria

IMPORTANTES
REFUERZOS

J.LE.

FARAELNUEVO
GRANOLLERS
Lós primerosdíasde agostoson
la épocaapropiadaparalaspresen
taciones deles equipos. Y ahora le

PRIMERA CADENA
toca el turro al Granóllers.Traslos
13.30 Tempsd’estiu
rumores d’ todo tipo que acompa
14.00 Crónica
ñaron al club vallesano,(a realidad
14.30’ Gentehoy
ha quedado en un puntomuypare
15.00 Telediario
cido al del año ánterior:‘idéntico
15.30. Caféde redacción
presidente, mismocuadrotécnico,
19.01 Un globo, do» globos.;tres
posibilidadesparecidas.
globos
En efecto,auflquelasnovedades
19.45 Así es Hollywood
en las filas de la entidadvallesana’
20.15 Canciones de una vida
van a ser más abundantes
‘de lo
21.00 Telediario
que en‘un principiose creyó,todo
21.30 Los Roper:«Eljuego de las
apunta a qve el Granollerstendrá
parejas»
como objetiio, esta nueva tem
22.00 Grandes relatos: ((Hombre
parada, asagurarseun lugar tran
rico, hombre pobre»
ese adiós; yá definitivo del
quilo y buscarel «liderato»de los que ha firmadopor dos años;y ‘la para’
de Joan Morera, un 23.45 Ultimasnoticias
conjuntos sn aspiracionescam de oirá elemento del conjunto balonmáno,
hombre que ha sido muchoen este 23.50 Buenasnoches
‘peoniles. Barcelona,At. Madrid y automovilista, Pedro Moral,,para deporte;
y, ‘que al igual que SEGUNDA CADENA
optar
a
la
plaza
de
pivot;
y,
por
fin,
Calpisa, por una parte; Marcol y
de noche
Perramón,
cierran
un capítulode Id 20,01 Redacción’
un
extremo
que
retorna
a
su
GranoHerspor otra...precediendo
a
20,30 POLIDEPORTIVO
historia
del
balonmano
español.
anteriorolub:
Borrego...
formando
los demás.
21.00 Encuentroscon las letras
incorporacionesimportanteseso parte de la «operaciónSerrano», Salido de lasfilas del Granoliers, 22.00 Horizontes
st. Dos’jugadores
que ya estuvieron. con la ayudadel Barcelonadetrás.
conoció sus mejores 22.30 Tribunade la’ cultura
en la plantille de Quini regresanal Falta aún sabersi se han ultimado Morera
momentos en las del Barcelona. 23.25 Çrónica-2;1]
club: Picón;un brazorealizadorde todos los detallescon estejugador, Ahora; tras un último año de nuevo
______________
notableporvenir, y Puig,un pivot pero por si las moscaslos respon
los vallesanos,el que fuera
,,.
de ds metros‘de estaturay quien’ sables del Granollershan contacta con
de’laselecciónespañolaha
ya protagomzóun sonado caso do también con Alcántara, Otro.«brazo»
decidido,
a sus 32 años,acabarsu
miembro
del
Seat,
sin
equipo.
hace tiempocon su ingresey rápi
A éstasprevistascincoaltashay extraordinaria carrera deportiva.’
dé marchaatrásde lasfilas delCal
duda su ausenciaserá la nota
pisé. Ambos,scabadoya su servi que restar las correspondientesSin
de la presentación
del Gro- :,
ttIS
‘cte militar, pueden
jugadores bajas; laS másimportantesson las emotiva
elementode fa nollers, queestatardese pondréde
bésicosen el esquemadel equipo. de Serrano—nuevo
¡
Morera y nuevo en marcha
Otras dos incorporaciones,
pero plantille del Barcelona—,
éstas de nuevoctdlo:Farreras,el ex Avellaneda (el partero acaba de
guardameta
deldeseparecido
Seat, íngresar en fílas. Capítuloaparte
Xr,VEP4TUA
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Infórmaciones-ULTIMA
HORA
LA DECISION, EN MA-NOS DE MARKOVITS
•

,
,

-

POSIBLE
RETORNO
DEJANE
AL
•

•

•

--

-.

Parece seguré el retorno al C. N.
Barcelona de Juan Jné, el interna
cional de waterpolo, y en la actuali
dad jugador y entrenador del C. N.
Helios de Zaragoza.
Los rumores alcanzan cada vez
más resonanciay.aunque no pode
mos concretar oficialmente las cir
c&instancias, dado que ayer no
pudimos localizar ni a un solo
directivo cenebista, ni - tampoco
heliófilo, ni siquiera al propio Jané,
sbémos sin embargo çie fuente
fidedigna que existen contactos
entre el club de la Escollera y el
todavía elemento del Helios zara
gozano, hasta el punto de que
sabemos o ciencia cierta que el
entrenador barcelonista Kalman
Markovits se.muestra partidario de
la «repesca»de Jané o condición de
someterle a dura prueba durante
dos meses, para una vez cumplido
ese pazo, dictaminar Is convenien
cia del fichaje del que tambión en
su día fuera waterpolista del Bar
celoneta.
Caso de que todo discurro como
está proyectado, Jané no podría
jugar la Copa de Europa de Clubs,
en el que el club cenebista está
involucrado, por haber pertenecido
la temporada pasada como jugador
del Helios, pero sí tomar parte en e!
próximo Campeonato de Espafia.
Parece ser que Jané, recuperadasu
forma adecuadamente,podría serle
sumamente útil al «siete»cenebis
ta, sobre todo en calidad de
artillero nato y vistas las bajas de
Carmona y Marimóq, por deberes
militares. No dudamos por un solo
momento que el «terror»de guarda-

-

.

—

metas podría poner un digno fin a
su carrera, máxime dad su juven
tud, 26 años, edad ideal en los
waterpolistas de élite europea, y
Jané, no cabe duda, aún puede vol
ver. a serlo.

ESPAÑA-MEJORQUE GHANA EN
EL MUNDIAL -JUÑIOR DE HACKEV

HOLANDA
GANO
A-MALASIA
LA
MEDALLA
DEBRONCE
-

-

-

París, - 1. (S.E.)
— Se disputaron
- Los resultados de hoy han:sido
todas las finales clasificatoriasde la
Copa del Mundo júnior y, por fin, Tercer lugar
acabaron los infortunios para Espa- Holanda-Mala sia
2—1
ña, que en un partjdo de auténtico - «fair play» y distensión de-nervios,
Quinto lugar
espectacularmente a Ghana India-Argentina
José M. MIEDES -ganó
6por 7 goles a- 4, alcanzando 1a
novena plazá.
.
Mañana por la mañana jugará - Séptimo lugar
Cañizaresentrelos«mons únicamente
4—2
la gran fipal de esta Francia-Irlanda
Copa del Mundo júnior, entre el fruos»USA
equipo favorito del Pakistán y el Noveno lugar
compacto finalista R.F.A., que ESPAÑA-Ghana
enfrenta a dos distiñtas concepcio
- nes del hockey en manos de los
más jóvenes: la .asiática y la euro- - Undécimo lugar
pea.
Singapur-Chile -

-TOWNSE1’D.
DOMINA
ENONTARIO
Wood.ridge (Ontario), 1. (Efe.)—
Clasificación del torneo internacio
nal de golf de Woodridge (Ontario),
dotadó de 7.000.000 de pesetas
de premios, tras fa segunda jorna
da:
140. PetarTownsend
(lnlsterra),
143. O. Larr(Canadá),
72-71
O. Rose(Canadá),
69-14
L. Trevino(EE.UU.),
67-76
T. Jacklin(Inglaterra),
70.73
144. L. Wadkins
(EE.UU.).
73-71
145. T. Watson(EE.UU.).
72-73
J. Nefford(Canadá).
69-76
146.P: Kennedy
(Canadá),
71-75
150. JoséCañizares
(España),
7.7-73

22-16:-TRUNFO.DEL
RANOLLERS
FRENTE
AL.I!ÇA
Ei BALONMANO-

*

67-71

eiuipo va:lesarro.Él resultado fina
de 22-16 refleja con toda exactitud
lo que ha sucedido-en la pista. E
Barcelona se ha mostrado muy ver
de todavía, si bien algunos de sus
hombres han apuntado ya sus
muchas posibilidades de cara a la
temporada que comenzará el próxi
mo día 23 del presente mes.
:
GRANOLLERS: Cid (Farreras);J
M. Ventura, Bertomeu, Picón (2)
Castillo (5, 1 p.), Moral, Prat (1 p.
-Villalta, Raga (2, 1 p.), 8 Alvare
(1), Puig (6), Rubiella (2). Cristófo
y Ariño (3, .1 pJ. Lequeitio (Vizcaya),1. (Efe.)— El 7. Fernández Ovies, «Teka»,
BARCELONA: Paoaga iSto)
4.00.33
corredor del «Kas»PedroVilardebó,
Vigo, Casteliví (3), Calabuig (1)
8.
Dando
tiempo
al
pelotón,
se proclamó hoy vencedor-de la
Sagarribay (2, 1 p.), Argudo, Miliár
carrera ciclista profesional disputa
lalio
García, Juan Fernández, (2), López Balcells (3), Serrano (2
da en Lequeitio como homenaje al
Surez Cuevas,etc., con un cro- 11 p.), Sagalés, Moral (2) y Gíme;
Reultados
no de 4.01.58.
doctor Isidro Salinas.
GRUPO 1
Cuaren-ta.
y seis corredores
Compostela-llijón
md.
1-1
—
GRUPOV
tomaron la salida, que debieron
recorrer 135 kilómetros, con la
Al. Valdemoro-Carabanchel
3-4
ausencia del portugués Joaquín
Alcalá-Manchego
1-0
Agostinho,
a quien el doctor Sali
le salvó la vida err 1972r.tras
Torneo «Ciutat de Canovelles» nas
practicarle la respiradión artificial
OlinipicGarriga-Cerdanyola
1-1
en el trasncurso de una etapa Vuel
Canovelles-Arbucies
ta 4-ii
Cilista a España.
Judarán la final el Cerdanyola
Roma,1 (Efe.)—Los organizadoresitalianos confirmaron hoy que e
que venció en los penalties :y el
- campeón mundial de los pesos medios, el italiano Vito-Antuofermo, no
Canovelles.
podrá defender, debído a una lesión, su corona, el 6 de octubre próximo
•CLASIFICACION
contra el norteamericano Marvin Hagler. Trofeo Villa de Sant Boi
1. Vilardebó,«Kas»,3.59.30
El combate, organizado por la «Top Rank»,había sido programado
Final
2. Zúñiga, «C.R.-Tan»,mt.
en LaóVegas, pero deberá ser postergadopor una lesión que Antuofermo
SarnboyanoHospitalet
0-1
3. Pozo, «Transmallorce - Guios», sufrió -en la espalda durante una sesión de entrenamiento.
Tercer puesto
m.t.
Los médicos que atienden al campeón mundial le han prescrito
0-O 4. López Carril, «Tekaz’,mt
CornelláViladecans
reposo absoluto durante tres semanas,por lo que Ig pelea no podrá reali
Vencióel Cornallá
en tuida penal 5. Ladrón de Guevara,«Kas»,
- zarse, con seguridad, hasta antes del próximo mes de diciembre.
lies.
•
Antuofemó gan6 e título mndiol de la çategpría de los peso
3.59.58
Amistoso
6. •Albelda, «Transmallorca - • -medios, versión del -ConsejoMundiaj el 29 de junio pasado, al derrotar
5-1
Guios».
4.00.0 1
Matará Baronense
en Montecarlo, por puntos, al argentino Hugo Corro. - -

-

Granollers,
1. (De nuestro
corresponsal, J. VINALS.) El Gra
hollers se ha inipuesto al Barcelona
eñ partido amistoso jugado esta
noche en la cancha del Pabellóndel

PARA
VILA-EO EL
«DR.
1SID-ALliAS-

TERCERA
DIVISON

ANTOOFÉRMO
APLAZA
SU
CON
HAGLER
COMBATE’

—

empresas premiaLlás

-MOLINER
VER-ECO

EL BARÇA

PRESENTOSUS—.

SECCIONES

;.
-,

estaOiecdafuerade sus dominios.LOS
Hácé unos días, con iotivo
de la
terminación del Cinturón Ciclista de quieren con el pelo de la dehesa,para
Cataluña, escribimosque los mucha enseñarlesy orientarlesdesde los pri
chos del equipo «Moliner-Vereco» meros golpesde pedal.Con estatácti
habían venido a enseñarnosa correr. ca, persiguencrearsus propiasfiguras
Estábamos bajo la influencia de la y mentalizarlas.para cuando sean
orgullos Másespectacularvictoria de los González. fi9uras- Sin-vanidades-ni
Cabrero, Delgado,De la Peñay no se bien humildes y educados,para que
nos ocurrió,otro sistemamáselocuen sepan recibir-a la prensay manténer
relaciones sociales,sin hacer el ridí
te paraelogiar,,la actuaciónde losvalii
so!etanos. Cabreray Delgado,fueron culo. Una verdaderaescuelade cam
vencedores de etapa; González,se peones. Y lo están consiguiendo.
Como ejemplo.Jean LouisMichaud,
adjudicó la carrera,tras una fenomenal
exhibición de fuerzay facultades,en la me dice que Rupérez,la gran revela
ción de este ai’ra,estásiendotanteado
primera etapay en la-clasificacióne
conjunto, arrasaron con todo. ¿Se por todos los equiposde España,con
podía pedir másde estos-muchachos,
a cifras muy superioresa las que percibe
pero el mucha
los que la afición catalana apenas en el «Moliner-Vereco»,
conocía? Vencierony convencierony chó dice que prefierequedarsedonde
porque ya está identificado con
con estoquedadichotodo. Ocasitodo, está,
porque las circunstanciashan querido los vallisoletanosy le gusta su ambien
que’ visitase nuestra Redacción,don te, tanto en el aspectodeportivo,como
losocialy financiero.«Enotrosequi
Juan Louis Michaud, director gerente en
pos ganaria más, pero quemaría
de «SODISPA,S.A.»,que es el distri
buidor en Españade la vajilla«Vereco» muchas etapas adaptándome a su
fabricada-enFrancia-yuno de-losprin ambiente..». dijo el campeónde Espa—
na.
cipales fundadoresdel equipo «Moli
ner-Vereco».
Jean Lóuis Michaud, vino con un
paquete de periódicos, españoles yfrancesesque destacanlasvictoriasde Embajador
plenipotenciario
sus muchachosen la Bearn-Aragóny
Vuelta a Toledo.Triunfosrecientesy de
Por su condición de francés, don
gran calidad,que constituyenun lógico Jean LouisMichaud,mantienecontac
motivo de orgullo,para sus patrocina tos-. con. todos- os_organizadores—
da
dores. Hemosvjsta unasfotografíasdel Francia. En su día, fueron solicitados
terceto Cabrero,A. Ocañay Delgado, por la «Dauphine-Liberé»
peroel acuer
escalandoel Galibier,quecortanla res do- llegó cuando ya estaban compro
piración por el empaque. de su metidos’ con la Vuelta a Aragón y no
pedaleo, en uno de los«gigantes»más pudieron aceptarla confortableoferta
duros, e intermiñablesde los Pirineosy que les hacía GeorgesCazenueve.
el cronista del periódico«La Republi
Tengo la impresión de que J. L.
que» escribe un verdadero poema, Michaud,viaja con todos losdocumen
sobre la actuación de estos mucha tos encima,como si fuese el tabacoo
chos. Y los periódicosde Madrid,repi el encendedor,porquebastaque algu
ten casi lo-mismo,referentea la Vuelta na de sus citas, se pongadifícil, para
á Toledoque termrnócon la victorrade qué pongamanoen la carpetay saque
Carlos Ocaña y del «Moliner-Vereco» las pruebas.necesarias.para.confirmar
por- equipos.Por lo tanto, resultaque- la veracidadde lo que dice. Se lo hago
nos estábamosmortificandorespectoa notar y se ríe a carcajadalimpia. Pare
las nuevaspromocionesdel ciclismoy ce que el año que vienetropezaráncon
la •firna «Moliner-Vereco»patrocina algunas dificultades.Podría haber un
una escuadrade la mejorcalidad.Dela cambio de dirección,con objeto de nó
gran y esmerada calidad que derro molestar otros expendedoresespa
charon por carreterascatalanas,duran ñoles de la famosa vajilla «Vereco»y
te. el-pasadoCinturónde Cataluña.
aún si9uiendoaporandounaparedei
presupuesto total, el señor Moliner.
conocido por «Chamorro»’
desa
Quince
años
deexperiencia más
parecerla de la nomenclaturade los
maillots, para ser única y exclusiva
A veces las grandes-empresas,tie
«VERECO».
nen ún arranque circunstancialque mente
problema,lo constituyela edad
nadie habíaprevisto.Resultaue en la deOtro
los Ocaña-,Cabrero,González,Del
Feria de Valladoliddel año 1966, las gado.
De la- Peña PrudencioSuárez
fimas-sMoliney4’VereCO»-eStabafl-en
De la Fuente,porquecasi todos ellos
«stands»contiguosy la aficiónal ciclis están
comprendidosen edad militar y
mo de ambos,tuvo como resultadola tendrán’
que prescindirde ellos. Y los
creación del «1 Trofeo Vereco» que que no,serán
por el seleccio
todavía viene disputándose,con una nador Ramónretenidos
Mendiburu,parala Ohmantiguedaddequinceaños,durantelos piada de Moscú.
cuales, aparte de una asociaciÓn
todas maneras,tenemos más
comercial, nació el equipo «Molí de—De
cincuenta muchachos esperando
ner-Vereco»a base de «Juveniles»y turno...
—recalca,
don J. L. Michaud,el
«Aficionados»;con el éxito que todos gran plenipotenciario
del equipo valli
sabemos. Desusfilassalieronla mayor soletano.
parte de-jiguras españolas actuales,
Para-terminar,tengo.la-impresiónde
entre—elkis -Mínguezque-ahora--d’uige que-se
podríantornarcornoejemplo-los
los profesionalesy Nistal.que capita métodos
del
equipo
«Mohiner-Vereco».
nea los «Aficionados».
Los resultadosestán a la vista.
Jean Louis Michaud,nos dice queellos -mismos,son su propia cantera.
Juan PLANS BOSCH
Allí no entra nadie con una categoría
-.
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En el Palau Blaugrana,el F.C. Barcelonaefectuoel
acto de presentaciónoficial de sus secciones.La
cámara de Castellácaptó un aspectogeneral de la
ceremoniay las-plantillasde hockeypatines,balon
cesto y balonmano
-

—
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que ha hecho con Stielike, solicita
do por la Federación Germana para
el partido Alemania-Argentina, de
esa misma• fecha, ha tenido que
declinar en esta ocasión dichas
solicitudes, aunque en ambos
casos prometió la máxima colabora
ción con las citades federaciones,
como de hecho les ha venido ofre
ciendo cuando las circunstancias
así se lo pemitieron.

nalas seccionesdel F.C.,Barcelona.
Al frente de los 11 departamentos
que las componen estúvo el presi
dente de la entidad, señor Josep
Lluís Núñez, que aprovechó la oca
sión para desear, con sus palabras
lomejor para las secciones, dejan
do, no obstante, constancia de lo
caras que resultaban. Para Núñez
lo más importante, de cualquier
forma, es el nombre del Barça que
debe brillar por encima de los éxi
tos o los fracasos.
- -

EL ATHLETIC
EMPIEZA
CON
•DEFICIT
PRESUPUESTARIO

Cuando el presidente dejó el
micrófono —después de un buen
rato tomó Gregorio Rojo en nom
bre de los técnicos, limitándose a
asegurar qu se haría lo posible
Bilbao, 6. (De nuestro colabora- deportivos para levantar esta defi para lograr triunfos, concluyendo
con un ¡Visca el Barca Por último,
dor, Mario BANGO.) — La junta ciente situaciÓn económica.
—
general del Ath)etic de Bilbao, a la
En la misma junta, que duró ji-tás fue el capitán del equipo de hockey
que asistieron más de dos centenas de tres horas, hasta ú1tima horas - patines, Villacorta quien habló en
de compromisarios, ha rechazado de esta noche, se aprobó el ejerci nombré de los jugadores.
la propuesta de la directiva de subir cio de la temporada pasada que
Al final de los parlamentos y el
un 18 por 100 las cuotas de socios, arroja una pérdida de 4.500.000
Después de dos votaciones la subi- pesetas debido a la mala tempora desfile de todos los - deportistas
da se estableció en un 10 por 1-00, -da que realizó el conjunto bilbaíno. blaugrana, saltaron a la pista los
lo que supone que el Athletic partes Es1aes la novena vez en toda su dos equipos de balónmano del
esta temporada con un déficit en su historia que arroja déficit la entidad Barca y del Viking Gama para dis- putar el partido que-representabala
presupuesto de )nás de. nueve financiera del club. inauguracióo cJela temporada en el,
millones de pesetas. El presupues
to total es de 247.940,000 peseTres directivos, entre los qué se Blaugrana.
tas. El presidente señor Duñabeitia encontraba el ex jugador.Arteche,
Para Miguel Roca es importante
señaló que serán precisos los éxitos han sido sustituidos.
el envite, puesto que todavía esta
ba latente en el ánimo de los aficio
nados la derrota que encajó su nue
vo equipo frente al Granoliers,en el
-

-

•

/

•----.

Con el actoprotocolariohabitual Vallas. Y Miguel jugó todas sus

Madrid, 6. (EFE.)-LaFederación prometidos encuentros y al igual se presentaron en el Palau Blaugra

Inglesa de Fútbol se ha dirigido al
Real Madrid solicitando la cesión
del jug.ador Laurie Cunningham
para° el partido entré Inglaterra y
Dinamarca que se disputará el-día
12 próximo, en Wembley, informó
hoy un. portavoz del club blanco.
El Real Madrid, aun lamentándolo-mucho, en razón de su fortísi
mo comienzo de temporada con
una serie ininterrumpida de com

-

bazas y además con gran acierto.
Sacó como cuadro inicial a Pagoa
ga, Rivera, Sagarribay, Mitián,
López Balcells, Sigurdson y Cala
buig, dejando para más adelante el
concurso de Serrano, Castellví,
Moral, Gómez, etc.,.
1

En ningún momento el Barcelo
na-SO estuvo por debajo de sus /
contrincantes en -el marcador,
-dejando clara constancia de su sus
perioridad. Hubo ya algunas cosas
positivas, sobre todo en los contrataques, la mayor- par-te de los
cuales se resolvieron positivanlen- te. También brillaron las acciones
personales de Serrano —no falló ni
un disparo... sólo un penalty—,Cas
teví, Sigurdson y Calabuig. Y en el
cuadro
visitante,
destacaron
Hakansson y L. Persson, mostrán
dose no obstante un cuadro fuerte,
con gran dureza en la defensa —al
igual que el Barcelona—pero parco
en el contragolpe’.
BARCELONA:
Pagoaga (Soto),
Rivera (1), Sagarribay (2), Milián
(2), L. Balcells (1), Sagalés (2), Cas
tellví (5,3 p.), Argudo (1), Juanpere
(1), Vigo (3, 1p), Gómez (1p), Moral
(2), Serrano (5), Alvaro, Calabuig
(2).
•VIKING :GARNA: Jansson
(Walter), B. Persson (2), Nilsson,
Hakansson (6), L. Fersson )8,5p),
Kollberg, Johansson, M. Johanssoñ
(1), Fridwall, L. Personll, Hallberg.

.DIMITIO
EL.PRESIDENTE
DELGIRO-NA
A FALTA DE LA REVISION MEDICA
ALLCARLSON
FIRMARA
-POR
EL’
JOVENTUT
--

-

-

Gerona, 6. (De nuestro corres
ponsal, Ernesto MASCORT.) — En
el salón de actos del colegio Lasaile
tuvo lugar esta noche la anunciada
asamblea informativa del Girona a
la que asistieron unos 600 socios
de los 1.200 que tiene la entidad.
Lo más importante de su transcur
so fue la dimisión irrevocable del
presidente
Josep M° Fauró,
haciéndose cargo interinamente el vicepresidente primero señor Pou.
Inmediatamente se abrirá el perío
do electoral para suceder al señor
Fauró, que al término de la asam
blea fue despedido por todos los
asistentes puestos en pie, con una
cerrada ovación, a requerimiento
del delegado de la Federación
--Catalana, señor Lioret.
El señor Fauró había expuesto
su versión de los hechos acaecidos
—partido frente al Madrid, dificultad
fichas jugadores, etc— y que tanto
revuelo han suscitado incluso a
nivel de ámbito nacional. Los pro
blemas del Girona se derivan-todos
- de su escasezde medios económi
cos y el señor Fauró en su despedi
da reconoció sus errores -aunque
también indicó que su tabor había
tenido aciertos..Se abrió la potémi

ca con una alusión a determinados
medios informativos sensacionalis-tas, que •motivó la réplica de un
compañero de la prensa, pero en
general la asamblea en ningún
•
•
momento fue tumultuosa ni se
.
salió de sus cauces.
Tras diversas intervenciones de
los primeros días n que obstáculo antes de estampar la
socios y la del ex presidente Mauri AlI Desde
Carlson llegó a• Badalona ya fima falta el reccioçimiento médi
ci Durán—quebasó sus palabras en
a especularse que era el co que se le practicará hoy a partir
el reconocimiento de los problemas comenzó
financieros - que entraña un club aspirante número uno al puesto de de las nueve de la mañana. Esto-no
pivot del Joventut.
seráun impedimento ya que Carlcomo el Girona— hizo uso de la • La marcha de Stroud y los elo- son ha mejorado considerablemenpalabra el ponente de Deportes y
ex vicepresidente de la entidad, gios que el técnico Lluís hacía de te u forma desde que está a las
indicaron que él sería el elegido. órdenes de Lluís. sí - pues, Ah
señor Callis, que hizo una exposi AlI
ción serena y detallada de los Así, en la noche de ayer quedó tódo Carlsson ya es jugador de la «Pe
hechos, así como de sus gestiones prácticamente hecho y como único nya».
para conseguir unas letras avaladas
de la Banca Mas Sardá-y Banco
Industrial de los Pirineos que sir
vieron-para pagar al tesorero de la
Federación, señor Capdevila, y
obtener las licencias necesarias
• para podbr jugar.
- igualmente informó de los con
tactos con el Barcelona —por - Valencia, 6. (EFE.): El Comité de Gestiones de Exportación de Frutos.
mediación de Tarradellas—y que Cítricos firmó con West NaIly Group la utilización en exclusiva, a favor de han culminado con la promesa del las naranjas españolas, de la mascota del próximo mundial de fútbol; el
club azulgrana de lugar un amisto Naranjito», según informó a Efe un representante del Comité de Gestio
so en Girona,-con fecha a copcre nes de Exportación de Cítricos. Las negociaciones se han -culminado en

Ló-s
ixportadores
decitriáos
utilizaran
a «Naranjito»

tar.

-

Valencia y la validezdel acuerdoserá hasta final de 1983.

-
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CAMPS» DE BASKET

ASAMBLEA DÉL VALENCIA

VICTORIAS
DÉLARESLUX LOS SOCIOS PAGARAN
CUOTAS DOBLES
-Y MADRID
-

,

-‘

ARESLUX, 94

JUGOPLASTIKA, 91 (44),’ 39-’
canastas de 53 lanzamientos, 75,2
por ciento; l3tiros libres de 18:30
•
faltas personales. Tres eliminados,
Granollers, 14. (De nuestro en el rn-.28, Stegic (71-61), m. 35
enviado especial. GONZALEZ Milanovic(85-79) y m..30 Solman
-

.

JLJGOPLASTIKA,91

•

-

.

-

CRISTQBAL.) En la primerajOr” (74-67). Anotadores: Matulovic
nada del torneo Ar’eslux«Memorial (21), Kruscic (18), Macura (17),
—

•

Rosa Camps» el conjunto del Aresiux se impuso a la Jugoplástika
por el tanteo final de 94-91.
La constante en el juego fue de
equilibrio total de fueras de los dos
conjuntos sin que ninguno de ellos
llegara atenerunaventajasuficiente en ej marcádor aunque fuesen

Salman (18)’ Stegic (6) como cinco
-inicial, Dejevic (2), Macovic (4),
Milanovic (5).
‘ ARBITROS: Mariné y.Ve)asco,
bien.
‘R

.

MADRID,

142

-

los vallesanosquienes mandaran MARLBORO, 108
en el tanteo en la mayor parte de
este primer período, que finalizó
con la ventaja local de 4944.
Ya en la segunda mitad, salida a
fuerte ritmo del Areslux y a los
pocos minuto”s,la diferencia de los
locales es de 10 puntos lo que ya
les serviría para llegar a los tres
últimos minutos con cierta tranquilidad.
.
•
•
ARESLUX, 94 (49), 36 canastas
de 56 lanzamientos, 62,5 por ciento; 24 tiros libres de 36; 21 faltas
personales. Das eliminados, Gón-’
gora m. 28 (69-60) y Mora m. 38
(91-80). Anotado-res: Epi (25),
Creus (6). Góngora (10). Mora (16),
Youhg (19), como cinco inicial,
Anglí (1), Lepe (17).
-

.

• Superioridad
total del equipo
blanco en el segundo encuentro del
tórneo que ja tenido como rival a
un Marlboro, que plantó óara pero,
que fue totalmente inaficaz para
parar la máquina madridista, que
funcionó perfectamente desde el
primer minuto de juego.
REAL MADRID: Brabender (12),
Querejeta (-7), Romay (4), Llorente
(10), Ramiro (5), Prada (4), Walter
(38), Corbalán (11), Rullán (8)
Meister (12). López Iturriaga,
Beirán (28).
MARLBORO: Klusman (6),
Williams (6), Dudley (10), Banhizer
(li),
Binder (9) Harrison (-)
Robinson (26), Knignt. (22). Smith
(13); Adame (5)y Dickson (-).

Valencia, 14. (Servicio especial’.) para la temporada 79-80, es la de
Se celebró la asamblea del emodelación del campo de Mes
Valencia, con la asistencia dé unos a’lla, que asciende a 285.000.000
ciento cincuenta compromisarios. de pesetas.
Estuvo presente en la misma, él
presidente de la Federación Valen
El presidente de la entidad, José
ciana, Miguel Monleón.
Rámos Costa, expuso que a fin de
Los capítulos más importantes paliar en parte el déficit que tiene el
de la memoria económica-finan club, unos 588.000.000 de pese
ciera expuesta por el tesorero tas, los socios abonarían sus cucitas
füeron: presupuesto para el presen dobles, pero no a fondo perdido
te ejercicio, 597.139.000 pesetas. pues el adelanto, sería descontado
El del ejercicio anterior fue de en cuatro años, un veinticinco por
548.796.000
pesetas con un ciento anual, con lo qüe se espera
superávit de 1.792.594 ptas. Entre ba recaudar unos cuarenta millo
las partidas del actual presupuesto, nes. Dicha propiesta fue aprobada.
están 227.000.000 de pesetas que También indicó el presidene que no
se estipulan serán les pagos a la piensa hacer más fichajes sensa
plantilla de los clubs valencianistas, cionales, pues con la actual plan-.
de cuya cantidad el ochenta por tilia se posee un equipo fuerte, que
ciento, o ‘sea unos doscientos no será necesario retocar en tres o
mil{ones, serán para la plantilla del cuatro años. Posteriormente se
primer equipo. Otra de las partidas recurriría a la propia cantera.
—

------

•

BALLESTEROS-GARRIDO GANARON.
3 Y 2 A F. ZOELLER-H. GREEN

5’5 A 2’5:AMERICA
AUMEN
SU VENTAJA
SOBRE
EURO-PA
-

•
Wliite Sulfur Springs(West Vir go de equipo, han dominado de
ginia, USA), 14. (Especial de A. principio a fin a los estadouniden
GALLARDO.)— Los cuatro-partidos ses.
«foursome» de esta tarde han
Tony Jackli-n-Sandy Lyle (Euro
VENCIO AL STELIA AZURR’A EN
representado una recuperación pa) también estuvieron a punto de
EL TORNEO DE LECCO
para Europa, que ganó uno y ganar a otros das’ «monstruos’. del
empató otro; la desventaja ‘puede golf: Lee Treviño y Gil’ Morgan
recuperarse mañana, porque la (USA) pero empataron en el último
igualdad es evidente.
hoyo.
El triunfo europeo lo han conse
Los escoceses Gallacher y Bar
guido los españoles Severiano nes no pudieron ante Lany Wadkin
Ballesteros y Antonio Garrido, que s-Larry Nelson’ y terrnin.aroruper
han. derrotado por 3. y 2(3 golpes diendo en el hoyo 15. por 4-3.
de ventaja al terminar el hoyo 16)-a.
Ken Browmn se «hundió» y
figuras de la talla de Hubert Greerm arrastró en su caída a Des. Smyth
y FuzzyZoeller. Los nuestros han (Europa) y lo hizo fácil para Hale
.Lecco (Itaha), 14. (SE.) — Con
Si se tiene en cuenta que el rival sabido jugar la única bola para lrwin y Tom Kite (USA), que en el
buen pie ha cadoel’ Barçabaske•t de los a.zulgranaquedó en la quinta ambos, pensando siempre en el, hoyo 12, ya terminaron con 7 gol
su gira poritalia. El primer encuen posición de la Liga italiana la tem compañero que la iba a golpear pes de ventaja, faltando seis agu
tro disputado correspondiente al porada pasada, el triúnfo puede alternativamente y con un gran jue je ros. ,
torneo de Lecco ha sido favorable corTsiderarseenormemente positi
para los hombresde Serra que han vo. Las dificultades han sido
•
logrado su pase ala final al vencer muchas, sobre todo el efecto de la ((CIUDAD
DE LEON» DE BALONMANO
•
al StelIa Azurra fan’tesPerug,gana actuación arbitral que le cargó de
de Roma) por unclaro 103-85. Al personales: 39 contra el Barcelona
descanso se llegó con-el resultado y 19 contra ej. conjunto del StelIa
• de 63-45.
Azurra, que a pesar de todo no
--pudo con la.ventaja deJos barcelo
nístas. conseguida en los primeros
León, 14. (Efe.) — El Barctona Soto, Rivera, Calab.uig(3), Sagarri-’
minutes y que se mantendría’hasta
derrotó al Ademar por treinta y tres bay (4), Milian (3), Lepe, Serrano
el final.
- goles a catorce, en encuentro. de
(2), Sagalés.
Por tanto, se enfrentará a Aux balonmano correspondiente a. te
ADEMAR. —, Coux, Ricardo,
primera
jornada
del
III
Trofeo
Ciu
•
Londres’, 1’4. Ef
—
El atleta silium (antes Chinamartini) que dad de León.
Algorri (‘2), César (1), Juan Carlos,
británico Steye &irLns,con un.tiem. venció, al Palacanestro de Milán.
Al descanso se legó con el Estrella (1), Leal (2), Marcos (2),
i po de 13.27.1, ha estabrecidoun
Los
anotadores
del
Barcelona
resultado
de 13-7 favorable,al B:ar Campo (2),,Navarro -(1), Arribas (2),
nuevo écordd rnuro júnior en: fueron: Fernóndez(21), Sibilio (15),
Francés (1).
.
ce
lo
na.
L la distaucia de 5.OU} metros,. en el Solozábal (‘il, Flores (18), finsa
BARCELONA.
—
Pagoaga,
Sig—
En otro encuentro de esté Tor
curso cte una competición atlética
Lomas (6), De la Cruz (T2) y ‘gorson (7), Moral (6), Castellví (2), neo, el Calpisa y el At. M_adrid
t internacional, que tuvo lugar en la (19),
Guyette
(11).
Góméz-Fernández (5), ‘Agudo (1), empataron a 20 tantos.
capital británica.

1O3-85: EL-BARÇA-BASKET
CO MENZOCON -BUEN PIE
SU GIRÁ.ITALIANA

VICTORIA
DELBARCELONA

RECORD
DEL.
MUNDO
JUNIO11EN5.000M.

‘
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SOLOBARCA,
AT. MADRÍD
Y
CALPISA
‘CUENTAN
PARA
‘EL TITULO

Sin bomboni platillo,ero sí con blemas económicoscon la Federa
mucha polémica por medio, ción. Al final, sin embargo,serán
comenzará este domingo la Liga los doceprevistos,con la excepción
Nacional de Balonmanode la Divi del Seat sustituidopor el Anaitasu
sión de Honor. Doce equipos, al na los equiposque abran la Liga.
final, pugnaránpor el título de cam
Miguel Roca, hombrecodiciado
peón en una temporadaque ahoa SIGUE
por los equipos’que aspiran al
LA
TERNA
comienza y que acabaráel 9 de
titulo. Ahoraentrenadordel Bar
marzo del próximoaño, con la úni
celona
De cualquier forma, solamente
ca interrupciónde los últiros 15 tres de losclubsparticipantesman
días de diciembré.
tienen ya desdeel principio serias
revelacionesde la pasada
La
Liganace,pues,con el-signo aspiracionesde cara al tItulo nacio grandes
temporada,
Serrano y Calabuigy
de la polémicay de un mayorpro nal. Son los tres clubs máspoten -también a dos
jugadoresde reco
fesionalismopor parte de losjuga tes de la Ligay los tres que en los nocido prestigio:
Pagoaga y
‘dores y técnicos. Poco antes de últimos años se han disputado
No obstante,a pesarde la
que comenzarala pretemporada,el siempre la prirnacíádel balonmano Gómez.
de su porterointernacional,
Seat dabaya’eI primer aldabonazo español: At. Madrid, Calpisay Bar pérdida
Pagoaga.el At. Mdrid también ha
de lo que se convertiríaen’una pla celona.
formarun bloqueçom
ga: los abandonos.El equipo de
Sus posibilidades económicas conseguido
con las incorporacionesde
Antonio Lázarohabía luchadohas les permitenmanteneren sus filas pacto
t’a lo indecible para mantener la a todas l’as«vedettes»nacionales Una, y Milián —provenientedel
y de los jóvenes Ponce y
categoría, ganando la promoción. de esta especialidaddeportiva. Y Barça—
Pero el elevadopresupuestode un lógicamente, los jugadores,ávidos Raúl.
Por su parte,el Calpisamantiene
equipo en Divisiónde Honorobli
de ccinvertirsu aficiónal deporteen
gaba al Grupo‘de EmpresasSeat a profesión, son los primerosintere-, casi intacto su bloque del año
declarar el abandonode la conipe sados en formar parte de ‘uno de pasado. Tres ausenciasúnicamen
pero todas ellas muy importan
tición y dedicar sus esfuerzosa -los tres grandesequipos.Con ello, te;
tes. Por un lado la de Uría un juga
fomentar la base.
el balonmano nacional se va dor fuerte; hábil en el disparo y
Posteriormente, se dio Otro matando a sí mismo,puestoque el buen, defensa,50 vecesinternacio
caso, resuelto recientemente,con interés de los equipos«pobres»va nal; por el otro, Gómezque a-pesar
el Covadonga.La entidad Grupo disminuyendo,ya que salensin nin
de sus 28 años puededar todavi’a
Cultural Covadongatampoco se guna posibilidad.
muy buenrendimientoal Barcelona
veía capazde mantenera su equipo
Tambiéh este año Calpisa,At. esta temporada;por último, Miguel
en la máximacategoríay anunció Madrid y Barcelonadominarán el Roca, la baja más,importantedel
su retirada. No obstante,a última baloncesto nacional. Para ello se Calpisa... el entre,padoren el que
hora pudo encontrar el apoyo han preparadoy para ello se ha,n confiaban todos los jugadorescon
económico necesario y seguir reforzado. Tal vez, el que más lo los ojos cerrados.Y dos refuerzos
adelante. Y, por último,otro equipo haya hechohaya sido el Barcelona solamente: Egeay Morán. Puesto
ha amenazadocaraabandonar...,se que con ‘su nuevo entrenador que a direccióntécnicadel equipo
habituadoal
Cecilio Alonsoseráel «brazo»del trata del AcademiaOctavio,recién Miguel Roca—hombre
ascendidoeste año, por unos pro- triunfo—ha incorporadoa las dos
At. Madrid
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PLANTILLASDELADIVISIONDEHONOR
ANAITASUNA
Goñi
25
Aramburu ‘
‘
24
Hernández
27
Esparza 20
Villegas
22
Duela
25
Heras
26
Sanchez
.
22
Alzueta
23
Tanto
18
Larrea
21
Baztán
23
Escurra
19
sElagaró
.
25
Entrenador:
MiguelChivite ,

,

.B.M.JAEN

SANANTQNIO

MICHELIN

Padera
27
Gola
27
Delgado
18
López
26
Revilla
‘
25
24
De Blas
21
MartíneZ ‘
Arruti
20
Elberdín
20
Rornás
21
Ruiz (Edn) 22
Muñoz
20
Carmona ,
18
Gugel)Parxi)
24
Villanueva(Puyo)
‘20
Entrenador:Francisco
Sánchez

Beurrza
31
Barace
19
Goñi
28
Dolor
20
San Martin
34
González
‘
26
Rico
29
Gastes
23
Muiiarriz
‘
25
E’scobnsa
27
Sánchez
27
Eslava
20
Pérezlñltredol
23
Basarte
25
Briñol
20
Entrenador;
AngelHermoso

Edad
21
Hernández
- 23
Zubia
,
25
Molina
19
Téllez
27
González
22
Martin
22
Ruiz
19
Cuaresma
22
Ugarte,J,
19
Vicente
, 21
Arias
21
Prat
21
Las Heras
24
Francés
18
‘Plaza
19
Entrenador;
JoséCarlos
Muñoz,

‘‘AT. MADRID

,

.,,

Díaz
Cobo
De Andrés
Alonso

Hernández

COVADON
GA
24
19
30

21
21

Ce la Puente
23
Uría
23
Manrique
26
Aperador
30
Novales
“25
Martínez
18
San Román
19
Parrilla
21
Mocante
26
González
21
Saavedra
17
Millón
21
Entrenador:Joan de,Dios
Román

Peñalba .
24
Casero
Meana
‘
26
Castro
,
22
MiguelAngel ‘
26
Pareja
25
Mendoza
Espina
Vicenta
‘
26
Raúl
Suso
‘ 23
Herrero
Morante
2.4
Javier ,2
Entrenador:
AntonioRoncero,

PAGOAGA,
‘:MiLIAN’y’:,
MIGUEL
ROCA.,
TRASVASES
0NADOS
1
la llevar.un ex jugadordel mismo
club: Pitiú.
Así- púes;los tres bloquesestán
perfectamente constituidos. Bar
celona y At. Madrid parecenlos
favoritos. Peronadiedebeolvidaral
Calpisa ‘que -ya en• el Torneó de
León dio’ el primersústo, llevándo
selo paraAlicante.La dudasobreel
rendimiento de los alicantinosesta
ba precisamenteen sabe,rsi Pitiu
Rochel sabríacanalizar,losesfuer
zos de suscompañeros.Por lo iistó
en la pretemporada‘podemosafir
mar que sí
.

-

‘Losdemás
Para el resto de equiposla,Liga,
‘ofrece’ únicamente el aliciente de
luchar por la-cüartaplaza.No obs
tante, a primeravistasurg’enya dos
grupos:bien diferenciados,.
Por,un
‘lado están el Granollers,Marcol,
Covadongay Michelínque parecen
los equipos destinados a pugnar
por las posiciones iñtermedias.
Todos ellos equiposque se alimen
tan básióamentede la cantera,sin’
fichajes notables dadas sus posi
bilidades económicas.Pero tam
bién los equipós que decidirán»
la
Liga.’
Las posicionesfina!es parece,a
priori, que se las van a disputarlos
recién ascendidos(B.Jadn,Anaita
suna.y AcademiaOctavio) y tam
bién el Bidasoay el San Antonio
que no han reforzadodebidamente
sus líneas y que atraviesansitua
ciones peligrosas.
‘

Manel’ SERRAS
Pagoaga y Milián eranenemigos
ya el año pasado. Este año
seguirán siéndolo pero los.dos
han invertidosu club. El portero
jugará .en el Barça,el extremoen
el At. Madrid

BARCELONA
Pagoaga

Sánchez
Rossell

Soto

Rivera
Sagarribay
López’
Sagalés
Moral
Castellví
Argudo
Juanpere
Sigurdsson
Gómez
Calabuig
Serrano
Alvaro
Entrenador:
MiguelRoca

27
21
24
-22
26
27
30
19
23
23,
21’
20
25 ‘
28
26
19
24

AC.OCTAVIO
García,
A
Prego
Roberto
Dnorato
Chicho
Andrés
Altredo
Paquiño
Leonardo
Dávila
Simón
Puskis
Santi
Manolo
Martínez
Chivi
Entrenador:
Moncho

:

27
25

20

25

29
27
27

22
21
28
25
28
30

22
24
24

GRANOIÉERS BIDASOA’
Cid
Farreras
López
Alvarez
Arillo
Rubiella
Picón
Raga
Ventura
Castillo
Prat
Moral
Puig
Alcántara
Entrenador:
(1UINI

23

-

•

-

22
22
.21
,J9
22
22
20
22
19
20
24
22
24

-

CAIPISA

MARCOL

19
Blasco
21
19
Guerrero
19
,
Urutekagoliena
Rodríguez
26
,‘
‘
19
Alvarez Claver
19
, -30
Emaldi
1.9 . ‘ ‘,
Beltrán
19
Cascallana
31
Hernández
21
Sala
20
- 20
Susperregui 18 Melo
19
Nomdedeu
Mazorra
20
Echevarría
28
27
Martínez
Labaca
‘
29
Paredes
19
Miralles
23
Goyo
28
Aguirregomezcorta
18.
26
Martínez
Poli
‘
27
Naeztu- .
18
23
Molero
Novoa
23
Sagarzazu
.
23 Castaño
24
Botella
28
Beldorain
,
18Mario
Tarazona
24
.
- 25
Salcedo
21
Hernani
23
18
Aranguren—
20Egea
Xinillach
18
18
Entrenador:
Juande,Viyarreal Morón
Entrenador:
César
Argilés
Entrenador:
«Pitíu»Rochel
Zúñiga

.

Miguel :
19 De
Víctor
Garcla
20
29 Cabanas
Albizu
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RESULTADOS

Comenzó’la.Ligasinsorpresas’

‘

22-31: SudÓ él H’arça
,--éldebutante Jaén

ante

Jaén - Barcelona
22—31
Marcol - Calpisa
21—29
Bidasoa - Michelín
19—18
At. Madrid - A. Octavio 35—14
Anaitasuna, - S, Antonio 25—21
Granollers -‘Covzdonga 25—20
CLASIFICACIÓN
“arcelona
Calpisa
At.. Madrid
Granollers
Anaitasuna
Bidasoa ‘
Michelín
S. Antonio
Covadonga
A. Octavio
Marcol
Jaén
,

‘

11 0 0 31’ 22 2
1 1 ‘0 0 29 21 .2

110 0 35 14 2
Jaén, 23. (De nuestracorresponsal, último. A todb ello, hay que unir ‘lado totalmente fue el’ sueco Si
1
‘10 0 25 20 2
GUTIERREZCARO)
l’ fatalidad de la lesión del escu g,urdsson, al que Román se comió
rridizo Yuyo al lesionarse en un de completamente, y tan es así- que
11 0 025 21 2
11 0 0 19 18 2
B.M. JAEN. — Pradera, Gete, De ‘do’ en el primer tiempo, lo que le n pudo conseguir ni un solo tan
0 01 1 18 19 0
Blas (1) ‘Edu (2), Alex, Carmona, impidió salir tras el descanso.
to. Victoria justa, al fin y al cabo,
01 0 1 21 25 0
Cugel (7; ‘5 de p.), Yuyo, Muñoz
del
Barcelona,
aunque,
como
deci
Comenzó íiarcando el Barcelona
01 0 1 20 25 0
Benito (2), Arruti. (3), ‘Román(1), tras haber detenido Pagoaga(,qué rrós, tuvo qu’e luchar y sufrir mu
01 0 1 14 35 0
Ponce (5; 1 de p.) y ,Vadero(1 en gran port’ero!) un penalty lanzado nho, y demostró, eso sí,’ un gran
‘1 0 0 1 21 29 0
propia meta’).
por Gugel,en’ el primer minuto, pa espíritu de sacrificio.
1 0 01 22 31.0
ra’
inniediataiente
después
los
lo‘
BARCELONA.
Pag.oaga,Soto,
cales,
COfl
rapidoscontragoigesre
Sigurdsson,, V&ero Rivera (5), Cas
tellví (4; 1 de p), Cal’abuig(8), Sa
H !ZO TEMBLAR EL.COVADONGA
garribay (3). Argudo (2), López Bal ‘dos tantos arriba hasta el minuto ‘
cells (2, Serrano (7), Juanpere.y 23 de juego en que se produjo la
primera igualada a diez goles. A ‘
Sagales.
El
G
raíz de ahí, a cada gol” jienense
El Barcelonalanz6 38 tiros a puer correspondía el Barcelona con otro
tu, de los que consiguió 30 goles, nuevo La lucha era sin cuartel, los
.
‘
y cuatro penalties, de los que con contra’golpes continuos sobre una y
virtió uno en gol. Le enseña otra in’eta, yel público vibraba y
Óranollers, ‘23. (De nuestro
Tal como se eseraba. el Grano
ron dos térjetas amarillas a López chillaba a mas no poder.
corres,np!,
VIÑALS)
Ilers ha sufpido en el debut de la
‘BalcelIs, aunque tras un’ soberano Tras la reanudación,nuevamente
Granollers, 20 goles de 45 .inten temporada d balonmano;el equipo
lío no abandonóla-cancha. El Jaén e1 Jaén sé adelantó; pero la réplica
de Quini. mermado por los traspa
‘laizó 39_tiros ‘a puerta, de los que no se hizo esperar, y por fin, en el ‘ tos; 5 goles de penalt’y de 8 Ian sos,
atado por el presupuesto’ e
zados,
2
y
ningún
exc)uido
y
convirtió .15; lanzó‘10 penalties,’de minuto’ 35, Calabuig, que, salió he- ninguna tarjeta. Alineación: Cid identificado plwiamente con una poL
los que hizo ‘6 goles, y, además, óho un ‘ciclón, ‘colocó al Barcelona
Ventura (4). Castillo (4, lítica de cantera, ha ofrecido, a
obtuvo un gol por autogol de Valero p:or delante en ‘el casillero. Mas (Farreras,
1 de’ .p.), Ariño (1), Réga (3), Puig nuestro entender, una clara radio
en propia puerta. Fue expulsadopor tarde. ‘fije el Jaén quien se puso a (4) y Picón (, 2 de -p.), como equi grafía de lb que será su temporada.
dos minutos el jugador Alex al ver remolque y se llega a, un 17-18; po inicial; Rubiella (1), Alvarez (1), Sin embargo, s ha ganado, e in-’
dos tarjetas amarillas, y una vieron l’i-lg; 17-20,’con tres goles ful- Moral, Cristófol (2). Táctica, 6-0 en cluso se podría decir, que la dife
también Román, Poncey ArrutL
minantes , y consecutivos de Cala- defensa y 51 en ‘ataque.
rencia de cli’ico gcles en’ el marca- —‘
buig, que despegarondefinitivamenCOVADONGA, 20 (10-10). lE go- dor no hace’ excesiva justicia al
El, parfido estuvo dirigido por’ los te al Barcelona en el marcador,
les de .40 intentos; dos goles de cuadro vallesano, incluso teniendo
coleiados guipüzcoanos López y puesto’ ‘que’los jierienses acusaban‘ enalty
de 5 lanzados (2-0).Tarje en cuenta que enfrente ha tenido
S’ola, que estuvieron. correctos.
ya demasiadd el cansancio y se tas amarillas a Miguel, Baenay Es- un equipo nada despreciable en.el
INCIDENCIAS.— S’e acabó el pa veían irTipotenes,de contener.‘el ex- ‘ pina; excluidos, por dos minutos, que la, mano de Roncero se nota,
pel en el pabellón polideportivo. celente jueo qué realizabany que Miguel, Baena, Herrero y Mendo pese a,las dudas, hasta pocas ho
Los jienenses salieron a’ la cancha el público, n’uy deportivamente, za. Alineación: Juan de Dios; Mi- ras antes de comcnzar la competí;
portando la bandera de Andalucía aplaudía; ‘Los’ 15 últimos minútos gúel (4), Valverde, Baena (4), Vi- ción, de si estaifñ en la línea de
e hicieron entrega al ‘Barcelonade fueron d’e neto, color azulgrana.El cente (6, 1 dé p.), Mendoza (1) y salida.
una placa, así.como:de una lata d’e Conjunto de Paco Sánchez,con po- Herrero (2), como equipo inicial;
En, sí, el encuentro ofreció dos
cos hombrésde recambio; se vio Raúl, Espina (1, de p.), Javier (2). fases muy clara: unos primeros
aceite de la tierra.
impotente de contener a Calabuig Táctica, 6-0, y en ataque,’ 5-1.
‘minutos en que el Granollers supo
Se confirmó el pronóstico y el’ y. a Serrano,’ y ‘tampoco pudieron
Actuaron los colegiados canarios estar en la pista, bien dirigido por
Barcelona de Miguel Rocase ha al penetrar pór la galvanizadadefensa
zado con el triunfo en este encuen barcelonista. El que sí estuvo anu- señores Cubas y Luchoro. Bastante Raga, y con un Puig altamente.efec
mal.
tivo, y una continuación en que la,
tro inaugural’de ‘la División de Ho
preparación física de los asturia
nor en Jaén, pero hay que apre
nos fue ganárid&es terreno, h’ta
surarse a ‘decir que’ para ello el
el punto de hacer peligrar la ob
conjunto catalán, hubo de luchar y
tención de los dos puiios.
sufrir lo indecible ante el cuadro
Tanto es así, Que después de
jienense qije contaba.con importan
haberse despegdp el Granolle’i-s
en’
tes bajas como la de Elberdín, Mar
“
;
el
marcador
durante
toda
la
orinie
tínez y López. León, por servicio
ra parte, los minutos iniciales de la
militar uno y por no haber llegadd
irun, . Lué nuetro correspon entrada interesante y en el primer segunda fuerón dramáticos: la du
la documentación del Helios, dél’ sal, Pepe Aguasal — Partido de partido del año, Bidasoa y Miche- reza de los visitantes, auspiciada
Liga de División Lle Honor de ba lín han agradado al’ público, con por el colegiado’,les llevó a reducir
lonmano, entre el 8idasoa, de rOn, un encuentro em,ocionante,repleto distancias hasta ponerse sólo a
y el ‘Michelín, de’ Valladolid, con de igualadaá en’ la primera parte, tres goles. Esta ventaja, exigua,suresultado final favorable a los lo sin que se adivinara quién podía po mantenerla el Granollers duran
cales, por 19 a 18, Al fina,del superar a quién. El empate a once temuchos minutos,’y gracias a la
tiempo, inicial se lgó con empate • era justo y,, en el segundo tiempo, serenidad de sus Jugadoresque no
a once.
‘
el ‘Bidasoasupi-ó siempre por dos cayeron en ‘la gierra de nervios
y tres goles a su rival, hasta He- que existía en la pista. Y, al final.
Con, 11: Alzueta (Anaitasuna)’
Alineacions: gar a un final emocionante, en el una reacción inesperada de los o
MICHELIN; Peñalba; Martin (7, que el Michelín redujo distancias cales les llevó, incluso, a aumeri
Con 8: Calabuig(Barcelona) “
‘ 1 p.), Prats (1), Nemesio’ (4), Mo-”
llevó a cabo un 18-19que dio una tana hasta cinco; diferencia con
Sánchez (S. Antonio)
lina,
TéIlez (1)’, Mejías» (2,’ 1 p,), ygran
emoción p los últimos segun- que terminaría el partido, y que.
Heras, Cuaresma y Ruiz (3).
encintro. El’ tanteador pa- en los últimos minuts, pudo ser
Con 7 Martin tMicheljn)
BIDASOA
Zuñiga Pare d e s dos del’
empate . a , nce, a 15-13, •anéntada con suerte.
.
,
Alvare
Bod)
Aguiré
(3 2 p) Echeberria Sal 1-14, del.
8-15 ,,y ‘19-18.,,..
‘
‘En definitiva. el GranlIers ha
Cab(Ca(,%flsa)
r
edo 5 1 p) Alvarez‘(7 6 p) ‘.,DeStaóados en ‘el Bidasoa,el me-,
Gugel, (Jaén”
““
‘
ani’h’,
Wnándéi (j, ‘Irhalde
Serrano (Barcelana)’’ ““‘“
Zagarzazu’ (2).
“ ‘“
ra Zú’ñ:iga.ebre todos; Póréde’s; dado un primer paso epb, ‘z,ado’
Salcedó, Zaarzazu y Alvarez y, pon’ :en esta nueva época que ‘se’ab(e
Arbitraje a cargo de los ‘colegia parte del equipo vallisoletano, Mar- para él.’ SI sus hombres mantienen
Co,n ‘6: Urja (At. Madrid)”
‘dos madrileño8 señores Rodríguez tín fue su figura en la primera par- e espíritu de sacrificio ,demosta- ‘
Claver (Maréol)’.
‘‘‘
, y Martín’ Grande, que, en conjunto.
te, con Nemesio, en general, du
Novoa (Calpisa)
“ ‘
‘
llévaron’ a cabo una acertada labor. rante todo el prtido y’ detalles de ,dorest’clato que no sufrIrán y que
Vicente (Covadonga)
el En,
Frontón Uranzu, con una Mejías.
‘
, tal vez dei alguna sorpresa.

25-20:’
ronOH
ers
‘Io’:dio todo

1

‘

19-18: APURADA
VICTÓRIA
LOCAL
‘EN IRUN

[os brazos de ‘oro

‘ ‘

4

,,

1
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Sabado

Rivalidad.. y algo más

mano
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BARÇA GRANOLLERS:
:
A.:.BR.AZQ PARTIDO.: ---H
‘---

Solamente en la ségunda jornada, la Liga Nacional de
Balonmano en la División de Hónor ofrece ya a todos los afi
-donados un choque importante y de máxima rivalidád regio-,
nal; El G’ranollersvisitará este próximo dómingo el Palau Blau
Grana para enfrentarse al.Barcelona‘en un partidó quéprome
te-tener ernoáión a raudales.
Quini y Roca, se conocen a- la perfección y saben cómo
mejor utiIizara sus hombres para sacar el máximo rendimiento
a su.equipo. El v&lesanó lo demostró en la pretemporada ven
.ciendo el cuadro barcelonés en GranoilerL cuando Roca ap’e
nás
habíadejo
tenido
tiempo de
conjuntar’
a-sus hombres.
El bar
celonista
constancia
de ello
en repretem’porada,
superan

-::‘,

.

H-

‘

.

do a uno de los que serán sus grañdes rivalés: el-At. Madrid.
Pero tanto para uno como para el otrO, una confrontaójón
entre. sus,equiposes importante, SObretodo por la carga emo
cionalque un choqu.eregionalde estas caractérísticascomporta. Por ello hemos querido pusar- las opiniónesde los máximos
responsables dél Granoliers ydel Barcelona.
Miguel Roca ha empezadouna desenvólviera y comenzasea for
nueva’ etapa al frente’ del Bar mar un conjunto.
celona. Cuandose hizo cargo del.
—Están dando buen resultadó
equipo aseguró que este año su
-equipo ganaría un título como los nuevos fichajes?
mínimo.
La pretemporada
—No creo que püeda hablarse
demostró que -los blaugrana de ello todavía. En realidad estoy
cuentan con buenosjugadores, hiuy contentOcon el rendimiento
aunque lesfalta bloque.Enel pri de todos los jugadores. Creo que
-mer partidode Liga no pasaron tenemos-, un bloque bastante
ninguna dificultadante un recién cómpacto. Y un banquillo de los
ascendido, el Balonmano Jaén. mejores. Y aún así, si se lesio
Pero el Grenolíers-no seré sin nara Pagoaga las pasaríamos
dudá, ninguna perite en dulce..; canutas...Se trata de un partido de,gran
rivalidad, puesto que son los dos Tres bloques
equipos catalanesde División‘de
Al háblarcón Miguel rocade la
Honor.. Es además el partido de
presentación oficial en nuestra Liga nOsaseguraque existen tres,
cancha y, -a pesar de que tendre bloque, muy bien diferenciados.
mos dificultades, oreo 4ue aca «Por un lado- los aspirantés al
baremos venciendo; De todas título: Barcelona, At. Madrid y
‘formas, el Granollerses un equi Calpisa. En estosmomentoscreo
po que -hará-un gran esfuerzo• que el que mejor esté es el Celpi
contra nosotros y que normal sa que en Valencia logró un gran
mente juega muy bien fuera de resultado. Pero para mí, el princicasa.Lo seguro es que será--un pal probléme con que pueden
encontrarse los -alicantinos son
:encuentro ‘muy disputado».
las lesiones Nosotros estamos
algo mejor que ‘el At. Madrid,
Falta’ rodaje
pero nos fálta todavía mucho no han hecho el típico. sta:
en el asadorpara hacerse
—Cómo vé Miguel ‘Roca al rodaje.- Lo que hayque ver es si él ge» de pretemporada... Péro lo carne
la victoria. Pero tanto mis
Barcelonaactual?
Calpisa. podrá aguantar,toda la cierto es que el nivel arbitral-es con
jugadores como yo vamos e
—En franco progreso. En los liga estelínea y hásta dondepue- -bajo.
a. poner íes.cosas difí
partidos de pretemporeday tam de llagar el At. Madrid y nosotros
COn cinco años frente del Gre luchar-y
al Barcelona. Sin duda, será.
bién en el primero da la. Liga a pleno rendimiento. En el segun- nollers y toda su vida dedicadaal ciles
hemos demostrado que coñta do grupo encontramos al Gra-- balonmano, Quini conoce en un partido de gran riveíídad.»
mos .con”grandaa individualida nollers, Marcol y ‘Michelín que estos momentos todos los «in
des capaces, todas ellas, de lucharán por el cuarto puesto y. tríngulis» de estedeporte. Sabea Equipo descompeñeado’
S..
resolverun partido. Paro esto que a la postre; ‘con sus resulta-. la perfección cuáles son las virtu
Quini cres que & Granollerses
puede solucionar solamente dos, decidiránla Liga. En el últi- des y defectos de su equipo y un equipo descompensado.
algunas papeletee... para que el mo grupo todos los’demás equi- puede hablar -confundamento de «Contamos con hombres de cierequipo esté 5 tope de su-rendi pos)).
todos sus rivales y de la Liga en to nivel, paro no tanemos pienmiento falta sigo de tiempo y
,—Jugarán
los árbitros
un general.
tilia suficiente para poder susti
rodaj. Creo que al Barcelona papel decisivo -en esta -Liga?
Péra él, al partido contra el tuftlas. Si Sergio se lesione, por
será un gran eguipo,-paropor.el
—Como en- -todas. De ellos Barcelona no son, ni mucho ajOmplo, nc hay nadie gua puede
momentonos falta coñjunto.
clependa que prolifere le dureza menos, dos puntos. pardidos... sustituirla an su sitio. Y, n estos
Fuepositiva en este sentido que ya exista, oque se corte. En- «El Grenollersva a intentar todo ‘momentos, nos oncontrsños ya
la pretemporede?
estos primeros compases se ha lo posible parasacarpositivos del.
este prot&dma, puesto que
—Mucho.ParSmí detodas for notado entre--loscolegiadosuna -IBlaugrana. El Serçs, por contra, con
López —uno de los punmas lo imortente no fueron los falta. notable de concentración. está oTiado a oanar y ss de Julio
resultados sino que e1equipo se Tal vez sea debida e que este aó suponer qúsRócé ‘pOndrátóda le t&es—.tiene una Oesiónde rnenis
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DivisióndeHonor:BidasoayAtléticovencieronfuera

El Barça, superior al Granoliers

Con victoria del BarceIoa por algo su defensa sobre todo en los.
RESULTÁDOS
23 a 19 concluyó el partido de la
minutosfinales del ‘pa’rtidó.El mar
23—19
F/rcelona - Cranollers
¡máxin)a rivalidad que se disputó en cador sufrió muchas oscilaciones
36—17
Calpisa - ‘B. Jaén
la can’ha ‘blaugrana entre l equi- sin que nunca la’ diferencia bjara
- 30—27’
Miohelín - Marcol
‘po local y el Grano-Ilers.De cualde los cuatre goles
21—23
A. Octavio - Bidasoa
quier forma, y ‘a pesar de que en
En
los últimos cinco minutos se
21—29’
San
.Antonio
- -At. Madrid
todo ‘momento el Barcelonase mos- ‘pasóde un 22-15a un 23-19en que
20-20
‘Covadonga
-. Anaifasuna
tró uperior -hubolucha en ‘la pista terminó el ‘partido. Ello indica que
y eroción en los graderíos.
Sarcelona
el
desaprovechó en los
C’L-ASIFICACION
Pa el Barcelona el embite reminutos finales varias oportunida
2
‘
2 ‘2 0 ‘0 64 35 4 +
At. Madrid
vestia más interés ‘que para los vi- .‘ des —tal vez por exceso de prota
Calpisa
2
,
2 2 0 0 65 3 4 +
sitantes.Se trataba de •la presen- go’nismode algunos’ hombres— y
2 2 0 0 54 41 4 +
2
Barcelona
•
tach*i de la Liga ante sus aficiona- que el ‘Granollers no desperdició
2
Bidasoa
‘
,
2 2 0 0 42 39 4 +
dos y de borrar el mal recuerdo de ningunade sus oportunidades.
2
1
1
0
45
41’
3
+
1
,
Anaitasuna
.
una confrontación entre los dos
SERSAS
Manuel
Granollers
‘
2 1’ 0 1 44 43 2
eequipos durante ‘la pretempor.ada’
2 1- 0 ‘1 47 46 2
‘
Michelín
en la que los muchachosde OUlini,
FICHA’ TECNICA -‘
Covadonga
2 0 1 -1 40 45 ‘1 — . 1
en su propio terreno, les subIeron’ BARCELONA: .23(12). — iPagoa
2 - 0 0 2 42 54 0 — 2
San Antonio ‘a las barbás a los de ‘Miguel ‘Roca. ga (Isidro), Galabuig.(2), V-iggo‘ti
‘
‘
2 ‘ 0 0 2 48 58 0 — 2
‘Marcol
-.
El Grano’llers, en cambio, venía, al p.), Rivera (2), ‘López Balce-lls ‘(2),
Academia
Octavio
2
0 0 2 35 58 0 — 2
Blaugrana sabiendo que poco po-’ Ngudo ‘(1), CastellVí (7, 1 p.), co
200239.670—2
Jaén
día sacar de pósitivo y que su meta mo equipo inicial. Saga’rriba’y(5 2
eraconseguir ‘un resultado ríiás o p.),Serráno (,. 2-p.), Sagatés.y ‘Mo
menos. ‘honroso.
ral. 42 lanzamientos de los que 18
La.superioridad del Barcelonaque fueron- transformados én goles. 5
-‘
dó patente desdé los primeros mi ‘penaltys lanzados‘y los -cincotrans-,
nutos de juego n los que los loca formados. Tarjeta a Castellví. Ata
teé ‘se adelantabanya con claridad que en 3-3, defensa en 6-0.
en el marcador, llágándose pronto
GRANOLLE’RS:19 (7). —‘ Farre
al 6-1. -‘Miguel‘Rocatenía una gran ras ‘(‘Cid),‘Rubiella (1), Cristófol (3),
Pamplóna;30.(EFE.)—Por-29depenalty),Hernández,Uría(9)’,
preocupación en ‘la cabezaa lo lar Raga, ‘Puig,,VBentura (3, 1 p.), Cas gol-es a 21 -havencido el Atlético de Manrique (8, dos de penalty), Ape
o de todo ‘el partido y era ‘la de tillo ‘(2 ‘p.), ‘como equipo inicial. Pi Madrid al San Antonio, en patrido rador (1), ‘Martínez, San Román Pa-.
asegurarla defensa ante todo. Con cón ‘(5 pj, Ariño (2, 1’ p.), ‘Moral de balonmano-dé ‘la ‘División de rrilla (3), González(5) y ‘Milián.
un ce’rrado6-0 y unos-jugadorescu (3) y Alcántara. 28-lanzamientosde Honor. Al final del primer tiempo se
Arbitraron el encuentro Colmeya estatura media ,oscila entre -el los que 10 se transformaron en go llegó con 9-13 a favor del equipo’ nero y Cola. Sin, complicaciones y
‘metro ochenta fue fácil contener les.. 9 ‘penaltys y tod-os transforma visitante,
con ribetes case-os en aJgunosmolos ataques de ‘un Granoliers que lu dos. Tárjeta a Ventura. Ataque en - ‘ .
‘
méritos.’
c-hó ‘pero que está todavía falto de 3-3, defensa -en 6-0.
SAN AN’TONIQ.— ‘Beunza (BaraEl encuentro ha tenido el resul
rodaje.
ARB’lT’ROS:’Dela ‘Fuente,y Pinna. ce); ‘Dufur (2), San ‘Martín, Manolo tado que sé esperaba, porque ini
Pecaron-de
caseros.
‘Por ello toda la primera mitad tu
González (5), Alfonso Pérez,-Begui- cialmente se presumía más emo
INCIDENCIAS: Palau Bl-augrana rustain; ‘Rico (2), ‘Munarriz ‘(2), Ba- ción que ‘la que realmente hubo
vo. un cláró,color blaug’rana,sin’que
los muchachosde Q’uini acabaran casi completamente lleno. A -falta quedano, Sánchez (8, ters de pe- Compromiso ritual, caáFde entrena
de-ligarlos coñtraataquesni defen ‘de- 16 minutos para concluir’ el nalty) y Eslava (2, uno de penalty). miento y a ratos es’pectáculosobre
‘dieran cori ‘la contundencia que el partido, Raga, del ‘Granoliers; sufre
ATLETICO DE ‘MADRID. — Díaz todo’ en los primeros tramos del
partido precisaba. Al ‘final se ‘llega - un: golpe debiendo ser sustituido. Cabezas (Cobo); ‘De Andrés ‘(3, uno encuentro.
ba con clara ventaja del‘-Barcelona Pero posteriormente vuelve ‘a- la
cancha.
-por el. tanteo de 12-7..- ‘
MARCADOR:3-0 (a los 5 mlnu
‘En la segunda parte el Granoliersconsiguió centrarse‘más en sus ac tosi, 6-1 110),7-2‘(15’);8-4 (20), 10-6’
crones atacantes y-endurecer -algo (25, 12-7‘(30),,1-3-9‘(35)-,15-1-0(40),
‘Gijón (Asturias), 30. (Efe.) — tos,.el Grupo Covadonga áe- puso
su defensa. ‘Por contra, ,e!- Barcelo -17-11’(45), 20-14‘(50). 21-1-5‘(55) y En el -Polideportivodel G?tipo Co ‘por delante de 11 a 10, al ‘terminar
-na, viendo su’ superioridad-, olvidó 23-1’ {60)
vádonga se -registró una buená en el primer tiempo.
trada para presenciar, esta maña
En la segunda mitad, se alternó
na, el encuentro de balonmano,co -el marcador y. a falta de dos mi
rrespondiente a la División de Ho nutos, - ganaban los asturianos por
nor,, entre el Grupo Covadoriga y 19 a 17. P’ero una reacci.ónde los
-.
el’ Anaitasuna- de Pamplona, que navarros les dio una ventaja de 20
terminó con empate a 2U tantos..
á 19, a seis segundos del, final.
COVADONGA: J.u an da Dios, Un penalty a favor de -los locale
Mendoza’ (2),. Miguel (4 de p.), Vi en esos instantes finales, que, és
cerita (3)’, Mariano [1), Guerrero tos no desapovecharon, permitió
Vigo 30 (De nuestro correspon tienda puesto que- tanto el Acade (1), Meana (2), Alfonso (2), Para- la igualada de este emocionante e
za. (2), Suso-(3)’ y Casero.
interesante encuentro.
1
sal,
VAZOUEZ.) ‘
,
- mia Oçtavio como el Bidasoa evo
ANAITAS1JNA: Goñi (‘Baztán),
,
ACADEMIA OCTAVIO: Robrto - lucionabancon rapidez y alternaban
L. -(Andrés), Onorato (1), Chin (2), Pa- én--el-juégoofértsivo y también en Aldeta (1-). Esparza (5), VílFegas,
- quiño (7; ‘4 dé p.), Alfredo, Simón
latare-ade contención del contrario. Oyeta, Sánchez (.8), Alzoata 13 de
.
‘ (4;
de- p.). ‘Puskaé (1). Dávila. ‘Hastael minúto 25del’primer pe pen’alty). Ezcurra, Plagaro (1),’ Fer
v1artínez (3; 2 de pl, Manuel (3)
nodola iniciativa en el marcador la nández (2) y Navarrete.
El partido, çomo puede deducir‘
-‘
,
.
‘
llevaba el Bidasoa con diferencias
Con 22 goles: Martín.
‘BiDASOA: Zúñiga’{’lruretagOyefla)i ‘de uno’ ‘o dos - go-les. A partir de se por su resultado, fue emocio - Con 16: sánchez.
, Paredes(1); Aguirre (3), Echeverría:
etse momento el Octavio rec’uperó nante -y jleno de interés, aunque Con 15: Novoa y Urja.
de alta calidad técnica. Siem
Con 14: Alzueta.
-(1), Salcedo’‘(5; 1 de p.), Alvarez terreno llegándose al minuto 10 de no
Con 12: Castellví, Cabanes, Man
-(3’; 1’ de p.). Aranguren, ,Hernández, ‘lasegunda parte en que el ‘Bidasoa’ pre, con dos equipos que ‘imprimie
rique y L’lisó.
-(4), Beldarrain, Emaldi ‘(1) y’ Sagar- de nuevo se adueñó de la inicia- ron vibración y nervio al juego.
El equipo navarro se puso con
‘
zazu (5). ‘
.
tiva,que -no dejaría hasta el final
Con -11: .Sánchez.
,‘.ARBlTROS:
Alvarez y Puig de-Bar- - del encuentro. Pártido como deci ventaja en el marcadorde 7 a 1, a
Con
10:
Picón,
Calabuig,
Serra
ce-lona que estuvieron bien;
mas
muy movido el ,que los dos ‘los once minutos de juego. Vino, no, - Albizu, Salcedo’,Alvarez y Cía
El partido ha resultado ‘muy mo- equiposbrindaron .a la numerosísi entonces, la reacción local y, pese ver.
jvido y interesañte en - -la ‘primera ma concurrencia- que acudió a los a la lesión de Meana, su mejor
—
parte. No podía’pronosticarse quien graderíos’del pabellón del Centro hombre, quien’ tuvo que abandonar Con 9: ‘Vicentá, Ponce y Con
el terreno de juego abs 15 minu zález.
/
‘.iba a salir vencedor d-e esta con- , Deportivo MunicipaL -
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ElTrofeoLugano.unMéjico-Europademarcha
Con
7ortaclone

-LECCIONES DEL’
tos maratonla
M. U N DIAL D E Es -c-UB-OR N Nueva
York
-

-

Miércoles,

-

-‘

--

En el mundillo atlético han
Ha concIudo la Copadel Mundo victoria de Martin-Bermúdez
sobre Tanto Marín como Llopart armado cierto--revuelolas-declara
de Marcha de la l.A.’A.F.del año el favoritoRaúlGonzlez. Dehaber fueron las dos mejoresbazasespa cio’nesque hizo días pasadosJosé
Pro’ en relaciónco,nlos maratonia
1979, más conocida’por «Trofeo seguido Raúlaltren que impusoen
A bastantedistanciaqueda-nos’ catalanesy su desplazamien
Lugano».De nuevo-harvencidolos los 30 km.,a buenseguroque’tam ñolas;
Agustín
Jorba,
que’,en
Alemania’fue
mejicanos, y ‘por vez primeraestu biÓñ se hablarlaahorade una-m’ejór 23.°, con 4.02.05, sin lograr--su a ‘la’ -maratoñ,de ‘Nueva York. La
vieron presenteslós españoles’en marca mundial en ruta. Hubo un- marca persónalde 3..-57.14detrás Cdmiéión-- Marathon Catá’luny
‘una final organizadapor segunda nivel como nunca,con-1-9honib’resdel famosoitalianoViTñi. Enlos20 piensa rédáctar un infórmejustifi
vez en Eschborn,poblacióna’esca ,por debajo’ de las cuatro ‘horas, km., los hómbre que cerraron candd la sal ccíónqie E’resté año
sos kilómetros de Frankfurt. Las tiempo que en otras épocashubie equipo, Marín y Bueno’estuvieron a la grán rirbe norteamericana.Por
dos’distanciasdisputadas,los 2.0y se concedidoel triunfo individual. lejos de sus registros personales.otra parte, nos’llamó’Jordí Mensa
el responsableeconómico de la
50 kilómetros están programadas Se avanza mucho por’ esos mun
Enlos-50, hubo’una lucecitacon coinisi6ri, quien nos indicó:
en los JuegasOlímpicos-de:
Moscú dósEspeÇo,mejbrando en tiempo,.y
Pór”dlIo la.Cepadeí Mun’doha.ser
—Comc-seaqu’eme ócu’pode las
‘evitando el fárolillo rojo,:-quefue- finanza
de la Comisión,me veo
‘vido de-«test»o’piedrade-t’oque’d’e Josep--Marín,
únicO español
paraCame
eF
sábado.
Huboun
obligadó
a decir que no-es cierto
cara aFpróximo:año..’
abandono, el de- Alcalde. Como cuanto indica
a-tono
José Pró sobre’quie
El público español ha quedado equipos, fl’ojos muy flójós,.fueron hes sufrágánlos désplazamientos
a
Tiempos
inalcanzables
art
decepcionado por la actuación los españoles,aunquemejoren 50 Nueva York. Ni’ la «Caixa»ni la
que
en
20.
20
km.
española. Quienes segu-ii1os la
Federación nos prestan ayuda
actuación de nuestrosatletas-,-no
económica aiguna-...
A
pesár
del
triunfo’mejicano,
la
En E’schborn,se han.dado lec podernos por menosde reconocer marcha continúasiendopatrimonio
ciorres de’todo tipo.-Unaspositivas que’ han realizadoel papel-global europeo, actuandoen estaócasión —La entidad que sieñipre nos
y otras: negativas.Por de pronto,. que rseésperaba.Bastantehicie:ron los estadounidenses-,
aústralianosy apoyó-fue Banca-Catálanay una
hay que poner de’ relieve la gran con clasificarseparala final. Loque neozelandesescomo meras’-com serie de señores,que de forma’pri
mejora- de tiempos producida en ra comprendemoses’que-se haya parsas. Este es ‘el tributo que se vada ha’ncontribuidoa los gastos
relación con las-anterioresedicio utilizado a nuestras primeras paga’ al pasar algunos’a la final Entre éStos se encuentran- los
Ha directa sin expérimentarla criba de señoresGarriga-Nogués,Ollu y yo
nes del «Lugano».
Enlos20 kilóme figuras para-hacérexperieh’cias.
tros se produjerondiscusiones,ya sido’ positivala de Mann—actuandoos semifinales.Por ahora,el-«Lu mismo. N-ó querernosdiscusiones
pero sí aclaraciones.
que se dieron descalificaciones
de en los 50 km. niarchá,donde fue
gran relieve.Bautista,que repitióla 7•0 con- 349.46, mejorando‘en 8 gano»es una luchaMéjico-Europa.
IA
F.C.
victória- de Milton Keynes,mejoró minutos y 32 segundossu-marcar.1 LLF
la marcamundialen ruta ‘de’los 20- personal de 3.58.18. Quienes-le
km.con 1.18.49..Pero-todavíahay vieron actuar aseguránque-el pramás, ya que dos hombresbajaron tense. debe dedicarsea los 50 en
balónmano
de 1.20.00 y cinco estuvieronpor lugar de los 20-km.Dehabersalido
y regis-.
¿HAB’RA FRICCION ENTRE
debajo- de 1.21.00; siete entraron en.los.2-0’km.e-nEschborn,
con menos de --T.2200 y 12 de ‘trand’o-lamarcarécordque logróen
1.23.00. Soptiempoequeparecían Split de 1.24.17.7, se hubiese EL GRANO’LLERSY EL BARCELONA?
inalcanzablesen otro tiempo. Los sítuado el’15.°, y esoque en lafinal _______________________________________________________________
-mejicanoshan mostrado-losbenefi de la «Lugano»no estuvieron Lelie
cios de la preparaciórren-alturas; vre níS’alonen, que son candidatos
su secretoha trascendido,y-ahora a- medalla-en Moscú. Marín lo tiene
son müchoslos’paísesque utilizan mejor en’-los 50- que.en-los 20 km.
laalturaparaprepararasus’atletas; En cuanto a Llo’part,su imagen ha
-
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LA ACTUACION
DE SERRANO
POLEMICA-‘

-

-quedado un poco deteriorada, en
Split y’ en. Eschborn. Es-hombrede
Nuevosvalores
mejicanos
larga distancia- y’ se some.ti al
ensayo,da los 20 kilómetros,,que
es su distancia, Es corno si
Los
mejicanospresentaronnue-- no
vos valores-‘en’
krn. (Cerito.y, Mariano’ Haro hubiese’ salido én Gómez), lo que’tarnbirr se produje t..500 en lugar’de;su especialidad
en los 50” krn, con.ía iiresparad’aque. eran:los 10.000rnetras.

-‘

22 KMS. SALVANDO UN DESNIVEL
DE t24a,MEIR0s
‘

-

“

•

-
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.

‘

-

-

-

‘

El partidq entre el Barcelona y el Granolleçsdel pasado do-mingo trajo
consigo- una-cierta polémica en torno al jugador Serrano. Algunos d-irecti
vos del Granollers se sintieron’ rnúy ofendidos al ver que este jugador que
hasta el año pasado había jugado con su equipo y que al principio,de esta
temporada- hábía-firmado-por el Barcelorw, había sido alineado en:aquel

partido.

‘

-

-

-

-

-

‘

-

-El motivo -de-su enojo no era otro que la existencia, según-ellos, -deun
acuerdo’verbal entre los dos clubs en el sentido de que Serrano ro podría
jugar-’ contra.el G-ranollers.Por su parte, el señor Mussons desmintió que
- existiera cláusula- alguna,. alegando que «acuerdos’de este tipo- no- los
acepta ya rlingítn ólúbw.
- -‘
Todo &l provocó en el palco, presidencial -algunas fricciones que
pasaron desapercibidasgracias,al tacto de Io directivos-valles-anos.
No entramos, ni‘ salimos
eo la polémica,,pare para
-‘
- nosotros, el Bar
celona hubiera ganado de todas formas- airb sin el concurso de Serrano.

-

,

CATALAN-ENCABEZA
—
LAEXPEIJICION
CATALANA
RIVAS
REVALIDO
SUTITULO
AMONTREVARD
DE
NACIONAL
AJEDREZ

:o:’o

-

--

-

Siun añó atrás el colombiano--Tibaudiza’gan-óla subida iMbnt
Revard en 1 19 43 0 este ano van a debutar en esta carrera los atletas
españoles contando con la presencia de Domingo Catalán Matias Kostulsky José Pro y José Molins La subida al Mont Revard lleda a la Vll
edición partiendo de Aix-Les-Bains situada a 260 metros sobre el nivel
del mar para alcanzar la cima del Mont Revard a 1 500 corriendo 22
kilómetros La prueba goza de cierto cartel en el ambiente europeo
estando montada por CIME contando con la colaboración de nuestro
colega «Dauphine Liberé» y el club de Athletisme y el Ayuntamiento de la
balnearia población de Aix-les-Bains La carrera empezaráalas 11 de la
‘mañana del dómino, cal’rnddse la
ocasión la selección la ha efectuado la Federación’Cátalariadb’Atletismo.

--------‘-----

‘-

Torrmrrej’a 2 — í
sevillano
La clasificación definitiva en los
Manuel Rivas ha revalidado el primeros lugares quedó así 1
titulo de Campeón de Espana de Rivas (Sevillana) 8 5 2 Martin
ajedrez al totalizar 8 5 puntos en (Catalana) 8 3 Delavilla (Burgos)
las diez rondas de que consta la 7 4 Gallego (Guipuzcoana) 7 5
competición que se ha adjudicado Pomes (Catalana) 7 6 Palacios
irnbatido En segundo lugar a sólo (Sevillana) 7 7 Pablo (Catalana)
medio punto se clasificó él catalán 7 8 Gómez (Vizcaína) 6 5 9
Angel Martín ex campeón ‘necional,’que tampoco canóctó’ta”lerro-’ - ‘Fernández -(Catalana), 6;5; 10.
ta a lo largo del certamen.
Mateu (Catalana), 6,5.
- -
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ORIOL,
PERARNAUJ”
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-ESTRELLAS
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DECATHL’ON
DEL
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¿HABRA REPRESION
-COÑTRA LOS BECADOS?

-

-

-

-

El Club NataciónBarcelona,ini nas de -ellas-participarán’
atletasde
ciador
del concurso«Atleta
Com distintas categorías.Así, en deca
Por lo visto el promotorde que si.jfrir algún cambio en la beca de pleto»-disputaba
éstebajo
un siste
aparte de los jú’ni-orsy
saliesen de la ResidenciaBlumede internos, Ahorahacefalta que acu- maparticular.,conpruebasconven- ‘thlon,
Madrid cinco.atletasfue el director dan los Infrasquitos.Sedeseareci- cionales, pero obtenienio el. fin seniors, tomaránparte de-losjuve
técnico RafaelPajarón.Lesenvióa bir a--losatletasuno -poruno..Cree- perseu’ido Un día, -cuando-el niles, quienes para optar al octaun colegiornayor.para
que estudia mos que el asunto, como otros -Nataci6n fue- el readpr e la thlon tendrán que hace peso y
sen, y esoexasperóa los pocoami muchos, habrá -que-tratarlo con añórada Decahlon---Internacional,jabalina -desu.oategoía,con-loque
‘gos de los libros que realizaron-su celó y prudencia,puestoque los.de acoplé. ls prúebas atléticas del en lugar de 10 pruebasharán 12.
encerrona en -el gimnasio dé la la comisiónestán-enmayaria,yeso- ((Atletaorlto»
a ‘las:oficaies En. .octathlon,puntuarán con los
Residencia. El presidente de la -pareceráalosatletasaigo-asfcomo- que tiene -paralas distintas.cate-2 11 0. m. .vaflas de. -la‘cate9oría:
R.F.E. de A., para evitar mayores un tribunal inquisitorial.Evitarese gorfas-.
laR.F.E. de A. Conreilo se supedor. Los cadetes tendrán.el..
escándalos;-optó porqie regresa sábor a Torquemadaes lo nece- logró incrementarla puntuaciónen exathlon, los infantiles del -tetrasen los cinco becadosa -‘laBlume, sano, entablandoseun diálogo-sin- el «ranking»,
a la vezque intentaron thlon y los alevinesuna -triathlon.
pero a tenor de lo que decidiese cero y-solucionable,
sin corrarseen la combinada--destacadosatletas Actuarán entre otros -destacados
atletas Roger-Oriol,el ganadordel
con posterioridadla Comisiónde posturas extremas.
individuales.
año-Antonio-Borrás aitirí
Becas.A todo esto,la primeradeci
Este fin de semana--se-va
‘adi.s---.pasado,
Perarnau, al que esperarnosven
sión de ‘Pajaróny la poéteriór de
El «tribunal»de las Becaslo for- putar el XLI «Concursodel Atleta recuperado.de su percance-en-lós
Hoz, a la búsqueda-de-evitar
malos
‘Rafa-elPuignau ls Sebas- Completo»,,cn, una sesiónveper
últimos. CampeonatosdeCataiuñaentuertos, pareceser se-hiciéronal már:
margen dé 1-acomisión,‘a lé-uelé tián), ‘como presidente,.-téniendb tina el sábado,a partir de las3 de de -decathlon.
vocalesa José Luis Alonso la tarde,y dos sesionesel domingo,
.En. mujeres,se disputarápenta
han presentado.lapapeletade reci como
A. Herrero(Madrid),.Joa- manana a partir de las 9 y tarde thlon senior, juvenil y juvenil -con
b estamañanaa los cisco afecta (Madrid),
quín- Lamora (Barcelona),Gardé- desde les-3.30. En total, se dispu :1-asvallasaltas y peso de mayores.
das .y algunosmás.
Góngora’ (Barcelona), Rafael taráncincocombinadasmasculinas También habrá ..pentathlon para
Pajarón (Madrid)y E. Cea (Madrid,: dos femeninas,aunque en algu cadetes.
‘Esta
mañana,a p-artfr.de
las nue y los dos representantesde los
ve estánconvocados-eh,
los localeé atletas, que ‘en esta ocasión no
d.e la FederaciónEspañolalos atle acudiránpor estardimitidos.Elpro
tas Paez,Alonso Veleroque tiene blemade los 17 que no acudierona
baIonmano
SOLO EL BIDASOA
padrinos de alto tronío--,Alonso Split-es otra cosa,a tratar-enel-pieMardn,Abadíay Rdo.Castil!o,jun --no-dela tarde,.habléndose
te cor sus-entrenadóres;También de posiblesretiradasde lastambién.
ayudas
están citados los atletasa losque económicas a los «rebeldes)).
seles retiró l.abacaen la tempora
da- a iniciar,-y aún los que van a
-
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BARÇA-CALPISAENLACUMBRE
Solámente

-

ESTA
TARDE,IVTROFEO
«FIRA
IGUALADA»’- ‘-‘
-

-

-

de

la

Bidasoa
tarde

lo

que

el

jóvenes
.1,80

y

-El IV trofeo «Fira’-d’lgualada»,
El«T-ro’feu
-Fires»llega después
que tuvo .queaplaza.rse-elLdía
22 ..d.e de’haberse--celebrado
en-las-pistas
septiembre‘como consecuencia
de igu,aladinasel- .((VTrofeo Anoia»
‘la lluvia, se celebraráesta-tardea -para las categoríasde promoción,
partir ‘de las cinco, ‘en las --pistas donde-triunfaron
la alevíncalellen
municipales-de’Igualada.
sePons, con 10:0.en-los60y:358
‘El
Tráfeo irá —a
‘la -entidadque en longitud.La reusensedelPloms
logre -mayor puntuación.con SUS ‘M, Guasch -hizo-8.9 en 60 ml.
-mejores atletas •nia’sci.ilinos
4 ‘tres ‘iniantilesy1378 en largo;encadefemeñinos.-Elpasado-añovencióel -tes, -“la montjuiquen-seS. Mart{n
F;C -Barcelona
‘con ‘6422 puntos. -detuvo 2-1:.3en 15.0 -y 19.6 en
En ‘-la-primera-edición:de 19-76-la‘-peso. En- hombres, & aievín
victoHa fue pa’ra-el C.’A.
‘-Layetania, cal’ellensa
Amarganganólos 1.000
-con :6039 puntos.‘Lps-matarone- -con3:2117;.en-4nfantiles,
el reusen
sesvólvierona-venceren19’77con se,F. LIaveia-‘envió-el peso -a
.6.398-puntos. Tañto ei.-F.C.Bar- ‘11.58:-en
cadetes,eLgranolierense
-celona
-que- se, desplaza-con un -J.’.Martínerarcó-2:563 en’10OO
-autocar y la -AiD.‘Antorct,a han m.o
‘
asegurado
su presenciaesta-tarde.

San

Antonio

a

partir

de

San

Pero

es

y

Un

un

de

de

Uranzu

equipo

la

de

lrún

23)

una

-

-pues-

con-

‘jugadores

estatura

en
partido

al

el

más

media

Palau

de

que

título.

Pare

Blaugrana

importante.

buen-resultado

cara

disputará

-

-el
un

se

al

Bidasoa,

cuenta

de

jornada-estácentrado

de

el

-r

enfrentará

y’que

defensa.

asegurarse

tercera-jornada

que

para

que

los

la
al

difícil

correoso

dirimirán

sus.aspiraciones

-e-n

referimos

encuentro

en

Calpisa

trata

Nos

Frontón

duros

interés

‘Barcelóna.se

encontramos

oscila-entre

muy

el:gran

-el

ocho.

de-edad

tanto,-

vivas

en
las

Antonio

i-edia

Barcelona

tener

adelantado
Balonmano.

al

por

donde

partido

deHonorde

(le

-

-

y

esta

-

un-

DivFsión

el

le

Para-el
permita

Calpisa

-es

man-

-

una.prue

-

ba

de

fuego

en

la

que,

de-todas

formas,

no

se

:juegan

-tanto.

-

- -

-

-

-

- --

-

-

-

-

pera

-presenta

-

-

-

Tampoco
como’

Municipal

la

joven

despreciar-

Granoliers

favorito

de

‘tomuy

el

-ante

etán

-Ana’itasuna

-mayor

jugador

absoluto-al

tiene’

-Anaita»

a

-

muy

su

rival

‘27

-años—

-

en

de

pesar-de

‘

-cIa-ras.

-Reynólds

pero

-“didos.

-

el

cosas

ciudaddel’VaIés,

—el
en

las

Sin

-el

-

un-conjun

-y-orreoso.

‘No

-de

:

-se

Polideportivo

turno-forma

‘ser-uno

‘duda

los

hay

recién

-

qie

ascen

-

‘

‘.

--

-

-

-

‘También

.en

Jaén,’-la’jornad-a-ofrc

.in

- enfrentamiento
-muóha
el

-

erTtre

-el-Balonmano

suerte’elequipo

Barcelon’a

--en

rnas,:ha--dado

-

-Jaén

and&uz
:primera

con

ironda

:muestras

e

-y

ser

un

-

--

-

•

--

-

•

- -- ‘ -

--BI

siempre

difícil

Michelín.

-y--él.

Michelín.-

No

elcalendario,puesto
el

alpisa

que

en

la

conjuntocapaz

-zpanada’eniaDivisión.de-Honor,.

-

alidien-ts,dn-ei:

,

-

-

partido-con

ylapnim-era

podría

-

-

-‘

segunda.
de

ha-

tenido

lé:ha
De

-darmásde

to-das

for

una

ser-una

cam-

victoria

- -- ‘ -

. -

-

-

-

-

‘-Porlo

dérnás,:tanto.él-Atl.

dificultádesante
-domicilios..

Suiierimos...

de

él’Covadonga
- -‘--

y

‘-

Madrid-corno’elMarcol-no
el

Academia

-

-

-

-.

--B.

-

Jaén

Mancol
Sidasoa
-Atl.
‘Madrid
Granélleré

-

‘Célpisa,

-M-iéhelín:
Academra

-

S-anAntoniol
Covadónga:
--:Anaitasuna,-

sus

-

ORNADA

-

-i2,3O:
-:

Ceréró

‘iArgü-ello

-

Octavio
hoy:’
i-2,’3O

-

‘

--

--

M.S.

-

‘-

Negrillo)

:‘M,’’.400k11ociC1os
lB
Estereofonla (90 megaciclos)
-

-;1]
__

-

-

-

Luchoro)

(González-.:

(Garrido

-

Martínez)

(Cubas

pasar

respectivos
‘

--

LAJ

Barcelona

en-

--•Poza-)
(Alvarez

Jiménez)

- -

—

-

-

--•.

-- --

---Puig)

2 1 horas transmitiendo en Onda

-

‘

-

deben
Octavio
-

-‘
PARfl’D.OS-DE

RADIÚ
JUVENTUD
«LaRadio
1980»
en

‘

ante

-

-

-

7

toca-do

nuetrc) teléfono
esel 3012828;0]

‘1

Alicanté, 5. (De nuestrocorres
ponsal JoséLuis DEAITANA.) La
Liga de Honorde balonmanoacaba
de iniciar una nueva andaduray
aunque a lo largode su desarrollo
tendrá que ir descubriendofecetas
que de momentosón imprevisibles,
ya se aprecieunhechocónclaridad
meridional:seguiránmandandoen
el grupo los mismos equiposque
desde hace años personificanlas
mejores virtudes del balonmano
español. Entreesa élite estará el
Calpisade Alicante,pesea lascua
tro bajasregistradasen sus filas y
aunque no ha llevadoa caboficha
jes sensacionales
como losque han
realizadoel Barcelonay el Atlético
de Madriden su empeñode mono
polizar éxitosy títulos.
De un plumazo,se borraronlos
nombres de Perramón,Una, Taure
y Gómez,cuatro hombresbásicos
en la formación alicantina;cuatro
titulares de calidadexcepcionalque
haríanfeliza cualquierclub,ya que
los cuatrohan triunfadoen cuantos
equipos han formado e inclusoen
la selecciónnacional.
Para sustituirles han llegado
jóvenes valores cargadosde ilu-.
sión. Algunos con un juego tan
pOsitivoque han encajadoperfec
tamente en el esquemadel conjun
to y en el rendimientomásexigen
te, como Melo y Mazorra,a losque
últimamente se han unido el guar
dameta Víctory los juvenilesCaba
nas, Egeay Morán.de los que se
espera mucho.
—

-

-

—

gir el máximo’.Hay ilusión,ganas .mucha moral en mis jugadoresy
de trabajar, disciplina, afán de los triunfos cosechados’ hasta
superación técnica y experiencia; ahora han sido un gran estímulo
Con estoschavalesy con losque todo lo que se necesitapara reali para que todos nos superemos.De
todas formas,estáclaroque el par
continúan
de temporadas
zar una buenacampaña.
anteriores, el Calpisapiensa man
—A pesarde las bajasregistra .tido frente al Barcelonade mañana
tenerse en la línea de siempre y das en la plantilla?
domingo será para nosotros una
seguir aspirandoa los títulos que
—Si he de serle sincero hasta auténtica prueba de fuego de la
ya acaparó. Se cuenta, además, ahora no se han dejadosentirestas que procuraremossalir airosos.No
con un nuevo técnico que conoce bajas. El equipo sigue rindiendo quiero esconder,no obstante,que
perfectamenteel oficio, puesno en igual porque todos los jugadores el partido serádifícil...y máscono
valde llevametidoen el balonmano son conscientesde su responsabili ciendo como conocemosa Miguel
20 años... desde los 16 en que dad y de su misión y ninguno Roca y sabiendoque es un gran
como juvenil entró a formar parte -renunciea ello.
técnico y que su labor en el Barça
de aquel Obrasdel Puertoque con
Satisfechodel‘comportamien se ha empezadoa notar ya. Aun
el tiempo se convertiríaen el actual ‘to de los jóvenesincorporados? así, creoque tenemosposibilidades
Çalpisa.
—Totalmente.Losveteranosson de sacar algopositivo y vamosallí
Nos estamosrefiriendo a José para ellos compañeros,maestros.y con nuestrasmejoresarmasy con
Rochel Moralesmás conocidopor un permanente estímulo en su una gran ilusión de conseguirlo.
«Pitiu»,que ha cargadocon la tre empeño de igualarles.,Creo que
Así se expresóJosé Rochel«Pi
menda responsabilidad
de sustituir todos están en condicioñes de tiu» que acabade llegar a la direc
a Miguel Roca, sin duda el más triunfar, plenamente.Ya lo están ción técnica del Cálpisatras 2C
calificado de nuestros entrena consiguiendo De Miguel, Melo, años de balonmanocomojugador
Mazorra y Cabanasy en el mismó despuésde vestir80 vecesla camidores.
«Pitiu»haestrenadoel cargocon camino estánVíctor,Egeay Morán. seta nacionaly debutaren la Selec
frente a ‘Marruecosen Gra
éxito, ya que en la pretemporada
éxitosde la pretemporada ción
nollers ‘el 17 de julio de 1960
sus jugadoreshan ganadolos tor seránLos
un
espejismo?
neos de Cuencay de Leóntras batir
—No lo creo. Ya se han visto cuando apenastenía 17 años:
a rivalestan calificados como el confirmados en la Liga primeroen
Marcol Lanasde Valencia,el Bar Valencia frente al Marcol Lanasy
celona y el Atlético de Madrid. Y ahora ante el Jaén.
hemos querido abordarle tras la
segunda victoria en la presente
difícil»
Liga paraque nos diera su opinión «ElBarça,
sobre.el actual Calpisay sus posi
bilidades en el conciertobalonma
nístico nacional.
—Se avecinanpruebasdecisivas
—Creoque el Calpisaestá en la frente al Barcelonay Granollers.
línea de las últimas temporadasy ¿ Responderáel Calpisa?
que de susjugadoresse puedeexi
—Espero que sí porque hay

Seguircontando

_______

—

-

—

1ffluno;

•
•

La tensión de todo el encuentroentre Barcelonay Calpisapuedequedarreflejada,perfectamente,en

este testimoniográficocuandoCasteilví,entre una auténticanubede defensores,ensayael tiro

¡ Y viva elbalonmano!

24-23: SANGRE,
SUDOR...
Y ALEGRIA
AZULGRANA

_

__

A 7 SEGUNDOS DEL FINAL, UN «PENALTY)) DIO
AL BARÇA
LA GARRA DE LOS CATALANES AMORTIZO EL M
ALICANTINO
Que el Palau Blaugrana impone dejar escapar a su rival, frenando
respeto lo saben todos los equipos muy bien en las respectivas defen
que han jugado en él. Y también lo sas y utilizando el contragolpe
saben buena parte de las parejas como arma decisiva.
arbitrales que han debido dirigir un
emcuentro bajo la presión de varios
Calpisal
miles de gargantas. Ayer, pensa
mos. esta impresión se dejó sentir
Y, de todas formas, a nuestro
espacialmente en los últimos
segundos del partido. cuando por criterio fue el Calpisa el equipo que
una decisión arbitral, el Calpisa era desarrolló mejor juego sobre la
penalizado con un penalty bastante cancha. Su siete se mostró mucho
riguroso, gracias al cual, el Barcelo más conjuntado —como es lógico—
na conseguía adelantarse en el que el de Miguel Roca y de ahí que,
marcador por 24-23, resultado que a pocos minutos de finalizar la pri
daría, los dos puntos a los discí mera mitad, hubieran adquirido una
ventaja en el marcador de cuatro
pulas de Miguel Roca.
Así pues, en los siete últimos goles. 8-12 era el desalentadór
segundos del cuentro, los árbi resultado que campéaba. a unos
tros debieron decidir una confron siete minutos de los 30.
Pero el Barça de Roca ha
tación de las que hacen historia, en la que dos grandes del balonmanQ, adquirido en-este breve,espacio de
nacional, Barcelona y Calpisa,-no tiempo unacalidad. muy importan
habían sido capaces de dilucidar te: garra. Y solamente esa- rabia,
quién era el mejor. Fue un encuen ese esfuerzo superior al de las pro
tro de poder a poder. Barcelona y pias fuerzas, ese luchar hasta lo
Calpisa entregados a tope para no indecible, hizo posible que la prí

iQué

FICHA TECNICA

BARCELONA: 24 (12). Pagoaga (Soto), Rivera, Castellví (6, 1
Sagarribay (3,2 p.), López Balcells (1),.Serrano (3), como alinr”
son (5, 3 p.), Argudo, Sagalés y Gómez. 35 intentos de los que se
goles 18.10 «penaltys» y 4 de fallados (Castellví, Sagarribay, c.
Tarjetas a López Balcells, Sagarribay, Castellví, Gómez y Pagoaga
Calabuig y López Balcells.
CALPISA: 23 (12). De Miguel (Víctor), Gabanes (7.2 p.), A.._
(4, 2 p.), Mazorra (1), Labaca (1), Novoa (5), equipo inicial. Melo (1),
no, Mario (1). 37 intentos de los que se transformaron en goles 1
zados y uno sólo de fallado (Novoa). Tarjetas a Albizu, Novoa, De
callana, Mazorra y Mario, Expulsiones: Gayo y Novoa.
ARBITROS: Gerveró y Negrillo del Colegio Andaluz. Estuviero
pecaron de algo caseros sobre todo en decisiones muy importantes
del partido. Tuvieron algunos errores de peso, pero el partido en r...
les escapóde las -manos. MARCADOR: 2-1 (a los cinco minutos de juego);-4-4 (10). 69-12 (25). 12-12 (30), 14-14(35), 17-15 (40), 19-17 (45), 20-19
y 24-23 (60): - -INCIDENCIAS: El Palau Blau Grana estaba casi completament
co que animó a lo largo de los sesénta minutos a su equipo. A
ambos contendientes hubo deportividad.

[La
jugada decisiva: a siete segundos del final un
riguroso penalty que Sigurdson,de esta manera, con
virtió en el tanto de la victoria azulgrana
que le dio más consistencior
su
parte, el Calpisa mantuvo siempre

el 6-O,pero saliendohastalos nue

‘RIUÑFO’
fi’ JUEGO
mera parte concluyera con un
esperanzador 12-12, después de
haber ido por delante casi siempre
el equipo visitante.

g (6),
gurd
en en
rano).

es de
allana
Soria
» an
Casfagas,
irrollo
to se

«Pitiu» Rochel, consciente de sus
limitaciones, no introdujo en toda
la primera mitad más que un cam
bio, el de Goyo (que entró) por
Labaca. Porque si es cierto que los
hombres bases del conjunto alican
tino constituyen un bloque formi
dable, también lo es que el Calpisa
no cuenta prácticamente con ban
quillo, lo que limita notablemente,
sus posibilidades.

El Oarça
seadelanta
-

(20).

1 (55)
públi

za de

Los planteamientos tácticos de
ambos entrenadores se mantu
vieron en la segunda mitad, con
uña única diferencia: el Barcelona
que había abierto algo la defensa al
principio con un 5-1, acabó cerrán
dola por completo en un 6-0, cosa

ve metros lo que no permitía culmi
nar con disparo de lejos ninguna
acción azuigrana.
Tal vez ahí estuviera el punto
determinante que acabaría por dar
el triunfo al Barça. Porque a partir
de los últimos minutos de la pri
mera mitad, y después en toda la
segunda, el Barcelona jugó mucho
más la pelota, entrando siempre
hasta la misma línea de área antes
de disparar. Creemos que sóIq ello
le permitió mantener una cierta
ventaja en el marcador a partir de
los cinco minutos de la segunda
parte.
Así se llegó al 20-1 7, máxima
ventaja que disfrutó el equipo local.
Pero varios errores de entréga posi
bilitaron que el Calpisa reaccionara
y, aprovechando muy bien sus oca
siones, pusiera el 20-20 en el tan
teador. En los minutos finales, y en
ambiente eléctrico, volvió a adelan
tarse por dos veces al Calpisa
(2 1-22 y 22-23) antes de que se
estableciera el empate a 23 que
oarecía iba a ser definitivo.
No obstante, a 7 segundos del
final, como ya hemos comentado,
un derribo a Rivera sería sanciona
do con penalty —había o no opor
tunidad clara de gol?, a más de 7
metros de la portería difícil es
saberlo— y Viggo Sigurdson, que
tiró tres penalties’ y no falló ningu
no, daba, con un perfecto lanza
miento, el triunfo a su equipo.
Había
sido, de cualquier forma.
un partido de los que hacen his
toria.
•

Manuel

SERRAS

(Fotos: GARCIA
MONTSERRAT)
/

Alegria desbordada en los azulgrana después de la
difícil victoria. Miguel Roca, a la izquierda de la foto
grafía, acude, con la sonrisa en los labios a saludar a
su ex discipulo del Calpisa y hoy rival, Novoa

ROCA:
Iremos
subiendo
dejue
La alegria que reinaba efltre los barcelonistasal finalizar el
partido era indescriptible. El entrenador,Miguel Roca,tampoco
podía esconder la satisfacción de haber logrado quedarse con
los doe puntos, cosaque no vió clara hasta el mismísimofinal de
la cOntienda...
«El Calpisa ha demostradoser un equipo muy fuerte y mejor
incluso en algunos momentos que el Barcelona. Nosotros
hemos jugado bien a ráfagas.Creo‘que la diferencia está en que
el Barça es un equipo que va subiendo y el Calpisa puedetener
muchas dificultades para mantener este nivel de juego, debido
principalmente a su falta casi absoluta de banquillo.»
—Le ha parecido justo el penatty final?
—Paraml ha sido correcto.Y este sentido quiero añadir que el
arbitraje ha sido honestisimo.No digo silo han hecho bien o
mal, pero si que afirmo queha sido honesto.

ROCHEL:
«No
necesitarán
alos
árbitros»
‘

«La otra cara de la monedala presentaba«Pitiu» Rochelal
salir do su vestuario.Se notabatranquiloy ya resignado...pero,
desde luego, nada satisfecho...
«No estoy conforme con el resultado, porquecualquier entre
nador que estuvieraen mi lugar tampoco lo estaría.Los árbitros
han sido favorablesal Barcelona hasta el último Segundo.Y sus
errores han hechoposibleeste resultado.El penaityfinal, por
ejemplo, creo que se ha aplicado’erróneamente el reglamento
puésto que la falta se ha producidoa 7,5 metrosde Japortería.
—Cómo ha visto al Barça?
—Un buen equipo.Peropiensoque no debe recurrir a estas
artimañas arbitrales para vencer.Puedehácerlosin necesjlad.
de ello. Por lo demás,ha sido un partido muy bueno...de %os.
e
hacen afición.

Lunes. 8
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Barcelona - Calpisa ‘
Jaén - Michelin
Marco! - A. Octavio
Bidasoa - S. Antonno
At. Madrid - Covadonga
Granollers - Anaitasuna

24—23.
26—20
3’1__27
28—22
31—11’
29—18

Román tendrá’ este-año pr.obíeniás
Madrid, 7. (De nuestro colabora
dar,Rafael GONZALEZ.CABRERA.) en las alineaciones, pero será:’psra. ‘
CLASIFÍCACION.
.
EF Atlético de Madrid ha derrota saber a quién d’escartar de los. 12
At. Madrid ‘
3
3
0
0 95
4
3 -. 2
do contundentern’e.n’ta
al Grupo’C’o posibles.
Barcelona
3- 3 . 0
0 78’ - 64
3 .- 2
vadonga por 31-11, con parcial de
ATLE.T.l,C.O,
DE;MADRID:. ai (17).
Bidasoa
3 3 0
070
61
6 — 2
17-6.
59 !anzanii’erit’o.s;,
52- por’ ciento de
Cal’pi.sa
3
2.
0
88:
1
62
4
2
E!: partido. ha teaiUo:sdlo’ el color aciertols’. Eie&eza’s(Cabo:). Do ‘-Arr
Granollers
3 2, 0. , 1’ , 73
61’ , 4
delos rojiblancasu’e.-.enciilamen- ‘dré”a (‘3 (fernández. Una [7. 3:dé
Anaitasuna
3 1
1
1 63
70
3 - 1
te arrolIaron:at.fkijo equipo. asta p.),”M’aozFqi (iB. 1 ‘de-’IL).; Pierilfá
Marcol
1 03
2 79
85
2 — 2
riano,:
(2s).uG’cfrzaib ffr), M:iiiá «La),.’
Apa
Michelin
1
3
0
2
67
72
2
Como referencie-clara de, lo aoi, rador’ (i:)Ç,Martúiez.’,.Sanr.o:rnán.’..
Lan
‘‘31’
02. ‘6.5 ‘87,’‘‘2’
rrido, indjcar qué’ al mfnuto. 14.deF. zaron 6 peaa’l.ti’.s:,
.4 y’ ,2 Fa.[I’arydb .Jeén
Covadonga
3 0
1
2 51
76
1 — 1
primer tiempa. se .ilg al-O y en en’ lap’rJ taresparte U)Sá.yo:r’á lez.
San Antonio “‘‘“3
‘
o. o
3:, ‘ 64.
82 ,‘ 0’”— 2’
la reanudación los del Gijon no lo Fuesronarn’one.stados’Aperador, en
Academia Octavio 3 - 0
0
3 62
80
0
—
2
graron rriarçpr,.hasta:el minuto; 20 una O’07;.
y: en dos; Hbrnán’dez.
y
cuando el tanteador señalabael 28 6 oná1esz,s’fand’o,” exclui’d’as;Ataque
y ademasdl penalty tal como ecu en;33y,daf’e.ns.a en. fr-O- ,
rrio con los tres primeros tantos
CULTURAL ÓJbÓ)i
La rapi’déz’y e.l,.nó, rendim:ehtío
han sido las princfpales.
del: ‘A:, ii: ij sa l’anzami.ent’o”’1 por
ciente dé’ aciertos.. RUes’g,a.
[Cásé
Atlético de Madrid.
Angel (5, 4
La verdad eá qiJa’ aL A.tlé:tiéo’‘es ro’, Herníndez. M.ígue-l.
a empatar y ya a partir’ de.l 6
hemos visto hoy en’ pian campeón. da p, Alfonso, Mendoza..Moral (4.
GRANOLLERS,.
7. (‘De nuestro’co los jugadores locales se destape
2t
do
p’.L’
Herre.ro
V’afverde’.
t.ópez.
rresponsal
José
Vl’ÑALSy.
—
Con
quizá muché m.j’or qu la; pasada
ri’an y’ com’enzariana’ adquirir ver
campaña. Lés refuerzos de; UrSa:y’ R’ubi’o,FaroLa:(2. Lanzaron;7’ penal un claro, triunfo del’ équí’pa Focal tajo en’ el marcador. Se pasé ‘a;
tíes
4y:
3,
fáUando’
en’
Fa
‘seg:und’a
se’
ha.
saldado,
ej
‘si’érnpre
difícil
Milidn. han’s.i’do’dasaci’ertcsplenos..
9-6 r después al’ 128. con que’ con
En cuanto a la (‘alta del. granP’agoa ‘parte M’ígrre.lAngel.. Fueron.tamo comprOnhisoque representa. la vi eluiría la; primera. rnitad.
ujfra:oca sita de’ un’ equípo.bien’ con’j’untad.o
ga, muy terni’dá;en; los. afiefooa’d’os’.nestadosi Mbral.y Rczbi’o.en
En Fa‘segunda parte, esta’ d’if’
en. dos,,siendo.exclui y muy fuerte en a dafensa. como
hoyDíaz Cabezas nos ha hecho o.1’-sión y Para:ja.
rencia. s’e aumentaría y el Gr,nn:.
vidar al. buen portero i’nterna’cion’aiLdo., Ataqjje eii 3-a defensa 6-0 y es el Anai’tasuna.Al final’,,el mar Iler.s se convertfríá’ en. el dueño
También es’ importante aña’d.i.rque mixto. de; Alfonso sobre-M.an:ri’que. cador señalaba un claro’ 29-18’que señ’or’de la pista’. El Araita. cansefl
al equipo rn’adrU’eño’
le’. faltan aún
Arbitraran. los. madii:l’añbs:Garri no dejaba lugar a dudas sobre ‘o do ya por el esfuerzo de la prime
hombres tan importantes como De do’ y’ Poza.,que no, se entendieron que. había sucedido’ e’n el! Ppbe ra mitad.,era parco en las defei
del’ Granollers.
la ‘Puente,Alonso’ Morales y. N’ova entre sí. perjüdicando.mucho al jue lió’n RoUd’eporti’v.o
No obstante, los muchachos de sas’ y sus contraataques se esti’e
les.
gp por los: cortes.. MaL.
Quini liad debido esforzarse Fo ‘su liaban con su’ mal’ estado físico
Por ello, e:IGrano{Ie.rspudo aumer‘yo para’conseguir’esta victoria. So- ,tar progresivamente su’ ventaja
d’ejarlá ‘hasta e.!,2948’ que campea
bato y se cerró’ muy” bien’ en oe ba al final..
G’RANO.LLERS::.
Cid. (‘Farreras
Densa, sin dejar entrar a los’ de
Jaén’: — (De nuestro. correspon ,tín’uó igual’fónica,, aunque Fa;d’efen’ lanteros’ vallesanos’ que ‘se- veían Ventura (3., Ip)’.,Ar,iño.(7,lp).. Cas
sa del- Michelín. se: qab.rari.ízá.
Pero incapaces de’ franquear’ aquella ba tillo. (3),. Rubi.e.llá.
sal, GUTIERREZ.
CARO’.).
(6).,.Alvarez. (1)
JAEN: Pradera,. Getey MOrtín5z’. Muñoz Benito,.quesya anFa primera rrera humana: Pocos goles pues al Puiq (4); —como equipo inicial—
con comienzo, tanto por un bando co Prat. Picón (4’,, 3p., Raga (.1)
Edu Alex, Gu’gel.(5. 2 de- p’.);,,
Yuyo’ mitad: había hecho mucho;’dañ’o.
(2), MuaozBen:ta (9), López Leórt sus rápidas’ incursiones’,,fue’ un au mo por el otro y’ prueba de ello Moral;, 54 intentes y 24 transfor
téntico; es.ti:late-y el. que abrió bre es que: a los diez minutos el’ tan mados.. 6. peoaities y 1 fallado (P L6), Arruti y Pórice.(3,,1 desP.L
MICHELIN:’ Peñ’alba, Hernández, cha para’que’ los’ goles f’uesen ca teador’ señalaba; un 3-4. favorable có’n).
Martín (9 5’ de p,), Prat (3) Neme yendo’ hasta’ l’o’grarse’esos’ 26 es a ms neifante’s.
ANAI’TASUNA:: Goñi (Baztan).
sio (2), Plaza, Téllez (1). M.ejías (1. casos para. os mritos contraídos.
No. obstante,, pronto se volvería Hernánde. (‘2.):..
Esparza(5. 3p), V
de p.), Heras (1;’),F’rancesc’ÍD) y’
¡‘legas, Sánchez.(.2, ip), Alzueta (2),
Juanín
(2)..
. P’lagar.ó(2.) —corno.alinieac.ión.ini’’
ARBITROS: Arbitraron Argüet!’o y
cial—5 Ai:angur.a’(1),, Heras, La
Martínez de Madrid, irregular. Bien
rrea (1) y Fernández(3). 45 inten
en el prime.rtiempo y’ mal A-rgDe.lIo
tos’ de los’’ que s’e transformaron
en. el seundo.. ‘por’ excesi:va•me.ti
14. 8 penalties y cu’alro fallados.
culosdad..
S’áncfie’z(2), Alzueta..y Plagaró.
Con el Pabellón MuniclpaÍ hasta
Marcador. —‘ 2-1. fa los 5’ minu
la bandera.,corno vi.ene si:eri’d’ofra
Va’!enciat 7. (De’ nuesho’co.iabo- ,lo cierto es que mucho habrá! de
6,-Ss(.1:5.),86 (20).
bitual, el. Jaén consigu.i’á.
ho.ysu. pri radó P’aco NADAL.) — Floja en- cuidar este apartado el entrenador, tasI,,. 34’ (1.0.).,,
mer triunfo en la División do Honor. frado- en: el Pabell4n’M:arcoly ar- si no quiere verse involucrado en 9-6 (25), 12-8 (30), 15-9 (35), 18-10
ante un difícil y correoso M’’chel’ín bitrae da: los’ canarios: Cubas y el grupo d’e equipos colista’s,.en (40.), 19-1.0(45) 23-12’.(50), 26-15
quejamás dio, muestrasde de’sfalle
c’on una actuación basta.n- jornadas’muy’ próximas’ de la Liga. (55’)’ y 29-18 (‘60)..
cimiento,, a pesá’r de que, en todo Luchro,
te reçju1ar.
Porque’
si’
e’nelataqueestáfue
momento, fe por’ detrás en el’ ca
fAR’C’OL: Herrero,.
Cede’.Tato‘ ra de toda dudala capacidad
go-»
sillero.
(2), Hei-na’nf
(3),
Nomdede:ri,
(3);,
Mi- leado’ra
d’e‘losSala,Gísu’,
Ciaver,
La primera mitad se jugó. a un ralles;Martínez’
Aguirre:,
Sala (7), etcétera,
en la,defensa,
como hoy
tren endiablado, con superioridad Llie’(‘7,
2’denp.),,
Xini’n’ac.(i
(‘1-)’,
Cia- se demostró,
elequiponavegamuy Con 31 goles: Martin (Michelin)
jienense en defensa,. sobre la .qise ver’ (7)sy Molero(1’).
rñucho.
La pruebamás evidente
de Con 25’: Sá’nc.hez’
(S’. Antonio)
el peiigrosísimo Martín’,máx.mgo
Aa’. OCTAVIO:’Gar’cí:a;
Roberto.elloson estos27 golesque debió Con 22: Una (ít. Madrid).
leador de la DiVisión de Honor en Páquí’ños
(6)’,
Chivi’
(2),
Martínez
(8,‘encajarHerrero
ante un Academia Con 20: Novoa (,Calpisa).
los dos primeros encuentros’, con
Dávila
. Qctavio recién
ascendido
que no ,‘Cdn’ 19:: Llirso (Marco!) y Caba
.22, tantos, solas.’ ,Meía.y dedeaba. 6 de’p, Andrés,Ma:nol,o:,
‘Ru’skas:
(D),
Alfredo,
;,Sim.ón
(8,’
-‘se
caracteriza
preciamente
pOr su,nos f’CaFpi’sa).
.
para soltare! a,td.l’á»Aun‘sí, logra-’ CI’)’,
4 de p’)’
y’Chicho.
:«,
»,:
capacidadatacante.
‘
, ‘Çon 18:’ Manrique.(At’. Madrid)
ria hacer cuatro goles en el primer
se’ca’racte:riz5’
por la-’
Si
anteun equipo”delasc’an:a’e
.‘períódo, des de’,‘l’Ióéde j’énal’ti. Por- ‘Ell’.pirti’do’
Casfllv,í; (B-á.rc’el.o.oa).’
-.
e.je.rterísticas
delAcademiaO’ótaviu.,
el con; 1,7g::
Clavar íMaircol-E
contra, los de la.ciud’addel’PidLrarga presi’&v qee’ ambos’c’onfan’to’s
‘as’
res’peelii’as
d’eien- Marco!
lop’asó
tare
mal..
hay’
qrre’
acusaban fallos en sus líneas, de c’in’ soibre
Con 16: Alzuatai jAnis’i’taá,
y. Can
penar a ver qué es loque sucedeIabuig t5Barc.e.looa).
atrás, l.o que. obligó a Peiíal’15’a,
su
El!
MaraoP,
que’
acoso
(as
imp’orcuando.
enfrente
tenga
a.
los
eciui
guardameta del primer período, a
Con 1’4’:’’Sihsón5
(A.. Ociavio), Core
y Q.rt’’ga,pospunteros
o a l,os
de’seu’n’d’a
zál’ez (A’t’, M’adriclT,PIcón’ fGranoi
que cuajase una actuación sensa tantas.bajasde’C’al’abui’g’
jugón
urr
Iue’re
p’artid’o’
de’
ataque,
p’elínea,
que
es
en
definitiva
con
los
Pons).,Alvarez (‘Bidasoa).
cional. Tras el. descanso,al que se
encuentro
de defensa.
Y
queletocaluchar.
llegó con ventaja local de 12-8.con- ro’ un nial’

,,,

-.

29-18:LARGTRIUNFO
VALLESANO

-

26-20:Merecióm6sdiferenciaelJaén

-

-

31.27: El Marcol debe
cuidar la- défensa

Brazos’de oro
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El Barcelona basé su triunfo
especialmente en la gran actuación
de .su meta Pagoaga, que además
de detener tres penalties, se metió
al público en el bolsillo con inter venciones afortunadlsimas.
Comenzó
•muy fuerte
el
Michelin, llegando a obtener: su
máxima diferencia en el minuto 18,
con 9 a 3 a su favor; pero a partir
de este momento reaccionó el con
junto catalán, que ‘llegó a empatar
en los últimos minutos de lá pri
mera parte.
En la continuaciÓn, la gran
actuación de Pagoaga -minó la
resistencia ‘del Michelín, inferior al
Barcelóna.
Destacaron. por el ,. Michelín,
Martín, Nemesio y Ruiz. Por el Bar
celona, sobre todos,- Pagoaga, con
Castellví y Calábuig.

Valladolid.
13: (EFE.)
El
Michelín ha perdido ante el Barcelonapor 19 goles a 24, en parti
do de Liga correspondiente, a la
División de Honor de balonmano,
disputadoesta noche en el Polide
portivo Huerta del Rey.
Al descanso se llegó con empate
a diez goles.

EQUIPOS Y
ANOTADORES

-

MICHELIN: -Penalva; Cuaresma,
Martín (5, 2 dé penalty), Prat (1),
Nemesio (4), Molina (2), Tellez (2),
Mejías, Ruiz (5) y Juanín.
BARCELONA: Pagoaga; Sigurs
son (5, 3 depenalty), Rivera (1),
Castellvi (6, 1 de penalty), Calabuig
(6), Argudo, López BalcelIs (1),
Serrano, Sagalés (2) y Gómez (3).

FERÑANDEZ, CON PUNTUACON DE Mi.

«COSTA
CATALANA»
y
«BACNQNA»
AUNACARTA
A falta de una jornada para !a
conclusión de los torneos interna
cionales de ajedrez «Costa Catala
na» y «Barcinona»,todavía está en
el aire el nombre d los ganadores..

Segunda.B»,

Grupo

1.0

Santa Cruz de Tenerife, 13. (De
nuestro
correspbnsal,
Acacio
LABRADOR.>.— Tres cuartos de
entrada, magnífica temperatura y
ovación
grande
al-TenTife
En jue
go, el liderato
absoluto
enifavor
del
vencedor.
Alineaciones:
AT. MADRILEÑO:
Mjías;
Tomás, Juanín, Parra, Clemente
(Mínguez>; De Blas, Prada, Prieto;
Pablo, Pedraza, enito.
• TENERIFE:
Domínguez; Mini,
Meneses, Julio, Manolo; Román,
Belmonte (Pacó), Salvador; Josei
Elumberto, Victor.
ARBITRO: Bobé Frías, del Cole
gio Aragonés. Excelente actuación,
siguió.cartulina
e.l‘juego de
muy
de cerca. Una
sola
amonestación
a
—

Clemente,del At. Madrileño.
GOLES: 1-O, minuto 73. Derribo
a un atacante delTenerife en el
áréa. Penalty cíarsimo. Lanza
‘Bomán y marca.
2-0, minuto 80. Colada por vel,o
cidad de Joseíto con fallo de la
defensa, tiro cruzado y marca.

canadiense •usan Ñattrass con
.quistó la primera plaza, con 189,
seguida - de la soviética Klekova,
con 185. La primera española fue,
én- el sexto puesto, Man Carmen
García, con 170. -

TRIUNFO
DE’
•ROCCO
MATTIOL
PORK.O:
‘

-

-.

Roma, 13, (Efe.) — El ex cam
peón del mundo de los superwelter,
el italiano Rcco Mattioli, reapare
ció en el Palacio de Deportes de
esta capital y venció. po,r ko’.-fécni’
co en el quinto asálto al negro nor-’
teamericano:Leonard Ma’cCallurn.
Para Mattioli, que se había frac
turado un brazo en el mes de marzo
pasado, en San- Remo, cuando
defendió y perdió su título mundial
ante’ el británico Maurice Hope,
esta pelea representaba volver a
los cuadriláteros y. -comprobar’ la
resistencia de su miembro lesionado.
La pelea resultó muy pobre,
sobre todo por la modestia del
púgil est’adourtidense,y Mattioli no
tuvo dificultad alguna para.‘encer
cómo y cuándo quio.’

Aunque los grandes maestros
Gufeld, soviético, y Orestes Rodjí
guez, peruano, mantienen respecti
vamente el liderato con medio pun
to de ventaja, se encuentran anie—’ FAL
DEL CAMPEONATO DE EURÓPA-’
hazados y tendrán que decidir en la DE VOLEIBOL ‘ronda ‘postrera el triunfo. En este
sentido, Gufeld, cori un rival más
asequible, parece conta con las
máximas prerrogativas, mientras
que O. Rodríguez puede tener
mayores. dificultades ante el fla
mante campeón de España, Rivas.
Los resultados registrados en la
París, 13. (EFE.>— El equipo dé 1» Unión Soviética se adjudicó el.
octava ronda en la que Ochoa
alcanzó los cinco puntos necesarios título de campeón de ‘Europaoe voleibol masculipo, al derrotar en el últi
para la norma de Ml. fueron los mo partido del torneo al equipo de Francia por tres sets a uno.
Los resultados parciales fueron de 15-10, 15-11, 8-15 ‘y 15-8.
siguientes:,
Losjugadores de la Unión Soviética no han tenido ningún problema
«COSTA CATALANA»
Pomar-Chiburdanidze, aplazada: ‘para renovar su título frente a los,franceses, quienes aun -luchando con
entusiasmo no han ‘podido hacer nada frente a la potencia del equipo
Ochoa-Gufeld, tablas.
campeón.
.
Domínguez-Rodríguez, 0-1.
Polonia se clasificó en segundo lugar, tras la Unión_Soviética, al
Barczay-.González Mestres, 1-0. derrotar
a Yugoslavia por tres sets a cero.
Martín-Tatal, tablas.
Los
resultados fueron de 15-8, 15-6 y 1 5-8.
-CLAS1FICACION
Gufeld, 5,b; Barczay,. Ochoa y TAMBIEÑ PARA LA URSS EL TITULO E’MEÑIÑO Tatai, 5; Chiburdanidze 1) y Pomar
‘La selección femenina soviética se proclarnó campeoia de Europa
(1), 4; Rodríguez,3,5; G. Mestres,
de voleibol al derrotar en el encuentro decisivo a Alemania Oriental po’
3; Martín, 2,5; Domínguez, 1,5.
3-0 (15-5:15-9 y 15-11>.
«.BARCINONA»
.
‘Parés-Westerinen,.0-1.
EMPIEZA LA LIGA NACON’AL
Vehí-Kristiansen, 0-1.
Pérez-García Conesa, 0-1.
Hoy domingo se pone en marcha una nueva edición de la Liga Nacio
Fernández-O. Rodríguez, tablas. nal de Primera División.
Rivas-Van Baarle, tablas.
Una vez más, hay un ‘gran favorito en la lucha por el título: el R,
Van Baarle-Fernández (7.. ron
Madrid C.F.;,y dos aspirantes’de honor, Salesianosde Madrid y C.V. Sént
da), 0-3
Cugat.
Krisiansen-Westerinen (7,a ron
PARTIDOS DE LA JORNADA
‘do), ‘1-O.
CLA$IFICACION
G.C.C. Gijón - Polt Alicante O. Rodríguez, 6; Kristiansen y
JMPR. Santander - R. Madrid CF.
Westerin-en, 5,5; Ferná’ndez y
C. Alpé Barcelona - Sal. Madrid
ivas, 5; Van Baarle, 3; Gaca
ACD..Bomberos Barcelona - C.V. Sant Cugat
I.M. Madrid - C.A.U.Sevilla
Conesa y Vehí, -2,5; Parés y Pérez,
UCD León - MR. Vigo

2O: ALFIMAL,
TE1EIFEAPU?1TLLO
-

(EFE.) — El español Pedro’ María
Duque se adjudicó aquí la -medalla
de bronce en la categoría «júnior»,
en los Campeonatos Mundiales de
tiro al plato, especialidad de foso
‘olímpico, que concluyeron hoy
sábado.
El equipo español, en esta mis
ma categoría, logró ayer, viernes, la
‘medalla de oro, por delante de
Italia y de la Unión Soviética.
El ganador individual fue el
italiano Marco Venturini, con ‘192
platos de 200, y el segundo el
soviético Eugeni Oreki, con 190.
Pedro María Düque hizo. 189. En
cuarta posición se clasificó Juan
Torné, con 186. El últim,o de los
españoles, Fernando Loredo, obtu
vo 185.
Por lo que respecta a la cate
goría «senior» la actuación de los
españoles fue discreta y el actual
campeón del mundo, EladioValldu
ví, logró 187, clasificáiidose detrás
de los diez prirneros.
La’ medalla de oro fue para el
francés Michel C’arrega,con 194 y
la de plata para el ruso AdrianAsa
nov, con 193.,
El resto de los españoles obtu
vieron las siguientes marces: Este
ban Azc.ue, 186; Francisco Javier
Achaerandio, 181 y Ricardo Ruiz
Rumuroso, 134.
En la categoría de damas, ‘la
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RZSU-LTÁDQs»
Calpisa - Graaollers
Michelín - Barcelona
A, Octavio - Jaén
San Antonio ,‘ Marcol
Covadonga - Bidasoa
Anaitasuna - At. Madrid

36-18:EL‘CÁLPISA,’
‘INTRATABLE
ANTE’
EL.
GRANOLLERS’
CLASIFICÁCION
•

‘

-

-

At. Madrid ‘
4
4_
O
O , 127 63
8 ‘± 4
‘Aiicante 14. (De nuestro corres guel. la’ ventaja alicantina de fue
Barcelona
•
4
4’’
0
0
102 83 - - 8 +-4
ampliando. Primero fue un 25-10, -Calpisa
ponsal, José Luis DE AITANA.)
4
3
0
1
124 , 80
6 + 2
Decididaménte e1 Calpisa está en más tarde se pasó al 29-13y desBidasoa
4
3
0 ‘ 1
‘ 89
81,
6 + 2
un gran momc.’to de forma y de - pués al 31-16,en el minuto 50. Se
Marcol
4
2
0 , 2
111’ 99
4
llegó
al
términ
.de
la
contienda
juego y,ahí están proclamándololos
‘
Granollers
. 4
2’
0
2
91
97
‘4
resultados conseguidos por el con, con el aplastante 36-18que ‘refleja ‘ Anaitasuna
4
1 ‘ . 1.
,2
80
102
3 — 1
junto alicantino en la pretemporada fielmente la difer’enciaexistente en
Covadonga
4
‘1
1
2
71
95 ‘ 3 — 1
y. ea lo qúe va cte Liga: Con una tre los dçs contendientes..
Michelin’
4
1 ‘ 0
‘3
86
96
2 — 2
Exceleríte los . árbitros, señores
puestéa punto ideal. los jugadores
Jaén ‘
‘
4
1
‘‘ 0
3,,
88
112 ‘ 2 — 2
lRandua
y
,Vives
de
Tarragona.
mantienen uó ritno trepidante de
A. Octavio
4 , 1 ‘ 0
3
87
112
2 — 2
principio a.fin de la contienda pre
GIRANOLLE’RS:
Farreras; Ventura
San Antonio
4
0
0
4
78
114
0 — 4
sionan agobiaübramente.a sus con (1 de p.). Arlño (5, 1 de p.), Castillo
‘trarios y tiran
puerta ‘con reite (1), Picón (5; 4 de p.). Alvarez y
ación y excelente punteri’a. Si a Puig (5) formación inicial. Luegoen
ello se une Une gra’n ilusión’ y una taron en ‘la cancha Prat, Rubiella,
entrega absoi-ut en busca de la vic IRaga (1), Moral y el nieta Acedo.
toria, se comprenderápor qué ésta ,Tiros a puerta 55 (26 y 29). Penal
no se le resiste y premia largamen ties 6 conseguidos, de 8 fanzados.
Tarjetas amarillas a Castillo, Puig y
te su esfuerzo.
Gijón, 14. (De nuestro correspon con alte-nativas en. el marcador pa
No descubrims nada diciendo M,oraí. Expulsadospor dos minutos
que el Granoller5 es un gran equipo Puig, Moral, Picon y otra vez Picón. sal, ALLONGO.) Por 20 a 19 ven ra ambos bandos. No obstante.’ al’
que tiene en su filas mucha juven
CALPISA: pe ,Miguel; Cabanas ció.el ‘Grupo Covadongaal Bidasoa principio fue el Bidasoa quien fue
4 de p’.), Melo (5), Cascallana en encuentro de, División de Honor por delante, empatándose el en
tud y mucho ntusiasmo, pero. i
- (6:
esta ocasión,suc cualidádes no han- (3), Goyo (5). Poli (4Yy Novoa (5) de Balonmano’disputado esta ma cuentro a los cinco minutos de
podido brillar porque la superiori formación inicial. ‘ Luego entraron ñana en el PabellónBraulio Garéía. juego. A partir del minuto 15, los
COVADONGA: Casero (Juan de visitantes comenzaronuna escalada
dad del Calpise ha sido absoluta, Mazorra (3), Labaca (1), Castaño
sobre todo después de que el mar (1) y Mario (3),’Tiros a puerta .58 Dios); -Miguel (6. 4. de P), Javier que les lavaría a tener siempre la
cador regist,raréempatea cuatro go (28 ,y 3’Ç).Pen&t)-s marcados 4 de (2), ‘Mariano, Suso (2), Pareja. Al- iniciativa en el marcador hasta-Ile- 8 lanzados.Tarjetas amarillas a Me - fonso,(2), Vicente (2), Mendoza’13) gar a la media parte con empate de
les.
10 goles.
Los primeros minutos de partido lo, Cascallana‘y Labac. Expulsadqs y Herrero (3, 1 de P). En la segunda mitad, volvió .a do
fueron de tantee. El equipo alican por des nunutos Labacay Melo.
BIDASOA: Zuiga; Iruretagoyena
MARCADOR: Minuto -5 (2-3), 10 (1), Paredes (5’ de P), Aguirrego minar el Bidasoa, mientras que el
tino los jugó al rlenti y los vallesa
nos- se permitieron el lujo de ade’ (6-5). 15 (10-6), 20 (12-7). 25 (17-7). mezcorté (1), Salcedo (2), Alvarez Covadonga, falto de iniciativa en el
lantarse en el rrercador dos veces, 30 (21-9), 35 ‘(25-lO). 40 (27-13),45 (3, 1 de P), Hernández (2), Emaldi ataque y con fallos garrafales en la
dpfensa, se las veía y deseaba.para
primero con - un 2-3 y luego. con (29-15), 50 (31-16), (35-18).,60 (36 (1), Sagarzazi.i,
(3).
El encuentro fue muy igualado que su visitante de turnó no se le
un 3-4. Pero ah! se acabó el dejar 18),
scapara en el marcador. La emo
jar hacer de loc locales. Apretaron
ción reiné hasta los minutos finales
el ‘aceIetidór y los goles fueron ca
y prueba evidente de ello es el he
yendo de parte del Calpisa que, encho de que a los 20 migtos de es
.
‘l minuto 15, disponía de. una ‘ven- ta segunda parte, se llegaba’ con
- laja
de 10-6, en el. minuto 25 era
ventaja visitante de 18-16.No obs
de. 17-7 y llegaba,al término de la
.‘
.
primera ‘parte oen•un’ 21-9 que fl
tante, en los últimos minutos reac
tenciaba prácticamente el partido.
cionó el Covadonga y logró, a 28
VIGO, 14 (De nuestro correspon con tres’ goles a ‘su íavor que al
En la seguriJa parte, al :amparo
segundos del final, establecer el final
se
quedarian
en
dos.,
‘-de espléndida actuación de De Mi sal, VAZOUEZ).
Mucho público en el PabellonMu
Arbitraron, los catalanes Fuente definitivo 20-19.
nicipal. ‘puesto que el encuentro de
hoy era clave parael equipo vigues,
teniendo en ‘cuenta que si no se
alzaba con ‘la victoria en ‘este par
tido iba a quedar en situación muy
difícil, puesto que los próximos ri
de los académicosserán aho
.‘
Pamplona,14. (De nuestro corres: vales
ra el Barcetonaen’la CiuJad Con
ponsal, ZUÑIDA.) — El San Ánto dal y el Calpisa en Vigo.
Pamplona, 14. (Efe.) — Por 32, hasta 4. En los últimos minutos de
.nio no tuvo ni poder de reacción ni,
Se temía al Jaén puesto que ve goles a 17 ha vencido el Atlético -esta primera mitad fue cuando el
casi diríamos, gaoas de .vegcer an nia- dispuestá a mejorar s,u posi de Madrid al Anaitasuna, en par conjunto «colchonero» consiguió
,teDii Marcol subido de tono que le -ción en latablay. efectivamente, tido de balonmano de Dvisión de distanciarse en el marcador. Ya en
venció por el resultadd de’. 14-32.- el encuentro fue muy reñido y dis Honor, jugado. esta mañana en el ‘la segunda mitad, el dominio visi
pabellón anaitasunista.
tante fue totaP.
SAN ANTONIO: Béunza“-(Barace), putado. “
Dufur (1), Sán Martín, González ACADEMIA OCTAVIO:Prego, Ro - Al descanso se llegó con la
(2). Pérez (1’),
Basarte,’Rico, Muná berto, Leonardo (1), Chivi (1), Pa- ventaja madrileña de 18-10.
Dirigieron’ el partido los coIeia ‘
rna (2, 1 p.), rscobosa (2), Baque quiño (6, 3 ‘de P),’ Chicho, Alfre
do (4), Santi (1), Dávila (4), Simón dos vizcaínos Amigó y Arrabal.
,dano, Sánchez(6).
ANAITAS(JNA: Goñi ‘(Baz’tan):
MARCOL,:’Herrero ‘(Blasco), Ri (5 3 de P), Martínez (2) y Mano
Aramburu, Hernández fi ),, Esparza Con 36 goles: Martín (Michelín).
vas (5, 2 p,), Hernani (1), Nomde ilto (1).
deu, Bbtelia (3-),’
Tato(3), Tar.azona JA’EN: Pradera, Gete,, Edu, Alex, (-1), Villegas (1), Olleta (1), Herés, Con 31: Sánchez(S. Antonio).
(5, 1 p.), Solá (6). Luso (2 1 p.), Ciuri, Gugel, Yuyo (6), Muñoz Be- Sánchez (1, de penalty), Alzueta Con 27: A’lzueta (Anaitasuna).
nito (2), Rafa.(5), Arruti (2), Román - (11, 9 de penaity), Tanco ‘y Plaga Con 25’: Cabanas(Calpisa) y’ Novoa
Claver (7), Molero.
(1) y Ponce (7).
o (1).
(Calpisa).
Arbitros: Collazo y Óostas, bien.
Partido disputado de poder a po
AT. MADRID: Cobo’ (Díaz-Cabe
El San Antonio jugó ‘un desastre der, en ‘donde el Octavio, con, una zas); De Andrés (1), Hernández Con 24: -Manrique (At. Madrid), CIaver (M-arcol) y Castellvi (Barce
.o partido .aote un Marcol que era ‘salida fulgurante, se puso con 8-2. (3). Una (11, 1 de penalty). Man •
lona).
temido ya de antemanoy que con- Pronto el Jaén acorté distancias has rique (6. 3 de penalty), Aperador
‘firmó todas sus cualidades. D to .ta situarse al final de la primera (1), Novales (6). Raúl,‘Parrilla (1). Con 23: Una (At. Madrid).
Con 22: Ca!abuig (rcelona).
das formas, la locales lés ‘facilita parte en 12-11,Estaventaja la man González y Guillén (3).
ron las, cosas para ‘que pudieran tendría hasta mediada la ‘segundé
Durante la primera mitad el Anal. Con 21: Luso (Marcol).
acabar con esta importante ventaja. parte. Y seria en Io últimos minu tasuna aguant(bien el ritmo del Con 19: Miguel (Cov.), Picón
de 32.14. La ‘primera mitad acabó tos cuando el Octavio le dio la vuel Atlético de Madrid, registrjidose
(Granollers), Paquiño (A. Oct,) y
ta al marcador poniéndose hasta en el marcador sucesivos empates
Ponce (Jaén).
con 8-15.

a’

-

25-23: ‘Primeros puntos
para los vigueses

•

-

4-32:Se ‘hundiÓ
elSanAntonio

‘

•

-

17—32

20-19:A MEDIO
MINUTO
DEL’
FINAL
VENCIa COVADONGA

-

-

--

36—18
19—24
25—23
14—32
20—19

‘ ‘

-

17-32: Mucho Atlético’
para el’«Anwta?

Brazos de oro,

1
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LbS-PIRATAS GANARON
LA SERIE MUNDIAL

-

LOS .PROXIMOS 24 AL 28_-

EL BARCELONA
REPRESENT
AESPANAENTOIJLOUS
-

.

Asimismo, como suena. El Barcelona representaráa España en el Tor
neo’ Internacional d...Balonmano que.se disputará los próximos días 24 al
• 28 de este misrnci mes en la localidad francesa de Toulouse. Al Torneo
acudirán además las S&occiones eA» de Austria, Holanda y Francia y
también la «B» de este último país.
El motivo de esta decisión por parte de la Federación Española ha sido
debido a qud en estas féchas es muy difícil poder contar con todos los
hombres que componen la Selección Española,ya que se está disputan
do la Liga de División de Honor y los clubs no quieren ceder a sus juga
dores ni aplazar partidos. Además, corno en un principio estaba previsto
que fuera Egipto y no España la nación que completara el cuadro en
Toulouse, po se informó al máximo estamento español hasta hace muy
pocos días,.. con lo que la imposibilidad de contar con la Selección fue total.
Por ello se pensó en mandar a la Selección «B». Pero como ello era
también prácticamente imposible, quedaba como última instancia impro
visar una selección de Barcelona. Pero para distorsionar lo menos posible
la División de Honor y poder hacer, no obstante, un buen papel, se deci
Deépués de. que los Piratas de Pittsburgh derrotaran por 4-O a los dió que fuera el equipo del Barcelona el que estuviera presente bajo el
Orioles de Baltimore, se registró un empate a tres victorias en la serie nombre y la responsabilidad de Selección de España «B».
mundial de beisbol. El séptimo y último partido era, pot lo tanto, decisivo.
No hubo ningún problema por parte de los directivos del equipo azul
La «novena»de los Piratas se mostró la mejor y se adjudicó el triunfo defi
grana, como tampoco por parte del San Antonio que aceptó de buen gra
nitvo.. Aquí vemos a BilI Madlock (izquierda)’y Grant Jacjson regándose • do cambiar la fecha de su partido con el Barça y dejarla en el día 1, y, por
con champaña para celebrar el éxito de-esta 76a edición de la serie muri
tanto, la expedición partirá de nuestra ciudad el próximo martes. Además
de los jugadores .y técnicos blaugrana se desplazarán también Roberto
dial. (Telefoto EFE.)
Tendero, corno delegado, y Domingo Bárcenas.
•

WAMPEON!»,
UNA
REVISTA
PARA
ELFUTURO..
güismÓ
RAMOS
MISIONE
NUMEROUNOEN
GALICIA

«

-

•

•

-

Una nueva publicación ha-aso mado a nuestros kioskos. «Cam peón)), revista dirigida especial
mente al público juvenil y con una
- amplia
temática específicamente
deportiva. Su llegada viene a llenar
un importante hueco en la prensa
escrita y además en un sector tan importante como el de los jóvenes
que son, eñ definitiva, los que
deben dar su apoyo al deporte de
base. El fútbol, el golf, el tenis y el

-

-

-

- -

motorismo, acompañados. de un
extenso-comic
sóbre la «Fór
mula-1» configuran este primer
ejemplar- de «iCampeónl» al que
auguramos un brillante porvenir.
Pedro García ‘Lorente y Antonio
Hernández Fillol, los directores ejecutivos de la publicación puedén
estar satisfechos del camino
emprendido porque este primer
número cumple perfectamente el
objetivo que se propone.
—

•
•

-.

Manel SER RAS

-

Puentedeume
(La Coruña)
«Cadetes»K-1: 1, Lorenzo, del
(EFE). — El mundialista ,Luis Gre C. -N. Torres, 55-26; 2, Salgado, C.
gorio Ramos -Misione, -‘del Club Firrete,’ 1-01-58.
-.
.
Anceres, de Lugo, se proclamó ven
«infantiles» K-1: 1, Vázquez,
cedór ‘absoluto del «Xlii Descenso del Fluvial, de Lugo, 43-22; 2, Cou
Nacional del. Río Eume» de. pira ce, del C. Firrete, 45-02;. 3,
güismo, disputado entre las inme
Maquieira, del C. Adunado, 46-09.
diaciones de Caveiroy el-Puente de
Por clubs se proclamó campeón
Hierro de esta localidad eumesa.
absoluto el Club Ancares, de Lugo,
En las diferentes pruebas partici con 2 ‘puntos, seguido del Club
paron medio centenar de piraguas Náutico Adunado, de - Lugo y el de los másdiversos clubs de todo Club Cisne Aguilas, de Valladolid, el país. con 9 puntos cada uno.
Clasificaciones:
La prueba, organizada- por el
«Senior» K-2: 1,-J056Antonio club Firreté, de Puentedeume, fue
Galloso y José Antonio-Fernández, seguida por centenares de aficiona
del Club Ancares, 48’34»; 2, Juana dos.
Lozano y Juan Román, del- O. N.
Zamora, 49-30; 3, F. J.- Ruiz y A.
González, del C. Cisne, de Valla
dolid; 5 1-28.
«Senior), K-1: 1, Luis Gregorio
Ramos Misione, Ancares, de-Lugo, 48-32; 2., J. L. López, del C. N.
Adunado, de Lugo, 53-32; 3; J. M.
4Í.CANODRI)MO
Santos, del C. Cisne, de Valladolid,
Avda. José Antonio - Llansá (Plaza
56-59.
de
Espeñal
«Juveniles»
K-2: Vencedor
Fernández y García, del C. N. Adu
DIAR;O: 5 TARdE
nado, de- Lugo, 53-33.
- SABADOS: 4,30 TARDE
«Juveniles»K-1: 1, - Campos,
del C. Ancares, de Lugo, 51-42; 2,
NOCTURNAS:
Lunes, viernes.
sábados y visperas de festivos en
Varela, del C. F. de Lugo, 54-02; 3,
continua
de
tarde
Arribas, del C. N. Adunado, 57-45.
•
«Cadetes» K-2: 1, Carabana y MATINALES: Oornngbs y días fés
tivos. a 35 11
Carro del Club Firrete,.de Puente
deume, 53-30; 2, Rodríguez y
CARRERAS
Rebolo, del C. N. Adunado,
- 1-03-57; 3, Millán y Armental, del
DE GAU3OS
C. Torres. 1-07-16.

,PABELLON

-

Domingo, 21. de octubre de 1979

golf

3

EL MUNDO DEPORTIVO

CAMPEONATO bE
CATALUNYA
MASCULINÓ
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balonmano.

EL ‘ACADEM JAOCTAVIO,
MUY FLOJO

.31-22: ‘ÉLBARÇA
NOCONVENCO

TAYA
SIGUE
UDER
ATE
EL.ULTIMO
DIA’

—
A pesar de que el resultado final
Sitges, 20 (SE.).— Día ‘nubládo tos; quepa también incluir a J.L. del encuentro de Liga que se dis
pero sin viento ni lluvia hasta el ‘Noguer, que sigue líder de segunda putó, ayer noche, en el Palau Blau
final del último de los 36 hoyos categoría, pese a su «pinchazO» grana fuera de 31-22 favorable al
jugados ya del campeonato de, relativo (78) de ayer. . ‘
‘
Barcelona, lo cierto es que el equi
po local no ‘convenció,en absoluto,
Catalunya individual masculino, en
-.
‘ La ‘clasificación ante la jornada
y dejó constancia de las ‘muchas
,iuyos
18 de hoy han par
ticipadosegundos
31 ‘jugadores.
final es:
quecosas
todavía hay que mejorar.
. De cualquier forma, como demues
Al término de la jornada, Ramón 144. A. ‘Tayá, 69, 75
‘ ,
.
tra el resultado, el Academia Ócta
Tayá, con una vuelta de.75 para un 147. Alex Ollé, 74,73
vio no fue rival en ningún momento
total de 144,, sigue :líder,’ pero .150. Alfonso. Yidaor, 76, 74
y, rueba de ello, es”que el Barcelo
seguido a sólo tres golpes del joven .151; J.L. Noguer, 73, 78 (1.0 de 2.
cat)
‘
na fue por delante en el marcador a
‘Alejo Ollé que ayer, con 73, logró la
mejor vuelta. También ‘recuperé un 1 53. Jorge Andreu, 79 74 (2.° de Fo largo de todo el partido.
golpe al gran campeón ‘de, El Prat
2.’ cat.)
obstante,
No
hubo algunos
Alfonso Vidaor (74) y con 150; se
Miguel Gil, 77, 76
‘ ‘
momentos en que la diferencia de
coloca a’ seis del actual líder.
Juan R. Cabañas (3.° de’ 2.’ goles entre ambos equipos fuede 4
Es presumible’ que entre estos
‘cat.)
y‘ de 5, diferencia exigué si tenemos
tres jugadores se halle el campeón
Juan L. ‘Boada, 72, 81
en cuenta la gran superibridad que,
catalán de 1979, que ho.yjugarán’., .1 55.’ Carlos Corbera, 76, 79
habríatenido que demostrar ‘el Bar36 hoyo,sy terminarán los 72 de la
-Fernando Sagnier, ‘76, 79
celona por la cantidad, de dinero
prueba., Quizás, entre estos favori-’ - Hasta’ 31 clasificados.
,que se han gastado en la’formación
de este nuevo conjunto.
—
El partido, en líneas generales,’
fue ‘muy aburrido y el buen ju’ego
CAM’PEÓÑATÓ ‘bE’‘CATALÜÑYA FEMEÑINO’ brilló completamente por su”auen
cia, a excepción hecha de algunas
i’nivid,ualidadesque fueron la única
a’traccó’n. Incluso Castellvi, er’
otras ocasiones impecable, falló
muchos tiros y no acabó de encon
‘
trar el marco contrario hasta los

VICTORIA FINAL DE
VICKY ‘P:ERTIERRA-

Una vuelta final de 77 golpes sobre el par 70 del campo, fue sufi
ciente para que la joven jugadora del madrileño Club de La Moraleja, Vic
ky Pertierra, se hiciera con el título catalán con un total de 304 golpes,
siete menos que 5 segunda clasificada, Teresa Bagaría, efímera líder del
primer día.
‘
‘
‘
.,
.
Participaron 26 jugadoras, y en 2. categoría, Elo Vehí también
logró un fácil triunfo con 328 de total para los 72 hoyos, seguida de Bea
trí’z -Welsch, con 338.
En 3.’ categoría, una vuelta final de 88 permitió a Isabel Formosa
arrebatar el triunfo a Nani Caragol,que cOn95 totalizó al final 371 contra
36 Isabel Formosa.
‘
.
A’ Nani Caragol, el anterior «score»le permitió vencer en 4a cate
goría, séguida de Loli Xandaró, con 372, o sea a un sólo .golpe.
.Este campeonato, irreprochablemente organizado ‘por el CG Sant
Cugat, ha constituido un éxito de la tradicional prueba.

ALICANTE GANO PÓR
TERCERAVEZ,EL«PILAR»

‘15-13: CATALÚÑA
1 DIGíVÁ fINALISTA

minutos
finales.’ En cambb,
Sagalés, estuvo afortunado y
realizó algunos goles de bella.fac
tura. Quizá entre los regulares cabe
señalar la labor de Sigurdson que
s ha convertido en el lanzador de
penalties «number ono», puesto
que de los cinco que lanzó no falló
ni uno.
Por su parte, el Academia Octa
vio no hizo nada para merecer
mejor resultado.
Dirigieron el partido los señores
Alvarez y Puig. regular, permitiendo
demasiadas brusquedades.
BARCELONA: Pagoaga (Soto).
S’agalés (8), Castellví (7), Rivera
(1), Sigurdson (8, 5 p. Serrano (4),
,López Balcells (1); Gómez (2),
Angudo, Calabuig y Moral.
ACADEMIA OCTAVIO: García
(Prego), Paquiño (3), López Garrido
(2),Simón (5, 4’ p.), Chivi García’
(4), Dávila (2); Alfredo (2), Martínez
(2); -Leonardo (1), Pukas (1), Chi
cho.
MARCADOR: 4-1 (a los 5 minu
‘tos), 7-4(10), 9-6 (15), 11-7 (20),
128 (25), 15-11(30), 18-13 (35),
20-15(40),
22-16 (45), 26-18
(50). 27-20 (55), 3 1-22 (60).

BORREGO ‘FICHO POR EL:
CAJA DE.RONDA
Málaga, 20. (De nuestro corresponsal,José MAÑCERA.)—El discuti
do y polémico jugador de balonmano Joaquín Borrego ha firmado ya una
ficha qu,e le unirá con el Caja de Ronda,de Málaga.por.dos temporadas,
con p,sibilidad.de ser renovada. Así pues Bórrego que renunció a las
ofertas que por él habían realizado tanto el Granollerscomo el Barcelona,
ha acabado jugando en la Primera División Nacional.
En realidad, a sus 22 años, Borrego fue tentado por José Luis Cuber
ta, vicepresidente de la Sociedad Deportiva Caja de Ahorros Ronda y res
ponsable del balonmano, y ambos llegaron a un acuerdo. Las pretensio
nes del jugador estaban basadas en la consecución de un dmpleo dentro.
de la entidad, cosa que no ha sido ningún obstáculo.
Por otra parte, el Caja de Ronda ha fichédo también a jugador Ale
jandro Espejo de 23 anos al que financiarán el ultimo cuiso de medicina

-

IVANOVICP
ALSAN
ANTONIO

Pamplona, 20. (Efe.)— Fan’ia de’’’ gañado ninguno de’ loé tres
goleador y poseedor de excelente’ encuentros hasta ahora disputados
La petanca aIicaritin’a;qu goza de’g’rbnprestigio a’nivel ha’cionafraca técnica, éstas son las credenciales en la Divisiónde Honor.
ba de apuntarse un núe’vo éxito én Záragoza, ganando en propiedad el del nuevo fichaje del San Antonio,
‘ lvanovic, de 23 años y estudiantrofeo ‘(iFiestasdel. Pilar», uno de. los más.’importantes del calendario.
de Pamplona, el, yugoslavo Milans te de matemáticas, juega como
Tomaron parte’. en la’ cOmpetición ‘16 e’e.úipos, representantes de lvanovic, que es esperado’ en la ceñtral y. llega a-Pamplona’procé
Cataluña, Castilla, Baleares, Andalucía, Aragón y Alicante, encuadrados capital «. navarra él lunes., por la dente del Estrella Roja de Belgrado.
en cuatro g’rupos dé cuatro equipos’ cada uño, para la fase de claifica
noche.’
‘
‘
. , Con
anterioridad i’stieron lá
ción.
De’ esta forma, el club balonma- indumentaria albiazul otrós dos
En el grupo de Alicante, la tripleta formada por Gómez, Cabreray Mar
nista de la calle San Fermín intenta jugadores procedentes-del balon
tín, de «Endasa»,sé proclamé campeona del grupo, venciendo a Cataluña, poner remedio a su inicial delicada mano eslavo Go’ranBorelli y Mitro
formada por Uroz, Basconte y José, a la que volvió a vencern la final, ya u’ación clas’ificatoria, pues no ha vic.
, ,
‘ «
‘‘
‘
‘
‘,;
.;1]
de manera definitiva.
Esta era la sexta edición del torneo, en el que Alicante ya había inscrito
su nombre en los dos años anteriores. Era decisivo el triunfo para adquirir
el t-i’ofeoen propiedad y así ha sucedido tras la partida final, que resultó
emocionante y la vencieron los alicantinos por 15 puntos a 13.
L clasificación finaldel torneo que,dóasí: campeón, Alicante; subcam
peón, Cataluña; tercero,’Galicia; cuarto, la tripleta alicantina formada por
López, Ponce y La,torre,qúe fue la ganadora de la edición anterior; quinto,
Aragón; sexto, Sevilla; séptimo, Castilla y octavo, Balearés.
—

nuestro teIéfonó

esel 3O!2828:;0]

-

‘
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j MEJOR
ALEJOOLLE
(68),
VUELTÁ
Romári Tciyá,campeón“
dé Cata’unya
golf

-

•
•
-

•
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Espaldarazo al Búr’ça
‘Calpisa- Michelín
-•
Barcelona - A. Octavio
Jaén - San Antonio
Marcol - Covadonga
Bidasoa - Anaitasuna

‘

32—15
31—22
27—22
28—17
33—25-

-.

Sitges, 21 (E.E.). — Román Tayá, pes para pasar el campo. Al fin
29 años, del Real Club de Golf El que’edó clasificado en tercera po
Granoliers - At. -Madrid21—18
- Prat, cor.quistó‘el ‘Campeonato
-mdi- sición.
vidual masculino de Catalunya‘hoy Rara los segundas categorías el
CLASIFICACION •én los Iinks del Clul, de ‘Golf Te final fue muy emocionante.‘Llega
Barcelona
:5.
5 - 0
0
133
‘105lO + 4
rramar.
ron empatados a 305 golpes-J. A.
At. ‘Madrid - 5
40
1145
84
8 + 4
Embocó
los 18 agujeros-de‘la pri Cabañas yJ.L. Noguer. Para deci
Calpisa
• 5
40
1156
958 + 2
riera. vuelta —tercera del fornes en dir quién era el campeónjugaron
Bidasoa
5 40
1
122
106
8 + 2
total— esta mañanacon 75 golpes. play off» y en el primar hoyo Ca
•Marcol
5
3
0
2 139
116
6
‘Los 18 de la tarde con 70—el’ par bañas se adjudicó el título
-Granollers
5
3
0
2
112
115 6
del campo—.Con un total de 289- Numeroso público ha seguido las Jaén -‘
-5
2 •.0 3 115
134 4—2
golp-ás —seis menos que su mme-’ evoluciones de los jugadoresen un
Anaitasuna
5
1
1 3 105
135 3 — 1
diato seguidor, Alfonso Vidaor—se día nublado y soleado alternativa
Covadonga - 5 1
1
3 • 123
88
3—1
-ha proclamadocampeónde Catalu mente, pero sin viento.
Michelín
5
1
0 4 101
1282 — 2
nya, arrebatándole el título ‘a San
A. Octavio
5
1
‘0 109
4
143
2 — 2
tiago Ollé (308), que comenzó el
Esta es la clásífiación finj:
S. Antonio
5
0
0 5100
141 - O — 4
torneo con—poca fortuna y siguió
239. -R.Tayá,
69, 75, 75, 70
así hasta la última vuelta en la que
295. A. Vidaor, 76, 74, 73, 72
ha ‘realizado su ‘mejor ‘score» (72 298. Á. Ollé, 74, 73, 68, 83
• golpes).
/
-—
305. J.’R.‘Cabañas,77. 73, 76, 76
El méjor recorrido del campeona
J L. Noguer,73, 78, 77, -77
to lo ha realizado Alejo Ollé. Fue
307. J. Andreu, 79, 74. 80, 84
ed la tercera ronda, disputada esta
308. S. Ollé, 78, 80, 78, 72
mañana. Con suc 68 golpes se ha
310. S. Fisas
Alicante, 21. — (De nuestro c.o- giados madrileños señores Garrido
bia colocado en cabezade ‘la clasi
C. Sanz Pastor
rr-esponsal,
AITANA.J
y Poza sin pasar de regular si acficación. Por la tarde perdió su pri
313. C. Corbera
‘La arenazade lluvia
quedurante tuación.
vilegiada posición y .necesitó83 gol- - Hasta 19 clasificados.
la celebración del partido arreció
MICHELIN: Peñalva (Hernández);
de manera impresionante restó pú- Plaza, Prat (5, 4 de p.), Nemesio
blico- al partido que en el Pabellón (3), Molina (3), Téllez, González
Municipal disputaronel Calpisay el ‘(1), Ruiz (1), Cuaresmo,Ugarte (2)
ENELALUCHEDEMADRID Michelín de Valladolid. Un partido . y Francés.
que tuvo dc partes bien diferen- - CALPISA: De Miguel (Víctor);
ciadas. En la p1mera.mitad el fuer- Cabanas (4), Cascallana (4, 3 de
te pressing del Michelín sobre los penalty), -Melo (3), Mazorre (3), Lahombres del ‘Calpisa rompió el nt- baca, Goyo, Poli (2), Novoa (9),
mo de- los jugadores, resintiéndose Castaños(2) y Mario (5, 1 de p.),
‘la eficacia de cara a puerta. Ello
explica la corta diferencia que al
—,
llegar a! descansoseñalaba marcar
dor con un 13-9que no correspon-U
En el Aluche de Madrid se ha 75,40; Filipova, 73,15, y Gloria Vi día -a lo qque en - la pista pudieron
Con 39 goles: Sánchez(S. Antonio)
celebrado la confrontaciónfemenina seras, primera española,74,85 pun haber realizado los dos bandos.
-Pero ei el segundo tiempo camy Alzueta ‘(Anait.) de gimnasia deportiva entre Bulga tos. Ni que,decir que se vio un par
ría y ‘España,que ternfinó con el de sesiones de gimnasia femenina biaron 1-ascircunstancias y el par- Con 36: Martín -(Michelín)- - tido entró por derroteros bien dis- Con 34: lNovoa(Calpisa)
“triunfo de las visitantes por clara de gran talia y categoría.
tintos. Mientras el .Miche[fi marca- Con 31: Castel-Iví(‘Barcelona)
diferencia, como son 381,30-a370,60
ba un nuevo gol el C.álpisase ano- Con 30: Luso (‘Marcol) puntos.
taba siete; y después de registrar- .Con29: Cabanas‘(-Calpisa)
La vencedoraindividual fue la búl
el marcador un 20-10 se pasó al Con 28: Uría-(At. Madrid)
gara..Krasirlra Toneva,cuya calidad
24-11 ,para poco más tarde ‘reflejar Con 27: -Claver(M-arcúl)
se impuso & resto de participan
con un 29-12 la neta superioridad Con 25: Manrique (At. Madrid)
tes, entre -las que brillaron la espa
de -lós alicantinos que llegaba’nal Con 24: -Alvarez EBidasoa) y Siñola -GIDriaViseras, aunque en los
final -dela contiendacon un rotundo
flión (A. Octavio)
ejercicios libres sobre el suelo fa
- 32-15 a
sü favor, fiel reflejo de -lo Con 23: Salcédo (Bidasoa) y Pi
lló un doble mortal que le- restó
tue’ había sucedido en -la segunda
cón (Granollers)
valiosas décimas.
parte.
22: Ponce
Con ,(Jaéu), ‘Paquiño(A.
Dirigieron el encuentro los cole
Octavio) y Calabuig (-Barcelona)
Toneva-anotó 77,30puntos, segui
,da -de su compatriotas Topalova, Madrid, 21. ‘(EFE).— Se inició la
76,25; Gluchteva, 85,55;Varbanova; ‘XX ‘Liga Nacional masculina de
clubs», de tenis de mesa, en su
‘‘-..‘
División de ‘Honor. -

32-15: .S.EFUE
-‘EL
‘CALPISA
ENLOSLTIMOS30-MINUTOS

(asia

VICTORIA
FEMENINA
‘DEBULGARIA
SOBRE’
ESPAÑA

-

d

Empezú
la‘Liga
de

tenis de mesa

El «Club21»
yanoesrvai

‘

-

5’f@á’

©9©(3

‘ReuFtados:
Club 7 a 9-Club 21
Epic Terassa - ?enya Solera-.
Estrella Dorada-O. Amistad
C. Mercantil -Nazaret Jerez
Ariel Atornic - Barcino

Olasificaciáe genea1J:
1 ‘1 0- 5
Empresa con granexperiencia.
Que 1, Barcino
2. Club7a9
1 1 05
remos ser útiles-a la sociedad.Mé
:Fenya
Solera
1
1 0 5
todo internacionalser-10y de alta
moralidad.- Solicite informaciónto
4. E. ‘Dotada -. 1 1- 0’ 5
talmente gratis. Remitimosfolleto• 5. C. -MercantIl 1 1 0 5
(40 páginas)
. -grantizandadiscre
6’ Nazaret Jerez 1 0 1 3
ción. y honradez.
Escribaal Apar 7. C. Amistad 1 0 1 3
tadO de Corréos36.055.Ref. MD-10 8. Epio Terrassa 1 0, 1 1
MADRID.
9. Club ‘2.1
10 1 0
10. Ariel Atomic 1—.0 1 0

- -

5—0
1—5

—“

5—3
5—3
0—5
3
3
3
3
3
1
1
5 1
5 1
5 1

--

;.‘

-.

.‘-‘-‘

,;

—---v—--- ‘y

______L_____

-‘

‘

Use lospoderososfilti-os
azules LIPPER FILTRA
‘EUMINAN

0
0
1
3
3
5
5

1

MAS ALQUITRÁN

CIGARRILLO

8

o ELIMINAN MAS NICOTINA

-

15

CIGARRILLOS

Saboree ‘su tabaco preferido.Pida las
nuevas boqu,IlasCLIPPERFILTRA con
sus eficaces Filtros Azules.
-

Gráficos de actualidad

De Sudáfrica salió el sucesorde AH. En Pretoria,ante más de ochen
ta, mil espectadores,el ex ollmpico John Tate, al que vemos alzando
jubilosamente los brazostras su victoria. derrotó por puntos a Coet
zee y se hizo con la corona que reconoce la Asociación Mundial de
Boxeo. (Telefoto Efe.)
•
—•

,• —

.

-

La gran sorpresade la jornada y nos atreveríamosa decir que de Fa
Liga hasta el momento saltó en la pista del Joventut, dondeel Estu
diantes se alzó con un mínimo triunfo (87-88) en el último segundo
tras un encuentro muy equilibrado. Aquí vemosa GonzaloSagi Vela
Intentando una canasta bajo el aro de su ex equipo. (Foto Vera.)

Con un excelenteencuentro entre el Ferencvarosy el Barcelonase
cerró ayer en la piscina«Sant Jordi» la primerá ronda de la «Recopa»
de waterpolo. El empate entre magyaresy «cenebistas»fue fiel refle
jo del equilibrio de fuerzasentre los dos equiposque lograrón su cla
sificación para las semifinales. Aquí vemos al meta catalán Lloret
rechazandoun disparodel equipohúngaro. (Foto García Monserrat.)

A &IA
1...
•

9

j

-

Manuel
Orantes
conquistó
ayer, enMadri&su,sexto
título individual
campeon
como de
España»que.habia
conquistadoconsecutivamente
desde 1970 a 1974., Su reaparición en esta competición la rubricó

con un arrollador triúnfo en, la final sobre.Antonio Muñoz en tres
aplastantes «seta»

El Barcelona no tuvo que apretar el acelerador, pava b’i

4

tta

mente (31-22) al Academia Octavio en el «Palau» en encuentro de
Liga Nacional de balonmano. En este espectacular salto Castoilví
lograría uno de los siete goles que endosé él solo al cuadro vigués.
4
Ledesma.)
(Foto
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MAR’CEL DOMINGO COMPARECIO
VOLUNTARIAMENTE

SEVE’RIANO
BALLESTERO
ENBARCELONA’
C.C.:’
‘Nuevas
declaracioNes
en JUGARA’
burgalés
torno
aldoping

•

Madrid, 25. (De nuestra redac
ción.) — Con un día de antelación a
lo previsto, prestaron ‘declaración
ante FernandoVaradel Rey, asesor.
jurídico de,la FE. y secretariodel
Comité de Competición, que ins
truye el caso, los jugadores del ‘B,ur
gos, Valdés y Ruiz, el masagista del
mismo equipo, Dioni, y.el ex entre
nador Marcel’ Domingo, todos en
relación al «affaire» del presunto
doping que denunció días atrás el
hoy madridi’sta Juanito.
Aparte’ del adelantamiento de
fecha,.hay queconsignar que Mar
cel Domingo se presentó volun
tariamente,
aprovechando •‘su

San Cugat del Vallés, 25. — Campeonato de Catalunya de pro
Según información recibida a últi
fesionales, . cuya organización (y
ma hora de la tarde del C. G. Sant fechas) ha cedido éiC. G. Palsal C.
Cugat, el jugador español Severia G. Sant Cugat.
Los posteriores «open» dehi
estancia temporal en Madrid. En no Ballesteros se ha inscrito ya
las manifestaciones‘efectuadaspor para participar en el próximo «Open R.C.G. El Prat y campeonato doble
profesional,de Españaen el C. G.
los distintos testigos, que’no fueron del Vallés».
Esto ha sido posible’por el cam Vallromanas,no alteransusfechas.
hechas’ públicas, se mantiene al
Los organizadores de Sant
parecer un criterio opuesto’ a lo bio de fechas,por cuantoel «open»
declarado por Juanito, quien con del Vallés se disputará los días 28, Cugat párece ser• que también
una ‘sinceridad poco usual en el 29 y 30 de noviembre y 1.0 de cuentan con los «mundialistas»
mundo del fútbol, había admitido diciembre y finalmente se jugará a José María Cañizares, Antonio
que ‘durante su permanencia en el 72 hoyos: simultáneamente con el Garrido y Manuel Piñero, entre
Burgos le fue suministrada centre «open» se disputará también el otros.
mina. Un extremo’que, sagún:todos
los indicos, no. ha sido admitido
TORNEO DE BALONMANO DE TOULOU-S’E
por quienes esta vez han prestado
declaración. ¿En qué quedará el
a’sunto? Habrá que esperar para
saberlo, aunque la FE. está decidí’.‘
‘
da a aclararlo...,si es posible

EN LA CONTINUACION DE PARTIDO

1-2: EL BA DA LOÑA ‘VÉNCIO
EN ‘MASNQU
Masnou. De nue’tro correspon
sal, MO.NTAL.) — Se disputó el
encuentro que en sú día fue sús
pendido a causa de la lluvia cuando se llevaban 20 minutos de juego..
El Masnou ha jugado un brillante’
encuentro y en todo momento ha

Preferente

SANTBOIA,
2
CARDONA,
1
-

-.

tuteado
al potente , coñjunto
badalonés, no mereciendo salir
batido y haciéndose acreedor rielempate, Sólo una desgraciada
jugada d’e su defensa a tres minu
tos’ del final le privé de ello.
A los 3 minutos de juego Rafa
consigue el tanto local, a los 25
minutos del segundo tiempo,’ pór
mediación de Cespedes,empata el
Badalona, y a tres minutós del final
un defensal despelar rebote en un
contrario y el balón entra en su propie puerta’ siendo el tanto de la vic
toria forastera.
Arbitro el señor Oliveros, bien.
MASN’OU:
Madir;
García,
Moliné, Laborda, Cuadrado, Oscar,
Almansa, Solé, Filgueira, Rafa, Tito
y López Torres.
BADALONA:
Bravo: Martí,
Casases, Andreu, Sabté, Molina,
Gonzalo, Esteve, Cespedes, Mon
teagut y Martínez.

24-15:’ESPANA
LEPUDO
A FRANCIA
«B»
Sgue con pie firme la marcha de
la Selección «B» de España en el
Torneo Internacional de Balorimano de Toulouse que se está disputando en aquella localidad francesa
y alrededores. Ayer España—representada por el equipo del Barcelona_: se impuso con toda ‘claridad a
la Selección «8» deFrancia por el
tanteo de 24-15.
No parecía, al principio, que las
cosas fueran tan fáciles para los
españoles, que en los primeros
minutos perdían el encuentro por el
tanteo de 6-4. No obstante, pronto
enamn en juego los pupúos de

Miguel Roca y acabaron ya la primere parte con victoria parcial de
107. En la segunda mitad aurnen
taron las diferencias, terminando,
con el ya reseñado 24-1 5. Lbs
españoles realizaron un buen parti
do y sólo gracias a ello consi
guloron esta victoria.
ESPANA«8». — Pagoaga Ilsi
Rivera
dro),
(2), Castellví (4), Argu
do’ (1), Alvaro, Cornpany, López
Balcells (1), Serrano. (8, 1 p.),
Gómez (t), Sagelés (6), Moral (1).
En
otro partido de este mismo
torneo, Holanda superó a ALstria
porci tanteo de 20-1 9.

DOPPNGDETRES
ATLETAS EUROPEAS

• Sant
Boi, 2.5.. (De nuestro
París, 25. (Efú.) — Tres atletas
corresponsal, T&RA.
europeas han dado ‘positivo en los
SANTBOIA:Granja Paco, Roso,
diferentes controles efectuados ‘de
Marín, Gim—nez, Romero 1, Qui
las distintas pruebas disputadas en
que, Pons, Ballesteros, Sanahuja,
Europa de atletismo, según ha
Romero II.
comunicado Pierre Dasriaux, vice
CARDONA: Márquez: Company,”
presidente de la Asociación Euro
Suero, Marín, Chueco, Montilla .1,
pea de Atletismo.
Fernando, López, Basida (Montilla
II), Casanovas (Ruiz), Yuste.
Arbitré el señor Martínez Golba
no. Bien,
Los goles se marcaron, a los 2
minutos de la primera parte,
Romero II, marcó (1-O). A los. 10
minutos, ,Quique, logra de falta ‘él
2-O. Y a los 20 trñnutos, Yuste de
penaity -el definitivo 2—1..
Palma. de Mallorca, 25. (EFE.)— del ciclismo, que tanto arraigo tuvo
Buen encuentro el disputado La Cooperativa de’ Trabajadores siempre en Mallorca.
‘entre ambos equipos dentro ‘de las Tabir abrirá de’nuevo el prestigioso
posibilidades del terreno de juego, velódromo de Ef Mirador de Palma
Segrn manifestrielseñorFerrer,
ya que el campo no estaba en muy de Mallorca, cerrado desde hace el velódromo tendrá unos precios
buenas condiciones a causa de la ocho años, ha arwnciado hoy en sociales para el público, ya que
lluvia, donde & equipo local una ruedade prensael presidente Tabir no persigue el lucro con esta
dortünó durartte ‘la primera media de Tabir, Manuel ‘Fer.rer.
iniciativa. La financiación se ha
hora, aunque :la-tónicageneral fue
T.abir, que agrupa..a 310 trabaja realizado a través del ‘fondo de Edu
de juego nivelado.
dores. de los baresy cafeterías del cación y Obras Soía1es :de Tabir,
Este encuentro tie Regional Pre aeropuerto cte Palma, pretende que destina el’ diez por ciento de
ferente fue aplazado .a consecuen devolver su prestigio al viejo veló sus beneficios a fines educativos y
cia de la lluvia hace dos jornadas. dromo y promocionar el deporte recreativos.

En total, según precisé la misma
fuente informativa, se reatizaroh en
Europa unos 200 controles antido
ping, solamente.de pruebas organi
zadas por la Asociación Europea.
Las tres, porque se trata de otras tantas’ mujeres, dieron positivo al
ingerir sustancias anabolizantes.
leana SiJai (Rumania), segunda
en los 1.500 rn. de a Copa de
Europa de Sofia; Elena Kovaleva y
‘Nadeja Kudryatseva, cuarta y sexta
en los europeos júniors en lanza
miento de disco disputado en Byd
goscz, Polonia, han sido las descali
ficadas.

REAPERTURA
DEL
VELODROMO
DE ELMIRADOR

CopadeEuropadehhjelo

CASCOVIEJO«

Bilbao, 25 (EFE.) — El Casco
Viejo fue eliminado de la Copa de
Europa de ‘hockey hielo al ser
derrotado por el Chamonixpor 0-8.

En el encuentrode ida el campeón

francés venció por 12-4.

•
Iñrmaciones
Doniino,

MUÑDO bÉP0RTIvO
EL

28 de octubre de 1979

VICTOR

PALOMO,

•. -

ULTIMA
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TORNEO DE TOULOUSE DE BALONMANO

SIGUE

Desde su desgraciado accidente en Montjuic, ‘se ha venido espe
culando con la posible retirada definitiva de Víctor Palómo de la competi- ESPANA
A UN
PUNTO D-EL EXITO
.•
•
ción en activo. Lasnoticias de que en su propia casa de Ibiza había vuelto
a caer, reproduciéndose la fractura no eran ciertamente esperanzadoras.
Solamente un punto le hace fal do el mércador señalaba 23-1 5.
•
Sin embargo ayer mismo el propio piloto barcelonés nos desmentía
a España B para poder conseguir ‘ Pero los hechos ya reseñados
la noticia. «Sé han empeñadoen réti’rarme
—nosdijo—atribuyéndorne ta
con el triunfo final en el Tór hicieron que h&4biérauna recupera
palabrasen este-sentidoqueyo nuncahe dicho.Hace falta mucho alzarse
neo de Toulouse que se está dispu ción austriaca qué dejaría el marcamás para que yo deje la moto.))
..
•
tando en aquella localidad: En reali
•.
Víctor está recuperándose rápidamente de su pierna y cuenta con dad, después del nuevo éxito con dor en el definitivo 2 5-20.
•
El segundo partido dela jornada
volver a estar encima de una moto al comenzar el año. «Precisamente seguido ayer frente a Austria
estoy ahórapreparando
la próximatemporada.Piensocorrerel mun-. (25-20), solamente con un empate tó disputaron Francia A y Holanda,
dial conuna«SuzukI500-RG»’gracias
a los contactosconMototécni-.• frente a la Selección A de Francia terminando con victória gala por
20-16.
ca y Nava.»
•
•
‘
•
•
•
•
eneíúltímo partido del Torneoque
S.eñafernosque en la jornada’ de
.
.
•
.
•
•
se disputará esta tarde; nuestra ayer España descansó y los resulta
- LIGA
NACIONAL
DE’
VOLEIBOL
•.
•
•
selección —compuesta por el equi dosfueronlossiguientes:FrancjaA
•
,.,
•
•
- •
,.
po del- Barcelona— se proclamaría - Austria 2 1-17, Franóia B Holan
vencedóra absoluta.
- •Ayer, no obstante, el triunfo de
España resultó mucho más costoso da 21-16
de lo esperado.Y no porque depor
‘
:
tivamente lós ‘austriacos fueran
superiores, sino porque no supieron
‘Santander, 27.: (De nuestr IAlegría, Díaz, Flor.y Abramo
•
•
cÓresponsal, J. CHIRRL) .-- Nd
C.V. SANT TCUGAT: Ortiz, encajar bien la derrota y recurrieron
á
todas
‘las,astucias
antidep6rtiias.
hubo sorpresa en el encuentro de la ‘ Sanahuja López,Carraso, Morató,
Su dureza fue un aumento, hasta el
tercera Jornada de !a Primera DiviBertrán, Cortada y Hernández.’
punto que Miguel Roca se vio obli
Rostock (Alemania Oriental), 27.
masculina
sion
de •voleibol jugado
gado a que en los últimos 15 minu (EFE.) — La, nadadora de’Alemania
en la’ canchand& Instituto José
¿‘
.
tos jugárán Soto, Company, Oriental Petra Scnejder, de 15
María Pereda, entre el equipo sanerroia en eminas
Sagalés, Moral, Argudo y Alvaro... años, estableció, hoy una mejor
tanderino y el CV, Sant Cugat, de
,
marca mundial de 400 metros
Barcelona. GanÓel favorito, el Sant
El Sniace ha vencido al Sant todo el banquillo.
En la primera parte, los espa
Cugat por 3-0.
‘
Cugat
por 3-1 en partido corres- ñoles pecaron de fallos defensivos, estilos, en piscina de 25 metros,
registrando un tiempo de 4’38” 32.
Los resUltados parciales fueron: ‘pondiente a la Liga Nacioral de llegándose a la media parte con el
La nueva marca mejora en 3” 28
6-15, 13-15 y 4-1 5, para los vlsiVoleibol femenina. De los cuatro resultado de 14-11. Después,en la la anterior en posesión de su.com
tantes.
•
«sets»
disputados, los dos primeros segunda mitad, se superaron por, patric.ta Ulrike Taijber, que hoy
P.K. SANTANDER: Merino 1, se los anotó el equipo local con lo completo y se llegó incluso a obte finalizó en segunda posición con
Merino JI, Sierra, Hoyos, Volado, • cual puso ya en franquía su triunfo. ner una ventaja de 8 tantos, cuan- 44 6’ ‘ 98

•

0-3: ELSANT
CUGAT
SE
PASEO
‘ENSANTANDER

Mejor
marca
múñdiíl
en .00estIlos

•

•

.
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‘

t
Núreros

-

Oujrtceseries de 80.000 billotecodauna

Pesetas Números ‘

•

5.}

Pesetas Números

Lista-acumulada de alas cantidades que han
correspondido a los números premiados,

42

.

‘3.4

Pesetas Números

•

‘

SORTEO

•

Pesotas Números

79

Pesetas Núme,os

‘

!‘,

•.É

‘

-j

-

clasificados
por su cifia final
‘

‘L

Estospremios poder colirorse hasta el die
23 de obr:I de 1630. INCWSIVE
-

. ‘‘.

O’..e”’

,

“Ó

J7H

Pesetas Números

‘

PeSetas Números

Pesetas Nunrer2

Posmas• Ourr:e,os

Pesetas

02201.20.000
02202;. .20,000
02203.. .20.000
02204.
.20.000
02205.. .820000
02207...820.000
02208.. .20.000
02209.. 22.000 02210. .20000
02211.20,000
02?06..16.000.000
02212. .20000
02213. .20.000
0221420.000
02215. .20.000
02217. .20.000
02218. .20000
02219. -22.000
02220
20.000
02221.20.000
02222.20,000
02223.20.000
02224.20.000
02225.20.000
.02227.20.000
02216.22.000
02228.20000
02229.22000
02230,
20.000
02231.. .20.000
02232..
‘20.000
02233.. .20.000
02234. .20000
02235. .20000
02226.. .22.000
02237.. .20000
02230.20000
02239.. .22.000
02240.. .20.000
02241.20,000
02242. .20,000
02243.. .20.000
02244. .20000
02245.,
20.000 02236. .22,000
02247.20.000
02248.. .20.000
02249. .22.000
02250.,
20.000
02251.20,000
‘02252,20,009
02253.20.000 02254.20.000
02355.20.000
02246.22.000
‘172257.20,000
022513..,,20.000 02259.12.000 02260.. 20.000
02261.20.000
02262. .20.000
0226320.000
02264. .20.000 02265. .20.000
02256. .22.000 02267. :20.000 02208. .20.000
02269...22.000 02270.
20.000
02271.. .20000 02272.. .20.000. 02273. .20.000 02274.. .20.000 02275.. .20.000 02260.. .22.000 02277.. .20.000 02278. 120.000
02279..22.000 02200.. .20.000
02281.20.000
02282. .20.000
02263..20.000 02284.20.000
02286. .20.000 0227.6. .222.000 02287. .20,000
-02288. .20.000
02209..22.000
02290.. .20.000
02291.. .20.000 02292. .20,000
02293.
.20.000 02294. .20.000 02295. .20.000 02286. .22.000 02297.. .20.000 0228. .20.000
02299.
.22.000 02300. .20.000
09601...20,000 096O2...20.000
09603.20.000 09504.,,20,000 09605.20.000
02296.22.000
00507.20.000
09608..,20,000
09609.22.000 09r310...20.000
09611...20.000 09612...20.000
09613.20.000 09614.20.000
09615.20.000
09606.42.000
091317...20,000 091318...20,lJ0O 001519...22.000
09620.20.000
09621...20.000 09622.20.000
09623.20.000 09624.20.000
09625.20.000
00516:22.000
00527.40.000
‘09028.. .20.000
09029...22.000.09630.. .20.000
09631 .20,000 09632. .20,000
09633.
.20.000 09634. .20.000 09535. .20.000 09626. .22.000 00537.20.000
00838.. ‘20.000
09639. .22,000 09640.. 20000
09641.20000
0964220.000
09643.20.000 09644.20.000
09645.20000
09630;..22000
09547,20.000
091548...20,000
09649...22:000 09550..,bo.coo
09551.. .20.000 09052. .20.000
09653.’.
.20.000 09654.
.20000 09655.. .20.000 09645. ‘.22000 09657, .20.000 09658... .20.000
09559..22.000 09550. .,20000
09661.20.000
09662. .20.000
09663..20:000 09664. .20.000 09665.. .20.000 09658.. .22,00.009687.
120.00009658. .20000
09609.
.22.000 .09670., 20.000
09671. .20.000 09672. .20,000
09673.
.20.000 09674. .40,000 09675. .20,000 09595. .22.000
09678. ‘420.000 09679.
.22.000 09580. .20.000
09801.20.000
09682. .20.000
09683. .20,000 09684’. .20000 09685.20.000
09676. 422,000 O9677..o. u “jo
09688. .20.000
09069...22;000 09690.
.20000
09691.20000
09692.
.20,000
09693...20.000 09694.
.20,00009695.. .20.000 00506.. 22.000 09687. .20.000 09698. -.20000
09699...42,000 09700.. 20.000
59301.20,000
59302.20000
59303.20.000 89304.20.000
59305.20.000
0-9696,,22.000 09697.20000
59308..,20,0130
59309.22,000 59310.. 20.000
50311.,20,000
59312.20000
59313:20.000 59314.20,000
59315.20.000
59306.42,000
09307.20.000
59318..,20.900-39319,,,22,000 .59320
.20.000
59321.20,000
59322.20.000
59323.20.000 59324.20,000
59325.20.000
59316.22.900
59317,,,20,0r30 59329.. .20.000
59329.122.000 59330.. 20.000
59331.20.000
59332, .20.000
59333.,.20.000 59334. .201000
,
59326.22.000
59327,,20.000
59338..
.20.000
59339..
.22,000
59340
.20.000
..‘e.uOO.OOO
59341.20,000
59342-..,.20.000 59343...20.000 59344.. .20.000
.59336. 283000 59337.. .20.000 59348.. .20OpO
59349.
.22000
59350.. .20.000
59351.20:000
59302. .20.000
09353,- :20.000 ‘59354: ;20.000 59345.
:20.00059346 . 22,000 59347. .20.000 59356
-.20.090 59359...23,000 50300.. .0.000
59361.: .20.000 59362. .20.000 .09353,- :20000. 59304.’. 20.000 59355.20.000
59356.22.000
59357,. .20.000 59353.
:20.000 59309...22,000 59370.. ?0 ‘000‘59371..-.20,000 59’372..20.000’
59373.20.000 59374.20.000
59365.20.000
59366.22.000
59367.20.000
59378.. 20:000
59379 .22:000 59380. .20,000
59381. .20.000 59382.
.20.000
59383...20.000 59384.. .20,000 59375.. .20.000 59376. .22.000 59377.. .20.000 59388. .20000
59309,,.22000 59390.. ‘20,000
59391. .20.000
89392.. .20.000
59393.’. .20.000 - 59394.. .20.000 59385.. .20.000 59306. .22,000 59387. .20.000 59398. .20.000
59399..22.000 59400.. .20000
59395, .20.000 59396.. .22.000 59397., .40:000 ‘ 1,
Terminaciones
Terminaciones
Terminaciones : Terminaciones
‘Terminaciones
Terminaciones
Terminacions
Te,nrinacioncs
.
‘

172..
592..

.20.000
.20.000

033.’. .00,000

674..
‘7341.

‘

20000
.20.000
‘

.

-

‘

‘

.

-

To,mieacionns

.

•
,

1196. .202.000
2275.202.000
586. :22.000
816. .22.000 ‘
06.. .22.000
6.., .2.000

397.. .20.000
527.20.000
627.. .20.000

-

‘

,

1

‘

Terminaciones

719.
730..

•

.20.009
.20.000

‘

,
.

-

259. -.22.000
509 .22.000
699. .22090
9. • .2,000

.

-

.

1

‘

-
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VenciendoenlafinalaFrancia«A»

ELSANT
FO.ST
APABULLOAL.LIDE

EIBarça,
disfr-azádo
deEspáñai
impresioné.
en-Toulúúse

-

GRUPO 1

-

Como ya anunciamosel pasa
do lunes en nuestra segundaedi
ción, el equipode balonmanodel
Fútbol Club Barcelona —repre
sentando a la selección B dé
España— venció brillantemente
en el último partido del torneo
internacionál de Toulouse,frente
a la selección A de Francia,adju

dicándose, de esta forma, el
título de campeón absoluto de la
competición. El resultado final
del partidó contra FranciaA, ver
dadera final del torneo, ya que
sólo empatando o venciendo se

-

-

-

15-16
21-21
27-18
18-17
17-15

De todas formas no puede CLASI FICACION
decirse que Francia A fuera un S. tasi
4 3 0 1 99 65 6
camino de rosas hacia el triunfo. Mohosde-Reí
4 3 0 1 92 74 6
4 3 0 1 82 86 6
Ni mucho menos. Y la prueba Ripoilel
69
4 3 0 1 82 71 6
más evidente de ello está en el Oyanmus
Sarriá
4 20 2 7-9 73 4
mismo resultado y en lamínima
-

proclamaba campeón el Barcelo

P. Sagunto
4
Ganó
-Venilla
4
GE EG
4
Universitario
4
Marcol
4
Reus0.
4
Vinaron
4
GRUPO2
Loyola
-Lsgroño
Claretianos-Beti-Qnak
Arrate-4herru
Selleko-Murchanie
Donibane-OARSO
Helios-LaSalle

diferencia de un goF que al final
campeaba en el marcador. Los
galos opusieron dura resistencia
al Barcelona, llegando a dominar

na, fue de 27-26 para los espa
ñol es.

parcialmente la contienda al final
de los 30 primerosminutos por el
resultado de 16-13.

MIGUEL
ROCA:
«EXITO
MUYIMPORTANTE»..
Al poco rato de haber llega
do la expedición del Barcelona
de tierras francesas, tuvimos
ocasión de hablar con el eíttre
nador del equipo blaugrana,
Miguel Roca. A pesar de su
satisfacción por el resultado
conséguido, se notaba que no
todo habían sido satisfacciones
para el Barcelona... o para
España B, como ustedes
quieran.
«Triunfar en el Torneo de
Toulouse es un éxito muy
importante no sólo para el Bar
celona sino también para todo
el balonmano español. Allí
estuvieron representadas las
Seleccionós A de Holanda y
Austria y también las A y B de
Francia. Por tanto, el cartel era
importante.>)
—No obstante, se comentó
que en estos equipos no figura
ban sus mejores jugadores...
—Eso es cierto sólo en parte.
Porque el nivel de juego fue
muy alto y ninguna de nuestras
victorias resultó fácil. Unas
veóes por la dureza de nuestros
contriñcantes, las otras por el
balonmano que dsarrollaban:
Lo que si estuvo por debajo del
mínimo exigible fue, en le
myor parte de los casos, el
nivel arbitral.
—Entonces, ¿balance positi
vo para el Barça?
—Déportivamente sí, porque
el equipo mejoró progresiva
mente; a medida que el Torneo
iba avanzando. Peroi en cam
bio, desde el punto de vista
material, no tanto, puesto que
buena parte de mis jugadores
están tocados o lesionadós. Y
en este aspecto vale la pena
decir que el partido contra Aus
tria fue una verdadera batalla
campal,
debiendo incluso
recurrir a retirar a mis mejores
hombres de la cancha.
—Tratándose de la Selección
B de España es ilógico que
jugare Viggo SIgurdson, un
islandés internacional,. ¿no?

13-26

Reus 0.-Mohosde Reí
Marcol-flyanmusUniversitario-GE
EG
S. Fost-Ripohlet
Sarriá-P.Sagunto
Vinaroz-Gavd

El motivo de que. se llegara a

esta situación no fue otro que
muchos fallos en defensá que
permitían a los galosadelántarse

20270
68 4
2 0268. 70 4
1 1 2 85 833
1 1 2 89 70 3
1 0 3 73 76 2
1 0 375 106 2
1 0 3 71 103 2
29-17
16-22
25-19
29-15

20-19
22-17

notablemente. Esteaspecto, pre
cisamente, fue uno de los más GRUPO 3
trabajados por Miguel Roca a lo BancoCentral-Bazán

26-21
27-23-

5. José-Caja
Ronda
largo da todo el torneo. ((El equi
de Mayo
po falla en defensa —-nosdiría- y. Banesto-Tres
GRUPO 4

esto hay que mejorarlo.»
La

•

diferencia

aumentó pos

Gijón-Lucense
León-Teka
04R Ciudad-Univer.
Taucje-Cha
pelo
E. Máquinas-Pepsi
Canteras-C.
Naranco

18-16
17-25

teriormente, situándose el mar
26-2 1
cador en 17-13, máxima diferen
17-19
cia que existió tanto por un ban
15-26
28-19
do como por el otró. Pero,lo cier
te es que el Barcelona fue cen
trando sus acciones, endurecien
do y asegurando su defensa y Campeonato
delMundo
Júnior
ásegurando los -contragolpes, y
realizando unos últimos 30 minu
tos de excepción, logró no sólo
igualar el- tanteador sino ir por
delante del mismo en los minu
tos finales.
:
Faltaban poco menos de un
par de minutos, cuando España
Estocolmo, 30. (EFE.) Estos
superaba a los galos por 27-25.
son los
que se produ
en resultados
la quinta jornada
de los
Dos acciones de los españoles jeron
culminaron en gol que, no obs Campeonatos del Mundo de Balon
tante, no subió al marcador por mano Júnior que se están dispu
no apreciarloasí los árbitros de la
en Suecia y Dinamarca, con
contienda. Posteriormente,en el tando
los que se pone punto final a la fase
último minuto, un fallo del -Barça previa:
dejó la pelota en manos de los
franceses que aprovecharon la GrupoA
31-16
última oportunidad para marcar flOR-Noruega
25-18
un nuevo tanto y dejar el marca Yugoslavia-Polonia
Italia-Formosa
39-14
dor en el definitivo 27-26.
Clasificación: Yugoslavia; 10 pun
Con todo, los éxitos españoles tos;
DDR, 8; Polonia, 6; Noruega,
no acabaroncon el partido, pues
Italia; 2; Formosa, O puntos.
to que ademásde llevarseel tor 4;
neo, el Barcelona se aseguró Grupo B
24-19
también, a través de su jugador Francia-Japón
Finlandia-Luxemburgo
32-23
Eugenio Serrano, el título de Elinamarca-Hungria
19-11
máximo goleador,con 29 dianas. Clasificación: Dinamarca, 10 pun
Así pues, triunfo completo del tos; Hungría, 8; Francia, ,B; Finlan
balonmano nacional y catalán.
ESPANA 8. Pagoaga (Isi dia, 4; Japón, 2; Luxcnburgo, O
dro), Argudo (1), Alvaro, Serrano puntos.
C
(9. 2 p.), Pérez (2, 1 p.), López Grupo
Saudí
33-13
Balcella (3), Castellví (5), Rivera Islandia-A.
Holanda-Portugal
7-13 i
(3), Sagalés (1), Company (1) y URSS-RFA
28-18
Moral (2).
Clasificación: URSS, 10 puntos;
Resultados de la última jornada Islandia, 8; RFA, 6; Holanda, 4-;
Austrié-Francia B
20-18
Portugal, 2; Arabia Saudí,O puntos.
España B-FranciaA
27-26 Grupo D

TERMINO
LA
FASE
PREVIA

-

-

2317

•

- --

—

-

-

-

-

—Visto desde este punto de
mira sí. Pero yo lo veo diferen
te, puesto que para tOdo- el
mundo el equipo que jugó en
Toulouse fue el del Barcelona y
de esta forma no había proble
- ma.
—Ahora, el día 1, frente al S.
Antonio...
—Sí. Y en este sentido nues
tra participación en Toulouse
puede ser perjudicial, por lo que
ya he apuntado de los juga
dores tocados. No obstante, en
estos días pienso que podemos
recuperar a algunos hombres y
presentarnos en Pamplona con
un equipo más o menos com
puesto. Desde luego, si vence
mos el éxito habrá sido complé
to.

Manel SERRAS

-

-

--

-

—

-

CLASIFICACION FINAL
1. España B, 8 puntos.
2. Francia A, 6.
3. Austria, 2.
4. Holanda, 2.
5. Francia B. 2.

-

Suecia-Checosloiraquia
24-21
Suiza-Israel
21-16
Bélgica.exenta
Clasificación: Suecia, 8 puntos.; Checoslovaquia, 6; Suiza, 4; Israel,
2; Bélgica. O puntos.
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Viernes, 2 de noviémbrede 1.979

DMSÓÑDEHONORDEBALONMANO

ENTRENAMIENTO CON VISTAS
A DINAMARCA

__________

22 .3O: ARROLLO
ELBARCEL

1JRRUTI
ENTRE
Los
AL SANANTONIO
CONVOCADOS
POR
KUBA.IA

-,

Pamplona, 1. (De nuestro el marcador, aunque siempre p.or
corresponsal,
Martínez DE escaso margen. Sin embargo ya
Madrid, 1. (EFE.) El seleccio Cádiz, el día 14 del actual, a los ZUNIGA.) Por 30-22 derrotó el antes del descansoel Barcelona
nador nacionalde fútbol, Ladislao siguientes jugadores:
Barcelonaal SanAntonioen parti—.comenzó a funcionar y a poner en
CLUB:
Dani
Kubala, ha convocado para un ATHLETIC
do aplazadode la últimajornadade práctica su mortal contragolpe,
C.
ATLETICO
DE
MADRID:
Leal
entrenamiento, ante e) encuentro
Liga de la División de Honor de estableciendo ya diferencias impor
ESPAÑOL:
Urruticoechea
internacional amistoso España R.C.D.
balonmano, disputadó en el tantes en el marcador.
Felipe
Dinamarca «A»que se jugará en UD. LASPALMAS:
Pabellón Ruiz-deAlda de Pamplo
REALZARAGOZA
C.D.:Alonso
na, al descansose llegóya conven Continuación del Premiá
R. BETIS
B.: Gordillo
taja visitante de 10-15
SEVILLA
F.C.:
Joaquin
y Montero
SAN ANTONIO: Beunza; Goñi, Arrahona
R. SOCIEDAD
DEE.: Arconada,
Celayeta,
Dufur (1), Beguiristain,Escobosa Se disputó en la pista del Sant
Galate,Zamóra
y López
Ufarte
R. SPDRTING:
Cundí,
Uría,Joaquín,
David, (7. ip), Eslava,Sánchez(8. 3p), Fost la continuacióndel partidode
González(3), Pérez,Rico,Munarriz Primera Provincial de balonmano
0-2 (0-3) Mesay Quini.
Tudelano-OSASIJNA
2-0 (0-1)
Los jugadores seleccionados (2 pj e lvanovic.
CAMBADOS-Fabril
el Premiéy el Arrahona.Este
BARCELONA:Pagoaga;Soto, entre
1-0(2-2) están citados parael martes,día6,
TURON-Oviedo
Af.
encuentro
suspendido el pasa
Sigurdson (6.4p), Rivera(4), Cas do sábadofue
Ubeda-ANTEDUERANO 1-1(0-1) a las 20.00 horas,en el hotel Ala
al ser agredidoel cole
2-2(0-2)
Estepona-MARTOS
tellví
(3),
Calabuig
(2),
Argudo
(1),
señor Ponscuandofaltaban
3-2 (1-5) meda de asta capital.
Binisalem-AT.
BALEARES
Balcells(1), Serrano(8.2p.), giado
El día 7, a las 10.30 horasen el López
12 minutos 55 segundospara su
2-0 (0-1)
CIUDADELA-S
Mahonés
Sagales
(2),
Morél
y
Gómez
(3):
En el momento de la sus
Margaritense-MALLORCA 0-1 (0-0) estadio «Vicente Calderón»,los
Dirigieron el encuentrolos cole término.
0-1(2-3) seleccionadosrealizaránun partido
pensión el marcador señalaba
IbizaAt.-CONSTANCIA
1-1 (0-6) de entrenamiento contra el club giados catalanes señores De f 6-15 favorableal conjunto local.
Alondras-CELTA
Atlético madrileño, después del Lafuente y Pina, el hecho de que
Se llegó al final del partido con
Partido parael día 7
cual regresarána sus domicilios los árbitros fuesen de la misma la victoria del Premié por 23-19,
(1-1)
que el equipo visitante ya
Huelva-Africa
Ceutl
finalizado el almuerzode dichodía. región
provocó suspicaciasen la afición,
que les abucheo con frecuencia, ÉUROCOPA
aunque no estuvieron tan mal DE BASKET
como para llegar a influir en el
resultado.
89-85
Le Mans DenBosch
El partido, a pesarde disputarse .Sinudyne
90-48
Sparta
Betrange
un día laborable,despertógran StevensgadeCrystalPalace 60-95
Badalona,1. (Denuestrocorres en
teniendo en cuenta
106-63
MERCADER.) El encuen espectación,
EfesPlIsen
Gijón, 1.
Ante el próximo ponsal,
que el.equipolocal,el SanAntonio, Dinamo
107-110
tro-entre
Bufalá
y
Llinás
de
Primera
Honved K.K.Partizan
encuentro en AImería la principal
hacia su presentaciónel jugador Royal.Fresh U.B.S.C.
109-93.
Categoría
Regional
(Grupo
1),
sus
duda del Sportinges la de Ciriaco, pendido a causade la lluvia,y esta yugoslavo lvanovic,recientemente
que sufrióun fuerte golpeen el par ba previstodisputarseesta noche, adquirido.
tido frente al Barcelona.Aunqueel ha sido suspendidopor no haber El partido no tuvo más historia Fémina
30-55
jugador se ha recuperado notable
que la de los primeros minutos, en Sporting Oonau
mente, podría producirse la actua fuerza pública a la hora de dar los que el San Antonio salió ata Oud BeijerlandD.S.I.Kulobo 113-28
ción de Una como lateral derecho, comienzo dicho encuentro, des cando fuerte y llegóa imponerseen C.I.F.Lisboa StrasDesteih 51-11
reapareciendo Cundí como titular pués de esperarel colegiadomás
de media hora.
en la izquierda de lo zaga.
—
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UNMUERTO,
A.PREUQDE,SALDO
101-12,COMOD.A
VICTORIA
DELHELIOS.
Roma, 1. EFE.)—La Liga italiana defútbol impuso al Club de Fútbol

Lazio una multade 210.000 ptasy al Romade 56.000 ptas. por losgra
ves incidentesocurridosel domingo pasado, durante el «derby»,en el que
una personaperdióla vida.
Conocidasanocheestassanciones,es unánimela reacciónde pro
testa por la desproporciónentre el daño causadoy las multas insignifi
cantes.
La explicaciónofrecidaen ambientesdeportivoses que las reglas
del fútbol italianoestablécenque el juez deportivosólo puedecastigaren
relación conel informedel árbitroy éste sólo puedeescribiren basea lo
que puedáver directamente.

Flotaba en el ambiente el empa
te habido en partido oficial y Helios
puso más interés que el que se
emplea en encuentro de este tipo
en losque no hay puntos en juego.
Finalizado el encuentro, Lete
12 faltas personales,(6 y 6).
capitán del Helios recibió el trofeo
Anotadores: Arcega (21), Ira
dier (26), Pérez (10), Williams (20), de manos del padre de Salvador
Lete —comocinco inicial—Aliguer. Colominas; Lete lo cedió a la madre
(2), Salvo (2), Alocén (10) y del desaparecido jugador, que a su
Nicolau (10).
vez lo donó a Manuel Comas,
MOLLET, 72. (43 y 29). 7.0 pun
entrenador del Mollet, y que lo
fuera del Badalona en la época que
tos en juego, 2 tiros libres encesta
dos de 6 lanzados, sancionado con Colominas militó en aquel equipo.
26 faltas personales,(11 y 15), ell
Dentro de la jornada emotiva,
minados, Philips, en él m. 32 y J. previo al Helios - Mollet, se enfren
taron el Basket Badélona y Sta
García, m. 34.
Anotadores: Costa (2), Philips dium Casablanca, este equipo de
(28), B. García (4), Varela (28) y esta ciudad militante en Segunda
Solé (4) —cincoinicial—Sampere División en el grupo catalán. Parti
do muy igualado, jugado abierta
(4), J. Garcíay Sillero (2).
Arbitraro.nlos señores Bonet y mente a la ofnsiva, y con los zara
Martínez, del colegi.oZaragozano. .gozanos como vencedores por
Innecesariamentecaseros
95-90.
Zaragoza,- 1. (De nuestro cola
borador, José E. PLANAS.) —
1-IELIOS,101 (50 y 51). 78 puñtos
en juego.
23 tiros libres encestados
de 37 lanzados. Sancionado con

OERSTED,
TAMBIEN
.BATIO
EL
RECORD.DELAHORAAMATEUR
Méjico, 1. (EFE.)—
EldanésHansErikOersted;que ya habíacrnse
guido en las últimas48 horascuatro récordsdel mundo,se adjudicóhoy
la mejor marcamundialamateur de la hora.
El ciclista danés, que se hará profesional tras la olimpíada de
Moscú,. invirtió en los 4 kilómetros 4.40.23,en los 5 kilómetros, 5.5Q.58,

los 10 en 11.54.06,tos 20 en 24.35.6.

El récord-de la hora lo estableció al cubrir la distancia de 48. kilóme

tros, 199 metros y 553 milímetros,alcanzandode esta forma la mejor
marca mundial,despuésde Eddy Merckx y Ola Ritter.
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HEREDERODE BUCHANAN

JIM WATT: El ‘triunfo
‘de’la perseverancia:

/

-

oe noviemore ae

Los equiposcatalanes
se’ consolidciñ
RESULT,A’DÓS
Michelín- A. Octavio
Calpisa - S. ‘Antonio
Barcelóna- Covadonga
Jaén - Anaitasuna
Marco! - At. Madrid
Grariollers- Bidasoa

24—25
30—18
27—19
25—23
26—29
26—20

En su doméstico
local
delKevinHall’
de Glasgow.
Jim Wtt, nuestro
admirado
escocés ha révalidadocon gran autoridad el CampeonatoMun
dial deles ligeros,,por primera vez desde’que lo conquisté ante el colom
biano Alfredo Pitalúa.
•
Era de prever que el norteamericanoRobert Vásquez, nacido en San
CLÁS FIÇACION
Antonio de Tejas, aunque de origen mejicano, no le inquietasé seriamente
y así ocurrió, como lo demuestra el rotundo resultado favorable al ídolo
Barcelona
/
7
7
0
0
190. 146 14 + 6
de Ghsgow, al suspender la pelea el árbitro cuando el tejano estaba a
Calpisa
7
6
0
1
-217 13112 + 4
punto de derrumbarse’en el noveno asalto.
7
6
0
1
212 13512 + 6
At.
Madrid
La verdad es que Vásquez,era un candidatode ‘relativa peligrosidad,
‘7
5
0
2•
161
15610 + 2
Granollers
clasificado en el décimo lugar de la gran -lista del C. v1. B. Una circuns
Bidasoa
7
4
0
3
167 170 8+2
tanelamuyaprov’echaday socorrida por los promotores que tratan de pro7
3
1.3
•
186 166 7— 1
Marco!
teger a sus «estrellas» particulares, aunque nada -hayque objetar puesto
7.
3
1• 3
‘158
175 7—1
Jaén
que la costumbre es ley y en este apartadocada cual err-ima siempre,’o
4—2
7
1
2
4
149
• 181
Anaitasuna
esi siempre, el ascua a su sardina. Con toda certeza, y ante la imposibili
7
1
2
4
125
1684—2
Covadonga
dad de que Wtt llegue a enfrentarse a Ernesto España,’titular de la
Academia Octavio’
7
2
0
5
152
1984—2
A.M:B., para-unificar la corona de los ligeros como sería de justicia, va a
7
1
0
6
146 17-6
2 — 6.
Michelín
ser más difícil para el escocés cuando haya de pelear con el dominicano’
7
-o 0- 7
140 201 0—6
San Antonio
Vilornar Fernández,auténtico peligro para los encumbrados,como lo puso
- e
manifiesto aguantándole’
trece asaltos a «Mano de Piedra»Durán, y de
rrotando, en toda la linlea, el nicaragüenseAlexis Argüello.
•
Claro que.el supuesto riesgo que puede correr Jim Watt ante Vilomar EL BIDASOAFUEPOCORIVAL
lernández, no es -motivo para dejar de reconocer la calidad de este esco
•
cés, que a lo largo de once olios de boxeo profesional no desmayója-más
y nunca se dio por vencido, aunqueencontró en su camino dos hombres
clave que frenaron sus impulsos venciéndole a los puntos. Fueron sus
vencedore Ken Buchanany nuestro viejo conocido Jonathan Dele, en-el
mejor momento de su vida deportiva. Dos tropiezos honorables -para el
tardo escocés, el cual supo seguir adelante sin que su moral se resque
brajase, comprendiendoque le faltaban esasexperienciaspara convertirse
____
en un autén’ico campeón.
Luego, su historia más cercana es de todos conocida,La escaladade
G-RANOLLERS
26 (14): Farrera
El Granohlersse Impuso ayer al
,Sim Watt se inició cuando-seproclamé campeónde Europade -los ligeros
- ante el francés André Holyk. ‘Más tarde’,tres boxeadores
españoles sigrli Bidaoa por el resItado de 26-20, (Cid); Ventura ‘(2), Ariño (4), Alcán
Cr
ficaron la plataforma desde donde ratificó “su superioridad en este conti en partido crreépondiente a la tara (2), Ajvarez (1),Puig(4),
nente y se catapulté a la fama. Jerónimo Lucas,Perico Fernándezy Anta- séptima jornada de ‘la División de tófoi —como equipo inicial—. Ca
• io
Guinaldo «ayudaron., y no poco, e cimentar la fama del rubio de Honor :de balonmano que se dis tillo (3), Rubial-la‘(4), Picón (6, 4 c
22 gol
putó en el ‘Palaciode los Deportes p.), Moral.45 intentos,
Glasgow el ser derrotados.
2 fallados
(Veilt
Providencialmente, desde entonces, la suerte que antes le había gi de la ciudad vallesana.Triunfo im 6 penalties.
y Ariño.Exp
rado la espalda fue la aliada de Watt. Roberto -Durán ingresó en los portante, por cuanto eh Bidasoa Tarietasa,Alvarez
pordos veces
walter, y el británico ya encontró el camino obiérto par-aaspirar al trono ocupaba la cuarta posición de la sión de Alcántara
BIDASOA 20 (10): Zóñigo (-Irur
vacío. Pitalúa y ahora Vásquez, se inclinaron ante el «as esccés y la tabla clasificatoria, empatadoa pun
tos con el Garonilers.
tagoyena); Paredes (5, 4 de p
- corona sigue ‘luciendo en sus sienes. Indudablementeel de Jim Watt, e
los treinta y un años, ha sido el triunfo de la perseverancia.,
(4, 2 de p.), Salcedo.(1
El pa’rtido-ofreció un balonmano Aguirre
José CANALIS
de bastante calidad, si bien ambos Alvarez (2), Hernández,Sagarza
cotjuntos tuvieron errores de peso, (5) —‘comoequipo inicial—. Ech
Aranguren (2), Maeztu
en los contraataquesy sobre todo varría,
en Jas entregas. -La defensa del Emaldi (1). 30 intentos ‘y 14 goles
Granoliers, no obstante, funcioné 8 enalties y dos fallados (-Aguir
Tarjeta
a Aguirre
bastante bien, cerrándose perfec y Sagarzazu).
tamente y obligando a los visitan - Arbitros: Be-rridi y Az-urmen
• Lugo, 4. (De nuestro correspon nulos los tres restantes. No ‘hubo tes a real-izardisparos desde posi (Guipdzcoa), bie’n.
sal, GORDILLO).— ACm cuandoen dudas, a la hora-de la decisión, pe ciones difíciles o a perder balones
• un principio e
había anunciado la ro se vio claro que Alvarez todavía tontos intentando la penetración.
cisputa del CampeonatbNacionalde no se’ encuentra a punto para aspi
La primera parte concluyó con
los pesos medios entre Alfredo..Na mr al título español.
el resultado de’ 14-10e:n el marca
veiras y el lucense José Luis Alva
Por su parte el uruguayo Hugo dor; y ya todo parecía indicar que
réz, dificultades de óltima hora mo Carrizo realizó una auténtica exhi el Granollers no pasaríaapurospara Con 54 goles: Sánchez(S. Antonio
tivaron que el coribate por el tI bición frente al voluntarioso portu conseguir los dos puntos. Vale la Con 50: Alzueta (‘Anaitasuna)
tulo quedase aplazado.Fue pues el gués Don Anjos, al que derroté por pena, con todo, indicar que en los Con 46: Novoa (Calpisa)
venezolano Aroldo Olivares el que amplio margen de puntos infling-ién primeros éompases del partido el Con 45: Cabanes(Cahpisa)
se enfrenté a Alvarez, quien se im dole un duro cas-tigo.
equipo local adquirió ventaja de 4-1 Con 44: Mrtin ‘(Michelín)
paso totalmente a un púgil que ha.
que fue paliada en parte por los Con 43: ‘Llisó (Marco!)
Cbmpletó el programael combate vascos en’ los mi-autos siguientes. Con 40: Ca-stellví (Barcelona) boxeado pór todo el mundo pero
que actualmente se encuentra ya entre e[ también uruguayoJuan Sca- llegándose al 5-3 ‘y a! 6-4. Pero Con 39: Simón (Octavio) y lJrí
en decadencia. •Sin realizar una fino y el marror’ ‘ Narnie Ah, que siempre el dominio fue total del
(Atlético)
gran pelea, porque el lucense se no tuvo color, porque en el primer equipo que dirige Quini.
Con 35: Picón (Granoliers)
mostró errYbarullado
y nervioso, fue asalto Alí se dejó caer en dos ocaLa segunda mitad fue ‘la coi*i Con 33: Claver (Marcol)
ron para él cinco de los ocho asal sienes para abandonar seguida nuación del dominio local aumen Con 31: ‘ManriquefAt. Madrid)
mente:
tos, pudiendo cónsiderarse como
tando incluso la ventaja que pasa Con 28: Ariño (Granolhers)y Vigg
-ría a estar situada entre los cinco
(Barcelona)
y seis goles. Po’rsu parte, el Sida- Con, 27: Paquiño (A. Octavio), C
sse culminaría muy pocas de sus
labuig, (iBarcelona)y Serrano
-acciones atacantes,perdiendo balo
(Barcelona)
nes en malos pases, etcétera. El
Al
Granoll’ers, aunque tampoco estuvO’ Con 26: Salcedo(Bidasoa),
muy afortunado en este éspe’cto, rez (Bidasoa)y- Muñoz(Jaén)
al menos tuvo ocasión de disparar Con 25 Puig (Granbllers), Pared
(Bidasoa), Aguirre (‘Bidasoa),Sé
más a puerta, aunquealgunos tiros
ohez (Anaitasuna)y Ponce (Jaé
se perdieron. ful. SERRAS.
-

-

_)

Lunes.

• -

26-20: Siempró superior
el Granoliers

‘VictoriadeAlvarezenLugo.;1]

Brazos de oro

nuestro teléfono
ese13012828;0]

çiráficos de actualidad
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II,

Por un amplio y confortable tanteo de 27-19 se impuso el Barcelona
al Covadongaen encuentro de la división de honor de Balonmano
celebrado en el Palau«Blau-Grana».Estefue uno de los seis golesde
Castellví, el mejor azulgrana en la pista.

También en el «Palau» hu encuentro de la división de honor de
Hockey sobre patines solventado sin problemas por el equipo azul
grana que doblegó al Esferic Terrassa por un claro 6-1. Este fue el
primero de los dos goles que consiguió Vila-Puig. (Fotos: A. García
Monserrat)

El escocés Jim Watt, viejo cQnocidode los aficionados españoles.
permanece más sólido y firme de lo que nadie hubiera podido imagi
nar, en el trono mundial de los ligeros. En Glasgow revalidé contun
dentemente su tltuloi ante el mejicanoVázquez,que encaja aquí una
dura derechadel campeón,y que perdió por K.0. técnico en el nove
no asalto

La sonrisa de Borg y Connorsestá ms que judtificada, despuésde la.
final del «open»de Japón en fa que se impuso el campeónlsimósue
co por un claro 6-2 y 6-2, ya que Borg recibió más de tres millones de
pesetas por su triunfo y justamente la mitad su ilustre víctima. (Tele
foto EFE)

4

4

1

hOyando su «Ford Fies
ta» al tercer lugar de la
clasificación
general
final, Salvador Servié fue
uno de los pilotos más
destacados en el Rally
«2000 Viratges» puntua
ble para el Campeonato
Nacional y que se adju
dicó brillantemente el
francés Marc Etchebers.
(Foto: Alguersuari)

VV
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ANTONIO COMPANV
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FICHO

POR EL GRANOLLERS

La noticia se produjo ayer. El jugador que
el año pesado militara en las filas del Barcelona, Antonio Company, fichó por el Granollers y ayer mismo comenzó ya a entrenar
bajo las órdenes de Quini,
«Creo que es un buen refuerzo para el
equipo», nos comentó el propio preparador
del Granollers. Company tiene 21 años Y
donde mejor se desenvuelve es en el lugar de
lateral izquierdo. El año pasado, como ya
hemos comentado, jugó con el Barcelona.
Con motivo de realizar el servicio militar’ en
Zaragoza este año había fichado por el Helios
para no perder la temporada. Pero al librarse
de la «mili» a última hora, había vuelto a Bar-

El equipo de balonmano del Fút
bol Club Barcelona ha recibido un
ofrecimiento por parte del Vikingur
de Rejkiavic—antiguo club del juga
dor azuigrana Viggo Sigurdson—
para que participe en el Torneo
Internacional que cada año organi
za. En caso de que no pudiera en
las fechas del torneo, el Barça tiene
laspuertas abiertas para ir a Islan
dia a realizar una pequeña exhibi
ción.
Al parecer, de todas formas, el
proyecto está muy verde y, a pesar
de que el Vikingur financia una par
te del proyecto, el Barça precisa de
un «sponsor» para poder realizarlo.
Con todo, es más que probable que
antes de finalizar la Liga todo que
de concretado. Para el Barça serían
buenas fechas las del 2 al 9 de
enero, puesto que sería un entrena
miento formidable decara al partido
de vuelta contra el Calpisa que se
disputará el día 13 de enero.
*

*

*

*

Y ya que nos referimos al Bar
celona, señalemos que, daba la
coincidencia de las visitas del At.
Madrid y el Marcol en las pistas del
Barça y el Granollera respectivamente —eldía 18 de este mes—,los
blaugrana estudiaron la posibilidad
d.e jugar su partido el sábado
anterior. A tal fin, se había informa
do ya a Miguel Roca que tornera
*

LOSFAVORITOS
SE DESTACAN

celona y entrenaba con el equipo de Miguel
Roca, desplazándose incluso a Francia con
motivo del Torneo de Toulouse.
No obstante, su vuelta al Barcelona
había sido algo tardía puesto que el bloque
central del equipo estaba ya formado. Por
ello, Company entró en negociaciones con el
Granollers y su acuerdo llegó muy pronto.
El fichaje se produjo ayer y el punto bási
co es que el club del Vallés se compromete a
buscar un trabajo al jugador. Company ya es
del Granollers.
M. SER RAS

las medidas precisas. Pero la idea Krerns - CALPISA, los yugoslavos
debió ser desestimada por estar la Valcic y Stanojevic, en la ida, y los
piste blaugrana ocupada el sábado franceses Lagarje y Lux, en la vuel
con el Campeonato de Europa de ta.
Hockey Patines. Así pues, el
*
*
*
domingo día 18, a la misma hora,
se disputarán dos importantes * Hoy se disputarán dos partidos
encuentros, el Barcelona - At. aplazados de la Primera Categoría
Madrid y el Granollers - Marcol.
Provincial. El Gracia - La Garriga y
*
*
*
el Sant Quirze - Montcada. Los dos
*
Para este fin de semana un parti se jugarán a las .10 de la noche y
do ha sido adelantado al sábado. ambos fueron Suspendidos por
Nos referimos al encuentro que causa de la lluvia.

enfrentaráal Bidasoaconel Marcol
que se disputará a partir de las

ocho de la noche. Por su parte, el
San Antonio - Michelín se cele
brará el domingo a las 7 de la tar
de.
*
Se sortearon los árbitros para las
próximas confrontaciones de Copas
Europeas, con la siguiente suerte

RESULTADOS
CA. Ronda
- Rancho
Zaragoza
- GranCanaria
CA. Toledo- CA. MonteP.
.M. Iber- Skol
M. Creff- Saleco
CLASI FICACION
MedinaIber
2 2 0
Rancho
2 2 0
CA. MonteP.
2 2 0
Zaragoza
2 10
Sa)leko
2 10
Skol
2 10
Gran Canaria
2 0 1
CA. Ronda
2 01
Medina Cre))
2 00
C. Ronda
Toledo 2 0 0

0 33 19 4

Primera

Provin

Categoría

0 46 22 4

0
1
1
1
1

26 15
1717
32 36
20 28
21 22

4
2
2
2
1

1 18 251
2 2735 0
2 1233 0

cia 1

ELPREMA
VENCIO
ENGRANOLLERS
RESULTADOS
Malgrat- S. Fernando
La Roca- Sarriá
S. Bonanova
- Mataró
ranollers - Premiá
.Arrahona
- 0.&R. Gracia

*
*
*
La GarrigaSantOuiae
Hoy puede ser un día grande Parets S. Montcada
-

*

8—15
12-11
10—20
26— 7
16-17

-

16-18
20—23

11-17

20—21
13-17
20—15

27—16

para la Escuela de Balonmano de CLASIFICACION
Les Corts. El motivo es que recibirá Parets
7 7 O 0 193 126
la visita del señor Roberto Tendero Graaollers
7 6 0 1 186 131
y otros miembros de la Junta de la La Garriga
36 2 1 123 103
Federación de Barcelona para reali Premi
1 4 0 3 167 153
zar una especie de inspección, o S. Quina
36 1 2 115 109
2 732144 139
para los equiposéspañoles:Cam quizás mejor establecer unos con Terrassa
3 11 3 132 129
peones de Liga femenina: Svend tactos, que permitan ver con clari La Roca
6
3 0 3 135 150
borg (Dinamarca)
IBER dad los métodos de enseñanza S. Montcada
por dicha escuela.
Mataró
1 73 3 125 145
(VALENCIA),los irlandeses Krist seguidos
La Federación Provincial tiene la DAR. Gracia
62 1 3 111134
jansson y Hjamarsson,en la ida, y
2 11 4 119156
los alemanes occidentales, Leiber y intención de ayudar a la Escuelade Malgrot
Les Corts, pero lo que no quiere es Sarriá
16
2 3 117 130
Joseph.
16 0 5 118 120
Campeonesdo Liga masculina: que su inversión en material caiga Arrahona
S. Bonanova
7
0 2 5106 120
AT, MADRID - Stella Sports, los en saco roto.
colegiados de Alemania Occidental
Reimers y Schunke, en la ida, y los
FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE
suizos Fritschi y Mayer, en la vuel
ta.
XXXIV CAMPEONATO DE
EUROPA DE HOCKEY SOBRE
PATINES
Campeones de Copa: Union

14
12
8
8

1

7
7
6
5
5
5
4
2
2

PALAU
BLAU
GHANA

EXPEDICION POLACA
AL EVEREST
Varsovia. (EFE).— Un grupo de es la mete más difícil que se han
20 alpinistas polacos, encabezados propuesto hasta ahora.
por Andrzej Zawada, intentará la
En 1973 Zawada dirigió con éxi
escalada del Everest este invierno. to una expedición, también durante
el invierno, al pico Noshaq (7.495
Los alpinistas han completado metros), en la cordillera Hinduya lospreparativos y saldrán para kush; ea Afganistán.
Nepal a principios de diciembre.
Un año mástardefracaséen su
Durante muchos años los alpi
intento
de escalarel pico Lhot-se,
nistas polacos han figurado entre de 8.501 metros, en la misma cor
los precursores de las expediciones dillera, cuando él y otro compa
invernalesa lospicos máselevados ñero, Dandrzej Heinrich, se halla
de los Alpes, pero esta escala ban a sólo 200 metros de la cum
invernal del Everest (8.848 metros) bre.

(Del 17 al 24 de noviembre1979)

VENTA DE ABONOS
ABONADOS AL PALAU: Durantelos días 7 y 8 del actual miércolesy
jueves respectivamente,
serán reservadasparasu adquisiciónas localida
des de los Sres.abonadosal PalauBlau Grano.
SOCIOS F.C.B. Y PUBLICO:A partir del dIo 9 y hasta el 13, podrán
adquirir ABONOS,los Sres.Sociosdel F.C.Barcelonay púbilcoen general.
PRECIOS DE LOS ABONOS:
Socios F.C.Barcelona2.000
ptas.
Publico3.500
pta5.
VENTA: En las taquillasdel F.C.Barcelona,en horarioshabituales.
NOTA:
ABONOS CLUBS AFILIADOS A LA FEDERACIONESPAÑOLA DE
PATINAJE.
De 19 a 21 horas.Telf. 215-05-21.
Para los respectivosabonosde los Sres. Directivos,Jugadoresy Socios,
favor de dirigirse a la FederaciónBarcelonesade Patinaje.

CERVEZA fljiji

1
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TEMADE ERRADICAR
UN
MAL
LA SEMANACRECIENTE.

:onrno.
DMsón

de Honor

6RANOLLES
Y..MARCOLP
VISITANTES
CON«PUN
CH»

V(ernes, 9 de noviembre de 1979

.

La jornada de la División de
Honor de balonmano ofrece dos
choques importantes: el Academia
Octavio - Granollers y el Bidasoa Marcol. Se trata ni más ni menos
que de los tres equipos que están
luchando por la consecución de la
cuarta plaza en la clasificación, más
el Academia Octavio, un conjunto
recién ascendido cuya aspiración
es la de mantenerse sin problemas.
Para los vallesanos es importan
te la victoria para consolidar ya de
forma definitiva su cuarto lugar en
la tabla, sobre todo teniendo en
cuenta que la próxima semana reci
birá al Marcol en propia cancha.
Sin duda, de los tres equipos le ha
tocado el más flojo, pero aún así
tendrá que luchar para hacerse con
•los dos puntos.
El Otro duelo estará en la pista
irunesa del Bidasoa. El Marcol es
un equipo incómodo y lo ha
demostrado. <(Apriori» ambos equi
pos pueden aspirar al triunfo, pero
nadie duda que el Bidasoa ha sido
muy favorecido por el calendario y
que a partir de ahora le comienzan
las dificultades serias.
Otro partido de dudoso vaticinio
es el que disputarán el S. Antonio y
el Michelín. En el resto, los tres
grandes favoritos, Barcelona, At.
Madrid y Calpisa, se presentan
como claros vencedores.

Tanto a nivel nacional como a niv& interna
cional, e! balonmano sufre de un mal creciente: la
violencia. Lo que en un principio eran simples
contactos entre jugadores se está convirtiendo
cada día más en dureza extrema y en golpes. Y lo
que es más grave, esta agresividad que se da en
la pista se reproduce a diario en las g!adas.
De ahí que en lo que llevarnos de Ligó se
hayan ya producido varios incidentes verdadera
mente desagradables y, curiosamente, más en
Primera categoría provincial —nos .estamós
refiriendo concretamente a la de Barcelona—que
en partidos de División de Honor. Ahí están los
casos recientes del partido Premiá - Arrahona y
del Arrahona - Gracia, en los que los «piques>)
personales convirtieron las diversas canchas en
un campó de batalla.
Pensamos que éste que acabamos de apuntar
es uno de los grandes problemas: «los piques».
Los jugadores salen actualmente a la piste a
repartir y también a recibir k que se tercie. Por
ello un golpe fortuito puede convertirse en una
guerra personal entre dos jugadores que puede
desencadenar una sucesión de hechos reproba
bles y puede trascender incluso al público.
A no ser, lógicamente, que los árbitros sepan•
parar a tiempo la violencia. Y ahí está una de las
soluciones: la autoridad arbitral.., a costa de ló
que sea.
Pero mirando más al fondo uno se encuentra
con que, en definitiva, el jugador no es más que el
reflejo de las enseñanzas de su entrenador. Por
ello es preciso que el mal comience a erradicerse
desde ahí. Precisamente en este aspecto, los
entrenadores se defienden afirmando que ei!os
apuran sólo hasta donde se le permite. Y algunos
opinan que sería interesante que los presidentes
de los distintos clubs tornarán cartas en el asunto
y periódicamente tuvieran charlas con sus juga
dores para inculcarles la idéa de «señorío» que
debe encerrar la entidad.
En la Federación son también conscientes del
problema y están ya trabajando en dos aspectos
fundamentales: dar una educación deportiva a los
jugadores —quehace mucha falta—y estudiar los

Partidos
• Se conocen ya las fechas defini
A. Octavio-Granollers
(Franch-Grumaehes)
tivas en las que el Calpisa de Ali
S. Antonio-MichelIn
(Argüelles-Martlnez) cante disputará sus partidos de
Covadonga-Calpisa
(Grande-Ruiz)
Copa de Europa de Campeones de
Anaitasuna-Barcelona
(Cerveró-Negrillo) Copa. El primer partido lo dispu
At. Madrid-Jaén
(Garrido-Poza)
tarán los alicántinos en Austria el
Bidasoa-Mareal
(Randúa-Vives)
día 27 de este mismo mes, mien

RENUNCIOA200.000PESETAS

sima de las más repetidas, con el fin de llegar,
incluso, a modificar aspectos técnicos del regla
mento en los casos que sea preciso. Por otra par
te, está trabajando ya en la creación de unas reu
niones periódicas con los dirigentes de clubs, téc
nicos yárbitros, para tener cambios de impresio
nes que conduzcan a una solución definitiva.;1]

Manel SERRAS

TOP SECRET;0]
tras
que los
el próximo
día Krems
8 de
diciembre
de la Unión
visitarán la cancha del Calpisa
1 Dos bajas de peso puede tener
el Barcelona en su próximo despla
zamiento a Pamplona para enfren

AL MES

BORREGO:
«NO
POWA
CON
LAPROFESIONALIZACION»
Málaga, 8. (De nuestro colaborador, FRACTO.)—
No hace muchos días dimos la noticia del fichaje del
jugador de balonmano Borrego por el Caja de Ronda
de Málaga. Este muchacho había sido tentado por
las ofertas del Barcelona y también del Granollers
antes de formar parte de la plantilla del equipo mala
gueño.
Ahora, lejos ya de las ofertas de los primates del
balonmano español, reencontramos a Borrego pera
que noshable de sus experiencias pasadasy también
de su presente...
—Fiché por el Caja de Ronda porque me trataron
muy bien y me ofrecieron una cosa fundamental, tra
bajo. Y espero poder rendir en e! equipo tanto como
O hubiera hecho en cualquiera de a DivisIón de
Honor.

motivos po los que se produce esta violencia.
Para
la Catalanaque
está
un organi
gramaello,
de sanciones,
lesrealizando
dará una visión
clarí

tarse al Anaitasuna. Nos estamosrefiriendo a las del portero interna
cional Pagoaga y a la de José Luis
Sagarribay. Los dos no acudieron
ayer al entrenamiento debido a
sendas afecciones físicas. Patxi
Pagoaga sufre unas anginas de las
que, según parece,ya se está recu
perando siendo posible incluso que
juegue en Pamplona puesto que
Roca si puede se lo llevará. Por su
parte, Sagarribay está afectado de
gripe y se piensa que no podrá des
plazarse.

•

Solamente en un partido de la
División de Honor fue precisa la
—
Pór qué dejó escapar las ofertas de Barcelona y intervención del Comité Nacional
Granollers?
de Competición, en la última jorna
—Estaba harto y.no podía con el balonmano profe da de competición. Fue el Michelín
sionalizado. Había muchos intereses y se olvidaba el - Academia Octavio. Se sancionó al
sentido básico y fundamental del deporte.. Por otra delegado del Michelín señor
parte, yo juego por afición... y la prueba más evidente Fernández concuádruple amones
de ello es que el Barça. me ofrecía alrededor de tación por p creste ura decisión
200.000 pesetas al mes, y les elle que no.
arbitral y a Migu Cabeo Fuertes,
Precuntado sobre la actual situación de la Liga, deleg»cso -e c’mpo dl MichelIn,
aegurá que (<elBarcelona es el gran favorito. Parece con ar’
seciÓn
r incumpli
que de una forma definitiva se ha olvidado de hacer mierto .e
nr
OCOflt-S.
tonterías y se ha puesto a jugar a! balonmano.
Borrego ha sido internacional, tiene 22 años y no
--‘
,-- -.
.‘t
renuncie tod3vía a su internacionalidad, «aunque lo r.
cierto es que e! seleccionador se ha olvidado por
completo de os equipos inferiores».

c0nmJ
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Positivospura los dos equipos-cutulunes
19-26: Le costóal Barcelona RES-U LTA.DOS
vencer en Pamplona
S.
PAMPLONA, 11. (De nuestro co cuidad que en su anterior y recien
rresponsal, Martínez de ZUÑIDA). te visita a Pamplona, cuando se
Por 26-19derrotó el Barcelona al enfrentó al San Antonio.
El Anaitasuna presentaba batalla
Anatasuna en partiio disputado
en el Pabellón de este último en y las diferencias en el marcador
Pamplona. Al descanso se llegó no fueron sensibles a lo largo de
con ventaja del equipo visitante de toda la orimera parte, que termi
nó en olor de multitud cuando el
13-10.
ANAITASUNA: -Goñi (1) (Batán), meta local oñi, ‘e hizo un ool •4e
Aramburu (1), Hernández (3), Es puerta a ouert al internacional Pa
parza, Oyeta (2), Heras, Sánchez, goaga. Con esta incidencia reseña
{1. p.), Alzueta 8. 5p.), Larrea, Fer ble finalizaba el primer tiemeo con
nández (2. 1 p.) y Navarrete.
sólo tres goles de ventaja favora
BARCELONA: Pagoaga (Isidro), bles al cuadro visitante.
Sigurdson (8 5 p.), Riverá (3), Cas
Tras el descanso, el Anaitasuna
tellvi (5), Calabuig (5), Argudo, Ló siouió empleándosea fondo lo que.
péz P.alcells (1), Serrano (2), Saga hacía que el Barcelona no pudiese
llevar a caso sus habituales y peli
les (1); Moral (1 p.) y Gómez.
Dirigieron el encuentro los cole grosos contraataques. En el minu
giados andaluces señores Cervero to 15, se radujeron distancias has
y Nagrillo, absolutamente incom ta un peligroso 15-16,celigroso cla
petentes.
ro está papa el Barcelona que, en
Ex’elente partido el que ha dis esos momentos, pisó a fondo el
putao el Anaitasuna ante un Bar acelerador y, aprovechando ahora
cebra netamente superior que, si bien sus contragolpes, estable
sin embare, no pudo despegarse cía va un 159-20,que se hacía de
en el maroedor hasta los últimos finitivo. De aquí al final del en
miiios del encuentro. El equipo na cuentro, l superioridad azuigrana
varo. teórica víctima del actual fue manifiesta. El Anaitasuna hizo
lídar de la competición, salió dis todo lo que pudo ante un rival de
pueso a darbs todas, con gran gran catecoría que sólo en los 15
er.trcqa por parte de todos sus últimos m.inutos 1epartido acertóa
hombres, lo que hizo que el Barcelo conseguir una victoria por supuesto
na ro acertase .con la misma fa- peneraria no- todos los aficionados.

•

GRANOULERS: Farreras (Cid),
‘Ariño (4, -1 p.), Qompany(4, 1 p.),
Junqueras (1), Alcántara ‘(1), Prat
fi), Rubiella (2, 1 p.), Picón (6, 1 p.),
Alvarez (2), PuIg ‘(3).
Hubo una expulsión en todo el
partido, la de Paquiño, del A. Oc
tavio. También fue expulsadoCom
pany.
El triunfo en Valladolid sobre el
Michelín movió a los seguidoresdel

Brazos dp oro
Con 66 goles: Sánchez (San An
tonio).
Con 58: Alzueta (Anaitasuna).
Con 54: Novoa (Calpisa) y Mar

tín (Michelín).
Con 51: Simón (A. Octavio) y
Lilao (M.arcol).

CLÁSIFICACION
Barcelona
Calpisa
At. -Madrid
Granollers
Marcol
Bidasoa
Jaén
Anaitasuna
Academia Octavio
Covadonga
Michelín
San Antonio

25—27
23—22
17—23
19—26
31 —22
30—32
-

8

8

0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
6
4
4
3

0
0
0
1
0
1
2
0
2
0
0

1

2
1
1
1

0
1
1
2
3
4
4
5
6
5
7
7

216
240
243
188
218
197
180
168
177
142
168
163

165
148
157
181
196
202
206
207
225
191
199
228

16 + 8
14 + 6
14 + 6
12 + 4
9 + 1
8
7 — 1
4 — 4
4 — 4
4 — 4
2 — 6
2 — 6

31-22: El Atlético, sin
-encontrar la lÍnea
-

Madrid, 11. (De nuestro colabo Muñoz Benito (3), De Blas, Marrón
rador, RafaelGONZALEZCABRERA) (3, 2 de p.), Elberdín (3. 1 de p.).

El Atlético de Madrid ha derro
tado, con muchas dificultades, al
Jaén por 31-22. Al final del primer
tiempo se llegó con el sorprenden
te resultado de empate a catorce.
AT. MADRID, 31 (14); Goñi (Co
bo), De Andrés (6; 3 de p.); Alonso
(10, 1 de p.), Hernández, Uría, No
vales [4), Millón (3), De la Puente
(2), Aperador (3), Parrilla, Gonzá
lez (3, 2 de p.). ‘Lanzaron8 penal
ties, fallando De Andrés y De la
puente. Amonestado, Aperador.
Excluido, Novales. Ataque en 3-3 y
equipo de la cademia Octavio a defensa 6-0.
acudir en gran número a los grade
JAEN, 22 (14); Gete (Ruiz, Arru
ríos del Pabellón del Centro Depor ti (1), López, León (4), Ponce (5,
tivo Municipal para animar a su 3 de p.), Villanueva (2), Román (1),
equipo frente al ‘Granolbers,consi
derado como iino de los grandes
del balonmano es-pañol.La realidad
fue que el encuentro no defraudó
más que por la calidad del juego
que ofrecieron los dos bandos, por
la emoción que prevaleció a lo
Pamplona, 11. — (De nuestro co
largo del- tiempo reglamentario. Sin rresponsal, MARTINEZDE ZUÑIGA.)
embargo, los auténticos protagonis
tas de este partido fueron los árbi
Por 23-22derrotó el San Antonio
tros, señores Frapch y Grumaches, al Michelín, en partido nocturno
los das catalanes que favorecieron de balonmano correspondiente a la
al- cuadro visitante.
-División de Honor, disputado en el
El partido resultó un tanto emba Pabellón Ruiz de Alda de Pamplo
rullado. Se jugó con mucha fuerza, na. Al descanso se llegó’ con ven
pero los nervios en el equipo local taja del equipo local por 12-11.
se manifestaron desde un principio.
SAN ANTONIO: Beunza (Goñi),
-La primera parte finalizó 14-15fa Dufur (2), González (2), Pérez, Be
vorable al Granoliers, lo que expre quiristain, Rico (1), Munárriz, Esco
sa claramente el constante force bosa (5), Milán (1), Gastesi y Sán
jeo entre uno y otro conjunto por chez (12,-5 de p.)
vulnerar la portería contraria.
MICHELIN: Peñalva (Hernández),
En -la segunda parte se mantuvo Cuaresma (1). Martín (10, 7 de p.).
el equilibrio en la acción ofensiva Prat (4), Vicente, Molina, González
por parte de la Academia Octavio y (2),, Ruiz (5), Hugarte, Francés y
el Granollers, llegándose al final -Arias.
con un tanteador favorabbéal cua
Dirigieron el encuentro los cole
dro catalán por 27-25.
giados madrileños señores Argüe-

25-27: Dos goles de oro
parca el Granoliers
Vigo, 11 (De rppstro correspon
sal, VAZQUEZ).
A. OCTAVIO: oberto (García),
Paquiio (1), Honorto, Alfredo (4),
Chicho -(l) Santi (2), Simón (12,
9 p.), Chivi (1), Ruskasfi) y Martí
(3).

A. -Octavio- Granollers
Antonio- Michelín
-Covadonga- Calpisá
Anaitasuna - Barcelona
At. Madrid -Jaén
Bidasoa- Marcol

Lanzaron 7 penalties, fallando Saa
vedra. Amonestados, Saavedra,Ro
mán, Arruti y León. Excluido Ro
mán. Ataque en 3-3 y defensa en
6-0.
ARBITROS. — Garrido y Pozas,
de Madrid, bien.
Mal, muy mal, el Atlético de Ma
drid -esta mañana ante el modesto
equipo andaluz. La primera parte
fue casi desastrosa por parte roji
blanca, motivada en parte por el
buen juego visitante.
En la segunda parté enmendaron
los locales sus errores, y gracias a
- ello,
pudieron rehacer un partido
que, en sus comienzos, fue per
diendo por 1-4, y a un minuto del
descanso, por 13-14.-

23-22:LA-EMOCION
FUE
LOMEJOR
lb y Martínez, mal en líneas ge
nerales, faltos de autoridad y con
un error grave, el de conceder al
Michelín un gol, cuando el balón
no llegó a traspasar la línea de
nieta.
El encuentro entre los colistas
de la máxima categoría del balon
mano, ha respondido efectivamen
te a esa posición que ambos ocu
pan en l.a tabla. Para el San An
tonio era vital el triunfo para co
menzar a sumar puntos y empren
der una recuperación que parece
difícil. El Michelín, por otra parte,
a pesa!- de contar con jugadores
de nombre en sus filas, está rea
lizando una mala campaña. De ahí
que el partido fuese de escasa ca
lidad, aunque emocionante por lo
incierto del marcadór, que siempre
estuvo favorable al San Antonio.

•1
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GANO EL SINGLE
YELDOBLE,

top secrettop seciet»top sectet;0]
Como es lógico suponer,ante la confrontacióndel próximo
domingo entre el Barcelonay el At. Madrid los dos equipos están
velando armas y preparándose’a tope. Miguel Roca sabe muy bien
que el partido-es de gran responsabilidady, por tanto, no quiere que
se le escape ningún detalle. Los entrenos esta semana serán algo
más duros que de costumbre y se estudiarán diversas tácticas a
seguir.
*

*

*

Por su parte, el At. Madrid tampoco dejará pasar la ocasión de
apuntarse un tanto importante en el Palau B.laugrana.Por ello, Juan
de Dios Román aprieta ‘también más de lo acostumbrado a sus
muchachos. Un detalle significativo fue que ni siquiera el pasado
lunes les dio descanso, como es habitual en el club rojiblanco. Las
armas están, pues, en alto.
*

*

*

El At. Madrid está, no obstante, de pega. Uno de sus hombres
clave, De la Puente, no ha entrenado estos últimos días debido a
una fuerte gripe que le aqueja. A pesar.de que el entrenador cuenta,
por el momento, con todos sus jugadores para el encuentro del
domingo, no es seguro que De la Puente se halle ya totalmente
• recuperado y esté dispuesto para jugar:
Otra pega, que no afecta ya concretamente a este partido sino
a todo lo que se lleva de Liga, es que la incorporación de Milián no
está dando los frutos, esperados. El motivo es básicamente que el
muchacho no se ha acoplado por completo a su nuevo equipo, entre
otras cosas, porque, al estar haciendo el servicio militar, no puede
entrenar más que los fines de semana.
.*

*

*

También el Granollers deberá afrontar este fin de semana un
compromiso importante: la visita del Marcol. No obstante, en l’ ciu
dad vallesana se respira un ambiente de gran optimismo, sobre
todo, después de su último triunfo en la piste del Academia Octavio.
«Si me lo hubieran dicho antes de comenzar la Liga no me lo hubiera
creído» nos díja el propio Quini refirié.ndosea la marcha del equipo.
Y es cierto, porque, sin duda, el Granollers está dando la cal.
*

*

*

Por cierto que es curioso constatar que el Granollers se vio
muy handicapizado en su encuentro de Vigo. Tuvo nada menos que
tres lesionados: Junqueras, Cid y Alcántara. Además’de Company
del que hablaremos a renglóñ seguido.
*

*

*

El con
ex barcelonista
Company.
debutabasí,con
el Granollers;Y
no
lo hizo
mucha fortuna.
En lo deportivo
porque
estuvo fabulo
so. Pero en cambio tuvo la desgracia de tener que retira rse del terre
no de juego por culpa de un golpe fortuito que le supuso ingresaren
el club de los ((puntos»..,puntos de,sutura, naturalmente. Y es curio
so constatar que hasta el momento, este particular club cuenta con
numerosa concurrencia en el equipo vallesano. Nada menos que 10
jugadores: Cid, Farreras, Raga, Alvarez, Alcántara, Picón, Sergio,
Puig, Castillo... y ahora también Company.
*

*

*

DOBLETE
DE
EN
ESTOCOLMO

Estocolmo, 13. (Efe.) El nor
teamericano John McEnroe ha
—

conseguido los dos títulos—en indi
vidual y en dobles—del Grand Prix
que se ha disputado en esta ciudad.
En la final de la prueba indivi
dual, McEnroe se impuso a su com
patriota Gene Mayer, por 6-7, 6-3
y 6-3, y en a final de dobles for
mando pareja con Peter Fleming,
derrotaron a Okker-Fíbak,por 6-4 y
6-4.

Segúndonesen Taipe
Taipe, 13. (Efe.) — Resultados
registrados en el torneo internacio
nal que se está disputando en esta
ciudad correspondiente al Grand
Prix.
Fassbender vence a Bailey, por
6-3 y 7-6.
Warwick a Popp, por 6-3 y 6-4.
Wilkinson a Machette, por 7-6 y
6-1.
Simonson a Gardiner, por 7-6 y
6-1.

*

.*

Esta tarde, entre las siete y las nueve de la noche, en las instala
ciones del Squash Club de Barcelona, situado en la planta 24 de la
Torre de Cataluña (Avenida de Roma 2 y 4) se va a disputar una
confrontación amistosa entre los reoresentantes de la mencionada
entidad y los componentesde la tripulación del portaavionesbritánico
«HMS Bullwork» que son avezados especialistas en la materia y
que saldrán como favoritos en esta competición amistosa al mejor
de cinco partidos. En realidad la contienda es para desarrollar este
deporte en nuestra ciudad y la entrada es graulta.

¿Tiene problemas
con su tenis?
OPEN TOP TENIS ha creado
una escuela especial
para aprender. mejorar
y perfeccionar su tenis.
No domina el saque ni lavolea?
No tiene confianza en su drive,
ni mejora su revés?

*

El equipo de balonmano femenino del Medina Iber de Valencia
ha dado ya. a conocer las fechas de sus próximas confrontado
‘nes de Copa de Europa. El día 29 de este mes visitarán Dinamarca
para enfrentarse.al Svendborg. Y el día 7 de diciembre recibirán al
equipo danés. .
..
.
.
*

Venga a inscribirse1

e

*

y aprenderá r’áido si empieza...
o mejorará un 100% su categoria
ganando a la’mayoría
de sus adversarios.
La escuela del OPENTOP TENIS
estará dirigida por el ex-jugador
de Copa Davis José M° Gisbert.

El Sant Quirze,qúe se enfr.értóal Arrahonaél pasado.domi.ngo
en un partido de una deportividad encomiable, püede verse’privado
de su mejor hombre. Se trata del zurdo Andrés qué sufre una ane
‘mía que puede llegar a obligarle ‘a dejar el balonmano. De todas for
mas, el club no quiere perderle y está dispuesto a recorrer todos los
especialistas que hagan fálta.

** *

Para información dirigirse a:

El partido entreel Arrahonay La Salle Montcada,correspon
diente a la próxima jornada de la Primera Categoría Provincial, ha

OPENTOP
TENIS

sido adelantado al sábado y probablemente se jugará a las 6 de la
tarde.

*
Rosa Gómez,jugadorafichadapor el Cajade Ahorrosy Monte
e

e

de Piedadde Madrid,interesaal Medinalber de Valencia.Al parecer

la entidad levantina ha hecho incluso una oferta económica a la
jugadora que no ve clara su situación actual. También, según
rumores Rosa está interesada en cambiar de club, puesto que el ber.
‘ofrece grandes posibilidades de triunfar.

Scanlona Gunning,
por6-2.y
7-5.
Sadria Marks,
por6-1 y 7-6.
Navratilova,comounhombre
NuevaYork,13. (Efe.)— La
tenista norteamericana
Martina
Navratilova
y su compatriota
John
McEnroe
‘ ocupanlos’ primeros
lugaresmundisles
en cuantoa
dineroganado
enloquevadeaño.
Segúninformaciones
delaprénse especializada
norteamericana,
la
Navratilova,
queabandonó
Checo
slovaquia
paravivir
enEstados
Uni
dos y participar
enmástorneos
de
tenis, ingresó
en su cuentaban
caria28.694.020pesetas.
Enunaprueba
delaaltacotza
cióndeltenisfemenino,
lacifraue
tan sólosuperada
porJohnME
nroe, que lleva ganadis
31.018.195pesetas,
mientras
ctJe
todos losdemásgrandes
tenistas
masculinos
quedaron
pordetrás
de
Navratilova.;1]

ELSQLJASH
CLUB
DEBARCELONA,
CONTRA
LJNPORTAVION
ES

Para cerrar este bloque de División de Honor señalaremos que
manana, jueves, el Grahollers volverá a visitar la pista blaugrana
para realizar uno de los ya habituales partidillos de entrenamiento.
Desde luego, la fraternización entre Barcelona y Granollers va en
aumento... cosa de la que nos, alegramos.
-

McENRQE

.3..

Travesera de Gracia. 15-2° 1
Tel. 209 83 16
los lunes, martes y miércoles
de5a8 de la tarde.
Pregunte por el Sr. Gisbert.

1
1
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Barca Al.MadridyOranoHers Marcol
LOSCOMPARSAS
-

-

Los demáspártidosde Divi
sión de Honor presentanuna
tónica claramentelocal, con la
única excepción del Jaén
Bidasoa.Aparte.de.los dospar
tidos que se. disputan en
Cataluña,será,sinduda,ésteel
que ofrezcauna mayor lucha.
La pistadel Jaén es difícil,para.
todos sus visitantesy de ello
son muy conscienteslos del
Bidasoa, que se han preparado
a tope paraafrontaraquelcom
promiso.

.ITQOO--ES;PO’SBLE
E-..DOMiNGO’
E[ ceniro dé atenciónde estefin
de semanaen -élcámpo’delbalon
mano
nacional
está de
puesto
en
Cataluña.
Dos partidos
Lamáxi
ma importancia se dirimirán en
nuestrastiérras y dé ellos depen
derá, en buenaparte,elfuturo de la
Ligaen la División’de Honor.i4os
eátamos refiriendo,lógicamente,al.
Barcelona -: At. Madrid y. al Gra
noliers Mardol.
Para los de la CiudadCondalel
compromiso es importante; Vén
cieron el único partido realmente
«excitante» que la. Liga. les ha
deparado hasta el momentofrente
al Calpisa,perode poco lesserviría
aquel triunfo si cedenlos dos pun
tos que el domingose pondrán en
juego en la çanchablaugranafrente
al At. Madrid. La meta barcelonista
está clara: llegar a la jornada 15
con 14’victorias en su poder; Pero
ello implicaríael habérderrotadoal
At. Madrid y al Marcolen el Blau
grana y haber visItado-victoriosa-

.

rnerite al -Granollersy al .Calpisa. -go, se igualaríaen puntos al..At.
Casi -nada!
Madrid yal Calpisa,con lo que el
Es ciertoquel.a marchaque está partido de la jornadadécimaentre
Uevandoel Barça permite esperar estos dosclubs adquiriríauna gran
lo mejor de- los. blaugrana. Pero importancia. Pero lógicamente,el
también lo es que el Atlético de equipo de Rocahabríaperdidobue
Madrid y el Calpisaaceóharánhas ná parte de sus opciones.
ta el último momentoy no dejarán
Menos implicaciones tiene el
escapar ninguna posibilidad, por
del Granollers.Allí loque se
PARTIDOS
remota que parezca.Losplanesdel partido
Academia Octavio S. Anto-.
es la cuarta plaza. Por el
Barcelona pasan siempre por dar debate
momento
lá
detentan
los
mucha
nio (Alvarez Puig),.
corno segurala victoriadel próximo chos de Quini con tres puntos de
Michelín Covadonga(Cer
domingo..Si se ganaal Atlético las ventaja sobre el Marcol.Y parece
veró Negrillo).
cosas se pónen muy bien. Los lógico que seael Granollersel equi
Barcelona
At. Madrid
madrileños habríanperdidocuatro po que acabe la.primeravuelta enl
Arrabal),a las 12.45.
puntos y sé enfrentaríanal Ca!pisa este lugar de la tabla. Peroperder (Amigó
Jaén
Bidasoa (Franch
en la jornada siguiente»Si ven significaría para los vallesanos G rumaches).
cieran los pupilos de Juan de Dios entrar en la segunda vuelta con
Granoliers Marcol.(Randua
iRornán,tambiénel Calpisase colo malas perspectivas..,sobre todo
Vives), a las 12.30.
caría ya a cuatro puntos del Bar teniendo en cuenta el compromiso
Calpisa Anaitasuna(Gran
celona que se erigiría como líder de la segundajornadafrenteal Bar
de Rodríguez).
destacado. Si perdiera el Atlético, célona.
habría cedidotoda opciónde triun
Por el contrario,si venceel Grá
fo... y el gran rivaldel Barçapasaría
nollers adquiriría una notableven
a ser el Calpisa.
Si el Barcelonapierdeel domin taja de cinco puntosque le permi
tiría comenzarla segunda vuelta
con cierto optimismo.Y más toda
vía si tenemosen cuentaque den
El Comité Nacional de Com
.tro de dos semanasel Granollers petición se ha determinado por
visitará al Jaén —alque puede fin a sancionar con mano dura
Barceíoné-At. Madrid
ganar, no sin dificúltades—y el
Granollers-MarcoI
1970-71 15—13
Ma.rcolvisitaráel Blaugrana,donde las. protestas por decisiones
15-12
•1971-72 .24—16
con toda probabilidadva a perder arbitrales. Pensamos que .es la
21—111972-73
19-.12
los dos puntos.
única forma de que los árbitros
14—
9
1973-74
-13—12
Por todo ello, por tantasy tantas puedan ejerceú su labor con
19—13
1.974-75
16—13
implicaciones como pueden tener cierta autoridad.
23—15
1.975-76 20—20
estos dos partidoé, es necesario
21—21
Esta semana, sin ir m.ás.Iéjos,
1976-77
17—15
que
los aficionadoscatalanesse
24—21
1977-78
23—28.
pongan en movimiento y acudan se ha sancionado a delegado
39—30
1978-79
28—18.
masivamente a estas dos impor del equipo Banco Central, seiÓr
19—21
tantes citas del balonmanocatalán. Arturo Martín, con 16 partidos
Sus ánimos pueden valer cuatro oficiales. Y al delegado.del Teka,
puntos.
secret;0]
señor José Antonio Revilla, con
Manel SERRAS ocho.
Decára al próximócompromisoligueroante al At. Madrid,el F.C.Bar
celona de Balomanocuentacon tódos sus efectivos.Se esperala pronta
reincorporación definitiva de Jorge Alvarez,ya licenciadodel servicio
militar, y se cuentatambiéncon el concursode José LuisSagarribayque
ya está.entrenandoa tope. Enrealidadtodoslos refuerzossonpocosante
compromisos de esta magnitud.
-
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Como ya habíamosanunciado,ayer se disputó el encuentroentre el
Barcelona y el GranoHersen el-Palau Blaugrana.Como en todos los
compromisos de Ostetipo, lo menos importante es el resultado.., Jo
más importante es que sigue aumentando Laconfraternizaciónentre
los dos grandes clubs catalanes,de División de Honor.

.-PALAUBLAU GRANA
Oiumehgo,
dia18GRAN JORNADA DOBLEmatí
CASQU ET

Precisamenteen éste aspecto,vale la penadestacarque esta camara
dería entrelosequiposcatalanesva en aumento.Yano sonsolamentelos
dos
de División
Honorlos
que
se enfrentan
de forma
amistosa.
Ayer,clubs
por ejemplo,
se de
disputaron
dos
partidos
entre equipos
de
Primera
División y de PrimeraCategoríaProvincial:El S. Fost-Arrahonay el S.
Cugat-S. Quirze.

A Ies1O.45
h. LLIGA NACIONÁLia DIVISIO

GRANOLLERS-F.C.
BARCELONA.

.

‘

HANDBØL
A les12.45
h.LLIGANACIONAL DIVISI.O D’HONOR
-

Abundando más en esté aspecto,podemos señalar que no es sólo
en nuestra región dondese realizaneste tipo de partidillos, que curio
sarnente--se vienen produciendo por regta general Ios’jueves. Ayer:
túviosocaión
-ae hablar’ con-’JuanchoVillarreal, entrenador dé!
Bidasoa y nos comenté que su equipo se habia enfrentado ya al
Arra-t Donibane GARSO Salieko y Allerru
En un plazomáximode 30 días el Club BalonmanoSanfeiluense,
que
milita en la SegundaCategoríaProvincial,deberáabonaral Ayuntamien
to de la localidad,la cantidadde 333.500 pesetaspor consumode ener
gía eléctricay agua en el período 1975-79.
La junta dírectivadel BalonmanoSanfeliuensetratarácon el alcaldede la
ciudad, FranciscoBaltasar,la forma de ampliarel plazoque, en sesión
ordinaria de la comisión-permanente,fue adjudicadoen 30-días.

--
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-

-

ATIAORWF.CCELONA,
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-“PR-ELJS;‘odsFB
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3O0tes.’-
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-

--P-óblic,i600pta.
- ‘
- -VENDA D’ENTRADES:
a estaquillesdel PalauB1aifGrana;
de d&les 10
h. matí
-

Reportaje:
Manel SERRAS
y RafaelGONZALEZ
CABRERA;1]

Mañana, domingo, Barcelona y Atlético de Madrid van a disputar el choque clave de la décima jorna
da en la División de Honor de Balonmano. Ambos conjuntos parecían, en la recta de salida, los máxi
mos aspirantes al título. Los azulgrana, en una campaña muy notable, van líderes imbatidos y hacen
buenos los pronósticos; los rojiblancos, actuales campeones, han visto disminuir sus posibilidades
después de su derrota en Granoliers, pero su calidad y poder de reacción es bien conocido. Por ello,
los estrategas de ambos conjuntos, Miguel Roca por el Barcelona y Juan de Dios Román por el Atléti
co hacen su particular, comedido y esperanzador «speak» antes de la lucha titánica. Sobre la pista,
desde luego, las palabras sobrarán;0]
El Atlético de Madrid intentará
una vez más el asaltó del Palau
Blau Grana.En estaocasión moti
vado por su reciente derrota en
Granoliers, los madrileñostendrán
que ir a por todassi no quierenver
se peligrosamentede.scolgadós
de
la cabezaque comandanlos azulgranas.
Hasta hoy mismo, por la maña
na. tras el último entrenamiento,
Juan de DiosRománno dará la lis
ta de los jugadoresque viajen a
Barcelona.Evidentementehay que
apurar hasta el último segundo
para atar cabosy procurarque via
jen los hombresen mejorescondi
ciones.
Del partido y su trascendencia
hemos hablado con el entrenador
«colchonero».En primer lugar es
obligatorio hablarde la marchadel equipo. Por los resultadosúltimos
hay que pensar que no marcha
bien, por lo menos,como era de
esperar:
—No, yo no piensoasí.El equipo
lleva una marcha normal...
—La media de casi 20 goles
encajadospor partidohacenpensar
en que no están como en la
anterior temporada.
—Sí, estamosencajandomuchos
goles pero también estamosmar
cando muchos. El Barcelona ha
encajado 18 más que nosotros y
han marcado37 menos.
—Pesea todo la defensano fun
ciona bien...
—La defensaestá mentalizándo
se y va haciaarriba;lo que hayquepensar es que los equipos con
trarios también han mejorado
mucho.

«Seestatrabajando»
—Se acusa la ausencia de
Pagoaga?
—Pensarque los problemasdel
Atlético son de porterono lo consi
dero deportivo.Se está trabajando
y todos somósresponsables
de los
góles queeñtran.Losúltimos parti
dos no han sido muy buenos. En
Granoliersse jugó mal,ante Marcol
un pocomejory ante el Jaénfue un
partido rruy alegre por parte de
ellos, no olvidandoque gran parte
de sus jugadoresy su entrenador
figuraron en el Atléticode Madridy
nos conocenperfectamente.
—

4
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“DEL ‘CAMBIOPAGOAGA

MILIA’NHANSALIDO
BENEFICIADOS
LOS.’

AZÜLGRA’NA”:
Ya entrando de Reno en el
encuentro de.l domingo, hay que
pensar que no se.presenta fácil, y
esta vez menos que otras.
—No. eí partido se presenta,
como siempre, difícil. Lo que pasa
es que con a’d,errota del euipo’en
Granoliers es más importante la
victoria, pero no vital. Ningún cata
clismo.
—Cómo ve al Barcelona este
año?
—Como equipo,, mucho mejor

que otros años. La plantilla’está lle
‘—Las mismas que e Barcelona.
na de grandes individualidades. Repito que es un partido muy difí
Como rival inmediato, tan difícil cil, en el que ‘todo influirá. Las mar
corno siempre.
cha del encuentro será muy impor
tante.
—
En qu es superior el Barcelo
—A qué teme más, ¿a la defensa
na al Atlético esta temporada?
o al ataque azu!qrana?
—De momento en que, ve por
—En princióio “él ataque.
delante ya que gana. También en
fidhajes. A lo largo del campeonato
—Se notará más en el Barcélo
se verá si es superior..Pero yo creo na la figura de Pagoaga que la de
que son dos equipos muy iguala Milíá’n en el Atlético?
dos y que no hay uno superior a
—Es difícil dé comparar porque
Otro. La Liga es larga.
son dos puestos muy diferentes.
Pero evidentemente ellos han
cubierto Fa portería con nuestro
«Partidodifícil»
portero y nosotros con’ Milián
hemos reforzado un puesto que ya
—Qué posibiliddes tiene el lo teníamos cubierto. Entonces
Atlético el domingo?
ellos han salido más beneficiados.

capccez de’ ganar fuera y de
amarrar todos los puntos de
casa. No creo que, en estos
momentos, haya en España
ningún equipo que deba ganar
nos en los partidos del Palau.
—Cómo ha preparado el’
encuentra frente al At. Madrid?
—Con conciencia de’ que no
podíamos perder. El,martes tra
bajamos el aspecto físico; el
miércoles, sobre los minutos
finales de un partido en el que el
marcador es igualado; el jueves
realizamos un encuentro amisto
so contra el Granollers, y ‘hoy,
viernes, hemos estudiado el
plantamiento del partido. ,Por
último, mañana —hoy para los
ectóres— haremos’ el último
entrenamiento de lanzamientosy
táctica.

—Y el Barcelona?
—En este aspecto soy muy
realista. Nuestro objetivo es el de
realizar 14 jornadas imbatidos...
por lo menos. Si lo conseguimos
tenemos grandes probabilidades
de ser campeones. Pero la mar
cha del eqúipo no es real, porque
hasta el momento no hemos ido
a los campos que nos pueden
hacer caer. En definitiva pienso
que la Liga la decidirán el Calpi
sa, At. Madrid, Granollers, Marcol y nosotros.

«SI NOGANAMOS,
LABARRACA,
‘SEVIENE
ABAJO»
En los últimos diez años de
Liga, solamenté en, una ocasión
consiguió el At. Madrid hacerse
con los dos puntos en la cancha
del Barcelona. Fue’ en la tem
porada 1977-78, en que tres
goles , le dieron el ,triunfo.
Anteriormente, en otra oportuni
dad se había llevado un positivo
(1 975-76), tras empatar el
encuentro a 20 goles. Pero en el
resto de confrontaciones siempre
el Barcelona se impuso con más
o menos claridad.
Ello quiere decir que el balan
ce de los Barcelona - At. madrid
es descaradamente favorable a
los fuga ores blaugrana. Miguel
Roca lo sabe y sabe también que
en esta ocasión el’ Barcelona no
cuede ni debe perder, puesto que
está en mejor forma, que en otras
oportunidades...
—No será un partido fácil, ni
habrá tranquilidad —nos ase
gura—. Pero estoy convencido de
que ganaremos. Cada vez confió
más en el equipo y a medida que
el tiempo avanza, somos más

«Cita importante»
Sin duda, el encuentro de este
domingo en el Blaugrana es uno,
de ios pasos más importantes oe
cara ,aconseguir este objetivo del
que nos hablaba Miguel Roca...
—Efectivamente. Hasta la br
nada t5, éste es el’ partido más
importante.
Porque podemos
‘perder fuera, tanto en la pista del
Granollers como enia del Cálpi
Sa... hasta cierto punto sería lógi
co. Pero no podemos ceder ni un
punto en casa y menos frente al
At. Madrid. Por el momento, tan
to el Atlético como el Calpisa lle
van perdido un partido. Si lo
madrileños pierden el domingo y
ganan en la próxima jórnada al
Calpisa, los dos equipos se colo
carán a cuatro puntos de noso
tros, lo que nos da un cierto mar
gen de tranquilidad. Desde luego
si el Madrid pierde los dos parti
dos ya puede despedirse de la
Liga.
—Y ‘si pierde el Bárcelona?
—Si no ganarnos, la barraca’ se
nos viene abajo. Tendríamos
todavía opciones, pero’ sería
mucho más difícil.

«QUEREMOS
14.
JORNADAS
DE
IMBATIBILIDAD’.
‘PORLOMENOS»

«Le faltan partidos»
Que el At. Madrid no está rin
diendo a tope no es ningún
secreto para nadie. En las últi
mas confrontaciones ha pasado
muchos más apuros’ de los pre
vistos para superar a rivales
teóricamente muy inferiores...
—Desde luego no rinde al cien
por cien, como la mayor parte de
los equipos. Pero,’ de cualquier
forma, sigue siendo un equipo
muy fuerte y que juega un buen
balónmano. Pienso que la larga
situación de’espera que ha sufri

—Qué posibilidades quedan”aún
al Atlético de Madrid de ganar la
Liga?
—De momento todas. El perder
en Barcelona no será definitivo
para nosotros, y de vencer sería un
gran paso. Aún quedan muchos
partidos y’ Calpisa, Barcelona y
Atlético, tienen las mismas oportu
nidades. Las posibilidades hay que
demostrarlas en el campo.
—Por último, ¿qué pide al público
de 8arcelona?
—‘Los seguidores del Barcelona
son muy animosos con su equipo y
en estos partidos tan competidos
aún más. Lo único que les pido es
que respeten al contrario y animen
a su equipo. Esperamos brindar un
buen espectáculo y que todo salga
correctamente.

‘io su portería hasta él fichaje de
Goñi ha perjudicado mucho la
evolución del equipo. Otro
aspecto también negativo ha
sido la tardía incorporación de
uno de sus puntales, Cecilio
Alonso. Estos dos hechos hacen
que el Atlético no esté rindiendo
todo Id que debería. Le faltan
partidos.
—d.Está mejor o’ peor que el
año pasado?
—Paramí no está al nivel de la
pasada temporada.

Vibró el balOnmano

El balonmano vivió, ayer una jornada apasionante con tanteos altísi
mos y emoción a raudales devolviéndole toda su dimensión dentro de
las preferencias de los aficionados. El cheque estelar fue, sin duda
alguna, ese Barcelona-Atlético Madrid que terminó con un justo
equilibrio de fuerzas y méritos. Las acciones como ésta, en que
Serrano desborda a la defensa madrileña, se sucedieron en ambas
porterías. — (Foto: García Monserrat)

No es un paso de ballet, aunque lo parece. Ese balón, disputado en
el aire arduamente, por Sidgursson y Parrilla, en presncia de Ur a,
deja constancia del ímpetu con que se plearón azuigranas y rojiblan
cos en la confrontación. — (Foto: García Monserrat)

En Granoliers, los locales y el Marcol también vivieron un enfrenta
miento vibrante en el que los vallesanos lograron una apretada vic
toria pese a los contraataques de los valencianos como este de Nom
dedeu que intenta la vaselina. — (Foto: Gironella)

1

A

Dentro de los límites de la corrección Barcelona y Atlético no se
andaron con remilgos para frenar al rival. Como aquí en que Rivera
es completamente emparedado por De la Puente y Parrilla que, con
todó, no pudieron evitar su tiro. — (.Foto: García Monserrat)

El guardameta vallesano Farreras fue uno de los pilares de la victoria
de su equipo. En esta instantánea le podemos admirar en una provi
dencial intervención ante el disparo de Tato. — (Foto: GironeHa)
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UN PENALTYEN ELLTMO MiNUTO AMORTIGUO
LA VENTAJA_AZULGRANA
.-

‘FICHATECNICA
BARCELONA16 (8). — Pagoa
ga (Isidro), Sigurdson (2, 1 p),
Rivera (2), Castellví (3), Cela
buig (2), López Balcelis, Serra
no (4, 1 p) —como equipo ini
cial. — Sagarribay, Sagalés (3),
Moral y Gómez. 40 intentos, de
los que se transformaron 13 en
goles. 6 penalties,de los que se
fallaron 3 (Sigurdson (2) y Se
rrano). Ataque en 3-3 y defensa
en 6-0. Tarjeta a Pagoaga.
AT. MADRID 16 (8). — Díaz
Cabezas (Goñi), De Andrés (6,
13 p), Cecilio (5, 1 -p), De la
Puente (1), Urja (2), Novales
(2), Milián —como equipo ini
cial. — Hernández, Aperador,
Parrilla y González.30 intentos
a puerta y 12 goles en juego. 4
penalties lanzadosy los 4 trans
formados. Ataque en 3-3 y de
fensa en 6-0. Tarjetas a MiIián,
liria, Cecilio, Aperador, ‘Parrilla
y Juan de Dios Román.Expulsio
nes a ‘Milián, Cecilio, Novales
(por dos veces) y. liria.
AR-BITROS.
— Señores Arrabal
y Amigó, de Vizcaya; Bien en lí
neas generales, aunque lógica
mente, en un partido de estas
características tuvieron algunos
errores. A nuestro particular
juicio, el penalty final fue algo
riguroso.
MARCADOR. — 1-2 (a los 5
minutos), 4-3 (10), 6-3 (15), 8-5
(20), 8-6 (25), 8-8 (30), 8-10(35),
11-12 (40), 12-13(45), 13-15(50),
14-15 (55) y 16-16(60).
-INCIDENCiAS.— El Pa 1a u
Blaugrana lleno a rebosar. El pú
blico se mostró muy correcto,
animando, lógicamente, a los
azulgrana.
Ocurrió ya en la primera con
frontación verdaderamente difícil
que se disputó en el Palau Bláugra.
na frente al Calpisa. El último mi
nuto decidió el resultado final del
encuentro, en aquellaocasión favo
rablementé al equipá local. Esta
vez, en un solo minuto ha cam
biado dos veces el marcador. La
primera, para dar ventaja, por
16-15 al Barcelona, merced a un
maravilloso gol de Sagalés. La se
gunda; para que el Atlético sen
tenciare e! empate a 16 goles con
que acabó el partido, gracias a un
severo penalty can el que los ár
bitros culminaron su astuación.
De todas formes, el partido que
se había presenciado en la piste
barcelonista había sido de antolo
gía, de los que hacen época, y ha
bía respondido absolutamente al
interés que había despertadoentre
los aficionados. Digamos,antes de

seguir adelante, que el lleno del
Blaugrana fue total. El público acudió masivamente a la llamada y
animó siempre a sus jugadores
mostrándose en todo momento
muy correcto.

tes. Paro cuandoel balón debía cirRoca lo veía claro. «Rapido, rá
cuiar por delante de la puerta de pido». Sus gritos desde el banqui
Oiaz Cabc.as, se perdía de forma Ho caían, no obstante, en saco ro
un tanto tonta o con disparos poco to, puesto que sus pupilos no aceraforunados, y en pocas veces la taban a tejer con rapidez los conacababa
jugada
en gol.
tragolpes,
única arma que podía
Algo parecido le ocurría al Atasegurarlesel -triunfo. El Atlético
MAL COMIENZO
lético
que, no obstante, encontraba seguía teniendo tiempo de prepa.
El partido comenzó mal para los más facilidades en la defensa lo- rar -su defensa antes de que los
muchachos de Miguel Roca. Marcó cal, que, por otra parte quedaban blaugrana llegaran a -su puerta y
Novales y le siguió un gol de Una, contrarrestadas con una perfecta ello colocaba a las huestes catala.
con lo que el marcador se situaba actuacion de Pagoaga, que en la nas en parecida situación a la de
en un inesperado 0-2. Pero la reac- primera parte estuvo genial. De es- la primera parte.
-ción blaugrana no se haría espe- te forma se llegaba a 10 minutos
Las diferencias seguían mante
rar y pronto se restableció la igua- de los 30 con ventaja del Bar- niéndose favorables a los visitanlada inicial en -el tanteador: Mu-. - ça de 8-5-Pero algunos desaciertos tes de uno a dos goles, siendo la
chos nervios en ambos conjuntos,
de tres (12-15),
máxima
a unos 7
pero tal vez más acusados en los
del final. No
minutos
obstante, los
locales, por la tremenda responsaLri
rt t’i
ánimos
del público fueron un re
bilidad que se les exigía eñ esta
u
vulsivo
pera el Barça, y, unido a
confrontación.
1
‘visitantes y aciertos
tallos defen
El At. de Madrid se cerraba muy
locales,
sivos
sacaron fuerzas de
bien en defensa, privando casi por
y colocaron
fiaqúeza
el tanteador
completo al Barcelona de intentar
lOS
empateen
a 15. Faltabanalgo más
la penetración, con lo que los dis3 minutos. Hubodeocasiones paparos debían efectuarse desde la
los dos equipos,re
y una del Barlínea de los nueve metros.
posibilitaron
una rápida ascensión ça fue aprovechada por Sagalés,
Ello perjudicó en buena parte a atlética, contrarrestando aquella di- poniendo el 16-15. Quedaban sólo
los locales, puesto que sus mejo- ferencia y dejando el tenteador en 35 segundos. Y eran los del Atlé
res hombres no estaban en la lí- 8-8 al final de la primera parte.
tico quienes estaban en posesión
nea habitual, como lo demuestra el
balón. Contrataque
del no muy rá
heçho de que Castellví acabara el
¡QUE
EMOCION!
pido
y la jugada clave. Desde el
partido habiendo marcádo solamenLas cosas se complicaron más - extremo, ‘De Andrés intenta el dis
te tres goles; Calabuig, con sólo todavía cuando al reanudarse eÍ paro y cae, tocado por el defen
dos; Serrano, dos más —en jue- partido el equipo visitante lograba - Sa. Para los árbitros no huboduda:
go—, y Sagarribay, no se estrena- - adelantarse nuevamente en el mar- - penalty. «Se trató de un señor que
re. Sólo en los contrataques rápi. cador. Del 8-8 se pasaba al 8-10 y ve a disparar y es desp!azado’u.A
dos y bien conjuntados —que por los muchachos de Roca comenza- nosotros nos pareció algo riguroso.
cierto no abundaron demasiado—, han a notarse intranquilos y con Cecilio puso el empate.
los locales tenían asegurado el ganas de resolver por la vía rápida
buen final de sus acciones atacan- el encuentro.
MANEL SERRAS -

d f

es pvuleron
a
ataques

Ilica:«No
tennios
tan-bueñequipo»
-

J. DEDIOS:“Claro que podemos ser campeones”
Tras ej partido ninguno de los dos entrenadores
se mostraba satisfecho. Juan de Dios Botnán habia
entrado muy excitado a la antesala de los vestuarios
y sincerándose con algunoá coñocidos, se lamentaba
de la tarjeta que el árbitro !e acababa de enseñar. No
puede ser, no puede ser. ¿Te has dado cuenta de lo
hue me han hecho?» Un rato más tarde tuvimos oca
sión dg hablar con él...
—El Barcelona no ha jugado mal. No es igual un
partido normal que uno de estas características.., y
es lógico que el rendimiento baje. Yo creo que el Atlé
ticO de Madrid ha sido muy superior al Barga sobre
todo en la defensa y que as ideas de OS locales
han ido desapareciendoa medida que Ci tiempo ib
ave nzaoOO
—LEs decisivo este ‘resultadó?
—No lo creo. La Liga le. podemos ganar todavía
cualqu;era de os tres equipos .ounteros Narça, Calpite o nosotróé.‘A •esar de qué en estos momentos
aparentemente es el Barcelonaquien mejor lo tiene.
—tQué le •hanparecido los árbitros?

muy difícil arbitrar un encuentro d,g estas ca
racterísticas. Me han parecido rigurosos en algunas
ocasiones que han permitido al Barça cclocarse por
encima de nosotros.
Miguel Roca tampoco estaba srtlsfecho, ni con
tento con el punto’que acaban de conseguir... o de
perder, según como se mire.
—E] At. lo ha tenido ‘bien, es cierto —nos dijo—.
Pero mejor o hemos tenido nosotros a monos de un
minuto del final. ‘De todas fom’as ellos hin. logado
mu’.’ bien. Mucho melor qic.’ en U’ :o],lsrS. y manta
izados de las dificultades que iban a mrrontrar. Nos
otros henos acusado la gran responsabilIdad gue te
“i”os
ero a Nos - ri &Jc ‘.si u o’es u cje
demuestra que no’tenemos ‘tan buen equipo corno al
gunos piensan.
.
—tiusto el penafty?
—Para mí harto dudoso.‘Por la zona en que se ha
producido igual •podia ser falta contra el Atlético.;1]

‘
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36-18: Ca-Ipisa,
31-29:
Quiso
y pudo
el-.Grañ.oll-e:rs;1]
imparable
-

Alicante. 18. — (De nuestro co
disputado en su feudo. Ya «a prio rresponsal, AITANA.)
Los encuentros disputados últi
ri» -se sabia que el Marcol era un
mamente por el -Calpisa han ser
rival de peso.
El partido comenzó con igualdad vicio- de entrenamiento y puesta a
en el marcador en los primeros mi punto del equipo que va a dispu
nutos. Después, el Granoliers con tar la próxima semana das parti
siguió destacarse y éstablecer una dos de máxima ‘trascendenciaa ni
G-RANO-LLERS;
31 (17), Cid (-Farreras),Ventura -(3, 1 p), Cern
diferencia que dejaba ya un cierto vel nacional e internacional.
-pany (4), Alcántara -(2), ‘Picón(10, 3 p), Raga,Puig ‘(3) —como equi
margen al optimismo. El 6-3 que
El -encuentro-de hoy con el Anai
po inicial—. Ariñ-q (4), Castillo (3), ‘R’ubieila(2) y Cristófol.56 in
campeaba en el marcador a los 10 tasuna ha servido para que entra
tentos -de los que se transformarón 27. 6 pe-naltysde los que se
-minutos y el-9-4 que señalabacinco ran en. liza todos los jugadores
-fallaron 2. ‘Expulsiones-de Cristófo y Picón. Aataque en 3-3. De
minutos más tarde, eran signo evi el conjúnto pamplonica ha sido un
fensá en 6-0.
- dente de que las locales estaban excelente «sparring. -para medir
MARCOL: 29 (15). -‘Herrera(Blasco), ‘Tato (4, 2 p); ‘Heernani (‘1),
en el buen camino para lograr el las posibilidades del equipo alican
Botella, Agúirre (5), Tarazona ‘(1), -Lliso (4 p). —como equipo ini
triunfo final.
tino en vísperas de los dos gran
cial—. Norndedeu-“(7), José María (3), Claver (4) y Molero. -63 in
Pero antes de que se -‘llegara-al des choques que se avecinan. El
tentos de los que -se transformaron 23 en goles. 8 pertaltys lanza
final de los 30 primeros minutos Anaitasuna mantuvo el tipo -en lo;
dosq y 6 de tranéformados en goles. Expulsiónde Tarazona‘por dos
las cosas se torcieron y complica primeros minutos hasta que el-eq veces. Ataque en 3-3--y-defensaen -6-0.
ron. Los cinco goles fueron redu po local acomodé sus hombres cc
ARBITROS:- Señores- Randua ‘y -Vives, de - Tarragona. Muy ‘mal;
ciéndose, por culpa de algunos fa bre la cancha. En estos minutos
siendo causa de muchos de los problemas de dureza-que se pro
llos de entregas •en los locales y iniciales el equipo visitante llegi
dujeron en lg pista.
también gracias a notables aciertos a.tutear a los locales en la cancha
- -MARCAD-OB:
-3-3-(a los 5 -minutos),6-3 (10), 9-4 (15), 12-9(20),
atacantes del -Marcol, cerrándose y en el marcador,-no permitien’o
15-11 (25), 17-15(30), 20-15 (35), 22-17 (40), 26-19 (45), 28-22 (50),‘la primera parte de la contienda que se distanciaran. -Hubo empate
29-26 (55) y 31-2-9(‘60). con el resultado de 17-15para los a unoy a dos goles; y la nivela
vallesanos.
cióri duró hasta el 7-6 en el minu
La segunda parte sería algo así to 10. A partir de aquí- la ventaja
Granolles, 18. ‘(De fluestro co dejó prácticamente exhaustos a los como la repetición de la anterior. se fue ampliando; dei 7-6 se pasó
rresoons-a-l,José VIÑALS.)
jugadores de ambos bandos.
Volvió a salir el Granollers con un at 12-7,para de-l-1.6-8
llegar al lB--O
El Grénollers consiguió un mreci
De cualquier forma, los muchos ímpetu increíble y a adelañtarse al umplirse os 30 minutos de
do triunfo ante el -Marcolde Valen seguidores del equipo del Vallés nuevamente. La ventaja áumentó juego.
cia en partido disputado ayer de la que acudieron a la cancha para pre hasta los cinco goles al poco rato,
En el segundo, la superioridad
Liga de División de Honor de Ba senciaf las evoluciones de sus ju llegándose al cuarto dé hora de jue del Calpisa se fue acentuando. E:
lonmano én el Pabellón Polideporti gadores, no quedaron en absoluto go a -la niáxima diferen-cia de 7 Anaitasuna se -limité a defenderse
vo de 1a ciudad vallesana. El resul defraudados. Porque el Granollers goles para el Granollers -[26-19).
con la pretensión de evitar una 4etado finál de 31-29,deja ya constan luché’ de principio e fin con una
Después, nuevamente los pupilos rrota estrépitosa, pero el bando lo-cia de lamucha lucha que hubo a increíble garra, ganando uno de los de Quini acusaron el esfuerzo rea cal se mostró imparable de cara a
lo largo‘-detodo el encuen-ftoy que partidos más complicados que ha lizado y su rendimiento volvió a puerta, puso el marcador primero
bajér muchos enteros.’ ‘Solamenté en 22-10,luego en —26-11,
más tade
ello hizo que las diferencias en el en 28-12-parapasar-del 33-15al e
marcador Volvieran a -disminuir pa finitivo 36-18 que refleja fielmente
sando a tres goles. a cinco minutos lo que--fue el parti’do.’
del final, y a dos en el momento
Arbitraron con acierto los madri
en que ‘los árbitros señalaron el leños señore-sMartín Grande y Ro
-A. Octavio-- S. Antonio
final del encuentro. El resultado de dríquez.
‘ -23—22
‘Michelín - Covadonga
31-29 indica -perfectamente lo que
ANAITASUNA. — Goñi (Baztan);
22—20
-Caipisa - Anaitasuna ‘sucedió en la pista. Y, en definiti Aramburu (1), Esparza (2), VIllegas,
36—18
- Barcelona
- At.
Madrid
va, él -tanteo nos parece justo.
Olleta (1), Sánchez (3, 2 de p.),
16—16
Jaén’Bidasoa
Con este resultado,-el Crenallers Tanco (2), Larrea (5), Escurra, Fer
27—29
- -‘
G’raño.llers
- Marcol
ha dadó un paso muy importante nández (3, 1 de p.) -y Navarrete (1).
31—29. de- cara a consolidar su cuarta po - CALPISA: De Miguel-(Víctor); Ca
CLASIFICACJON
- ‘sidón. Era éste, en -définftivó, uno banas (9), Albizu (4, 1 de.p.), Cas
Barc’ekma
-9
8
1
de los obietivos que se había pro callana (4, 1 de p.), - Melo (7), Ma
o
232 181
17+7
(‘b,ini - para su eqó-ipo: ile—
Calpisa
9
8
0
zorra(1), Labaca (-2), Goyo (3), No
1
276 1.66 - 16 + 6 A-t.
Madrid
— 9
7
‘1
1
259 1-73
15 7: -‘ gar al final de la primera vuelta ‘en voa (4, 1 de p.), Castaño y - Mario
cuara oOsición. - Granollera
9
-7
0
2
219 210
-(2).
- -‘
,
-:
14+4
Bidas
- - -9s:
«--‘o
4
229 229 - ‘lO,-f 2’
Marcol
9
4
.1
4
247 227- -9+1
Jaén
:9
.3-.,
:1
5. 200
207 235 Academia
-Octavio
9
-3’’
-,
0
- ,:
.245 --- 6---4’
Michelín
- :- 9
—-:2
-0
7 -:190 219 - 4-:’Ana-itas-tina
9-1
2
6
-186 243 - 4—4
Covadonga’9
- 1 2
6
162 213
‘4—’4
-‘:
*-‘:
-San
Antonio
9
:1
0
8
185 251-2—6

ficha técnica;0]
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Jaén, 18. De-nuestro correspon- -que el vencedor-no fuese ‘pÑóisa
: - mente el conj-uñtogiene-née
y no es

-

sal, Gutiérrez CAROJ

-

(3),
Muñoz
lo ér, Asestaron
Lopez
eon,Benito
rruti 4),
( ),Eberdmn
ornan
( ). tarnpoco
- 1 ‘epe
1
-pflr31
--‘
7
‘
- ::tar todos los contragolpes
de los
Vigo, 8. (De nuestro corresponsal.) — Emocionantísimo pórtido él -. BIDASOA.,— lruretagoyena -(Zu- jie-nenses por faltes imaginarias,
que disputaron -el Academia Octavio -y -el San Antonio, decidido en -los niga), Sagarzazu (3, .Agirregornez- -anularon cuatro goles que habían
últimos - instantes a favor de los locáles, qóe al calor de su público lo- corta (6, ‘4 ‘de p3, Salcedo (Si, .Ai- conseguido pérfectamente legales,
graron remontar lo que durante -todo-el partido parecía misión impoéible. varez (7. 5 de p.). Aranguren -(4- : etcétr-a, En fin, que consiguieron
Arbitraron el ‘partido, sin complicaciónes y stístituyendó á’los cata- Paredes (3, 1 dep.), Echeverria (1), - - enervar a jugadores y -público y a
lanes Puig y Alvarez, que no pudieron désplazarse,los ‘viguesés-Cól!azo Lecuona,Ernaldi y SusperreguLpunto-estuvie-rop,-co-,,
su actuación,
y Rodrigo foi mando los equipos de la siguiente manera
ARBITROS Franch y Gruniache de que al orden puboco irrumpiese
ACADEMIA OCTAViO Carcia (Roberto) Andres (1) Chíe, (5 2 de Excluye’-ona Alex por dos minutos Una actuacion como decimos real
penalty) Cnicho (2) Martinez (3) Alfredo (2) Honorato (3) bimon (5
Está visto que en ciertos depor- mente indignante
1 de-permlt,Sartti;(2),-OusJs
y-Dávila.
-- ‘--.
tescomo eñ él balonmano.elpoder
Al-margen
de’loé cdlegiados,eñe-SAN ‘ANTONIO: —Beunza
—(Barazé),--.Dufuj(-1). .M. González-(6, 4--de -de decisión
de los árbitrosestotal de’ que el-Bidasoa estuvo muy bien
penalty), Alfredo (1), Beriguistain, Rico (1), Munárriz, Escobosa(1), Milán - y absoluto. - Hoy -los - oleiados
--endefensa.ybastante -acertadoen
(1) Gastes, (1) y Patx, (10 1 de penalty)
y Grumacbe
Ftanca
se propusieron el tiro a gol
--

-.

.-‘

-

-

,

-

-

---

-

-

—

1

!‘.Domingo,

25 de noviembre de 1979

1

.

gr spctÍcIoI

iiaIo.ñmano

»

MUNDO
EL
DEPORTIVO

.

.

.

9.

.

27

1

.

2423: APURADO
TRIUNFODELATLETICOW
:CON:.»FAVOR:.
.

El

CIpis3

túvo

I

victr

.i

ss

»

niios

Madrid, .24. (De nuestro corres
Atlético de Madrid llegó a -tener un
ponsal,
Rafael ‘GONZALEZ
-19-14, que. parecía definitivo. Sin
CABRERA.) — Trémendo, increíble
encuentro .éntre dos auténticos embargo, entró en un bache y el
a.mpeones. Si. se careció de la Calpisa, más firme en defensa y
brillantez de otras ocasiones fue menos nervióso»que. al principio,
llevó el marcádor al empate
por la excesiva dureza y las defen (19-19). Posteriormente 20-20,
sas tan»fuertes que tuvieron ambos 21-21, y 22-22.. Emoción a rau
equipos.. La primera parte fue .de dales y el <show»arbitral que entra
dominio rojiblanco, con lanzamien
apogeo.
tos desde média distancia que sor en
Previamente,
elseñorCubas en
prendían a De Miguel, poco lúcido especial, parecía haberlas tomado
en los primeros 30 minútos. La
rapidez de los ocales y las precipi con el Atlético de Madrid. Penalties
taciones de los alicantinos habrían y más penalties, muchos sin moti
vo Iguales faltas se pitaban en el
una diferencia de .4-0. Pero el Atlé área local y no -én la visitante. El.
tico de. Madrid no remachaba las
acciones y el Calpisa se acercaba público se enfedó y lanzómonedas
campo. Los laterales no cum
con los tiros desde lejós de sus lan al
plían su misión atacante perosí en
zadores. Así una y Otra vez, con el»
por ambos equipos. Los
7-4, y el posterior 8-7, el 11-7 y el defensa,
12-11. Al firal de los primeros 30 pivots’ apenas sí entraban en juego.
minutos 15-11 , en el último ímpetu El choque y los lanzamientos desde
11 metros, eran la constante de
rojiblanco.»
La primera media hora dio una todo el partido.
Se entró, por fin, en los’ cuatro
impresión equivocada de los que
sería -la segunda. Vimos al Calpisa últimos minutos y el ambiente
capaz de reaccionar, pero faltos de echaba humo. El »Calpisá, logró
poder para desbancar-alAtlético de adelantarse con 22-23, en una
Madrid. Las defensas eran muy jugada con ‘Goyo en el suelo y los
duras y los contraataques apenas jugadores prácticamente -deteni
se veían. Fue,.sin duda, decisiva la dos. Juego muy duro y penaIty que’
actuación de Díaz Cabezas, prodi falla Manrique. . Los árbitros se
gioso en todo momento del partido vieron forzados por el ambiente y
en compensación a su labor pitaron
y casi decisivo .en el desarrollo.
La segunda parte’fue, sin duda, penalty a favor del Atlético, a falta
similar .hasta los 15 minutos. El de dos minutos.»Manrique lo falló.
Nuevo penalty porque, al parecer,

CALPISA, 23: (1 1)’. 63 lazaientos,
36 por ciento de acier
tos; De Miguel; Cabanas (2>,Cascallana (8 p.), ‘Melo (2), Goyo (1),
Poli, Novoa (5), Mario (4), Labaca, Mazorra, Albizu (1). Lanzaron 10
penalties, fallando 2 .(Cabanas y Cascallana). Amonestados: Cas
callana, Goyo, Novoa, Mario.y.Labaca. Excluido, Cascallana.Ataque
en 3-3 y’defensa 6-0, 5-1 y 4.2 ‘ al hombre, al final.
AT. MADRID, 24: (15), 63 lanzamientos, 37 or ciento de
aciertos. Cabezés (Goñi); .De Andrés .(2 p), Cecilio (8 1 p.>, De la
Puente (1), Uría (6 1 p.), Novales, Milián, Manrique (7 3 p.), Parrilla.
Lanzaron 9 penalties, fallando De Andrés, Cecilio, Manrique. Amo
nestados todos menos Manrique, Parrilla, Cabezasy Goñi. Excluidos
De la Puente»y Cecilio. Ataque e,n3-3 y 4-2. Defensa 6-0, 5-1 y al
final, mixto sobre Novoa.
.
El Magariños totalmente aba’rrotado. Arbitraron los, canarios
Cubas y Luchoro. Al decir que arbitraron les hacemos.un gran favor.
Pitaron lo que quisieron a lo largo del partido.

defendía dentro del área Mazorra.
Gol de Uría, y 23-23. Ataque del
Calpisa y, a falta de 23 segundos;
incomprensiblemente y entre una
pitada fenomenal, falta contra el.
Calpisa inexistente, por supuesto
«doble» de Mazorra. Sacó el Atlético de Madrid, avanzó y Manrique
penetró y marcó, 24-23, y pitido

final con fallo de Marío. Bronca
final y el público dedicó una gran
ovación al Calpisa que saludó desde ej:.centro.
-.
Triunfo justo,, pero no de la for
m.a alcanzada. Los últimos minutos
lamentables. Sobresalien
. tes,
Cabezas,. Alonso; Manrique,
Novoa y Cabanas.

FUE RIVAL EL BID
Á»SOÁ

1’

VICTORIADELBARCEL

l»rúñ, 24. (De nuesró correspon- » entonces, el Barcelona imprimió
sal, Pepe Aguasal.) — En el Frontón una mayor rapidez a sus acciones y
Uranzu de Irún, con lleno comple- una mayor conjunción llegando
too, el Bidasoa se ha enfrentado al hasta el»8-14, 9-15 y 12-18 de la
Barcelona en partido que al final primera parte.
del primer tiempo registraba ya .
Sabiamenteadministrada, esta
ventaja del equipo catalán .de ventaja, el equipo catalán “supo
12-18.
.
» ,
cape’ar la lucha .y la furia del Bida
BARCELONA: Pagoaga (Sán- soa, empeñado,como es lógico, en
chez); Castellví (3), Cala’buig (2), llegar a un empate que parecía
Sagarribay (12 2 p.), Argudo (2,
imposible. De esta forma, organizaSerrano (5, 1 p.), Sagalés (2), do el equipo catalán con un Pagoa
Rivera, Gómez (4) y Sigurdsson.
ga espléndido y aumentando en su
BIDASOA: Zúñiga (Paredes), rendimiento Rivera, se llegó a un
Dagarzazu (3, 1 p.’), Salcedo (7,2
15-23,19-24,20-26
y finalmente
p.), Emaldi (1), Echeverría (1),’ Bal- al 25-30.
. »
.darrain, Lecuona (»2,1 p.>, Aguirre
Es lógico citar ur,a superioridad
(6, 2 p.), Aranguren (3),. Alvarez (1 técnica del equipo, visitante, como
de» p.>.
también, dato más importante, que
Han arbitrado con,algunos fallos el Bidasoa malogró ocho’máximas
los colegiados Colmanero’e H:ipola» ‘faltas, ocho penalties que, no’cabe
de Valladolid. En’ conJunto, una duda, pudieron significar un cambio
labor aceptable.
‘
bastante importante en el resultado
Partido que se esperaba con final.
gran interés en Irún y lleno á reboA destácar, en un Bacelo’na’
sara pesar de haberse declarado cuyos jugadores difícilmente se
día del club.
superan unos a Otros, él meta
En los primeroá momentos, ‘con Pagoaga, a’ Serrano,‘sobre todo en
iJn»’juegonivelado, el’ Bidasoa, en el la primera parte’,‘y “ ‘lab ‘grandes
mínóto ‘10, conseguía un 5-3 a»su ráfagas »de Casteilví y» Rivera, sin
favor que, de no haber falládo un olvidar la. gan» efectividad;»terrible
penalty, hubiera significado una efectividad, de Sagarri»ba. En el
mayor dificultad para el Barcelona. Bidasoa, sin duda de ningún
En el contraataque el equipo género, los mejores fueron Sagar
catalán se colocó en el 5-4 y llegó zaza y Salcedo, con Aguirre »en »,al6-6 y 6-7 a! minuto 15. Desde»’ ógundo tét’mino. ».‘ ‘
-

-TODOSCONTRALOS’.ARBI•TROS ‘

‘Madrid, 24. (De nuestro colaborador.) — Una vezterminado
el
partido tuvimos ocasión de hablar conlos protagonistas directos del
acontecimiento. La tónica dominante fue que tanto unos corno los
otros ‘estaban disconformes c’on la actuación arbitraL
Juan de Dios Rornán, visiblemente molesto se expresaba de
está forma: «Indignante ‘éctuación arbitral. No se puede pitar así de
mal. Se han cargadó todo el segundo tiempo y han minado comple
tamente al Atlético»de ‘Madrid.El C.alpisaha defendidocon una dureza
antirreglamentaria...y en especialCascallana,que en algunasocasiones.
ha entrado con el puño por delante. El Atlético, por su
parte, ha .tenido el partido ganado con 5 goles de ventaja, pero el
Calpisa ha. peleado y no ha permitido que nos despegáramos.Con
este arbitraje en-Barcelona hubiéramos ganado por 10 goles».
Por su»‘parte., Pitiu Rochel estaba tan nervioso que no quiso.
hacer sus primeras declaraóióneshasta 20 minutos más tarde. Tarn
bién algunos jugadores del’ Calpisasalían de la cancha con lágrimas
de impotencia en los ojos y difícilmente escondían su enojo...
cEs lamentable., que dos hombres ‘muy influenciados por el
ambiente tiren por la borda el esfuerzo de tinos hombres a lo largo
de 60 minutos—comenzódiciendo Rochel—.El partido.ha tenido dos
partes bie diferenciadas. La primera, bien jugada por nosotros, pero
con un Atlético firmey peleón. La ságunda,.con Lina’reacción’’del»
- »Calpiéaqu
ha potericiádo la igualada e incluso.el domin’io de nu»es
-t’ro equipo: Hemos merecido el triunfo... pe’rÓhan’ surgido..impon- »
derables. Nos ha pasado otra vez lo que nos sucedió en Barcelo’.ná:»
También un ex jugador del Calpisa y que es ya una institución,
Perramón, nos dio su opinión: «Ha sido un arbitraje caprichoso. En
los 15 ‘años que llevo en el balonmano, es el peor que hé visto».
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paradGrcrnollers
Granollers, 25; (De nuestro cojrsponsal,..
VJÑALSJ
;En
el Pabetlón
de Deportes de

en ningún momento.y presentó una
contundente
réplicaalque,
en ningún
momento,
permitió
Granolters
en

G’fanoIIers, el equipo local se ha
1fI, impuesto al San Antonio por 27-24,
con una buena entrada en los qr.aAl final
de la dominaba
primera parte
-:elSeríos.
equipo
vallesano
por

contrarse a sí mismo sobre la can
cha, aunque gozó de distintas opor
tunídades d.e despegarseen & mar
cador,
siempre
amortizadas por los
ataques
visitantes.

I,1412-.
SAN ANTONIO: .Beunza (Goñi);

realidad
buena
En más
actuación
del San
Antoniolaestuvo
condí

:Eurfu
González(1 de penaltyl, Pé donada por los errores del equipo
;.3iz
(2),(4),
Beguiristain
(1). Milán
Rico,. Mucatalán
por los aciertos
de su
narniz
Escobosa (4),
(3), . rival.
El que
contraatauue
del Granoliers
Casteli y Sánchez(9, 5. de pe.nalty).
Hubo tarjetas para Durfu, González.
scobosa y Milán y expulsiones
temporales de Durfu, Escobary Mi
lán.
GRANOtLERS: Cid (Farreras);
Ventura (2, 1 .de penalty), Ariño ,
‘1 do penalty).
(o,(2),
1 dePrat,
penaty),
asulio, Company
Alcantara
•.:Pcon (4, 2 de penalty), Alvarez
.Pug (o), Laorden (1). Tarjetas para
Puig y. Laorden y expulsiones de
Pican P.i
-.
.
E!aro;trae corno acargo deBemdi y Azurmendi que estuveron
discretos. Se equivocaron, pero no
inf;uye;on en la marcha cal marcadar.
La marca dei marcador roe la
guiente: 4-2 ( a os 5 minutos), 5-2
(a los 10), 8.5 (a los 15), 10-6 (a
lps20), 12-9(a los 25), 14-12(a los
0)., 16-14 (a los 35), 20-15 (áios
40),. 24-18[a os 45), 24-20(a los 50),
25-23 (a los 55) y 27-24 (a los 60).
Partido de baja calidad el que
—
presenciamos en el Pabellónde Deportes de Granoliers. En principio
el equipo local, después de su últimos éxitos, parecía -tener un enemigo fácil sobre el que lograr una
holgada victoria, pero la verdad es
que el San Antonio no desfalleció

.funcionó,por suene con efectividad
ya.que los errores defensivos pu
dieron costarle un serio disgusto...
sino hubieran acertado sus artille
y de ahí el ros
cómputo de goles
del San Antonio.
Lajuosda clave del encuentro se
produjo
a cinco minutos
con el marcador
favorabledel
al final
Gra

Granollers- San Antonio’
Covadonga - Ac. Octavio
Anaitesuna - Michelin
At. Madrid - Calpisa
Bicldsoa - Barcelona
Marcol - Jaén

-

27—24
28—23
21—21
24—23
25—30
27—28

CLASIFICACION
Barcelona
10 ‘9
1
0 262
At. Madrid
. 1-0 1
1 283
Calpisa . - - . 10 . 8
.0
299
Granollers
108
0- 2246
Bidasoa
510 0
251
5
Marcol
4 10 1
2
574
Jaén
4 10 1
2
535
Academia Octavio 10
3
07.
223
Covadonga
10 2
2
6 190
Michelín
10
2
1
2
711
Anaitasuna
10 1
3
2
607
San Antonio
lO
1
0
9 209

.

206 19 -- 9
19617 + 7
19016 + 6
23416 + 4
25910
2559 — 1
2629 — 1
—275 6 — 4
236 6 — 4
240 5 — 5
2645 — 5
273 2 — 6

AGRESONNALAUNARBITRO
21 2 1: ANAITASUNA
A

.

y

LA PAR

Pamplona, 25. (De nuestroco la marchade uno y otroen lacla
noliers por 25-23. Un cohtraataque rresponsal, Javier de Zúñiga)
sificación
y,sobretodo,de caraa
de los visitantes les pone en mag
Con empate a 21 goles finalizó la permanenciaen la categoría.
nifica ocasión para marcar, pero un el encuentro de División de Honor Así, pues,el empate con que se
lamentable error en. el pase frus de balonmano,etne el Micoieiín y - cerró esteencuentro
perjudicó
noS
alAnaitasura, en tanto
tra lo que codo ser un amenazante el Anaitasuna, disputado en el pa ta’hlemente
25-24 , ei cambio, en la acción .bellón anaitasunista .de Pamplona. que supone un importante respiro
siguiente, el Granoliers lgrO
- Al
descanso se llegó con ventaja para el equipo vallisoletano.
nuevo tanto, abriendo un . aiñio
del equipo ocal de 15 goles a 13.
El encuentro tuvo dos fases bien
1j6-23)
.
que ya no permitía reñion
Alineaciones:
.
De salida el .Anaita
ANAITASUNA: oñi, B a z t á n, diferenciadas.
suna, jugando muy bien, dominé
tar a suo enemgos.
Aramburu, Hernández(6), Esparza por completo a su rival, estable
La dureza no fue más de lque
(3), Villegas, Sáhchez (2), Alzuta
venimos presenciando domingo a (7, 2 p.), Larrea, Olteta (2), PIé gano ciendo en el marcador diferéncias
importantes de tres y cuatro goles
domingo en Granailers, pero la ver- (1 de p.) y Navarrete.
dad es que el Granoliers disto de
‘MICHELIN: P’ealba, Hernández, a lo largo de todo este primer tiem
ser, en mucho,aquel conjiintobata Cuaresma ii), Martín (6, 1 p.), Prat po, Sin embargo,el Michelín nunca
.ll.adory seguro que dominé al Atié (2), Vicente (7). Plaza,González(3), dio el partido por perdido y, sobre
todo, a raíz de la presencia de Vi
tico de Madrid, apartándole, mo-- Ugarte, Francés (1) y Arias ‘(1).
en la piste comenzó a redu
mentáneamentedel título. Si el Gra
Dirigieron los encuentros os co cente
•nollers quiere mantener ese cuarto .iegiados catala’es señores Cadi cir di6tancias retirándoseya al dps
puesto que ostenta con todo ha- nach y Herrera. No estuvieron tan canso con un esperanzador 15-13.
nór, en las próximas jornadas habrá mal como lo entendió el público,
En lareanudación,
elAnaitasunade intentar superar la acttiación que que se enfadó mucho en los últi
se complicómuchosu tarea,
ha
hoy realizó ante I San Antonio.
mos minutos, hasta el punto de que ciendo un mal,segundotiempo, en
un - espectador llegó a saltar al te tanto que elMichelín,
poco a poco.
rreno de juego, agrediendo al cata iba nivelando
la contienda,
obte
lán Herrera.
.
.
niendo la primera igualada a 16;
El partido entre el Anaitasuna y para, posteriormente, situarse in
Michelín ‘podía ser decisivo para cluso por delante
en elmarcador.

2728: Bomba del JaÓ en
dcarñpodeI
Valencia. 25. (De nuestro colabo
rador Paco Nadal.) — Contra todo
pronóstico, el recién ascendido
Jaén ha superado al Marcol, uno de
los clásicos del balonmano español
y obtante al cuarto puesto, .en su
propio domicilio por un gol de di
ferencia..
.
En realidad la derrota fue una
combinaciór de exceso de confianza
de los vélencianos y.de buen juego
de los ándaluces. Como quiera que
los comienzosdel encuentro fueron
muy propicios para tos levantinos,
con una ventaja inicial de 3-0 se
pensaron que ya no había color
viéróiose sorpredidos por sus riva
les que Ilegaro al -final de la pri
mera parte con una ventaja de dos
goles por 13-15.
La continuación fue dramática y,
a un minuto y medio dei final, el
Marcol logró, por vez primera en
toda la segunde parte colocándose
con 26-25, tomer delantera en el

Ma

re

2323: Sepvkó
-e ga
loserroresdel‘A.._Ocft-v!

marcador: Todo parecía decidido,
pero el Jaén, ioró el empate. Nue
vo gol del. Mercol y otro enipate ‘d.
.
del Jaén a 27, faltando solo treinta
________________________________
_________
segundos para, el final, cuando en
un contraataque los valencianosp.ot . Gijón. 25. (De nuestro correspon- 10 tantos seguidos por ninguno de
mediación de Sala, estrellan la pé- éal, ALONSO.)— En partido de Di- los gallegos.
lota en el oste, recogiéndola el , visión de Hoñor de Balonmano,ceEn el segundo tiempo siguió la
Jan que, en el último seundo -y lebrada esta mañanaen el Pabellón iniciativa local sin despertar a los
por mediación de Muñoz. obtuvie-. -,Braúlio’Garcíael equipo gijonés Co
minutos ya ganabael Grupo por
ron el gol de la victoria defin’ftiva. ‘va,dongavcnció por 28-23al Acade- 18-14 pare pasar a 20-16en el’ mi
El:árbitraje corrió a cargo ‘de los mía Octvio .de Vigo. La pi-imera nuto 15 y a 25-18a 10 minutos del
guipuzcoanos Solé y López, guipuz- parte terminó con la ventajp local final.
coanas, que estuvieron correctos de 14-11.,
los madrileños
Arbitaron Argue
alineándose los equipos da la siMal partido realizó el equipo
lo y Martínez, sin convencer.
guiente manera:
iés que encontró bást-antesproble
JAEN: Pradéra (Gete); López (7), mas ,en la-primera parte ya ‘que el
COVADONGA:Casero; Suso (7)
Ruiz, Rivilla (1), A.rruti, Huguet Academia Octavio en el minuto 20 (7) Javi, Mariano (1), Alfonso (5),
(2 de penalty), Vinancuera (1), Ro- ganabapor 9-5.Pero-‘elequipé g’élle- Meana (1), Vicente (3), Mendoza
mán (3), Pon-ce(2), Muñoz (8, 2 de go emp.ez&a dar faó.ilidaes lo: que’ (3), Herrero (2, 1 de P), Paraja (2)
penalty)
y Eberdin (4).
.
aproveóÑaróii.los g’j’noés qli sin. ‘Y:Castro (d,2 de Pi.
MARCOL’: Herrero (Blasco); Tato -jugar bincongjeron’renioñtar:e1’’
ACADEMlA OCTAVIO: García;
(3, 2 de penalty), Sinillach Hernani marcafo’ ‘sítüarsécd’ri’un t4-11 a( ‘Chivi (6, 2 de P), Martínez, Andrés
(2), Nomdedeu (a), Botella (2). Mi- término de los primeros 30’ minu- (1). Manolo.(2), Alfredo (1), Santi
ralles, Aguirre ‘(1), Bertrán, Sala y tos. Hay que decir que a’ partir del (2), Onorato (1). Simón (7, 5 de P)
Llisó (13,6 de pealty).
20
minuto
el Covadonga se anoté y Chichu (3).

-
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tos equipos catalánes, al ‘copo
29-15: MERIENDADE NEGROSEN EL’BLAUGRANA

-‘

‘

En la segunda parte vendría el (2), Sagalés (1), Gómez (1), como rialties de los qué se fallaron 4
despegue en reactor». Los dos equipo inicial. Castellví (3), Argudo (Luso (2), Tarazonay C’laver). Ata
primeros goles, con todo, los mar (5), Serrano y Moa’I (1). 45 inten que en 3-3. Defensa en 6-0. Expul
óaría el Marcol que colocaría el tos, de los que se transformaron 23 Sión de Botella.
ARBITROS: Berridi y Azurmendi,
tanteador.en 12-11.Pero, a partir de e’ goles. 8 ‘penalties de los que se
aquí, ya no lograría un gol más en fallaron 2 (Sega.rribay y Moral). del colegio guipuzcoano. Bien en
líneas generaies:
quince minutos. Por contra, el Bar Ataque en 3-3 y defensa en 6-0.
INCIDENCIAS. — Menos de la
MARCOL 15 (9). — Herrero
celona aprovecharíala búena racha
goleadora de Sagarribey —auténti (Blasco), Nomdedeu (3), Botella, mitad del Palau Blaugrana.
MARCADOR.—2-1 (a los 5 minu
co héroe de la contienda—y, en el Tarazona (3, ip), Luso (2), Claver
mismo tiempo, marcaría 10 goles. (4, 2p), Molero, como eqúipo ini tos), 4-2 (10), 4-4 (15), 6-5 (20), 7-7
(35), 14-11 (40),
La diferencia era ya brutal (22-12) cial. Hernani (3), Miralles, Aguirre, (25), 12-9(30). 12-.1’O
y en ‘los cinco minutos siguientes Beltrán. 36 intentos de los que se 19-11 (5), 22-12 (50), 26-13 (55),
seguiría aumentando(26-13).En los tansformaron 12, en goles. 7 pe-. 19-15 (60).
minutos finales, el Barça marcaría
todavía tres goles más por dos so
lamente del Marco!, con ‘lo que se
establecería ‘el definitivo 29-15.
Desde luego, no podemos pasar
por alto en e5ta ocasión la magní
Alicante, 2. (De nuestro corres por delante. Así, por mucho empe
fica labor del guardameta del Bar
ño que pusieron los irundarras por
celona, Pagoaga,que maravilló con ponsal, AITAN.)
evitar una derrote contundente, na
Li
visita
del
Bidasoa
de
Irún
ha
sus paradas a propios y extraños
da pudieron hacer porque el Cai
bía
despertado’
interés
en
los
afi
siendo quien logró que nunca tu
pisa está intratable. Cuando se he
viera ventája en el marcador el cionados alicantinos porque su gó al descanso,ya tenían p’-áctica
Marcol. Por último, señalar tam quinto puesto en la clasificación de mente resuelta la papeleta los lo
bién que ‘Serrano estuvo alineado muestra que ea rival temible ante cales con un 15-7favorable que ha
pero no tocó cancha, puesto que el que no valdrían confianzas ni de cía presumir un rotundo triunfo.
no estaba en óptimas condiciones. jaciones. Así o entendieron los dis Luego, en la segunda parte, la su
cípz;los de «Pitiu» y procuraron en
perioridad del bando local se fue
Mane SERFIAS derezar el partido cuanto antes pa acentuando y el marcador la reflejó
ra evitar cualquier posible sorpre
sa. Y no la hubo porque el equipo con una ventaja, más amplia, hasta
FICHA ECNICA
rubricarla con un 35-19, que resu
‘BARCELONA ?9 (12). — Pagoa alicantino está pletórico de moral y me io que fue el encuentro.
de
luego,
lucha
con
un
ardor
impla
go (Isidro), Vigo (ip). Rivera (1),
Antes de iniciarse el partido, el
Sagarribay (l4, 5p)’, López‘Balcells cable y arrolla cuanto se le pone Calpisa recibió una fuerte ovación
del público que expresaba la satis
facción que le habían producido las
actuaciones de su equipo en Ma
drid frente al Atlético y, tres días
más tarde, en Krems, ante el cam
15—11
8. Antonio - Covadonga
Con 88 goles: Sánchez (San An peón de Austria. Y, como estimula
28—27
A. Octavio - Anaitasuna
tonio).
do por esos aplauso, el CaI,pisasa
35—19
Calpisa’- Bidasoa
Con 71: Simón’ (A. Octavio).
lió arrolland,oa su rival, colocando
29—15
Barceloña - Marcol
Con 70: Llisó (Marco!).
el marcador en u 3-0 cuando apa
22—27
Jaén - Granollers
Con 69: Alzueta (Anaitasuna).
nas llevaban tres minutos de jue 1
Michelín - At. Madrid
aplazado
Con 68: Martín (Michelín).
go, para pasar rápidamente al 11-3
Con 65: Cabanas (Calpisa) y No y llegar al descanso con un 15-7
CLÁSIFICACION
voa (Calpisa).
muy esperanzador.No se tardó mu
Con 58: Picón (Granollers).
291
221 ‘
21
cho en pasar del 15-7al, 19-9, luego
1.
0
Barcelona ‘
11 ‘ 10
18
Con 54: Castellví (Barcelona}.
0
2
234
209
al 26-10, para lleiar al 35-19final,
Calpise
‘
II
9
Con 48: Ariño (Granollers).
273
256
18
,Granollers
‘
11
‘9
0
2
después del 33-14 que había mar
Con 47: Una (At. Madrid).,
8
1
1
283
196
17
cado la diferepcia. más amplia del
At. Madrid
,
10
Con 44: Cascallana (Calpisa)..
294
10
11 , 5
0
6
270
partido.
Bidasoa
.
.9
Con 43: Puig (Granoliers), Cié4
1
6
289
-284
Marcol
11 .
A la hora de detallar lo más so
ver (Marco!) y Aguierre (Bidasoa).
9
4
1
6 257
289
Jaén . , ..
11
bresaliente del eicuentro hay que
251
302
8
‘Con
42:
Muñoz
(Jaén).
11
‘
4
0
7
A. Octavio
6
Con 41: Salcedo (Bidasoa)‘y Me dejar constancia de la magnífica ac
2
2
7
201
251 ‘
Covadonga .
11
tuación de los dos guardametas y
lo
(Calpisa).
1
7
211
240
5
Michelín
‘
10
2
292
Con ‘40: López (Jaén) y Herrero de la labor individual de Cabanas,
1
3
7
234
5
‘Anaita’suna ‘ II
Cascall’ana, Melo, Albizu, Bagarza
‘224
284 (Covadonga).
2
0
0,
S. Mitgnio ,,, ‘ 11
zu, Aguilar y Leajiona.
Dirigieron el encuentco con écie’r
to y sin complicaciones los cole
giados guipuzcoanosseñores López
Pedrosa y Sola.
TUVSOR
UN
EN COLOR. TODAS
BIDASOA: Zúñiga (lruretagoy
‘
MARCAS HASTA 36MESS DE PLAZOS
no), Paredes, Aguirrecoraezcorta
f3, 2 de P.), ‘Salcedo.(, 1 de Pj,
,COMPÁREPRECU)S’
,
,
.
.Arar:guren, M4eztu (2); BE’nda,ramn
.“..Tah.ta.:
4.000-.. l’beria...
6.0Q .‘
. .
‘
‘
,
(1), Lecuona 3, 2 de ‘P.),,Ernaldi
(3), Sagarzazu(3 y Susperrgr(1).
ntgr
4800 Zenit
500
6
SUPEMECD-O
EL
DEL TELEflSORDE OCASION
-Vangoer4 ., 5.005’ , Berson - 7.000. , . COMPLETAMENTEREVISADOS Y GARANTIZADOSOR
CALPISA: De’Miguef (Víctor), Cabanes (6), Albizu (6, 1 de P.), Cas
,.Philips
..‘.
“5500 ‘‘ Saba’ - ‘. 8.000.
‘‘SEIS
MESES
callona (7, 3 de Pj, Malo (4), MaSanyo . - : - .6.000 Grundiag - 9.000
Entnza, 5-17. Tel. 243-41-79,
entre vla. Mistral y axelelo
zorra (1), Lavaca .(i), Cayo (2), Poli
Teiefunken. 6.000
rnnogtwtoatoda
España’
(3), Novoa (2) y MOno (3, 1 de P.).

Partido aburrido el que pudo pre
enciarse ayer en el Palau Blau
grana entre el Barcelonay el Mar
có de Valencia. El resiiltado final
de 22-15 deja ya clara’ constancia
de la gran superioridad de los loca
les que no tuvieron rival en ‘la se
‘gunda parte en un- Marcol venido
a.menos. No obstante, el resultado
de cc. 30 primeros minutos, 12-9,
también indica claramente que en
le primera mitad hubo mucha más
lucha.
Efectivamente. El Marcol se hun
dió por completo en la segunda mi
tad del encuentro, después de que
hubiera ofrecido una inesperada re
.sistencia a los muchachos de Mi
guel Roca, que dicho sea de paso.
na acababa de encontrar su mejor
línea de juego. BI partido comenzó
con ventaja para el Barcelona que
se despegab ya en los primeros
‘minutos por un claro 4-1.
No óbotante las cosas se torce‘rían y de aquel esperanzadorresul
tado se pasaría a la igualada a 4
goles. O sea que el Barcelona ma
rraía tres acciones atacantes que
‘seran aprovechadaspor los visitan
tes. Después se llegaría támbi,én a
‘la igualada a ,. a 7 y a .8 goles,
Ontcs ‘de que eT,Barçacónsiguiera
‘désnegarse de forma definitiva, lle
gando a la media ‘parte ‘con ventaja
de 12-9.
‘

RE SU L.TÁDOS

í

‘

35-19: ArraSó el Ccilpisa

Brazos de oro

Gráficos de atualidad

Gonzalo SagI-Velafue sindudala
mejor baza de que dispuso el
Joventut para alzarsa con un
importante triunfo ante el Coto
nificio Susconstantescontraata
ques hicieron mafia en la defensa
algodonera como en esta ms
tantánea efl quedesboda a Pera
Vila.

1
Duro fue el partido de la liga de balonmanoentre Barcelonay Marcol, decantadofinalmentea favor de los azuigrana.De susdificulta
des podríadar çuentael islandésSidgursson
a quienvemos comple
tamente placadoen un intentode remate. (Foto Ledesma)
—

Emocióne incertiduflbreen el encuentrode hockeysobreruedas
que so disputóen el PalauBlaugrana.Losazulgranano estuvierona
la altura de otras ocasionesy el Tordera quese mostromuy peligro
so en sus contragolpes.a puntoestuvode dar la sorprésa.Eñla foto.
podemosaprecar la alegríade Centeli.tras la consecución
de unode
los tafltos del BarcOloña (FotO Ledesma)’
—

.

WOODCÓCK,
OTRO
INGLES
ENALEMANIA

H

Siguiendo los pasosde su. compatriota
Kevin Koogan. Tony Woodcock es el
sógundo iñglés en el fútbol alemán. El
sábado debutó con su nuevo equipo, el
Colonia, en el partido que el equipode
Weísweiler ganópor 2-1 al Bochum.Ahí
tienen al inglésllevándoseel batónpesea
la oposicióndel defensa del Bochum
Tenhagen. (Telefoto EFE)
-

—

t9ids.FamiLi
15 L’Oei

21 S. Psecraeo
23 l.e Mnaela
28 DelCaene
25 SiL.

89
E. Foe
70 P11.
Aannez
11124
71
P11.
1.291 72 M. Masate
Ferrer
1317 13 P. Tanage
1.371
.312/4

1589

1 E. Herrero 3-4S-2
2 J. Schmidt 3-55-2
3 M Alonso 3-56--9
4 J. Estéve 3-SSO

5 L. M&M 4-O0-i
8 M. Gurdo 4-01-8
7 M.8 Rodri9uez
4-03-2
8M.Tenas
9 E.Cottjeée4-06-0
10 Y. Alonso 4-07-5
11 L.Rqs
12 8. EscribanO
13 M. Galop
14 A. M,. Garci
15 M. Campe
18 C. Fernández
17 6.
18 M. Ibera
19 6. Ruana
20 L. áncPar
21 C. Díez
22 4. Doradó
23 M. Casajuana
24 M. Vázquez
28 A. Prieto
26
R. Muíet
21 P.Gómez
28 6. Masvidal
29
Castro
3Ø. E.
D.M.
Montee
31 6. Moles
32.Facrmos
33 J. Rocinguez
34 A. Mimo
35 9. M. Ramos
36 M. L. Martínez
37 0. Vakieflón
38 P11.
GarGía
39 M. Creus
40 M Montero
41 C.Mulet
42 A. Tngo
43 A. M. González
44 E. Gavilán
45 E. Marrón
46 M. Earberá
47 C. Sabater
4’9 L. Sánchez
49 5. /elancoao
50 E.
51 M. Gomariz
2 M. Ros
53 A. Fraile
54 J. Balmaña
56
57
58
59
60
61
62
53
64
1

M. Jiménez

M Nicolás
1.41375
16 M. C. Expósito
13811
77 P. Lahoz

ALEVINES
FEJERItOS
1gw71:

55
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9. Martínez

4. Parere
N. Alernárey
M. Leiva
C. Pavet
J. Chamorro
E. Escriba
6. Ruiz

A. M,8 Fernández
M. Marrón
65
M. MoreL
86 M. En9racia
67 1. Martínez
58 L. Zapata

78
79
80
81
82

1 Jiménez
M Linares
G. Planas
bJI.Estrada
M. A. Pandare
83 4. Lozano
84

A. Montserrat

85 M. Martínez

86 A. M. Araque
87 9. P11.Fernández
88 ‘t. Farrerclent
89 P. Narvalez
90 M. González
91 M. Mancues
92 fd. Gracia
93 .M. Nogueras

94
96
96
91
98
99

0. Cortés
4...Plaza
1.Olasz
P11.
Olivares
M A. Sanar
A. Castilla

100 M P.
101 9. Burgada
102 M. C. Cruz
103 N. Babot

104 E. Baimañe
106 J. J. Rodríguez
106 A. Fontredona
107 fit 9. Antón
108 M. Rivera
109 9. -M Vasta

110
111
112
113
114
115
116
111
118
119

M. M. Vilardeli
fl. Gutiérrez
G. Escocia
A. García
M.Pérez
C. Fernández
M. Martínez
M. Busquete
C. Vizmanos
L. Liado

120 6. Domínguez

162 . Batata
153 tsl.Cadenas
154 9. Salmaña
155tJorí
196 M. E. Hernández
157 M. O. González
158 N. Grau
159 C. Cano

160 0. Jané

181 4. Triano
162 M. Lario
163 M. M. Baiget
164 Y. Expósito
165 8. 8lanco
166 M. El Vázquez
167 A Masquera
188L. Caballar

169 9. -Mireno
170 A. Villava

171
García
172 Nt.
C. García
173 C. Míllán
174 5. Jimenez
175 M. Ruiz
116 M; Palomero
177 K. Hoces
178 Nl. J. E)íaz
179 E. Munté
180-9. Moreno

alonmano1•

Hablar con «Joselu»Sagarribay
siempre resulta interesante. Es una
de aquellas personas que suele
aportar siempre alguna ideapensa
da y niatizqda.Breve, conciso y
hasta en algunas ocasiones seco.
Sagarribay

nar para bien d6i Balonmano Bar
celona.
Esprecisamente poreste rrotivo
- que
nosotros le abordamos. El
pasado domingo en el Palau Blau
Grano todo el mundo estaba con él.Y este barbudo de 1.82 metros no
decepcionó a nadie y concluyó el
encuentro con nada menos que 14
gLASWICAÇIONtantos en su haber...
«Piens.o que el mérito de mis
PO CLUBS
dianas nó és mío en absoluto. Yo
no tui másque éi hombre que apro
53
vecltó tas múltiples oportunidades
l CA.Calefle
2 C1.MonIuicfr
quecreó el equipo: La labor impor
3 UA. Bedará
tanto- la realió precisamente el
¿ JA. Sabadell
equipo...todos mis compañeros y
5 CG.Barcelonés
yo, naturalmente. Por eso estoy
8 JA. Barcelona
algo sorprendido cielo que dijísteis
vosotros los ihformador&s y de los
del público respecto a
LASIF1CACWN comentarios
mi actuación.» —Hace sólo unas sernanas
POP COE6IOS Sagarribay
marcaba de 3 a 5 goles
partido. Ahora en cambio 12 y
1 Fntlladosa(tlalírati 67 por
2 Maestro
Morera
15614. ¿Por qué esté cambio?
La Jota
107
4 Bollach

6 Elisardade Monteada
31-5
7 JuanXXIII
352
8 Vertede lo Muntanva
384
11Delfos
434
15 Caspe
434
11 SIL.
476
12 Escala
Ginebra
505
13 Perol/lIa
555
14 Heura
57-8

136
137
133
139

140
141
142

143
1
145
146

147
143

4

150
151

5. AlIas
M. Ortmrr
0. Mireno
.
Linares
C. Iglesias
M.’ 0. Campano
S. Sabariz
Y. Contreras
0; 8abases
L Benet
M. Paflas
1 Martin
4. M.e Francisco
A. M. Sabaric
5. Martínez
F. E. Catena
M. Martín
M Roca
M.’ C. Ruiz
C. López
iii Sancho
J. Quibus
S. Benes
M. Durán
Y Anglés
E. Novell

cuenta en la actualidad

27 añosysu brazo vuelve a funcio

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

C. Solé

—

SAGARRIBAY: «PIENSO
DEJAR DE JUGAR»

121 4. Feliu

M. -Montmay
N. Cano
4. Martínez

VUELVE AFUNC1ONAR
SUBRAZO,PERO

—No creo que haya existiOo tal

cambio. Desde el principio de la
Liga estoy trabajando igual y las

cosas no me salían bien. Entonces
vosotros no os ocupábais tantG de
mis actuaciones, porque, tal vez
por las exigencias del público olvi
dáis en demasía a los que trabajah
pero no triunfan. Mi esfuerzo es el
mismo ahora que antes, lo que-ha
can biado ha sido tal vez rol suerte.
se puso a mi lado y he vuelto a
marcar goles. Eso es todo.
—
Hubo también algunas discre
pancias en el equipo?
—No. En absoluto. Lo que sí
húbo fueron otros problemas exter
nos: He pasado baches, momentos
de depresión. Hay momentos en
que uno está en alza,y otros en
baja. Hay que comprender que
además de deportistas somos tam
bién personas.
—Sagarribay termina el contrató
con éí Barcelona este año, ¿ci.áles
son sus planes para el futuro?
—En estos momentos, pienso
dejar él balonmano. Llega un punto
en que hay que abandonar y creo
que a mí me ha llegado. Mi prota
sió.n me absorbe más cada día y
quiero dedicarme más a ella.

Manel SERFIA:S

139

5 5. Ramón
eñafort 30-8

MINUSVALIBOS
FEMENINOS
6-22-4
6-30-OM. Ruiz
6-31-O
A. Monubro6-37-0
M. J. Moya 6-49-0
C. Mendoza 6-16-0
L Ortega 6-16-O
0. Galiano 7-18-O
7-18-O
N. Escú
C. Gómez 7-20-0
P. Mamaín
0. Moreno
A. Placer

1 L. Moya

2-M. Junoy
3

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

Su opinión deportiva en

CONTRASTE
DE PAREÇERES

-

1

1 DeIonesa viernes
1 de20 a 21.38 horas.
• Libre opinión
e Entrevistas

e Temas polémicos
• Tribuna abierta para rodos
losaficionadosal-Osporte.

1

Presenta:
Federico Menescol
Colabora:

JoséManuelMuñoz

1 Sonido:
1 Quique odriguez

F:nr.
Pedro RodriguezLorenzo
Coordina:
Emilio -Julia

1

.:.;:;.c.dencoMeresc;:::.iii
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3722. FUNCIONO
ELATAQUE
BLAUGRANA
Por fin, parece ue el Barcelona
va encontrando & camino de la conjunción y de la formación de
ese bloque todos Jqs. catalanes
desean-los. .Ay& da” él- 8laUg-éna
demostró “qúe’,,.suS,jtiadores. son
hombres Papac’es dé” hacer dia
bluras eón’ el balón a poco que las
cosas les rueden bien. La prueba
más evidente de ello son esos 37
goles qué —si no .;.nos f.alla la
memoria— es la.primefa vez,que. so
consiguen en este.. pab&lón; 37
goles que: debieron enajer los del
Balonmano Jaén.por,22 el’Bar
celo na..
Los muchachos.de Miguel Róca
se portaron, pues bien .y lograron
un triunfo sin’ paliatiuos;. después
de que la primera parte; hubiera
transcurrido con una, ‘cierta igual
dad que hacía presagIar una vic
toria menos abultada.. Al final de
los 30 primeros minutos se llegó

La segunda parte fue tremenda
mente desigual. El”Bacelona salió
ya lanzado nada pódía’frenárle.
Sus ont’raataques’eran’ ápi’dos y
en buena partede’lo áasos acaban
culmhándose en’‘goL”Pró en otras
ocasiones, fru’to de la precipitación,
se perdían bolas increíbles por
fallos de pase e imprecisiones. No
obstante, fue en esta mitad’ donde’
de largo se vio al mejor Barcelona.
Delante’ del ‘portal de Pradera se
vieron algunas’ jugadas—realizadas
íntegramente ‘en suspensión dentro
del ére-- reatrnehte increíbles. De’
ahí lo ‘abultado-del resultado final.

Lo único que puede achacrsele
a los locaFeses que la defensa no
acaba de funcionar.‘-Patxi
‘Pagoaga
estuvo ‘espléndido y; no ‘Óbstante,
encajó 22 góles;.,,demasiados.Al
menos 7 de ellos fueron por culpa
de la defensa y esto qu.e puede
con el tanteo de 16-12. Pero la toleçarse, en, un partido intrascn
tónica dominante fue la de la igúal-, derrte,. es imperdonable’ de cara a
dad, puesto que los locales no los próximos compromisos ligueros
pudieron despegarsehasta supera
de los blaugrana,-Granb.l.leiy Caldo el primer cuarto de hra de pér
pisa.
.
tido.-.
Precisamente,
el encuentro
Manel SE’RRAS
comenzó con un gol de los visitan
tes que ponía el marcador en con
tra. ProntO se restábleció la iguala
Fícha técnica
da y a partir de ahí, la, iniciativa
corrió á cargo de los blaugrana,
BARCELONA,
37.(.1,6).—
Pagoa
pe’ro las diferencias, como ya ga (Soto), Rivera.(3), Castellví.(2),
hemos comentado, ‘f’eró.n siempre Calabuig (7), Argudo (2(, Serrano,
mínimas. La mayor :diferencia de (4), Gómez (6) —como equipo ini
esta primera mitad se consiguió a cial—. Sigurdson (2,, 1 p.’, Sagarri
un minuto del final, ci.ando Serrano bay (9, 2 p.), Alvaro (‘1), Moral (a)..
colocaba en el tanteador el 16-11. 51 ‘intentos de tiro a puerta de los
Pero en un minuto marcO Román, que se transformaron 34 en’ goles.
por los visitantes.
6 penalties lanzados de los que se

fallaron 3 (Sigurdson,.Sagarribay y Arruti). Tarjetas’ a A-r.uti, Román y’
Moral). Tarjetas a Rivera, .aiabuig, Ponce. Expulsiones de Ciure ‘y Pon.-,
Castel Iví, Sigu rdson ..-.y :Av.ar,o.. ce. Ataque en 3-3. Defensa’,en’6-O.,.
Expulsiones de
Rivera,C.astelívj,
ARBITROS: Collazo-y.O.ostas;‘de
Alvaro, Calabuig. Ataque»en.,:3-,3..’ Pontevedra. Bastante mal; pecando
Defensa en 6-O.
de antica.seros...Sus decisiones
JAEN, 22 (12).— Pradera (Gete), encendieron al público en’más de
Yugo (4), Martínez (‘8, 3 p.), Rafa. una ocasión.
(2), Arruti (3), Román’(3), Pence (1)
MARCADOR: 2-4 (a los 5 minu
—como equipo inicial—,Edu’ (1),.. tos), 4-5 (10), 7-6 (15), 11-7 (20);’
Alex, Gugel, Muñoz. 49 intentos de.,. 14-10 (25.), 16-12 (30). 20-13.
tiro a .puerta de los que )19 se... (350 .221’S ‘(40), 26-16 ,(45),
transformaron en goles,....5
peraI•ties 30-18 (50), 33-19 (554; 37-22,?,
lanzados y 2 de. fallados’ (Cjpri.’y (60).

‘

RESULTADOS
Covadorig’a- ‘qiél’le’çs’

19-20
1921

S. Antonio- AnaitasLina
A. Octavió - A’t.’ Mádrid
Michelín - Bidasoa
Barcelona - Jaén
Calpisa - Marcol (Aplazado)
Barcelona
Granollers
At. Madrid
Calpisa
Bidasoa
Marcol
Jaén
A. Octavio
Michélín
Ana itasuna
Covadonga
San Antonio

2 1-23
23-23
37-22

cLAs(1cAcIoN:
11
1 ‘0
1210

:11.

.124

11
12
.11
‘12
.1.1.
‘.12

:i’....
12

328 243
2 293 275
9 1 1 ‘O6
217
9 0 2 334 209
5 0 7 293 319
4 1 6 289 284
1,7 277 326
4:0’ ‘8 272 325
3. 1 , 7 236 263
2’ 3: 7 255 311
2 2. 8 220 271
2 010 243 305
0

23+9
20+8
19+9
18+6
10
9-1
9—3
- 8—6

7—.5
7—3

6—6
4—8

4.

2113’CASI’LE
PUDO
EL ACADEMIA
ALATIETICO
Vigo, 9. (De nuestro correspon
sal, VAZQUEZ.)— AlIneaciones:
ACADEMIA OCTAVIO: Prego
(Roberto), Andrés. (1), Chicho (3),
Honorato, Paquiño (2), Alfredo (1),
Simón (3, 2 p.), Santi (5, 4 p.), Mar
tínez (5), Puskas (1) y Bugarín.

otro sobre la cancha, es el final de
la primera mitad con igualada a
diez goles.
En la segunda parte la misma
tónica de juego. Sin embargo, pudo
apreciarse que el Atlético de
Madrid había una mejor técnica,
contrarrestada por el entusiasmo,
la fuerza y la rapidez con que se
empleaban los muchachos de la
Academia Octavio. No obstante no
han podido evitar que el marcador
final se inclinase a favor del atlético
madrileño por dos puntos de venta
ja, al llegarse,al final de la contien
da con el resultado de 2 1-23.
Arbitraron el encuentro Amigó y
Arrabal, de Vizcaya, impecablemente.

ATLETICO DE MADRID: Goñi
(Díaz Cabezas), De Andrés (2 de
p.), Cecilio (2). De la Puente (2),
Una (9, 1 p.), Manrique (5),
Novales (1), Parrilla, González y
Milián (2).
El partido ha resultado más
interesante y reñido de lo que se
presumía. El públiço que acudió en
gran cantidad al Pabellón dél Cen
tro Deportivo Municipal, creía que
el.Atlético de Madrid se impondría
con’ facilidad, pero.,.a pocode ini
ciarse la cbntiéñda Øudo apreciar:
cónho’ éi..e’c(uipd‘de la Aóaddmia.
Con9 golesSaachet
(S Antonio)
Octávio “sé móvíá eón ‘gran veloci
Con 15: Alzuetá(Ánaita’una).
dad y acierto sobre la cancha y tra
Con 74: Simón(A.Octavio).
taba de tú a tú a un nivel tan’califi—
Con 12: Martín(Michelín).
cado corno es el Atlético de
Con 10: Lliso(Majeol).
Madrid. Buena prueba de’la lucha
Con65: Cabanas
(Calpisa)
y Novo (Calpi
mantenida por los des bandos y del Sa).
equilibrio que existió entre uno y
Con 62: Picón(Granollers).

COLABORADOR DE LA JEAN BOUIN, NO
SOLO MANTUVO ENCENDIDA LA LLAMA,
DEL DEPORTE EN MONTJUICH, SINO QUE
ADEMAS MANTIENE EL CALO.R EN SU
HOGAR, LIMPIO Y ECONOMICO

BRAZOSDEORO.-,

BUTA1Ii”
SIEMPRE
ASUSERVICIO

e

Pág.26:

aIonmanó1
RFA,FRANCIA.
EE.UU.
Y ESPAÑA
EN ELTORNEO
FEMENINO

-

•
-

Entré lós prÓximosdías 18 y
22 de este mes de diciambre y en
ci marco del club Playafeis se va
a realizar la segunda edición del
torneo internacionalfemenino de
balonmano que nos presentará a
las selecciones de Francia, la
República Federal Alémana,
Estados Unidos y España.
La selección femenina, cuyo
nivel no es excesivamentealto en
consonancia, con los otros equi
pos participantesde los cuales el
alemán parece el más fuerte, se
hallan ya concentradas en el
Hotel Rancho de Casteildefels
con 17 jugadoras de las cuales la
mayor parte pertenecen, natura 1mente, a los equipos del Iber y
del Rancho que encabezan la cIasificación españolade la máxima
categoría femenina.., bajo las
órdenes de Domingo Barcenas el
cual tiene gran interés en éstos
partidos, sobre todo para que
nuestro balonmano femenino
tenga opción a competir con las
potentes seleccioneseuropeas y
mundiales.
Como quiera que la selección
de Estados Unidosya se encuen
tra en nuestra ciudad, podemos
anticipar que la selección espa
ñola disputarádosanteriores par
tidos contra ellos, en fechas a
determinary en lugares igualmente por decidir aunque el
segundo será probablemente
Molins de Rey.

Opop
•

-

-

-

-

Primera División
nacional

COMPANYS:
«EL-AMBIENTE,
EMPATARON
ANTI-AZULGRANA»
-

-

--

Granollers, 11 (De nuestro corresponsal José VIÑALS).— El
domingo la pista del palacio municipal de los deportes local, será
escenario del encuentro derby catalán de la jornada. Se van a
enfrentarGranoliers y Barcelona. Seda la circunstancia muy espe
cial de que uno de sus protagonitas del choque ha militado en las
filas azulgrana y, en esta ocasión, lo hará vistiendo la elástica vallesana. Nos estamos refiriendo a Companys, uno de los últimos ficha
jes del balonmano Granollers, y que está dando un excelente resul
tado. Companys, sin errbargo, se lesionó, en la pista del San Anto
nio, y por ello en la pasada jornada, no pudo ser alineado en Gijón.
—íCómo sigue de su lesión?
—Ya estoy totalmente recuperado, afortunadamente, Tuve una
pequeña contusión en una vértebra. Pero todo ha pasado y estoy u
disposición de jugar el domingo, si el entrenador lo estima conve
ni ente.
—Ha representado un paso atrás en su carrera deportiva el fichar
por el Granollers?
—No. Ha sido un paso adelante muy importante. En el Barc elona,
lo tenía muy complicado, y aquí juego y tengo un puesto enel.equi
po. Además, el Granollers es uno de los equipos importantes del
balonmano español. No lo descubro ahora, sino que todo el mundo
lo sabe.
—iSentirá algo espeóial el domingo cuando se enfrente a su
anterior equipo?
—Sentiré emoción de enfrentarme a un Barcelona que hasta la temporada pasada había sido el equipo de toda mi vida. Pero ahora
me debo al Granollers,y por tanto, he de hacer lo máximo junto con
el resto de mis compañerós para sacar adelante él partido.
—Jugarán un papel importante los nervios?
—Los nervios serán para el Barca. Si pierden puede decir adiós a
la Lga. puesto que le quedan dos encuentros muy importantes en
pistas del Calpisa y Atlético de Madrid.
—Si el Barcelona gana, ¿vía libre al título?
Aumentará considerablemente sus posibilidades.
—Qué teme del adversario y qué acepta de lo mejor del Gra
nollers para este partido?
—Recordar a Pachi Pagoaga resulta innecesario pues es el mejor
guardameta español que existe en estos momentos y por tanto noes
nada de extrañar que sea un setenta por ciento del’equipo; los extre
mos también son temibles, como hombres de pista y Sagarribay
esta temporada está en vena goledadora. Del Granollers,el contraa
taque y el tiro desde atrás es lo mejor.
—El factor ambiental influirá en el partido?
—Desde luego en estos encuentros de la máxima, siempre tienen
una importancia, jungando en casa, tenemos mayor «chance»pues
to que el aficionado apoya constantemente y-de una manera espe
cial cuando las cosas se ponen—cuestaarriba.
-

Seárebpsect;0]

El F.C. Barcelona ha dado su conformidad para
que su equipo de balonmano se desplace a Austria el
próximo mes de enero para la disputa del Torneo
internacional que organiza el club austriaco ATSE
Waagner Boro. Al Torneo acudirán equipos de élite
dentro del balonmano europeo, tales como la selec-.
ción de Austria, el Medvescak Zagreb, el Estrojarne
Martin de Checoslovaquia,la Selección Militar Fran--’
cesa, etc...
El Torneo se disputará del día 3 al 6 del próximo mes
y la expediciónblaugrana saldrá de nuestra ciudad el
2 y volverá el 9. 0 sea, pocos días antes de su con
frontación liguera con el Calpisa en Alicante, rrno de
los partidos que puede decidir la Liga.

•
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en pleno del anterior ayuntamiento, las deudas se
saldarán con la percepción de las subvenciones de
los aóos 1976, 77 y 78 que ascienden a la cantidad
adeudada por el club.
-

-

•

-

Lina viva polémica se ha despertado entre los
árbitros andaluces por culpa de los problemas surgi
dos en el partido Universidad de Granada-C.de Ron
da. En principio estaba previsto que el encuentro
fuera arbitrado por colegiados .de Almería. Pero los
del Caja de Ronda pidieron árbitros neutrales y la
- Federación mandó otros. No obstante, a tenor de las
quejas del colegio andaluz se resolvió reponer a los
primeros. Con todo, los árbitros andaluces no han
quedado muy satisfechos con la actualización de la
Federación. A ella acudirán con seguridad los cole
giados de Almería, Jaén y Huelva. No asistirán los de
Málaga, Granada y Sevilla. Y están por decidirse los
de Cádiz y Córdoba.
-

-

LOSASPIRANTES—

Resultados
Grupo .1 M. de ei-S.
Fost
15—
E. Sarriá-Univers
20
‘Jinaroz-Marcof
5—1
5 1
Gavá-Reus
El. 34—13
P. Sagunto-llyanmus
20—12
Ripol!et-GEiEG24-21
C LAS1FI CAC ION
Molinude Rei 10 8 1 1 243 113117
S. Fost 10 7 2 1 251 176 16
—Ripollet
0 1
7 0 3 120 121314
Gavá
6 03
9 195 157 12
Dyanmus
59 0 4 163 166 10
Sarriá
10 5 0 5 192 198 10
P. Sagunto
4
.10
0 6 192 191 8
GEiEG
3102 5211 2213 8
Univers.
10
3 1 6 1-78216 7
Reus 0.
3100 7 183 248 - 6
Marcol
2101 7 188 21(1 5
Vinaroz
2101 7 164 216 5
—

Primera División
Femenina

-

SOLO
ELIBER
GANO
FUERA
-

Resultados
Toledo-Iber
Zaragoza-Medina
Crei
CA Ronda-Salleko
G. CanariasSkol
Rancho-CAM.
Piedad
CLASIFICACION
Iber
7 07 0
Rancho
7 70 0
6. Canarias73 1 3
CA Ronda 7 3 13
Zaragoza -‘
7 30 4
Salleko
3 70 4
CAM‘Piedad
7
3 04
Shol
3‘7134
MedinaCreff
72 0 5
Toledo
07
07

-

-

1013-1
18-10
165 66 14
122 64 14
91 79 7
83 GIl 7
91 90 6
94 98 6
83 9i 6
71 90- .6
94 1139 4
46 155 0

Primera Categoría’

-

-

Provincial;1]

EL GRAÑOLLERS
VENCIOENARRAH

Resultados
J. Parets- J. Matará
23-23
Preojá - AS Serré
25-22
OARGracia- Terrassa
20-20
S. Quirze
- Malgrat
22-20
5. Montcada
- La Roca
25-25
La ‘Garriga
- S. Bonanova
13-1 8
Arralrona- Granollers
21-25
• Vista la imposibilidad de acudir al Torneo de A os—
tria —esgrimidáen un principio— los directivós del’
CLASIFICACION
Granollers podrían llegar a un acuerdo con fos orga-.
3. Parets
12 12 0 0 ‘289220 24
nizadores dé! torneo de Pamplona para que su equi
Granollers 12 10 0 2 331 23 20
poacudiera los próximos días 5 y 6 de enero a tierras
Prerniá
12
72 3 260 236 16
de. Navarra. Los equipos que completarían el cuadro
OARGracia 12
53 4 249 267 13
serían el Beti-Onak, S. Antonio y At. Madrid
• Tanto las chicas como los directivos del Rancho 5. Uuirze 12 61 5 120 245 13
de Castelldefels están contentos con la marcha del Terrassa 12
444 246 238 12
• Aunque no se ha comunicado de forma oficial • equipo. No es raro, puesto que a estas alturas de la La Garriga 12 44 4 248 253 12
exíste ya acuerdo entre elAyto. de Sant Feliu del Llo
Liga no han cedido un solo punto ‘y se hallan en la •S. Montcada12 ‘5 2 5 272 280 12
bregat y el Balonmano Santfeliuense,para la líquidacumbre de la clasificación, compartiendo la primera La Roca 12
43 5 234 232 11
ciónde la deuda pendiente que tiene el club con el
12 3 3 6235 263 9
posición con el club valencianoBalonmano ‘Iber.Pre Matará
municipio de unas 300.000 pesetas. Como sea que
cisamente para celebrar esta «performance la direc
Malgrar
12
41 7 219 261 9
el anterior consistorio no entregó ningina- cantidad
tiva del Rancho ofreció recientemente a sus chicas y 5. Bananova
12
14 7 194 228 6
en concepto de ayuda- al club y debía otorgar
al equipo técnicouna cena en la que se ensalzóla mag
AE Sarriá 12
22 8 238271 6
100.000 pesetas anuales, según acuerdo aprobado
nífica labor de ambos.
Arrahona 12
21 9 252 258 5
-
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DivisióndeHonor

GRANOLLERS-BARCA:
SABOR
ATODO
-

La jornada segunda de l segun
da vuelta de la División de Honor
de Balonmano ofrece un choque de
verdadero interés y de gran impor
tancia para el desarrollo futuro de
la Liga. Nos referimos al partido
que enfrentará al Granollers y al
Barcelona en el Pabellón Polide
portivo de la ciudad vallesana.

7

Hace ya algunas semanas comentamos con
motivo del tema de la violencia en las pistas, la
¿Qué puede ganar el Granollers?
existencia de un organigrama a través del cual
Fácil respuesta. Nada más y nada
la -Federación de Barcelona de Balonmano
menos que. un cambio total de
estaba estudiandocuál era la incidenciareal de
mentalidad, puesto que un triunfo
cada una de las sanciones que semana tras
ofrecería al equipo la posibilidad de
semana imponía el Comité de Competición.
luchar por el titulo, como nos
Hoy, éste será nuestro tema de la semana,
comentaba el propio Quini. «Si
puesto que, tras las jornadas ya disputadas de
ganamos, amigo, luego vamos ya
la Liga, nos parece interesante descubrir las
por el título». O sea que los del
primeras conclusionesque dicha estadística ha
Valiés tienen mucho a ganar y poco - ofrecido.
a perder, ya que una derrota les
El proyecto es importante porque ofrece
dejaría prácticamente en la misma
múltiples alternativas de-cambio, incluso del
situación favorable de ahora para la
• reglamento, del deporte al que nos referimos,
pugna por la cuarta plaza.
el balonmano. A través del organigrama de
• sanciones la Federaciónpuede saber con exac
En cambio, quien sí tiene mucho
titud cuáles son las faltas que más-se cometen
a perder es el Barcelona. Miguel
y, a partir de ahí, averiguar las causas. Si estas.
Roca es-consciente de ello y tam
motivaciones tienen su base en defectos for
bién todos-los júgadores blaugrana.
-males del reglamento, hará falta v’ariaralgunos
Saben que perder significaría la
conceptos para adecuarlo a los nuevos tiem
renuncie casi total al título de Liga
pos. Claro que, por el momento, todo está en por el que han estádo luchandó
sus inicios y el estudio queda reducido a las
hasta ahora con tanto acierto.
Saben que los esfuerzos realizados - competiciones que están bajo la égida de la
Federacíón Provincial de Barcelona.
hasta •el momento, de nadé ser
La idea fue del actual presidénte de la -F. P.
virían, ya •que deberían rescatarde Barcelona, Robert Tendero y la realización
estos puntos en la cancha del Calcorre a cargo de Lluís Duque. El.organigrama
pisa.
se puso en funcionamiento al comienzo de la
temporada y controla desde la Primera. Çate
Pero si el Barcelona gana habrá
goría Provincial hasta las competiciones de
dado el primero -de los tres pasos
de gigante que le quédan en esta
base y femeninas. Losdistintos «p!anings» que
segunda vuelta para lograr sus
conforman el proyecto són: «planing» de san
propósitos. Después le qLiedará
ciones, «planing» de sanciones por equipós,
todavía viajar a Alicante y, más tar
ráficos del número-de sancionespor jornada y
de, a Madrid, pero se hábrá dado ya
gráfico de sancioóeseconómicas pór jornadas.
-Cuando falta poco para que termine.la pri
un primer paso, mera vuelta de las competicionesde la Federa
Por tódo ello, pensamos que el
ción de-Barcelona, el organigrama ha comen
encuentro que disputarán estos dos
zado ya a ofrecer los primeros datos curiososy
históricos del Balonmano español
estudiables. Por ejemplo, -podemos asegurar
en el Vallés acapara la atención de
con toda certeza que la Primera Categoría Pro
todos los aficionados no sólo
vincial es la que produce mas-problemas. Y
catalanes sino también españoles. - que -curiosamente,dentro de esta categoría, él
El resto de la. jómada-no ofrece
mayor número-de- sancionesse -hanpróducido grandes dificultades
para los
sobre los articui.os108 y -101 que se refIeren a
caseros, -con dos excepciones:
Anaitasuna-Covadonga y Jaén-Calpisa.
PATI DOS
Anaitasu na-Covadonga.
At. MadridS. Antonio
Bidasoa-A. Octavio
Marcol-Michelín
Jaén-Calpisa
Granoflers-Barcelona

-

___
las coacciones que puede producir el público
(invasiones de pista, insultos, etc...) y.a las fal
tas cometidas por los directivos de losclubs. El
número global de sancionesde esta categoría
es —hasta el momento— de 107. La cifra desciende notablemente cuando se
pasa.a hablar de otras categorías. En Segunda
Categoría Privincial, sin ir más lejos, son sola
mente 2-7en el grupo A, y 33, en el B;y el artí
culo más «tocado» es el 89 que habla de la
incorrección de los jugadores con los árbitros.
En Tercera, vuelve a descender el número de
sanciones (11), manteniéndose en Juveniles
(12). Lo curioso del caso es que las causas de
estas últimas sanciones son todas debidas a
descuidos de los clubs, no numerar las camise
tas, etcétera...
En el «planing» de sanciones por equipos
queda patente que los clubs más conflictivos
de Primera Categoría Provincial son el Parets,
el Salle Montcada y el Malgrat, con 12 sancio
nes cada uno, seguidos del CAR Gracia con
10. Otra curiosidad es que la jornada en que se
produjeron más sanciones fue la del 21 de
octubre en que debieron impartirse 32. En
cambio, la jornada en que se impusieron más
multas económicasfue la del-24 del mes pasa- do —noviembre—
en--que se llegó a la cifra de
40.000 pesetas en total.
Todo este caudal de datos estudiados y
matizados proporcionanunasprimeras conclu
siones. Por ejemplo, que es preciso mandar
delegados federativos a todos los campos de
Primera Categoría Provincial, cosa que no es
tan importante en las demás categorías. Que el
público no .está:debidámente educado y que
exterioriza su -ágresividadcon incorrecciones,
llegando a veces a las-manos. Que los directi
vos —en su mayor parte- deberían hacer cur
sillos de deportividad. -Y, en cambio, que los
jugadores -y-lostécnicos son los menos cIpa
bIes de la situación actual.
Podrían sacarse.muchas más conclusiones.
-Pero, por e.l momento, ios parece que ya es
suficiente. ¿No creen?
-

ManelSERRAS

topsecret’topsecret•topsecret;0]
e El delegado del equipo Del Ran

13 de enero al Balonmanó lber en
cho, Arturo Rozas,ha asegurado a la pista del Playafels,dejará corta-r
las jugadoras que si vencen el día -;1]se -su barba por las -ganadoras. La
cosa tiene su cola que Arturo hace
8 años que no se ha cortado la bar
ba y hay algunas chicas del Rancho
CUENTA ATRAS PARA NUESTRAS
- que
ansía verle sin ella. - Por lo
FEMNAS
- demás, pensamos que el delegado
estaría muy contento dé que le cora
taran tan digno atavíO,puesto que
significaría que- el Rancho habría
dado un paso importantísimo de
Tal como a-nunciamos días atrás la selección española femenina, cara a la. cor)secución del título
formada mayormente por jugádoras del IBER y del Rancho-están llevan
liguero.
-do a cabo una intensa preparación de céra al torneo que se va a disputar
la próxima semana en nuestra ciudad. Pero antes van a disputar dos
Se ha celebrado ya el sorteo
-encuentros con el equipo de Estados Unidos que ayer llegó a nuestra ciu- para las competiciones continen
dad. El primero de ellos tendrá lugar hoy en la pista del Club Playafels, tales en las que sobreviven dos
donde se hallan realizando sus entrenos y el segundo el próximo domingo equipos espaíioles: el Atlético de
en Molins-de Rey lo que les servirá, sin duda, de una excelente puesta a Madrid, comocampeónde Ligay el
punto de cara -a esta competición internacional.
Calpisa como campeón de Copa,

HOY’
ErANA-EEUU.
E ELPLAYAFEIS

-hallándose ambos conjuntos en los
cuartos-de final. La suerte para los
conjuntos ha sido alterna y aunque
los.encuentros van a ser muy difí
ciles hay ciertas esperanzasde .que
arhbos logren alcanzar las semifi
nales. Al Atlético de Madrid, el
campeón de la Liga española,,le ha
correspondido en suerte el equipo
danés del K.F..U.M. Fredericía de
Dinamarca y a nuestro campeón de
Copa, el Calpisa, le ha correspondi
do en suerte el difícil conjunto hún
garo del-Dosza Debrecen. La suerte
de nuestros representante es que
ambos juzgarán sus partidos -pri
mero fuera. y luego en su propio
feudo siendo las-fechas acordadas
para los mismos del 21 al 27 de
enero para el encuentro de ida y del
28 al 3 de febreropara la vuelta.

EL PABEIION
VALLESANO.
‘UNAFIESTA

20-28:NOFAllO
ÉLBAHÇA
EN
GHANOLLERS
Unsegundo
tiempO
perfecto
te conserva
susesperanzas
al titulo

‘

Sin ser el héroe del encuentro. Quico pez Belcelia fue una molestia constante pare la defensadel
Granotiers. Aqul le vemos en el momento do reali
zar el lanzamiento que supuso uno de sus doe
goles.

Picón fue el méxi
mo realizador vallesano. El solo mercó
ocho goles... claro
que cinco de ellos
fueron de «penal
tyw. Aquí te vemos
culminando una
acción atacante.

un hechoclave en el desarrollodel
partido. Superadosya los 10 minu
tos, Picón resultó lesionadoen un
encontronazocon un rival y debió
retirarse de la canchapor varios
minutos. Aquellopasó como una
loza en sus compañeros,
que el
Barcelonaaprovechópara aumen
tar la distancia.

Cinco minutosmás tarde. se
habla pasadoa un concluyente
15-20. Y en los minutosqueresta
ban, el Granoliersacusé el duro
esfuerzo realizadoen la primera
parte y yano fue çapazde reaccio
nar. Hablanperdidoelpartido...y el
Barcelonasólo tuvo que mantener
su ritmo—endiabladopor cierto en
esta segundamitad—y seguir ase
gurando una defensacon grandes
llevando siempre la iniciativa el cualidades.
taren
por
un
gol
a
cero.
No
obstan
Por el resultado de 20-28 venció
los vallesanosno permitieron Barcelona. Peroa los 10 minutos.
el Barcelonaal Granoliersen parti te,
que
Barcelonase escaparay, la diferenciaquedabaestablecida
Manuel SERRAS
do correspondientea la segunda todo el
lo
contrario, lograron pronto en 2 goles... y, posteriormente,
(Fotos:
GIRONELLA)
vuelta de la Liga de la Divisiónde mantener
debidoa
la igulada e incluso aumentaríanotablemente,
Honor de Balonmanodisputadoen adelantarse.
Superados los pri
el PabellónPolideportivode la ciu meros minutos
de tanteo, el (ira
dad del Valtés.Encuentrodisputa nollers, con el apoyo
incondicional.
do en los primeros 45 minutos. de su público,que llenaba
por com
pero que en el cuartode horafinal pleto el Pabellón, se puso
por
se vino abajo,puestoque el equipo delante en el marcador
y mantuvo
local no pudocontenerel buenjue una diferenciade dosgoles
con la
GRANOLLERS 20 (12). Cid (Farreras),VenturaCompany
go desarrolladopor el Barcelona.A que parecía que púdríallegar
(5), Alcántara(2).. Picón(8,5 p.), Puig(3), laordea—comoequipo
al
los 30 minutos se llegó con el final del primer tiempo.
inicial—Miño (1 p.),Castillo,Rubiella(1),Alvarez.
26 intentosde los
resultado de 12-13.
que se trasnformaron 14 en goles. 10 penaltíesde los que se
fallaron 4 (Ventura.AriñO,
Companyy Alcántara).Tarjetaa Puig.
Pero nofue asi. Doserroresata
Company,Cid,Picón,Ventura.Expulsiones
de Puig,Company.
Ven
cantes vallesanosposibilitaron
la
Emoción
tura y Picón.
igualadadel Barcelonaqueryalan
zado, lograrlaponer el 12-13 en el
BARCELONA28 (13). Pagoaga(isidro),Sigurdson(2 p.),
marcador, como colofón de esta
Rivera (2), Castellví(7). Calabulg(7).Argudo (1). LópezBalcells(2)
Mucho se jugaban Barcelonay parte. Resultado
—como equipoinicial- Sagarribay(6,4 p), Serrano (1) Sagalesy
engañoso,ya que
Granollersen estasegundajornada el Granoflershabla tenido más
Gómez. 29 intentosa puertade los que se transformaron
22 en
de la segundavuelta. Para los pri garra y desarrolladomejor juego
goles.10 penaltles
y 4 de fallados(Sigurdson
y Sagarribay,3).Tarjemeros, ganarsignificabamantener que
sus contrincantes
tas a Argudo, Serrano,López¿alcelisy Gómez. Expulsionesde
intactas sus aspiracionesal título
Sigurdson, dos veces,y LópezBalcelis.
nacional de liga. Para los segun
ARBITOS:t..ópez
y Solade Guipúzcoa.Muybienen la primera
dos, una victoriahubiera supuesto
parte, cometiendoalgunoserroresen la segunda.Detodas formas,
la posibilidadde aspirara estepre
pensamos que su labor no influyó en el resultadodel partido.
dedacoradán
ciado título que haceya algunos Cambio
MARCADOR 2-2 (a tos5 minutos).6-4(10). 8-7 (15). 9-8
años les está negado.
(20). 10-11 .125).12-13 (30). 13-13 (35), 15-17 (40). 15-20(45),
Las cosascambiaroncompleta
•18-23 (50), 18-25 (55), 20-28 (60).
Comenzóel encuentro•con ven menteenla segundamitad. En los
taja de los visitantes
queseadelan comienzos semantuvola igualada.
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3214: Paliza del Atlético
Madrid, 16. (De nuestro colabo
rador Rafael GONZALEZCABRERA)
Por 32-14 ha derrotado el Atléti
co de Madrid al San Antonio. El
primcr iempo finalizó con 13-7.pa
ra los jacales.
AT.ETlCO DE MADRID: 32 (13),
64 lanzamientos. Cabezas (Goñi),
Cecilio (9’), De la Puente (2), Una
(2), Novales (3), Parrilla (1), Millón
j2), De Andrés (6, 4 de p.), Gonzá
lez (2, 1 de p.), Manrique (3), Raúl
(2).
SAN ANTONIO. 14 (7). 50 lanza
mientos. Goñi, Alfredo (2), Ben
guistain, Rico, Munarniz(2, 1 de p.),
Escobosa (4), lvanovic, Gastesi (1),
Dufur (2), González(3,2 de pj, Al.

lmpórta’te vctoii de3
Børcelon e GroHs
RESULTADOS
Anaitasuna - Covadonga
At. Madrid - 8. Antonio
Bidasoa - A. Octavio
Marcol Michelín
Jaén - Calpisa
Granollers - Barcelena
Barcelona
At. Madrid
Calpisa
GraaoUers
Bidasoa
Marcol
Michelin
Anaitasuna
jaén
A. Octavio
Covadona
S. Antonio

13
12
12
13
13
12
12
.13
13
13
13
13

CtS
.13
10
10
W
6
4
4

.

3
4
4
2
2

CON
1
0
1
1
0
2
0
3
0
7
7
1
1
7
3
7
1
8
0
9
2
9
11
0

23—19
32—14
32—2 1
27—29
18—31
20—28
356
338
365
313
325
316
265
278
295
293
239
257

263
231
227
303
240

313
290
330
357
357
294
337

25
21
20
20
12
9
9
9
9
8
6
4

±11
± 9
+ 8
± 6

—

3
3
3

—

5

—

6

—

6

—

8

—
—

varez.
ARBITROS.Arbitraron lOS sevilla
nós Negrillo yCervero. Calamitosos
desde el principio. Errores de bul
to; no aplicaron la ley de ia venta
ja, anulando tres. goles ai Atlético
de Madrid por este motivo.

La primera parte tuvo algo de in
terés, porque el San Antonio se de
fendía con ganas, aunque sin ideas
y, por su parte, el Atlético de Ma
drid no presionaba con ambición.
Tres a cero inicial e, inmediatamen
te, 3-3. Pareceríaque los farolillos
rojos le iban a complicar las cosas
a los locales. Pero fue sólo una nu
be pasajera. A los 20. minutos se
‘pasó a un 10-3 evidencial.
El San Antonio no atacaba con
precisión, fallando en los pases y
en los tiros. En cuanto a la defen
sa, no se cerraba bien, aunque
mantuvo a raya a los delanteros
rojiblancos. Sólo Cecilio tiraba con
facilidad. Las buenas acciones de
Goñi evitaron muchos tantos.
La segunda parte no tuvo color.
Enmendé’ mucho el equipo colcho
nero y el San Antonio aún jugó
peor que en la primera parte. ios
goles reflejan la diferencia en el
iuecio.

3221: No’ Ñe riv& e
Acúdem Ocvio

2729: Volvió
defersa del Marcol

El Bidasoa llevó a cabo un par
Irún, 16. — (De nuestro corres
tido de neta superioridad a lo lar
ponsal, Pepe AGUAZAL.)
ACADEMIA OCTAVIO: Roberto go de los 60 minutos de juego, y
(Prego), Chicho (2), Martínez (6. no es de extrañar que su triunfo
3 de p.), Andrés (1), Leonardo (1), pueda titularse como justo y mere
cido. -Del empate a uno se llegó
Valencia, 15. (De nuestro colaba- lista en su feudo, que tras la su Puskas 1), Alfredo (2), Honorato y al 3-1: 6.4, 10-4 y 14-8 en la pri
Simón
(8,
5
de
pi).
radar, P. P4AOAL)
.
frida contra el Jaen y Barcelona,
mera parte, aunque el Academia
BIDASOA: Zúñiga, Aguirre (4, 1 Octavio luchara mucho y lanzare
dejan al Mareal en una zona media
MARCOL: Herrero (‘Blasco),Tato de la clasificación, pero con más ‘de p.), Echeverría (3), Salcedo (10, un buen nómero de disparos a
(2), Clr
(7, 1 p), •Hernani (1), cercaníahacia la zona final que a 3 de p.), Alvarez (3), Aranguren puerta con posibilidades de gol.
Nomd*deu (3), Botella (2), Molero, la zona alta. No ha encontradonun ‘(1), Maeztu, Hernández, Beldarrain, que el meta irunés, Zúñiga. en tar
Agt4lrre (2). Tarazona(7). Sala (3. 1 ca el Marcol su sitio en la pista, Emaldi (7) y Zagarzazu (4).
de inspirada, podía detener. Con
i y Usso (1). ha
ño tenido nunca la punta de ve
AR’BITROS: En líneas generales el 14-8,al comienzo de la segunda
Iv*lHEt_iN: Peñalva (Hernández). •locidadqüe en ótras ocasiones ha acertaron los colegiados señores parte, tuvo 4ugar un momento de
1-lúqarte,Martín (10, 1 i). Prat (3), lucido, y no ha tenido un contra- ArgüelloyMartínez,deMadrid.
igualado en cuanto a juego en la
Nemesio (5), Heras. Téllez. Gonzá- ataqueefectIvo que es lo que más
forma de desenvolverse sobre ‘la
tez (5. 1 p), Ruiz(3), Cuaresma, tétriunfos ha dado en su propia pista.
cancha. Academia Octavio y Bida
pez (3).
de todo
Además,
esto, la parte de
soa no conseguían despegarse y
AR’B-lT’ROS:Randúay Vives, am- atrás del Marco’I no ha funcionado.
se vivía de los 6 goles de renta
bes de Tarragona, con una actua- y de ahí que los equipos que vienen
de la primera mitad. Sin embargo,
19
ción buena en la primera ‘parte y a Valencia vengan prácticamente a
el Bidasoa nuevamente se creció.
fatal en los últimos minutos,
disputar un partido de paseo más
llegando 1 32-21. No fue un par
Nueva derrota del eqúipo marca- que un partido de balonmano.
Pamplona, 16. (De nuestro co tido brillante porque siempre hubo
rresponsal, Martínez de Zúñiga.) — un seguro vencedor.
Por 23-19 derrotó el Anaitasuna al
Grupo Covadongade Gijón. Al des
canso se llegó con empate a 11
goles.
Anaitasuna. Goñi (Baztán). Aram
buru, Hernández. (4), Esparza (6).
Oyeta (2). Heras (1), Sánchez (7,
Jaén. 16 (De nuestro correspon que es uno de los más serios as 5 de p.), Alzueta, Larrea (2), Fer
pirantes al Trofeo Carlos Albert.
sal, GUTIERREZCARO).
Los hombres de Pitíu’. han sido nández (1) y Navarrete.
Grupo Covadonga Juan de Dios
JAEN, — 46 intentos. 14 goles. una auténtica máquina de hacer ba
Alineaciones: Pradera, Gete, Edu lonmano durante los 60 minutos de (Casero). Suso (1), Javi (1), Es
pina, Castro. Valverde, Pareja (3),
(2), Alex. Martínez (3. 1 de p.), Gu juego, con un ritmo trepidante, in Alfonso
(2), ‘Moral (4), Mendoza
gel (2 de p.), Yuyo (5). Muñoz Be creíble y un juego sensacional que
nito (4), Arruti (2). López León, Ro ha puesto al público en pie, rendi (2) y Herrero (6, 5 de pj.
do ante el fantástico espectáculo Encuentro muy disputado el que
3án y -Ponce.
CAl-PISA. — 42 intentos, 29 go que se estaba presenciando.Y hay ha enfrentado a anaitasunistas y ji
sobre todo por la impor
las; cinco penalties, dos transfor que apresurarsea decir que el Jaén joneses,
mados. Alineaciones: De Miguel, le dio la justa rép!ic ‘speclalmen tancia que teñían los’ dos puntos
Cabanas (6), Albizu (1 de p.), Cas te en los primeros 20 minutos, du necesarios para el equipo navarro
callana (2, 1 de p.), Melo (4). Ma rante los que n’inçiún equipo logré de cara a su permanenciaen la Di
—orra (1), Santos Labaca(1). Gayo despegarse del otro en el casillero. visión de Honor y también para
En el segundotiempo, el Jaén pu los visitantes porque necesitan pun
(5), Soraino (1), Novoa (9) y Ma
EN LES
do resistir hasta el minuto 15 con tos para afianzarse en la categoría.
rio (1).
COMER CIALS
Arbitraron los coIegiaos catala esa mínima diferencia en contra de De ahí que el encuentro se haya
nes De la Fuente y Pina, bien. seis goles, pero ya decimos que el caracterizado por una lucha cons
ESPECIALITZADES
Amonestaciones nara Cabarias,Ma- ritmo fue inaguantablo oara los de tante,’ con poca técnica y excesivos
nervios
en
ambos
conjuntos
que
en
zorra y Muñoz ‘Benito y expulsión casa y, además. De Miguel volvió
a demostrar ser un sensacionalpor convirtieron el partido más en una
por dos minutos de Melo.
MATEAL
PERUESPOHT
El Calaise ha puesto de mani tero. Al final victoria justa del Cal- especie de lucha libre que de au
téntico balonmano.
(iesto hoy sobre la canchedel Jeén pisa.

ANAITASUNA,
23

COVADONGA,

18-31: Mucho Calpisa
pare el Jaen
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‘Tf3L”!«‘
dejar escapar esta ocesón de
conseguir el título íigaro.
Los encuentros dci Torneo de
Grez se disputarán hoy y mañana, Dasfinales. Después,entre los
días 6, 7 y 8, el Berçejugará dos
enrolaron a su equipo en el T.or encuentros, y el dip 6 regresaráa
neo de Parets, primero, y des España.
pués en el de Graz.Y lo que estás
Mare( SIEAS
claro es que el Barça no quiere

todas las presiones son
Pasadas ya las vacacionesna.’ideñas, los tres grandes del balonmano que,
pocas.
español se aprestan ya a preparar su vuelta a la competición liguera. Para
Para prepararse y evitar que
el Barcelona y el Ca/pisa, el primer compromiso, el día 13’ es decisivo, sus jugadoresse vieran handica
puesto que se enfrentan en Alicante. Por su parte, e/Atlético, estará más pizaclos por el parón. navideño,
pendiente de este encuentro que del Covadonga, su primer adversario. los directivos del ercelona
El

Barcelona

no’ ha querido

deíar,nada el azar en esta Liga.

Su preparación
de cara al
comienzo de Dacometición
fue
esmerada y bian estructuraday le

confrontación que el pró>dmodía
13 opondrá al cuadro de Miguel
Roca con el de Pitiu Rochel, el
Calpisa. Y para esta decisivoche-

‘r

prueba más evidente de ello es
que en toda la primera mitad,
solamente se empaté un encuefl
tro’,frente & Atléttco en el BIsu
grana.
Ahora’ aprovechandoel perio
do de descansonavideño, el Bar
celona se ha desplazado a Aus
tria para participar en el Torneo
Internacional de Grez, a Depar
que disputará dos partidos con
equipos de Primera División
Alicante, 3. (De nuestrocorres
nacional austríaca. Ayer, apróxi ponsal, José Luis AITANA.)
madamente a las 10 de la maña
otrosequiposhan aprove
na, tomaba la salida hacia Aus Mientras
chado
el
parón,
por lasfies
tria la expedición blaugrana. en tas navideñas,ydictado
intervenidoen
dirección a Viena, débiendoreali torneos de másohan
menoscategoría,
zar despuésel trayecto hasta su el Calpisa ha renunciado
toda
punto de destino, Graz, en auto actividad limitándose a aseguir
car.
entrenándose a las órdenes de
Para los expedicionarios una Pitiu, pendientede lo que le aguar
cosa está muy clara. Importa da a lo largo del mesde enero.Un
más lograrunabuenaconjunciónmes que va a ser decisivoparalas
(. y preparación
del equipoque los aspiracionesde losalicantinos,tan
resultados. Y sobre todo, es to en la Liga españolacomo en la
importantísimoque ningunode Recopa de Europa.A partir del día
los desplazadosresulte lesiona 8, el equipoalicantinoestarásome
do.
tido a una enormetensiónya que
El motivo de todas estasprevi tendrá que afrontar encuentros,de
siones es sólo uno. Se trata de la
o

•

•

los

cao

a la pri
gran transcendenciaque ecidirán diciembre,corresponaiente
mera jornadade la segundavuelta.
su suerteesta temporada.
Las directivasdel Calpisay del El día 13, en la mismacanchaali
el Calpisay el
Dozsa de Hunría no se hanpuesto cantina, contenderán,
de acuerdo todavía al señalarla Barcelona,en un chequeque pue
fecha de celebracióndel partido de de ser decisivo para proclamaral
ida de cuartosde final de la Recopa campeón. Por’ello, Pitín hace ya
con esta
de Europa,pues mientras los ali días que incluso<(sueña)>
cantinos han señaladoel 24 de k/s confrontación.
Salvadoya esteobstáculo,el día
corrientes, los húngaros han pro
puesto el 27. Si se acepta la pri 20, los alicantinos tendrán que
mera fecha, el día 27 el Calpisa enfrentarse al Granoliers en al
jugaría en Valladolid contra el Pabellón de Deportesde la ciudad
Michelín. Si prosperala segunda, del Vallés,y el mes podríacerrarse
entonces habría que aplazar el en Valladolidcon el Michelíncomo
encuentro contralosvallisoletanos. adversario,si parael día27 hubiera
El partidode vuelta conel Dozsase jugado ya el partido de Hungría.
Por lo que acabamosde reseñar,
ha de jugar en Alicanteentreel 28
de los corrientesy el 3 de febrero. se advierteque el calendariova a
Esto por lo que se refierea la Reco ser tremendamenteexigente con
los alicantinos.Todo el poderío,
pa de Europa.
toda la técnica,la experienciay los
La
Liga
españole,
es
la
que
más
HAY FECHAS PARALACOPADEEUROPA
va a exigirleal Calpisaa lo largodel recursos de los hombresde «Pitiu»
presente mes,ya que ha de afron serán sometidos a prueba, así
tar tres partidos,por lo menos,y el como su condiciónfísicay su caps
de Valladolid,si antes se juega en, cidad de aguante;y si al final de
Hungría. La primeraconfrontación este auténtico «tour de force»,el
será con el Marcolel próximomar Calpisa sale victorioso habrá
tes, día 8, en el PabellónMunicipal demostrado que es el mejor con
‘como el de alcanzarlassemifinales de Alicante. Se jugará el partido junto del actual balonmanoespa
Madrid, 3, (Denuestrocolabora de la Copa de Europa.Pero para que fue aplazado el día 9 de ñol.
dor, GONZALEZCABRERA.) El este último, primerotendráque eh
próximo día 13 se reanudará el minarse al campeónde Dinamarca,
Campeonato Nacional de Balon el Kfum Fredericia,equipo que el
mano tras el paréntesisnavideño. año pasadose enfrentara,en este
En el único equipo madrileño de mismo campeonato,al Calpisa.
División de Honor, el Atlético de
Por fin, danesesy españoleshan
Madrid, los entrenamientosya se llegado a un acuerdopara disputar
han reanudadocon normalidad. los dos encuentros.El primerode
Ah finalizarel TorneoInternacionalde España,ehpasadomes.
Tan sólo una baja,de momento, ellos tendrá,lugaren Dinamarcael
de diciembre,todo el mundo asegurabaque Man CarmenRamsno
entre los rojiblancos:la de Apera día-27 de enero y el de vuelta en
podría jugarjunto a sus compañeras
de equipo,conel R.ancho,
fren
dor, aquejadode un esguincede Madrid el 2 de febrero. No cabe te al granrival de esta Liga,el Iberde Valencia.Ahora,las cosashan
duda que el Fredericiaserá más
tobillo.
cambiado un poco y cabe la posibilidad,aunqueremota, de que
Rams puedadisputar,el próximodía 13, este importantepartido.
No cabe la menor dudade que difícil que el campeónfrancésde
Ayer mismo estuvimoshablandocon ella y la encontramos
las mirasparael díade la reanuda los octavos. Recordemosque el
ción estarán puestas,más que en campeón danés dejó en la cuneta, notablementemásanimada.«Tantoel médicoque me lleva, como
el propiopartidoen Gijón,en el que aunque apuradamente,al C.S,K.A. yo mismaestamosrealmentesorprendidosde la evoluciónque está
se celebraráen Alicanteentre Cal- de -Sofía,campeónbúlgaro.
siguiendo mi enfermedaden el.ojo. Mi recuperaciónes muchomás
Obviamente, el Atlético de’ ‘rápida de lo previstoy, aunque’no’quierohacermeilusiones,me ha
pisa y Barcetotia,vital para el Madrid
que llegar a un
nacido ya la esperanzade que puedajugar el próximodía 13».
desenlace del campeonato.Si se acuerdo tendrá
con Granoliersy Bidasoa
De cualquierforma, no será hasta el próximo lunes cuando
produjera el empateel másbenefi;
pueda conocersede maneracasidefinitivael sí o el no de Man Car
sería e conjuntomadrileñoya que para -adelantar o atrasar sus
men Rams.Seráprecisamenteaquellala fechaen que el doctorla
vería incrementadassus posibilida encuentros de Liga,ya que coinci
conlasfechas visite de nuevoy le dé la respuestaansiada.SI Ramspuededisputar
des de alcanzarel título. Pero,de den respectivamente
el encuentrofrente al lber, el partido será a cara de perro y habrá
momento, sigue siendo el Calpisa de la competicióninternacional.
Por último decir que las fiestas
ganado todos sus alicientes.Si no,el Rancholo tiene francamente
quien más posibilidadestiene.
han traído la reconcilia
mal porqueVicenta Cano’jugarácasi con toda seguridad.
No obstante, el optimismo de navideñas
entre Manriquey el prepara
M.
S.
revalidarel,triunfodel pasadoaño, ción
continúaentrelos madrileños,
así dor, Juan de Dios Román.

APERADOR,
BAJA
ENELATLETICO
—

RAPIDA
MEJORIA
DE
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ANOCHEEN

PESAJE DE KIMPUANI
Y PERICO

LA
MCAS

circunstancia e
Bilbao. 5. (Da nuestroarviado pasarían.obligado
a someterse el
especial, José CANALIS.) A hubiese
«infractor»
a
.m
entrenamiento
primeras ho,ras de la noche de
supletorio aursue fuese ‘leie,
hoy
se
ha
celebrado
en
el
hotel
D8rn8 er Veco de G8m8: amenazas de b©mba. Ercilla la ceremoniadel pesajede para rebajor al exceso da bás
y 2.000 s©cosromPierOfl,& carnet
los boxeadoresque toman parto cula.
en la matinal de Fisyse en el
Pero no hubo dificultadas vn
Palacio
de
Deportes,
asistindo
a
este
aspecto y los respectivos
La jornadade ayerfue ajetreadapara Roberto«Dinamita».
Mañanay
misma conocidos personajes mentores de campeón y aapircn
tarde de revisiónen revisiónmédicay a mediodía,comida en casadel la
pugilistico
y te respirarontranquilos cuarudoial
vicepresidenteazulgranaJoan Gaspart.Lógicamente.
el jugadorbrasile del mundilloaficionados
como que será el director de la pelea, el
ño andatodavíacon el cansanciodel viaje a cuestas,incrementadopor el numerosos
del intetés que ha italiano Dm0 Ambrosirsicantó los
movimiento continuoque lleva desde su llegada a nuestraciudad.Sin demostración
este campeonato de pasos de cadauno: Kimpuanidio
embargo, se,le nota contentoy con ganas de incorporarsepronto a su despertado
Europa de los pesos suporligeros 63 kilosjustos y Perico,por los
nuevo club.
disputarán el francés Jo palos los 63,500.
El resultadode las revisionesmédicasa que fue sometido no será que
conocido hastael lunes,pero en principiotodas lasprevisionesson opti Kimpueni y Perico Fernándezen
Ahora ya sólo cebe esarar
mistas en el sentidode que no habrá ningúninconvenjenteparaque se calidad de aspirante.
unas horaspara quetan destaca
Se
comentaba
y
también
se
formalice oficialmenteel fichajey el «crack»seapresentadoel miércoles especulaba en que ambos prota das púgilesdemuestrencon su
como jugador del F.C.Barcelona.
actuación sobro el ‘cuadrHtaro
Roberto regresaráestanochea su país desdeMadrid.(podríaasistir gonistas hablen trabajado de fir bilbaíno, a quien pertarsaco la
me
para
estabilizar
el
peso
de
la
quizá al partidodeValtecas)paraultimartodoslosdetallesallípendientes categoría limitada por. 63,500 hegemoníade nuestrocontinente
y volver ya paraestablecersedefinitivamenteen la CiudadCondal. Por kilos y habíaen el ambiente ciar en la división de los pesos
cierto, que la marchade «Dinamita»,segúnnoticiasllegadasa Barcelona
superligeros.
desde Ríode Janeiro,estálevantandoampollasen el Vascode Gama.Al
parecer,en la sede del club brasileñose han recibidoinclusoamenazas
de bombay unqsdosmil socioshan roto su carnet.Sin duda,Roberto‘era
DE 8ALOMANO
un ídoloen el Vascoy en Brasil.Confiemosen que prontolo seatambién TORNEO NTEACIONAL
en el «Barça)y en España.
DE GRAZ
MAXENCHS
R.
—

________

-

!!!UNDA
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O

-participantesse’ enfren
Graz (Austria),5— El equipode equipos
taron entre ellos. El partido más
balonmano
del
F.C.
Barcelona
ha
fue el que jugaron el
conseguidoacabarel TorneoInter disputado
Graliollers
y
el Marcol,que conluyó
nacional de Grazen tercera posi con victoria vallesana,
por el apra
ción, despuésde venceren su últi tado tantso de 11-10.
Mañana se
4 OrenaL
Santa Cruz de Tenerife, 5. (De ochc,
mo partido a la SelacciónAustríaca hará la segundavuelta.
nuestro corresponsal, Acacio
Bilbao, 5. (De nuestro corres por el resultadode 23-18. El ven
LABRADOR.) Floja entradaen el ponsal., FILGUEIRA.) Partido en cedor del Torneofue el equipohún
Heliodoro Rodríguez López. El el que el Guachodominó la situa garo, que ayer superara.alos blau RESULTADOS
Beti-Onak
Tenerife, dandoun rotundo mentís ción a raízde su primergol. Arbitró grana, Elektromos Budapest,tras Marcol
8-6
S. Antonia
13-4
a quienesvenían hablañdode un el colegiado asturiano señor imponerse en la final al Medvescak’ Marcol
Granoliers S.,Antorio
‘12-4bache de su ‘plantel, ha dado hoy Gutiérrez Fernández, que tuvo Zagrab por 25-23
CTanollers
BetiOnak
‘3-4
buena cuentadel Sestaoal que ha muchos errores. Mostró tarjeta
El Barcelona,en su partido por S. AntonioBeti-Onak
It-li)
vencido por 3-2. La primera parte amarilla a Miguel,Martín,Arribasy la disputadel tercer puesto.realizó GTanollersMarcal
finalizó con 1-1.
García,a ésteen dos ocasionespor un sensacionaLencuentró que le CLASI.FUCACION
SESTAO: Gabita, Carlos, Paxi, lo que’fue expulsado.
permitió concluir por delantede la PROVIS1AL
33 O 0 36 28 3
Landeta, Carrasca (Rafa), Del
GUECHO: J. García, Miguel, Selección Austríaca. Los equipos Granollers
3 2 0 1 28 22 4
Mercol
Barrio (Sales), lturregui, Constan, Martín, Bilbao, Mazarredo,Balen pugnaron a tope para conseguirla S. Antonio
3’ 1 0 2 16252
Guadich, Mediavillay Larrañaga. ciaga, Gamboa,(Sagasti,)Barandi victoria, pero los pupilos de Roca, Beti-Ooak
3 0 0 3 13 23 0
TENERIFE: Domínguez,Diego, ca, (Lequerica) Biota, Equiluz, en una segundaparte excelente,se
Manolo, Julio, Menases,Paco(Jo Corrales.
hicieron con el triunfo.
seíto), Salvador,Román,Mini. Bel
ORENSE: Charli, José ‘Luis,
Los resultados—
que se produ
monte y Víctor
Somas, Núñez, García,Escudero, jeron en estajornadaque cerrabael
Buen arbitraje del colegiado Rivas. (Pino) Luis, Montenegro, Torneo de Graz,en la que se dispu
murciano señor PérezSánchez. Vicente y Dacal(Pedro).
taron las finales, fueronølos
Los goles fueron marcadospor
Goles: 1-O.Minuto 23; obrade siguientes:
lturregui (O1) en el minuto 29; Martin. 1-1. Minuto 27, penalty a
23-23
el
EnPalacio
de Hielodel‘F.C
Víctor (1-1) en el 38; Víctorde nue Escudero,que transformaLuis.2-1. Elektromos-Medvescak
Zagreb
23-18 Barcelonase ha disputadorecien
vo (2-1) en el 68, yen el 69 (3-1), Minuto 33, Bilbao marcade fuerte BARCELONA-Selección
-Austriaca
26-23
temente
el
V
Torneo
de Reyesde
reduciendo ‘distancias Larrañaga disparo. 3-1. Minuto 38, Biota MTSVSchawahing-ATSE
Waagner
19
18
Hockey
Hielo,
resultando
vencedor
Strojane
Martin-hadbafllOrSt
Brixten
(3-2) de.penalty,en el 78.
marca de chutrasobatiendoal porel Txuri Urdiñen las doscategorías,
— tero en su salida.4-1. Minuto 65,
e infantil. Estos fueron los
penalty a Corralesque lanzaBilbao El Granoliers, indiscutible alevín
resultados:’
y marca.
ALEVINES
en Pamplona
Barcelona Aleviz
7-01
21-I
Pamplona, 5. El Balonmano Txuri Urdiñ Aleviz
7GrupO 1
Granoliers se ha convertidoen el Txuri Urdiñ Barcelona
o-o
Gijónlnd.-Siero
líder indiscutible del Torneo José INFANTILES
2-1
Ponferradina-Gran
Peña
1
Baquedanoque se estádisputando, Barcelona Aleviz
Txuri Urdif Aleviz
1
Grupo III
en
Pamplona,
tras
finalizar
la
pri—
2-0
Txuri Urdiñ Barcelona
5AlavésAt.-Munguia
5-4
mera
jornada
en
la
que
‘todos
los
VIe-Mieres
Motrico-LemOfla

TE1ERF3 SETP
-‘
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-
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TXU!UDN VEE
DELy TOfiNEO
DE.
REYE
DEHOCKEY
HEt
‘

TERCERA
DIVISION

-

D1VISIONDE.
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ElCaIpisaBarça’,vistodesdelaportería
ROCA
YQUIÑI,
ENALICANTE
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DeMiguel
:<Sahamos
corno
victimas..
y.podemosser,campeones>
Alicante, 8. (De nuestro
corresponsal José Luis DE
AITANA.) Ya se sabe que en
balonmano el portero significa
el cincuenta por ciento de la efi
cacia de un equipo. Perramón,
Pagoaga con su excepcional
clase y sus ilimitados recursos
llevaron a sus equipos a las
cotas más altas. El primero se
retiró
dejando una estela
imborrable;
el segundo es
actualidad en el Barcelona
como lo fuera anteriormente en
el Atlético de Madrid. Supieron
cerrar a cal y canto la puerta
que defendieron y gracias .a
ellos’ei Granollers, el Calisa, el
Atlético de Madrid y ahora el
Barcelona
conocieron
sus
mejores épo’cas y saborearon
los éxitos más brillantes de su
historia.
Ahora es De Miguel.el que, a.
fuerza de actuaciones sensacio
nales
se camino
está abriendo
paso en
el’
difícil
que conduce
a
la gloria deportiva. A la sombra
del inolvidable Perramón fue
adquiriendo experiencia, fue
mejorando su calidad y figura
entre la élite del balonmano
español como una de los gran
des guardavallas del momento.
Es, sin duda, uno de los grandes
soportes del Calpisa de «Pitiu»
que ha sabido hacer de lqs jóve
nes valores incorporados gran
des figuras a consagraren breve
—

-

‘-

P

((Supe esperar»

•

—Yo supe esperar paciente
mente mi hora sin perder el
tiempo porque delante de mí
estaba el sensacional Perramón
del que aprendí mucho de lo
que sé. Fue un gran compañero
y un incomparable maestro. Mi
aspiración fué siempre la de
poderle relevar y esees mi gran
compromiso; procurar estar a su
altura en todas,mis actuaciones.
Juan Pedro de Miguel Rubio
nació en Madrid hace 21 años y
siendo muy joven se vino con su
familia aElda. Se inició jugando
con el Centro Excursionista
Eldense en Primera División
cuando todavía era juvenil y,
después de dos temporadas,
cuando había cumplido 17 años
de edad, se incorporó a la plantilia del Calpisa en la’que lleva
ya cinco temporadas. De Miguel
fue internacional júnior en 18
ocasiones y ha vestido seis
veces la camiseta de la selec
ción «A» debutando frente a
Yugoslavia en Sagunto, luego

se alineé frente a Francia,Yugoslavia de nuevo,’ Bulgaria, Austria y Checoslovaquia. Contra
estas dos’ últimas selecciones
en el campeonato mundial.
—Cómo ve Miguel ai,Calpisa
actual?
—Creo que está en un gran
momento de moral y de juego y
de ahí están los resultados conáegui’dos en lo que va de Liga.
No sé si es mejor que el de la
pasada temporada pero sí .que
es diferente. Cuando se produjeron las bajas de Uría, Taure y
Gómez todo el mundo aseguraba que íbamos a ser las víctimas
de lujo en la División de Honor.
No ha .sido así y creo que al
‘subestimamos nos hicieron un
gran favor porque ese concepto
nos sirvió de revulsivo, hirió
nuestro amor propio y nos
obligó a superarnos. Los jóvenos llegados al equipo, Víctor,
Cabanas, Melo y Mazorra se van
superando de día en día y piensé que han hecho olvidar a. los
que se fueron.

—Puede ser campeón el Cal
pisa?
.

—Puede’serioy espero que lo
sea. La Liga está .ahora en su
punto culminante y creo que
nosotros nos hemos convertido
en árbitros de la misma. El Cal-.
pisa ha de protagonizar partidos
tan decisivos como son el del
Barcelona ‘ Atlético de Madrid
que han de visitarnos y del Gra
nollers. Sin embargo, no todo
hemos dehacérlo nosotros; por
que si el Barcelona gana en
Madrid al Atlético, Todo cuanto
hagamos nosotros será, inútil
porque ‘el.campeón será el Barcelona.

-

—CEs
la meta inme
diata
de Moscú
De Miguel?
—Moscó no me ‘hace peFder
el sueño pero es mi gran ilusión.
Ya se conté conmigo para el
‘pasado Mundial y me agradaría
que no me olvidaran. Para eso
me esfuerzo y procuro superarme cada domingo.;1]
‘

.

tiu» puesto que será su próximo
rival ‘en, la Liga... Primero del
Barça y después del Granollers.
Lo curioso’del caso es que
Miguel Roca debió abandonar
la gira de su eqUipo por Austria
para poder ser espectador de
este partido liguero. Y es que
Miguel sabe perfectamentelo
que el Barcelona se juega en la
confontación del día 13 ante el
Calpisa. Y, lógicamente, todas
las previsiones serán pocas.
Por su ,parte, ‘Quini, aprove
chando qúe este partido atrasa
do de la Liga se disputaba en
fecha tan favorable, no perdió
tampoco la ocasión de ver en
aLción, otra vez, al Calpisa, y
estudiar nievas estrategias con
las que combatirlo.— M. S.

top secret•topsecret•tópsecret;0]
se’gumos
Y
con losmalosaugurios.Puestosen
contacto
con el entrenadordel Rancho,Emilio

Para hoy está prevista la llegada del’ Barcelona de balonmano a nuestra ciudad. procedente de Austria, donde ha estado realizando
una serié de partidos. Disputé primero el Tor- .
neo de’G-raz,y despuésse enfrenté a dos equipos de ‘la Primera División austríaca, el Bad
Pislau y elWest Wein. Como ya anuncié el téc- - ‘
nico blaugrana, Roca, lo más importante de la ‘
gira era lograr que el çquipose conjuntara
mejor y no permitir que los jugadores
«pararan,). Ello se ha logrado y, por tanto,. la
expedición puede ser considerada un éxito...

Alonso,
nos manifestóque la.jugadoraMan Car
men no va a jugar, con toda seguridad ante el
Iber.
«Si no cree en los milagros,ya puede decir
que
no va a jugar», afirmó. Aquí termina pue, las
esperanzas de que Rams, un puntal del Rancho,
pueda estar junto a sus compañeras el próximo
día
13 ante el gran rival de esta Liga, el Iber de
Valencia.,
*

Lo que ya no puede considerarse tanto éxito es
‘la lesión de Sagarribay. Fue en el Torneo de Graz
y resultó con un dedo roto. Ello lógicamente le
deja fuera para el compromiso del próximo día 13
frente al Calpisa. Una baja importante que puede
ser decisiva. Recordemos que Sagarribay estaba
atravesando una temporada pletórica, sobre todo
en sus últimas actuaciones, en las que su brazo
volvió a funcionar.
-

,

*

•

-

La misma suerte tuvo el
en su
participación en el Torneo de PampIdna.’1’a,
comentamos que las cosas se complicáron en’
los encuentrós debido a la pésima labor arbitral. Pero es que, a ello, debe añadirse, para
desgracia del Granollers, que en una jugada
fortuita resultó lesionado el jugador Company.
Mala suertp la del ‘ex barcelonista- que se
lesioné en sus primeras actuaciones y ahora
vuelve a caer. De todas formas todavía no
podemos comentar la gravedad real de la
lesión. , .
‘
*

*

*

*

*

De
cualquier forma. las penalidades de
Alonso y del Rancho no acaban ahí. Si Rams
ya es una pérdida notable, debemos añadir
ademásque otra de las chicas base,. María
Angeles
Casafont éstá con la pierna renqueando
debido a una lesión de la rodilla. En concre
to
se trata de una rotura de ligamentos que le
impide
desarrollarsenormalmente. Lidia Pena,
.. tiene
dolor en un codo,, y 1. Gordo . siente
dolores
en un tobillo. Pareée, no obstante, que
- todas ellas deberánjugar el próximo domingo.
es evidente Pero
que las,lesiones no le podían
llegar
al Rancho en peor momento.

ce,
-

Los entrenadoresdel Bar
celona y del Granoliers,Miguel
Roca y Quini se desplazaron
ayer por la mañanaa Alicante
para presenciar,por la tarde,el
encuentro que disputaron el
Marcol Lanasy el Calpisaen la
cancha de este último.El moti
vo deldesplazamiento
estámás
que claro. Losdos han querido
vér en acciónal equipode «Pi

,,.

‘-

‘

-

‘*

*

,

‘

‘Ñíco, 8íEf’E.)—
‘ cabez’a”de la clasificación, tras la primera jornada
dél Torneo Panamericano de Balonmano, al
derrotar a ‘Argentina por el resultado de 19-1 2. En
los otros partidos de la jornada, disputados en el
gimnasioJuan ‘de la Barrerade esta capital, se
registraron sendos empates entre México y
Canadá y Çuba y Brasil.
clasificación
La
queda, pues, encabezada por
Estados Unidos, con dos puntos, seguido de
‘México, Canadá, Cuba y Brasil, coñ 1, y Argenti
conna,
O puntos. -

‘,

1
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El máximointerésde la semana
,en el mundillodel balonmanoestá
puesto en el encuentroque enfrentaré al Calpisa y al Barcelonael
próximo domingoen Alicante, Los.
dos equiposestánvelandoarmas,y-.
los dos han preparadoconcienzudamente el partido. El Barcelona,
por su
parte,se
dad
levantina
éldesplazará
sábadoporala!a.ciu-.
tarde
y volverá: a nuestra ciudad et
dom,ingo,despuésdel partido
El Calpisa-sigue
al pie de laletra...
él planpreestablecido
por el entrenadorePitiú»Róchel.Desdeel día3
están entrenandomañanay tardéy
no hubo ninguna modificaciónni
siquiera el día del encuentrodel
Marcol, en que.se entrenó por la
mañana. También, como estaba
previsto,el sábadotodos los jugadores se conentrarán en un hotel
de Alicantedesdela mañanay hasta la horadel partido del domingo.
El mismosábado, por la mañana,
se efectuaráun entrenamiento,a
partir de las 12.
En bajas, ambosequipos están
empatados. El Barcelonatiene.la
de Sagarribayy el -Calpisala de
Cascallanaque-se encuentra con
una fisura en un dedo de la mano
derecha. Losdos,jugadóresimpor
tantes pero con sustitutosde ver-.

los entr8ramiéntos, después
un parón •de .15 días.
Hemos jugado desde el día
‘de29
diciembre 8 partidos.
Quiero
creer y creo que estamos.
nuevámenteen órbita.
Yseguimos
entrenando a
ritmoy rüvel del partido que
nos.
espera. Anteayer, sin
descansar del viaje, ayer,
comohoy, dando los últimos
retoques, cuidando todos los
pequéñosdetalles que uadensignificar’este gola favor
y Tampoco
por ello la victoria.
hemos tenido,
demasiadasuerte. Nüestro
celopor conseguir lo mejor
parael equipo nosha reporta-..
do un lesionado importante,
al romperse.-Sagérribay el
dedoíndica de la mano dere
‘cha, en el transcurso de nues
tra gira de preparación aus
tríaca.Ello significa un «handicap»que vémos a superar,
puesto que la moral sigue.
siendoalta. Tan alta como
para aspirar a la victorié.
La ventaja que pueda-suponermi conocimiento del Cal
pisa
puedeverse compensada
porel conocimiento que el
Calpisatiene de mí. Seré una
durabatalla para los dos.
Iremos a Alicante cons
cientesde que la derrota no
significa nada grave. Pero

,
.

-

.

-

partido
El
entre el ‘Calpisa
el
y Barcelona llega en un
momento trascendental.
para.,..los alicantinos No
puedénperdér. Ni siquiera
empatar.
Ello significarla un
:adiós al título. ‘Esta es una
baza Si
que
debemos
aprovechar.
él ‘partido
se-rnantie-

.

ne en signos de igualdad, el
probléma
de jugar en Alicante
piede quedar compqnsado
por los nervios.
Tinemos
mucha il’usión’
po el encuentro Cuandoterminémos
el primer ciclo de
nuestratemporada, ‘.que
quedó
enmarcadopor nuestro
triunfo
.en‘Granollers,el equipo se. distendió. Habíamos
cubierto nuestro primer objetivo.Pena del punto que perdimos aquí contra el Atlético.
Habíamos
logradocasi todo..
25
puntos en 13 partidos.
recomienzoEl
de la Liga lo
era
como lo es, contra el Cal‘pisa.Y más, en Alicante,
Hemos
estado preparando el
partido
desde el mismó mstante
en que recomenzamos

.

.

‘

.

.

.

.

,

,

-

.

.

.

-

,

-

dispuestos a éonsegulr--los
dos puntos o uno, cuanto
menos, que significaríacasi la
Liga. Lucharemos para que
sea nuestra realidad y en el
partido’ de Madrid, el día 24
de febrero, no debamos
jugarnos a cara o cruz toda
una Liga.
-

-

-

Miguel ROCA
(entrenador del Ba’rcelon’a)

‘LaU aenueo
El ambientéen Alicanteestriun•

-

-

.

.

-

falista, tanto entre los aficionados,

como entre los jugadores. Se
espera que el Pabellón alicantino
se llené ppr completo —2.800

espectadores—
y que cada aficiona
do pague religiosamente su locali

dad; de 400 pe’setas.. precio
extraordinarjopara celebrarla oca
sión.
.

RANCHO
IBELFUERZASDIS
Los
equiposdel Ranchoy el Iber tísimo para e futuro de la Liga, cas de EmilioAlonso estecompro
disputarán
mananasábadoa las 8 femenina de balonmano. De él miso. Man Carmen-Rams,el motor
lade
tarde un encuentroimportan- depende que’.siga teniendo interés indiscutible del equipo, con una
•

/

PSTA
DiDIA GL
DISSABTE,
12GRAN ESDEVENIMENT E$PORTIU

TARDA

HOQUEI-GE-L

Ales8h.,
LLIGA NACIONAL 1. DIVIStO
-

lesión en un ojo que.le impide jugar
o, que lo pierda’ por complet?.,
Efectivamente, si el Rancho no y que la mantendrá alejada del
es capaz de superar al lber la Liga .equipo por una larga temporada.
María Angeles Casafont, otra baza
no ‘tendrá interés alguno, puesto básica, con una lesión de rodilla
que habrá ya un claro destacado én que le impedirá desarrollarse a
la pugna por la consecución del tope. Lidia Pena, con dolores en un
•
título: el equipo valenciano. En
codo que ‘a punto estuvieron de‘cambio, si el Rarcho logra el triun
fo habrá dado un primer paso muy dejarla en el banquillo. Lidia Gordo,
importante’de cara a la consolida también con dolores en un tobillo.
ción de su bloque en formación, y Y alguna otra con gripé.
mantendrá intacto el interés de la
Y’ para empeorar es.tealarmante
Liga que deberá romperse única y panorama, anteayer nos llegó la
definitivamente en Valencia, cuan-. noticia de que Celarain había teni
do los dos equipos vuelvan a do un accidente del que había
encontrarse.
resultado con contusiones, aunque
¿Cuáles son las armas de cada. con nada grave. Al parecer la juga
equipo para lograr este triunfo? El dora vasca podrá defender la por
lber de Valencia contará ‘en esta tería del Rancho, pero es-evidente
ocasión con todos sus - efectivQs, que su rendimiento no será el mis
puesto que la’ única lesionada, n1o.
Vicenta Cano; se ha recuperado de -:
Por tanto, las fuerzas para afron
su rotuna dé dedo y, ya sin.lospun
tar este compromiso son bastante
tos, es una baza con la que se pue dispares. Yello hace pensar que el
de contar. Tal vez no rinda al cien choque puede carecer de los alt
por cien pero :su concurso es cientes previstos. Claro que, a
imprescindible porque a su alrede pesar de todo, los dos equipos van
- dor se mueve.co,nseguridad todo el
a dar lo mejor de sí... y ello ya es
bloque campeón de España.
una garantía.
No puede decirse lo mismo del
Rancho. La verdad es que no-podía
Manel SERRAS
llegar en peor ocasión para las chi- -‘

TXLJHI
LJRDIN-F.C.
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El-más
vúterano
delBarcelona

Esta noche en el Playa
feis
-

ELRANCHO
DEciD
SUSUERTE
ANTE
ELIBER

OPEZ-BALCELLS-:
«AALICANTE,
CONEL50 PORCIENTO»
•

«EnMoscú’
decidi-ré
mi futuro»
es un ctespla-zamiento útil para
asegurarnos la Liga.))
•
—Qué significaría para López
Balcells ganar la Liga?
—Tendría un gran significado...
porque en los años que llevó
solamente he ganado dos, Y de la
última ya casi ni me acuerdo.
Sería importante poder ofrecer a
la afición-otro título en mis últi
mos años...

«Futuro incierto»

Esta tarde parte el Barcelona
de balonmano hacia la cita más
importante de esta Liga: lá visita
a Alicante para enfrentarse al Clpisa.
Con la excepción de
Sagarribay, lesionado en Austria.
& equipo de Miguel Roca viajará
- al
oompleto... con todos sus
hombres y con todas las esperan
zes puestas en la victoria, o cuan
do menos, en el empate.
Y -entre •estos hombres que
lucharán por sacar positivos
eará
Quico López Balcells. El
más veterano y, lógicamente, el
jugador que más choques impor
tantes y trasceñdentales-ha vivi do en el club blaugrana.

-

i’dlio cederemos...»

Se habló el año pasado de la
posible baja del equipo de Quico
cámbiar
completamente
el López Balcelis, con la nueva tem
domingo. El Calpisa es un gran porada volvieron los rumóres,
pero él sigue...
equipo y en partidos -más impor
—Mi futuro no está todavía
tantes... se juega mejor.
decidido. En estos momentos me
encuentro bien y jugando a satis
«Asegurar la Liga»
facción
del entrenador... tal vez
debido a la mayor-‘preparación a
-Para el Barcelona, el partido que me he sometido esta tem
de mañana puede -significar ase porada. Espero estar en Moscú y
gurarse -la Liga..
allí veré con exactitud.rnis posi
«Es mucho lo quenas juga
bilidades reales. Será en las.
mos. Si ganamos tenemos prác
Olimpíadas
donde decida si
ticamente la Liga en el- bolsillo, seguiré o no. Pero me parece
puesto que podríamos incluso que, como mínimo, otro año voy
permitirnos el, lujo de perder en a continuar, siempre que el
Madrid. Un empate nos daría entrenador esté de acuerdo.
‘prácticamente las mismas opcio
nes.., un 90 por ciento: Y -per
MANEL -SERR.AS - diendo... nos veríamos obligados
-(FotosT. Gi-bert)
a ganar en Madrid. En definitiva

Man Carmen ‘Rams será -la
gran ausénte del Rancho (Fo
to-Gisbert)
Todo está ya a punto -pa-ra
que esta noche, a partir de -íes
8, Rancho de -C.astelldefelse
Iber de Valencia, se-enfrenten
en -el Pabellón de•lPlayafeIs,en
un encuentro que juede decidir -la Liga Nacional Femenina. Tamto para unas corno para
las otras, el partido reviste el
máximo interés, puesto -qu ie
perder las catalanas la Liga
femenina estará ya sentenciada’
en favor de las valencianas.‘Por
ello, ambos equipos han Puesto
toda la carne en el asador.
El iber- desplaza a -sus
mejores jugadoras, incluida
Vicenta Cano. El -Rancho no
contará con su mejor baza.
-MC. Rams y tendrá a varias de
sus jugadoras con di-versas
lesiones. Un chóque pues, que
ha perdido, pe-roque mantiene
intacto el interés.
-Los árbitros de la contienda
‘serán los navarros Aranaz y
Herce. ‘
•
-

A.sus treinta años, Quico -vuela
ve ya de muchas cosas, pero al’
hablar con él uno se da cuenta
rápidamente de qué-en su escala
deiaIores el Barcelona ocupa un
lugar importantísimo.- La verdad
es que López Balcells se desplaza
,.
a Aficante cofl la misma ilusión
de un principiante...- El
-Barcelona ha Sido muy
importante en mi vida,y por ello
.
no podría, aunque quisiera,
afrontar un partido de esta tras
_________________________________________________________________________________________
cendencia sin ilusión. Pienso que
-vamos a Alicante con el 50 -por - Madrid, 11. (De nuestro cola- el servicio militar. Hombre éste que adelantar el encuentro de Liga
cientode posi8ilidadesde-conseborador Rafael GONZALEZ
puedeser muy importantepara los
córrespondiente al día 27, a la
guir el triunfo. Estamos a la par; y
CABRERA.)—El Atlético de Madrid
próximos encuentros que deberá próximasemana, concretamente al no cederemos. Ellos pudieron
será protagonista espectante el
afrontar el club de la capital.
miércoles
160 al jueves 17. Hasta
ganarnos en el Blaugrana y nosoproximodomingo en el partido CalComoya es sabido el dia 27
el momento no ha contestado el
tras podemos vençerls
en su
pisa- Barcelona ya que del resuljugaráel campeon espanol su particlub yallesano al respecto aunque
propia çançha »
‘-quetado
se produzka depei’iderá do de ida de los cuartos de final de se sper que sea aceptada la pro—Las ultimas noticias llegadas
revalidar con más o menos facilila Copa de Europa a disputar en
puesta
de Alicante anuñcian- que &-‘Cal - -dad,’ su título.----tierras danesas ‘Para este choque - -‘ Y comiériza Id cuesta atrás én
pisa jugó fatal ante el Marcol, el - -El equipo colchonero cuenta en - la Federación-Europeaha nombraestemes loco del balonmano espa
pasado,martes...
estos momentos con todos sus
do a los suecos Nilsson y Jesrmirt
•ñol, en el que concretamenie los
- -.
‘—Es--verdad.El -propio Miguel
hombres.Aperador-está entrenancornocolegiados del encuentro. - madrileños afrontarán a Copa dé
Isoca -nos -lo confirmé, después
do después de su lesión d tobillo.
Aconsecuenciá precisamente
Európay la Liga, frentes en ‘losque
de presenciar el encuentro. ‘Pero - Igualmente se ha incorporado Luis
de este partido, el Atlético de
con suerte pueae conseguir lo
enso
que las cosas pueden Morante
apartadohastaahorapor Madrid ha solicitado al Granollers máxmo

POrSUpartida
doCopa
doEuropa

-

-

-

-El..
Atlétióo
quiere
enfrentars
ant-es
al-Granolters

—Esala veo másremotaporque,
AlÍcante, 10 (De nüestro Co‘—Ve muy difícil estadobleposi
rresponsal, José Luis DE AlTA- bilidad?
actualmente, hay en ‘ España
NA.) La nuevaola delbalonma—Sercampeonesde Ligano está muchos y grandes”jugadoresque
no español cuenta en Alicante, sólo en nuestrasmanos.Apartede pueden hacerlo mejor que yo ya
concrétamente en el Calpisa, lo que nosotros,podemos hacer, que tienen mayor experiencia,de
con algunos de sus máximos ex- venceral Barcelona,’alGranollersy todos modos,una ligeraesperanzá
‘ponentes. Los jóvenes reciente- al Atlético de Madrid, hemos de sí que alienta en mi ánimo y por
mente incorporadosen la plantilla contar con que el Barcelonano ‘eso me entrego de lleno en cada
del primer club alicantino están gane en Madrid al Atlético; porque jornada con el afán de superarmey
dañdo la medida de sus grandes silos azuigranatriunfanen esepar de que se fijen en mí.
posibi!idadesy, con repetidoséxi- tido dé nadavaldríalo quenosotros
‘tos, están llamandola atenciónde ‘ pudiéramos realizar. Por supuesto.
»‘
los técnicos nacionalesque siguen que la Liga está en un momento
UIIU UUIUIIIIUU
P11111
-:
sus pasos con el máximo interés, muy delicado e interesanfe. Hay
porque ven en ellos el soportedél tres equipos con muy pareçidas
equipo de Españaque tomará el posibilidades y’ el Calpisa tiene
Es «Pitiu»el entrenadorque el
releyó del actual con grandesposi- opción seria ‘al título porque bar calpisa necesitaba?
bilidades de mantenerla línea de celonistas y madrileños han de.
—Lo creoyo y ló creentodos.Ahí
superación que -está siguiendo pasar por nuestra cancha..Miguel están los resultadosconseguidos
nuestro país en esta modalidad Roca nos conocebien, pero nues por el Calpisadesdeque él se‘hizo
.deportiva a nivel internacional.
tro equipoestáen un gran momen cargo de la plantilla. El equipojué
Uno de estos chavaleses Juan to y en condicionesde batir a los -ga con muchaalegría,con optimis
Javier CabanasLópez.Nacido en catalanes..
-mo, con entusiasmo,con una ilu
Burgos hace 19 años,iniciadoen el
—Y la posibilidadde ir a Rusia? sión que antesno teníay es porque
balonmano en el equipo Maristas
de León, cuando apenas cóntaba
10 áños. Le,.ha bastado dos tem
poradas para consagrarsefigura
indiscutible del Calpisa,perfilándo
se al mismotiempo çomo próximo
integrante de la Selección Nacio
nal.
Hasta los 17 añosvivió Cabanas
en León.Fuejugador en Reuscon
los juveniles,y allí Miguel Roca,a
la sazónentrenadordel Calpisa,le
propuso venir al club alicantino
donde podría hallar su porvenir
deportivo una estupendarampade
lanzamiento.La presentees su ter
cera temporada en el Calpisa,
habiendo jugado la primerocon el
equipo juvenil.
Cabanas ‘ha sido internacional
júnior en varias ocasiones,siendo
la primera en Francia frente a la
Selección gala. Luegojúgó contra
Brasil, Rumaniay dos veces más
frente
a Francié
en en
encuentros
amistosos
disputados
Pamplo
na.
-

—

.

-

.

—

—

-

-

•

en lós pronósticosquese hicieron
en el comienzode la temporadano
contábamos...y qúeremosdemos
trar que valemos tanto como ‘los
grandes favoritos. Con «Pitiu»for
mamos una auténtica piña y el
denominador común de todos es
conseguir el triunfo ‘a costa de lo
que se nos exiga. ‘
—V no le exige’el calendario
demasiadoal Calpisaen’este mes
de enero?
—Así es. Peroestamosbien pre
parados para hacerlefrente tanto
en Liga como en-la Recopa de
Europa. Van a ser cinco partidos
seguidos y todos de enormetras
cendencia. Nuestros adversarios,
Barcelona,Granollersy Michelíny
los de cuartosde final de la Recopa
frente al campeóñ de Hungría. Si

nos acompañael éxito, hasta los
escépticostendránque aceptarque
somos los mejores.

-

-

75 golesin la Liga

-

Con esta carta de presentación
‘el lectorpuedeadvertirque el joven
jugadordel Calpisatiene abiertoun
porvernrenvidiable Si decimosque
eri-la-prese-nte-Liga-lleva-rñar-cados-—
75 goles,habremoscompletadoel
panegíricoque de Cabanasse pue
de hacer en estos momentos.
—Cuáles son las aspiraciones,
de Cabanas,ahora miSmo?
Me daría por,muy satisfecho si
este año pudiera ser.campeónde
Liga-con e Caipisa-y.me-liamaa-el
seleccionador nacional.para ir a
Moscú;
-—

-

-.

-

.

.

-

En el partido que
el Calpisa jugó
contra el Barcelo
na en el Blau Gra
na. Cabanas fue
unq de los pun
‘tales de su equi
‘-pp. En ataque es
un’ jugador tre-,
Iméndamoe
1 resolutivo,
en
defensa se Ontre
go

como el’ que

más.

Aquí.

le

vemos acosandoa
Castellvi
que

intenta el disparo.
(FotoGar1aMow’
-

-

1.

serrat)

NO MS

CÁLPISABARÇA:

VA

Lasantrdás
(400pesetasj,
agotadas

ESPERANZAS
ENAZULYGRANA’

‘TQDOS
QUIEREN:
GANAR
::
ALOSROCABOYS
,
,

-‘

Alicante, 12. (De nuestro
enviado especial.) — La pasión
que reina en Alicante no ha
pasado, desapercibida a la
expedición azuigrana que ha
llegado a esta ciudad a priméra’ - Alicante,’ 12. ‘(De ‘nuestro estructura de conjunto ha cambia
do y que Miguel no conoce a este
hora de la tarde de ayer. El
enviado ‘ especial, Manel ‘nuevo Calpisa». ,
balonmano ha desplazado al
SERRAS.)
‘
el’ ambiente
En
aiicantino, pues,
fútbol y f!ota ‘en el ambiente la
importancia de! partido. Los
flotan dos constantes muy bien
jugadores, entrenador y directi
- Alicante se ha convertido en.una’ diferenciadas. Por uña partç, ,el
vos del Barca, así como algu
fiesta ante e partido que manana convencimieñto total en la victoria.
nos, pocos, aficionados, se
disputarán Barcelona y Calpisa, Po,rla otrá, seguridad de que todos
muestran, sin embargo, confia
/
que puede significar el titulo liguero sus hombres dejarán la piél en la
-dos de cara al triunfo en el par
para el,,primero, o la perdida de cancha. A’ ello se refería‘uno de los
tido.
toda’ esp,e,ranzapara el, segundo. veteranos ya recupérado to’talmeñ-’
Efectivamente,’ los dos coritenden- te dé cinalesión que sufrió en la pri
—Será un partidodifícil —diría
‘tes lucharán a partir de las 12,30 a , mera parte ‘déla Liga Albizu. «To
Miguel Roca, un hombre muy
‘dos queremos-demostrar qué va!e
querid6 por ‘estos andurriales— cara de perro para dirimir sus spe’ctivas suertes en- la Liga Nacio-, mo. Nosotros, los más’ antiguos,
pero le tenemos muchas ganas
nal’ de División de Honor.
‘
‘para-que
no nos sienten’en él ban-,
y como no pueden ganar los
dos equipos lo haremos noso
quillo y caigé sobre núestras cabé
Las’ entradas para él pabellón zas eíolvidó. Ellos,los másjovenes,
tros. Corno dije en mi artículo
eneEI Mundo Deportivo», será, alicantino —a 400 pesetas—,están para abrirse-carnino en el mundo
ya-prácticamente agotadas y el Ile- del balc,nrnno nacional Es lógico,’
una dura-batalla.’
no será.total para -nimar al equipo
‘Por la mañana, antes de via
ues, pensar que en’ un’ partido
local ante tan difícil confrontación.
jar a esta bella y tranquila ciu
como
el del Barcelona salgamos a
Todo el mundo coménta aquí la darlo todo».
dad, se había realizado el últi
‘
mej,oríá del equipo del Barcelona
mo entreno en el Palau Blau
desde
que
‘Miguel
Rocatomó-sus
grana -y no se repitió la sesión
riendas y todos saben que no será
en el pabellón del Calpisa.
un escollo fácil - de superar, si
Como dato curiosq cabe rese-.
además se tiene en cuenta el cono,ñar que Víctor Lafuente, si ex,
cimiento que tiene el «míster»visiju,gado,r azu!grana,que se había
tante del equipo local, al que sola- “ despiazado para unos negocios
mente el año pasado estaba entre
particulares, pidió permiso para
nando.,, entrenar con ei Calpjsa que le’
fue concedido: aunque suponé
‘Las’ cartas, ,de cualquier forma,
mos que Rochel no ensayaria,
están bocé arriba. Para el Calpisa
delante de él, ninguna táctica
solamente queda la solución de la
secreta.
victoria si quiere seguir aspirando
El ambente, entre los que
al título. Y así tambien lo ve el provan a librar el partido es de
pio Pitiu Rochei. «Después de los
franco optimismó, .pese a la
cuatro puntos que hemos perdido
conocida baja de un pilar como
en esta Lia, en Barcelona y ,
Sagarribay, lesionado en una
mano en el torneo de Austria.
\\\\\ ;1
Calabuig, por ejemplo,, no
esconde la dificultad del lance,
pero no por ello deja de ser
optimista’:
automáticamente en la cuneta. —Será muy complicado. El
,Pero, entre nosotros ni h abla
—
/
Calpisa es un gran equipo, pero
nosótrds, pondremos lo que
haya que poner.
qqp
DE5OOO
EUROPAUno ‘de los hombres que - Condal—y pénsamos que el partido - SERVILUX
414- Tel,
ARAGDN,
225 4 65 ‘e -f
más trabajo va.a tener es Patxi
que hicimos el pasado miercoles
__________________________
NÁPOLES.
192- Tel, 226 3045
Pagoage,el heredero del legen
frente al Marcol no significa nada. “ NÁPOLES.193 - Tel, 2453478
-BARCELONA113)
dario Perrarnon,que deberá fre-, Ante rivales mejores y,en un partiEUROLUX
S/,»;0]
BARCELONA
1131____________________
nar a los ex-compañerosde «Pido ‘de tantá trascendencia jugare-’
414-Tel
586309
0251465
,‘
tu)>.
mos mucho mejor».
NAP0LES,192-Ti,22S3045
e ‘
—Nuestra défensa, que al
BARCELONA1131
‘
principio de la Liga flaqubó bas
tante, ha ‘mejorado sensible
p10, capitán del UOfloSCOmefl_j
mente en los últimos días. Pre
cisamente el torneo de’Austria
r7cio,,?meento
d Roca del ‘?.
ha sido ‘positivo Para, ello ya’
Calpisa, creo que es prácticamente ‘
..,‘
‘
que hemos trabajado mucho.
nula. Lascósas,han váriadosustai‘,
.‘
,
,‘ :-,‘:
.-.
-,
Mañana,’enélpartiçio., sé,vaa
notar.y. síféñarérñ,s,adues
ei’anopaspdoy el
:Co’mpjefaorganizaciónde LUZ y’SONIDO’
equipo ha incorporado y asimilado.
‘
.
,
,.
•
,•.,
..
tros rivales:
a nuevos valores, que ,apenas si
ál- serviciodel, ESPEC-TA
Todo’ a una carta. El no va
coea
a
EUROLUX,
.ilumlnacióñ
..
PRESTiGiO ‘ ‘
-;1]
más.
‘«
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16-27:

empate

miiiuto

del-

y

en

afrontar
últimos’

ceder

y
a

,

.estabe

17

Despues

sé

-

-

finales

Ventura

fases

cantara

primera

den

.al
in

‘‘

-

-‘Alzueta

“lriar}
(9

1

la

-

de

Aramburu

-1

(2)

(6

3

Haga,

Castillo

(2).

-:---.

--

(4),
p)

At
Lahor

Crmstofol,
- - -

Collazo

Mal.’

(Cid),,

Armo.

(2),

ARBITROS
por

Farreras

p,).

Picon

Puig
y.

y
-

Costas
-

MERIENDA

34-26:

---

Gijn
13 — (De nuestro corres
ponsal, ALLONGO.)- -- -‘
,“ -, - -- :
‘-- Una especíe-’ de merienda de negros ha resultado ‘el partido que
ha enfrentado al Atlético de Ma
drId y al Covadonga en la cancha
de este ultimo El resultado final
- de 1627’ -deja -clara constancia- de
lo que ha sucedido en la pmsta que
no ha sido otra cosa que una cIa
rs superioridad -del Atletico
Ya a la -niedia parte se llegaba
con el tanteo de 10 15 favorable a
los’visitantes’,’ ‘después dé ‘u-óós 30
minutos en los que se’ veía ‘venir
lo que sucedería’ én 15 -segunda mi

-‘

- -Brazos
-‘-----‘

‘

-

-‘

--de’oro

‘

- - ‘

F-UNC1ONO’EL.

tad Desde el principio la iniciativa
CONTRAATAQUE
DEL
fue’ del Atlético y- l.a máxima haza- ‘
- ña- del. Covadonga fun” la -de- empa
tar el encuentro a ‘8 - golés a -los 20 ‘minutos.de
juego.-’
- -“ - Valladolid, 13. (EFÉ). — El Mi
Despues
en la segunda mitad
chelin ha vencido al Jaén por 34
las diferencias irian en aumento y
a 25, en el partido de Liga dispula maqumna del Atietico funcionaria
tado hoy en Valladolid. corresponcon - más l”nteñ’sidad no - dando ni’n
diente a la División de Honor de
guna opcion a un rival que se mos
balonmano. Al descanso se lleó
tró teenica y fisicamente inferior
cnn 14 a 12. favorable a los valliSeñalemos que el partido sirvio
soletanos.
,
como homenaje de despedida al ju
Dirgieron
el
encuentro
los guigador local Miguel que por culpa
puzcoanos González Beridi y Jide u’na lesión en una rodilla, debe
menez Azurmendi. que estuvieron
abandonar el: balonmano, Y añadaaceitados.
más que González,, del Atlético, re
stilto con fractura de mandibula
MICHELIN. — Peñalva (Hernán‘
AT. -MADRID:’ Díaz Cabezas (Codez) Martin (11). Nemesio (5). Té-

-‘ --

-

-

VIGO 13 (De nuestio correspon- disputado como lo prueba la igual
sal, ‘-VAZQUEZJ’ .
‘‘.‘
dad en el marcador desde el prin-’
‘A. OCTAVIO: García; Prego, -Pa- - cipio-- al fin. Se llegó. al, scanso- ‘
qwño (3),. Chivi (1). Martínez (1), con :14-13 favorable al ‘conjunto-loAndrés (3)’,- Puskas, Alfredo, Ho- - cal. En la continuación continuó’ la
norato(2), Simón (10, 8.p.) Chicho - igualdad, de fuerzas alternando los
(3), Lago-(1). - , - - , dos bandos-en.la, acción ofensiva .y
:MARCOL: Herrero; Blasco, Pato llegándose al términó - del tiempo
(2), Har’nani.omdedeu, Botella- (7), reglamentario con -24-23favorable
Martínez Aguirre (2), Tarazona(2), alconjunto’de la AcademiaOctavio.
Luso (9) (6’p.), Beltrán, Claver(1)
Bastante público en el Pabellón
-y Molero.
‘
- - del Centro Deportivo Municípal..-ArPartido jugado de poder a poder, - bitraje corrécto del equipó colegial
en donde lá ilusióñ del Octavio pu- vallisóletanó, “Colmenero..e -ipala.
do con la mayor envergadura,del - aún cuando. en -la segunda mitad,
Marcol. Ha sido un partIdo muy—.se mostraron un tanto. caserillos.

ATLETICO

‘

-

-

yVilleas.

—
(5,

Rubiella.

p)

Plagaro

(1-).

(1),:

se,

cómentados

Goñi
(3)

coñ

favorablé

ya

24-23: Apretada victoria
del Octavio

a
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12
1 .-t
‘394 -264 -‘25 +13
12’ - 1 : .1 - 380’ 291’ -- 25 +11
12 ‘‘ O - 2 - 417 - 270 24 ‘*8’’
1-0
1 - 3 -‘ - 335 325 . 21 + 7
O
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Anaitasuna
Con

—
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—

- Con 95 goles:’ Sánchez (San ‘A
torno)
Con 93 Martin (Michelin)
“Cón-92: - Simón’, (A.OctaVi&)
,,:
Co-n85: 1lisó (Marcol).’—’ -‘
-‘Con’ 82: Nováa ,{Calpisa),’.
:‘
--Con 76:-Picón, (Granoll-ers)., - - ,
Con 74: Caban’as (Calpisa).y
Alzuena - (Anaitasuri-a). : ‘
‘ ,
- Con 68 Castellvi
(Barcelona)

bo), De Andrés (4, 3, p.), Cecilio
(9)
De la Puente
(1), Uría’ :(2),
Manrique (3) Novales (3
Parrilla
Mora-n’te;

González

-(1)

.-‘
MICHEUN
‘
-

JAEN. — Gete (Pradera). Martí
nez (3), Ruiz. Muñoz (1). Elverdin
(5), López (6), Arruti (4). RolTián
(6) y Saavedra (2).
El paitido ha sido disputado en
el primer tiempo. con un Jaén que
se defendió muy bien ante lo que
el Michelín no acertubaen sus ata
ques,archando el marcador muy

En el sequndo t’empo comenzóa
funcionar l contrataque vallisole
lano y. poco a poco, fueron distandándose en el marcador, principal
mente por su mejor preparación
hez, Mejías (3). Ruiz.(4). Cuaresma Física, doblegando al Juán con cIa-.
(1) y Molina (10).
ridad.

_______________________________________________________________________

‘y”- ‘Mi’lián

____________________________________________________________________
COvADQNGA
Cacera (Juan de
_____________________
Dios), -Espina (-1J, Suso -(1), Javiér ____________________
(1-),, Ma!iano,
Alfonso (4), Vicente
___________________________
Mendoza (3), :Herrero (2. de ‘p.)’
y Pa-raja.
-,
— ‘ ‘ ARBITROS. —.Martín
Grande y-a.
_____________________________________________________
‘Ruiz, “de Madrid. - Estuvieron’ ‘bien: y
cortaron la dureza
_______________________________________________________________________
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Habrá que esperara Madrid;1]

•

EL CALPISAREMONTO¡SIETE
GOLES DE DESVENTAJA!
Alicante, 13 (De nuestro —ventájasría paliada’poi el-Bar-.’
---enviado especial,
9lona
que, tras el empate a::1?se

ficha técnica;0]

iria
ya lanzado
una escala-ALPISA,. 28:(10)-. — De -Miguel (-Vícto);TCaban0-F.4eIo.Ui), que
da
parecia haciainfrenable
A los
-Goya (8, 5-p.), Poli (3), .Novoa (4) y -Mario.(1) —como--equipo-ini
.jIñcre[ble! Qué partido haper10minutos-de juégo el marcador
‘cial—. Albizu--(9-.3-.p.), Mazorra (2), Labacay Castaño.40 i’nteñtóé
dido- el- Barcelona en la cancha -senaleba- un claro 4-7, y aún pos---. -a- puerta -de tus qué -se transformaron en -oIes 20: 11 penalti’es
nel :Calpisa. Un encuentro quedes- - teriormente,esta distnciaaurnen
lanzados y 3 de fallados-(Albizu, -Cabanasy Goyo)- Tarjetas’a Melo,- de el-.prirner minuto d -juego es- . taii-a.l-iastalegar -a. siéte goles: .---Laba.cá P&i, Albizu y M-zorra Expulsiónd-Poli..’
- taba ganido y, qüe se.hacomplica:(:).a
8 minutos del final de los.’
•.dcen:los4nInutos-iniciales deja:P!r:Ps
30. Pero. en - este tiem
BARCELONA 24 (14) — Pagoaga (Isidra) Ribera (2) Castell
segunda mitad yque ée ha torcido, po, bajaria lO difeféndia y- & mar- - .,yi,(5, 3. p.), Calabuig2j, Argúdo (4) -LópezBakeIl.(5),-Sérrané.:(5:, cuando apenaS,si faltaba un cuar- -- cador quedaría en -10-14,una. dis- 1 p) —como equipo inicial— Viggo Sagales Moral (1) y Gomez
to de hora para que los arbitros tençi importante que auguraba lo
-43 intentos de ,t-iro•,a puerta de los. .q•ue:se.transformaron’en go----.
pitaron ef-silbido:-finál. Y un-’resul- -.mejor--én ia reanudách5ri les 20.7,penal.tiés.Janzados
:y.3,de:faUadoa.(Viggo(2) -y..castellví.):tado no menos inverosímil, puesto
Se habia visto a,,,un BarcelpñaTarjetas a Valero López Balcelis y Serrano
que a algo menos de diez minutos inc,onmensurable PerTecto en de
del final de la- -primera parte se fensa,: el caballo-dé.batalla-d Mi
ARBITROS — Amigo y Arrabal de Vizcaya Bien en lineas ge
llegó -con. ventaja del. Barcelona -gui Roo d toda iatenipora,da,.
nerates
de 7 goles y al final del partido incisivo en los ataques y rapido y
MARCADOR — 1 2 (a los 5 minutos.) 4-7 (10) 49(15) 411(20)
coventaa---al.icafitina-de
4,:28,24 suro al
qn.;
ft,s contraataques:
- Sinduda
mejor
Barcelona de toda
--:5-12(25), 10-14(30), .13-16(35), 1648 .(40),--1’8-20(45).2121 -(50),
2322 (55) y 2824 (60)
EL MEJORBARÇA
temporada
lacasiy imposible
un equipesuperar
al que
resultaba
La verdad es que todo babia em Por contra ci Calpisa lfabia salido
pezacio con io, mejores augurios
a a cancha nervioso i su defensa elios y el Calpisa entraba en la lo que íes tocaba encajar se Ile
‘iara loscatalanes.Á pesar déuen9 se mostro coh,eionad hasta - piste. con u!: honibre- menos, pqr.: gana al-resultado final de.28-24.- -el Pabellón alicantino estaba com meo entrado. el partido Los juga la expulsion de Poli Los primeros
petamente - llano de públicá —‘se uoes.-iErit?an.
‘mas:tovia - aL minutos eran decisivos nuevamen UN PUNTAL ALBISU
caIülaron- de .3.000er-s-onéé’q’ú&- viy.que lqs..,cosas ño..le:sal.íén..o. te para la suerte del partido y el
No podemos cerrar esta cronica
desde e! comienzo animaron sin
:f:Omd1.
les era netamente Calpisa no iba a dejar escapar sJ sin destacar dos o tres hechos
cesar w4suequipo eí Calpisa vio
ro e
última posibilidad en la liga.
que néé parecen fundamentalespacomb el Barcelona cogia pronto ios ‘
- Sin ‘saber -casi ni Qómo,
-el -Bar- -- ra: explicar- el, desarrollo del -paiventaja y etab1ecié’ una notable di
VE
celona vió reducida su ventaja dé tido Uno de ellos es la total recu
ferencia.-.--.r
-•...
- - As(
pijes,
todo
era
a -:favordelcuatrO goles a. dos, manteniéndola, peracióg -que presentó—el.Jugdot
no obstante ‘hasta pasados los 15 eírcentinif Ajbisu Si en la prime
-- el
de-BaY’ça,
volvió
-a
ponersé
-:10
- ante Sol-amente,
al
Calpisa,
y1-0-prontopuso’
estapor
despPen.juego.El—duandó
saqueerapaca
minutos. Pero desioés’se prodiici- r’a mit’ád’.pasóalgo desapercibido,
rían dos acciones que considera- -en la segünc!a,
;en .cambip, se-çon
mos claves-y que dariari al- traste -virtió en -el- puntal.:solire eÇ(ue
con gran parte de las ilusiones - giró toda’:lá recuperación’d& Cal
deBarcelona.
-.
- -- pisa. Albisu ha olvidado.,.definitiva
Exactamente en él minuto 20, Go- mente, sus lesiones y vuelve a esyo lanzaba un penalty qu’e Pag-oaga. tar en su íne-o habitual. Junto a-él,
rió acertaba a.parar y.que’ significa- De Miguel representó.-1aseguridad.
-• ,
- Alicante, 3.
—
tDe,nuestro correspOnsal-José Antonio AlTA-.
b’a lasegunda- igualada del partido,,, trasera del equipo, bien apoyada
2.1-21:(la -primera con. e,I ‘1-1).,Ello - por ! excelente marcaje de- MaNAj—
El partido Calpisa-Barcélina acabó en apoteósis para
•..
unos. yen-lágrimas para Otros: El enfrenador del BarcelónayMi’guel; daba una cierta-tranquilidad con ca rio. O Casteliví.récter ascendente-al - Calpisa’ y: có- - Por parte cel Barcelona,Comentar
Roca no lloro como si lo hizo L6pez Baloelis pero su rostro
locla a los-yisitantes en una,difí-, - simplemente que, en,nuestra opi
dejaba ya entreven el calvario que estaba pasando
cii situacion y con los nervios a nion se exigio demasiado esfuer
—No- estoy decepcionado en - abboluto’ Sabía- que podíamos’
fbi de piel Solo faltaria que cm za a] siete base y que ello quedo
- -.perder--el.encuentro, corno’,
también podía’m’osgénáto Hemos-juO- -:
co minutos mas tarde ya con el patente en tus minutos finales en
do una primera parte ‘excepcional y dé la segunda nos ha supemarcador favorable al Calpisa por que el Barcelona rio pudo reaccio
-rodo-por -fuerza-’el Calpiéa., Los jugadorés alióantinoé tién’en un
23 22 Castellvu errara un penalty nar en parte debido a flaqqezas
-gran. mérito, puesto que’‘supieron superar.unOs momentos claves
que pudo significar el empate y fisicas logicas
sin entregarse y sacaron fuerzas de ,flaqueza. ‘De -todas, formas,De cualquier forma el Barcelona
nosotros hemos demostrado-que teóemos - equipo para--hader lo., - - que por contra posibilito el des
del Calpisa. En’el -demostró‘qde.es- capaz-de lo memejór y que podemos’superár el Attétióo de Madid,’- qué --a‘pántir-” -- peue,définitiv
consiguiente contraataque se pa jor Y con este equipo no hay
de -ahora-va ,a ser nuestrO objetivo.
- - . séría el - 24-22 y, con el Barcelona
que- deédsperar, porque-en Madrid
Por
su- parte, Pitiu presentaba-la cara: opuesta de la moneda.,
- completadie’nte desconcertado -por - e
puede gana,- - - — --Ceb’- ue—-nuéstro-triunfa lia sido una “lécc’tón de’ amOr pro- , -- - p10 ‘y
dé honradez depOrtiva, explicada por -nuestros jugadOres.
Quiero’arade’cer aL público &icantino su ejemplar comportamien- - - -•
------‘
TRAS LA’sExtÁ.:
-- - to animandoa los jugadores, sobre todo cuando el partido se nos
- -:-ockeyhieloj
:JORNÁDÁDLIGÁ- - puso muy’cu’esta arriba. Para mí, la clave del -éxito- estuvo en la
moral de los jugadores y en; su - puesta e punto físicamente.- De
- - salida el Barcelona loerrolló’todo;
Pero,-después; hemos ido en- - trando: en. juego,- y--en la segunda,
parte - les jiemos superado‘-netaÓOMINAÑ --tos--ÉQuIro-S---VASCOS.. -• -menté. Creo que el- Cal’pisa tiene- virtudes -suficientes para -ser campeón-.-Lo de hoypuede convencer-hasta a los más e,scépticos Rsultad’os- - dé - la ‘sexta- jornada,Déspiiés’ dé estás tínteós,-’ la
- En la pista -se encontraban-también:Otros personajes‘dej -be
peñúltima de--la primefa vuelta, de cl-aOificacjón’queda de la siguientelonmano -español. Uno de- ellos era Domingo Bárcenas, que nos
la Liga Nacional:
manifestó. que’ para él ‘.-!a’clave,-del- éxito alicantino ha estado en
- ‘forma: Txuií Urdiñ,“12 puntos; Cas
Albizu,,- También- Perramóii-era de--la - misma - opinión. - Mientras
Puigcerdá- Gel -Catalunya
7—
4 co’Viejo de Bilbao, 10; Barcelona,
Viejo-Vitoria’ 17—2
que Josep Vilá óo acababa de asimilar la derrota del - Barcelona.- - Casco
Barcelona-Txuri Urdiñ
3—48 Jaca. BoadiUa,Iitoria ‘y Puigc-er
Boadilla-Jaca - - -2—12 dé, 4, y Gel Catalunya,0 puntos.
lvi
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Ante eíGranouers-calpu_
sadehoy.

- CASCLAN-A,

---- -

ENLA EXPEDlCIONALICANTINA

_______

Sin demasiadasdificuJtaçes CIflCOminutos1-estantes
e soatMictiehn
quesevioimpotente
acaboimponiendose
el Barcelonaadelantaria
el conjunto
blaugranarara reorganizar
su ataque y
A partirdeJas1230 dehoy
“
al Michelin
en partidocorrespon-marcando
cuatrogolespor solo potencio
ademásel contraataque se disputará
en el Pabellon
-. - - dientea la quinceava
jornada
dela •
de -lqsvisitantes.
azulgrana
queseconvirtió
enarma - Polideportivo
de Granoliers
el
- DivisI6n
de Honorde Balonmano,-.
segunda
partehubo-poco rnortalpara
.Y.Ç09a!s
-La, • partidperitree!equipo
localyel
por el resultado
de33-16 Noobs- colorUnoesperaba
quedesalida cosascomenaron
a salirles
biena
CalpisaUnencuentro
enelque
tante enlaprimera
partetuvoms el Michelin
lo intentase
todopara loslocales
y sepermitieron
{flluel Calpisanuevamente
seJue
problemas
delosprevistos
el 8ar- recuperar
la diferencia
de 4 goles so el lujodetiaceriugadas
precio- ga susaspiraciones
decaraal
celonaqueno acababa
deencon- que habiainterpuesto
& Barça sista comcungolde Seraroya tituloligueromientras
queel
trar la formale dejaratrása los ‘°
la verdad
e quelasideasde enlosminutos
finales—recogiendo
Granollers
luchará
porla con- visitantesPruebade ello es el La primera mitad parecíaque unbalo enuspension
ya dentro solidacion
desuiuartaplazaen
resultado
de 15-11 conquefin1i- habandesaparecido
porcompletodel area—
quelevanto
a la media la tablaçlasifictoria
zaronlosprimeros
30 -minutos de losvallisoletanós
y susesque- gredaqueregistraba
el Palau
En realidad
puedehablarse
de nia estaban
totalmente
rotosEl
Es curiosoconstatarque el
ijimosayer que e a
dos partesmuybierdiferenciadas
motivb?
Paranosotros
existen
dos Michelin
estuvoprácticarrente
15
nollers
podriacontar
conlapre:
en elpartido
queayersedssputen
bienConcretos
Elprim?ro
que minutossin m5rar un sologol Sencia
deLompany
y queeílo
el Blaugrana
La primeran que como Va hemos comentado mientras
queel Barcelona
marca- seria in.dscutiemente un
existiounpocodedesidia
porparte MiguelRocaacertoa modificar
el ba enel mismo
espacio
detiempo revulsivo
paraaficiony plan- delosazuigrana
a laparquenose esquema
defensivopasando
del seis En los otros 15 minu- ta Perolo quenosdejamos
hatiabala formaconcreta
de mmal 5-1 e incluo al 4-2 El tos loslocalesmrcarian13 por ayerenel titflero
esqueel Calper el esquema
del Micheliny la segundo
que el aarceloha
centro solo5 delosvisitantes
J3esultado pisapudiera
contarya conel
segundaen que Rocaacertocon mucho
mássujuegoydejo-patentefinal 33-16 Puedesercorisdera- jugador
Cascallana
implantarunadefensa
en5-1 lue SUUPeriOfldad
técnica
ifisica u- dojustos Manel SERRAS
Nopodei-ios
asgurárque
desarbolo
porcompleto
a losvalli-, _____________________________________________________________
Cascaftana
jueguefrente a!
soletanos
5 peroloque
Granalle
sipode
Cornenzo
elencuentro
convenafirmaresmos
queel jugador
taja localde2—O
y todoparecia
ya ““‘ ‘ ‘““
‘#“p”
alicantino
llegoayer
juntoasus
indicarquehabria
goleada
Perolas _
——
compañeros
comocomponen
coss Volvieron
a su-sitiocuando fl
1I •
dete
la expedicion
delCalpisa
empatoel Michelin
a dosy pos- %J•
uuunuuri,
IULUUII
—
Yconel dedosinenyesar
teriormente
a ? A los15 minutos
se llegaba
conempate
a 6 y a (os
tantoé la emocion
Por clue
25 conunaligeraventaja
delBartieneel partido
yadeporsi se
celonade un sologol 11-10 En
la de vernuevamente
une
en
___________
___________ Irun19 (Denuestro
correspon-nopuededecirse
énabsoluto
que acción
tantoa COmpany
como
sal PepeAGUASAL)— En el fuerairimerócido
Fueron
másefia Cascallanasr es queeste
FICHA TECNICA
Fronton
tranizu
deIrunconmedia- caces
haciael goly fallaron
incluso ultimoacab porjugar
na entrada
y noche
fria el Bidasoacuatrortiaximas
faltas
_____________________________
BARCELONA33 ¡f5
vencioal Covadonga
por20-14 _______________________________________________________
Pa
a (S t ) River
Primer
tiempo11-10favorable
al
óIeV1lcu
lzuiigParedes
38-1
7:
MUCHO
ATLETICO
o)

Salcedo(6) Alvarez ¿:-

PARAELANAITASUNA

- - - Alvaro(2) y Sigurdson
(‘4.1
OVADONA
d D
i’.L46 intentos
detiro-apuera i2 J v (21RI AIf °‘ - - - Madrid.
(Denuestro
colaborador,
R..GONZALEZ.)—
Sinproblemas ta da los que se transfor- MrF ij 1”M nd
r
élAt; Madridhaderrotado
al-Anaitasuna
de Pamplona,
por38-17. Al .
maron en gol30. 5 penaltles a ‘• ‘2’ za, erre
:‘- -.intermedio
se-llegó’
con15-7-,ventajalocal.
,
lañzados y sólo 1 failado - “A’Bfl’f.
‘ ., - - ‘,,,. AT.MADRID,
38 (15),63 tiros.Cabezas
(Cobo),
Alonso
(9,2 pjDe
- (Castéliví).
No hubo-tarjetas
PtU%1‘.J. ,jenores ves y laPuente
(3),Manrique,
Novales
(8),Parrilla,
Milián(3),Uría(6,3 ,p.),De
ni expulsiones.
.
nafluUa,
ueioegio ue.iarragona,Andrés
(5, 1 p.),Morante
(4), Lanzaron
8 penalties,
fallando
dos(De
-. MICHELIN, 16 .11 — - enconjunto
acertados.
-‘
- Andrés
y Manrique’).
-Fueron
amonesiados
Uría‘yNovales.
‘Excluido,
Déla
- ‘Peijalva(Hernández),
-Martín - . -Bidasoa
y Covadonga,
hanjuga’- Pueñte.
Atacaron
en-3-3y 4-2, Defendieron
en6-O,5-1 y 4-2.
(6 4 p) Nemesio(2) Gon- dohastalafechaelpeorpartido
de
ANAITASUNA
17 (7) 50tirosGoñi(Iriarte)
Esparza
(5 1 p) Olle
—zálezMejías(1), Francés
(1), -- la temporada.El ‘eOcuentro
se ta, Sánchez
(1 p.),Plágaro
(3,2. p.),’Fernández
(5, 2 pL Navarrete
(1),
- Arias(3, 2 p.) y Ruiz(3)—co - caracterizo
porlapocatecn,sca,ju: -Hernández’(l-),
Heras,
Tanco(‘1)-yEzcurra.
Lanzaron’8
penalties,
fallando
mo equipoin)cial—.
Ugarte,- go másbienbronco
y npfaltaron dos(Esparzé
y Plágaro).
Amonestados
Heras-y
NaVarrete.
Excluido
Heras.
Tellez,Cuaresma,
Molina.29
algunos,
golpes,que más bien Ataque
en3-3-ydefensa
en5-1,4-2,3-3y 6-O,sobre
lalíneadenueve..
- - ‘ intentos,
de losque’setrans
fueron
conatos-de
enfrentamientos Arbitraron
los-catalanes
‘Herrera
y Codinach,
regular,
peorel segun
formaron 10 en-‘goles. 8- entrelosjugadores
-deunoy otro-- do,quépitéa destiempo
y mai. - .
penaltieslanzados
y 2 falla-- - bando.
Comoconsecuencia
deello,, . Tansólounasseiscientas
personas
parapresenciar
unencuentro-que
dos (Arias, 2).’ Tarjeta‘a
fueronexpulsados
temporalmente
noteníaotra
historia
queladeversielAtlético
deMadrid
enmendaba
un
- Nemesio.No huboexpulsio-- Salcedo
y,Echevarr-ia
delBidasoa
y pocoel «gol-average»
en-relación’co,n
Calpisa.
-Los21 tantosdeventa
nes. - - ,- . - . . ., ; Mendoza,
pordpsveces,,
delcon-ha-canensar quesí..-’-“ ‘, - - - - - ‘--,‘; -‘,‘---, - - ,‘ . .- --. ‘ “ - - ARBITROS Berid, y
juntoWslta2te
EPericuentro
en si.tprimerapartefue pialoAnaitasuna
llegoa
Azurmendi de Guircoa
El’—Covadcnga
queen(aprímera ponerse
cbn2-3 en‘el marcador
perosoloespordicamente
puesel
Estuvuron bión eh tin,eas-—parte’
lugo-mucho
rpejórtrajoén Atletrco’
pesea jug’ar
ma ‘udo’deinmediato
ponerse-qon
cincotantos
generales
jaque en sus contraataques
al de ventajaJuegorápido
y fallosenlospasesPocos
tirosa puerta26
MARCADOR 2-O(a los5
equipo
localy consiguio
adeiantar- paralosdecasay 21 paralasvisitantes
Losporteros
noobstante
no
minutos),3-3 (10). 6-6 (1
se en variasocasiones,
2-3,’4r5, tuvieron
nruc-hos
-aciertos,..
-- ,
- ‘-- - -9-7 (20), 11-10 (25), i5-ii - 5-6,-aunque
nlvelara-posterjormen_
- -.. L-asegunda
mtadfueradicalmente’difererite.
Salvolosprimeros
“
(30), 17-11,(35);201 1’(40),: -teel equipoirunés.
-,
-- --‘minutos
enqueAnaitasén-a
aguanté;
fueunauténtico
paseorojibianco.
-‘-: -21-12 (45).24-13(50).30-14
Enel segundo
tiempo,
el ataque’ -Contragolpe,
rapide,acierto
enel pasey defensa
férreahicieron
queel
-(55) y 33-16 (60).
fue másconstante
de losbidaso—
- ‘Anaitasunase
desmoronara.
Lospamploneses
teníanqueaguantaral ,-‘ _______________________________
tarras
y consiguieron
untriunfo
que máximo
el balonparano verseaunmásgoleados

28 de enero de 1980
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24-34:ClarO
triunfode1 Bo!ceIonú
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anteelAcademiaOctavio
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rrecto

en el pabellon del Centro

pnesencrar el encuentro de balen
mano que disputaron a mediodía
los equipos del Academia Octavio
de Vigoy el Barcelonapartidoque
finalizó con el triunfo del conjunto
catolán por 34-24 Diferencia de
diez goles que refleja la superlori
dad del conjunto barcelonistaen

démuospara contraatacary batir

la lucha se puso de relieve la in
discutiblesuperiofidadtécnica del
Barcelonapor lascausasya indica
das y se llego al final con 34-24
a favor del conjuntocatalan
Partidoentretenidoy desenlace
justo
Arbitraje
corerctode los colegia

A

1

‘

-

ta
-

del

. .•---

once

52

Dispuso

penalties

la

- -tres/.

tiros

trans

Fuerca

nez
de-
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siendo—-

(2)

Chicho

posteriormente

(2)

(9,6

teilvl-,

ex---

(3,

Alsina

pulsado
academices

quemaron

sus
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(1)

con

(3),
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•

-

López

•
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Segales

deaceri-

óias
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En
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Martinez

-

-

- banas

-
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los
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que
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Sanchez
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Marcol-GE
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-

24—16
-
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S.

Faust-P.

Sagunto

Sarriá-Gává
-

- -
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Parets-La
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Bonanova-Malgrat

Roca

- Granoliers-SF
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Sarriá

-Garrig-a-J.

S

Montcada-B-M
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ante

el

Premié
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- 20—18
-

- 37—18
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siempre
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favor
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puerta ha efectuadó el equipo Oc- dos . madrileños señores Grande y
tavio. del fós - cuales transformó Rodríguez-que fo han tenido com,: quince.Dispusode once penalties,• plicaciones en su labor. Destacados
transformando nueve y fallando Pegaoga Rivera y Gomez por el
dos. Fueron amonestados. por doe. Barcelona, y Andrés,Simón y los
veces cada uno, Andrés y Santl, ju- doe-porterós-del- Octavio Y estas
gadores y asimismo fueron expul formaciones
.

1

1614
At
Madrid
15
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15• 1013
Bidasoa
16 8
MLehelIn
16 5
Jaen
16
5
Anaitasuna
16 3
San
Antonio
16 5
Academia
Otauo 16
5
Marcol
164
Covadonga
16 3

laporteria cortraria Se llegó al des
canso con 16 10 favorable al con
Junto barcelonista y al renudarse

la canchasobre el cuadro vigués,
de maneraespecialmanifestada
en
la segundaparte en que el Barce
lona se hizo claramentemerecedor
del trIunfo demostrandoun mayor
‘fondo fislco y un mejor juego de
1 conjunto Un total de 36 tiros a

CLASIFICACION

16 14

Calpisa

ante la fogosidad y codicia del
equipo local, se cuidó de neutrail
zarsu accon ofensiva y supo oproveçhar intehgentemente las opor
tunidades y los fallos de los aca

tDeporttvo Municipal vu9ues pare

-:

-

Barcelona

.

VIGO, 27. De nuestro correspori- energías en el primer períodoen
sal
VAZOUEZ)
afantécnica
eu
por neutraIIzr
la mejor
Mucho
público, ruidoso pero co- calidad.
del Barcelona
que.

.

At. Madrid - Granóllers (Aplazedó)Anaitasuna - Bidasoá
22—23
-- -Covadonga- Marcol
29—23 San
Antonio - Jaén
23—19 .
Acad. Oótavio - Barcelona 24-34 --‘:
- Michelín - Cal-pisa
25—2? -

19—15
14—12
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Exhibición en Almería
de nuestro «davis-cupman»

SORPRESA: GIMENEZ
GANO A ORANTES
E HIGUERAS
Pepe,además,tambiénperdióconLuna

-

lonmanoj
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DIVISIONDEHONOR

2819:
ABURRIÉRON
BARCELONA:y
EL
SAN_ANTONIO___
• En un partido realmente aburri
do y soso, el Barcelona se impuso
al San Antonio de Pamplona por el
claro resultado de 28-19, habién
dose llegado a la media parte con
el tanteo de 15-8.
Verdaderamente, el encuentro
que ayer disputaron Barcelona y S.
Antonio respondió al poco interés
que ya a priori despertaba. Se juga
ba bastante el San Antonio, puesto
que su posición en la tabla no le
permite ceder un solo punto si
quiere evitar la promoción y dejar la
zona peligrosa. Pero en Barcelona era tarea difícil.
La parte contraria de la moneda
la presentaba el Barcélona. Sabía
que el S. Antonio no era rival de
peso y esto influyó de forma decisi
va en el desarrollo del partido. Los
locales comenzaron venciendo por
3-1 y despüés por 4-1 y se despe
garon ráépidamente de sus adver
sarios, no dejando ya que en ningu
na ocasión les empatasen ni
siquiera el encuentro.
Todo quedó, pues, decidido en
los minutos iniciales. Y a partir de
ahí, el S. Antonio luchó para inten
tar paliar de alguna forma la gran
diferencia táctica que existía en la
cancha. Lo logró sólo a medias,
llegándose a la media parte con el
tanteo de 15-8.

de 1980

EL

Después en la segunda parte, el
Barcelona se estaría nada menos
que 10 minutos sin marcar un solo
gol yellopermitiría que los pamplo
nicas se acercasen en el tanteador.
Se pasó al 15-11 y de ahí, volvéría
a despegar el Barcelona par rema
tar su escalada hacia el 28-19 final.
Un partido sin historia y franca
mente aburrido.
•
MANELSERRAS
Ficha técnica:
BARCELONA 28 (15) Soto (Pa
goaga), Rivera, López Balcels (2),
Castellví (9, 2 p.) Calabuig (4),
Serrano (5), Argudo (2, 1 p.)—co
m
equipo inicial—. Sagalés,
Gómez (2k, Alvaro (2), Sigurdson
(2, 1 p.) 40 intentos de los que se
transformaron 24 en goles. 7
penalties y 3 fallados (Castellví y
Sigurdson (2). tarjetas a Castellví y
Rivera. Expulsiónde López Balcells.
SAN ANTONIO 19 (8).- Beunza
(Goñi), González (4, 1 p.) Beriguis
tain, Munarrlz (3), Escobosa (8, 6
p.) Milán 1) y Gastesi (2).—como
equipo inicial—. Dufur, Rico (1),
Alvarez, 35 intentos y 12 goles. 10
penalties y 3 fallados (Escobosa(2)
y González), tarjetas a Escobosa.
Expulsiones de Gastesi y Escobosa.
ARBITROS: Amigo y Arrabal de
Vizcaya. Mal. Con errores de peso y
discrepancias entre ellos.

que casi todo el segundo set se dis
putó con luz artifical que tanto
molesta a Higueras la verdad es
que nunca dio su medida y así ganó
Giménez.
En la jornada de hoy domingo,
se repitió la historia pero todavía
con mayores sorpresas. En la gran
final Angel Giménez repitió . su
excelente actuación de la víspera y
esta vez logró derrotar a Manolo
Orantes que en sus dos últimas
confrontaciones —Godó y Campeo
nato de España—le había propina
do soberanas palizas. Orantes tan
vez no quiso forzar la máquina,
pero la verdad es que Giménezjugó
un partidazo y lo ganó por 6-4, 6-2.
Y en el partido que cerró la com
petición, Fernando Luna obtendría
el tercer puesto del torneo al derro
tar también a José Higueras por
7-5, 6-2. Higueras llegó a llevar
ventaja de 5-4 en el primer set,
pero perdió tres «games»consecu
tivos y la ilusión de seguir luchan
do. Al final, la clasificación definiti
va de la competición ha sido: 1)
Giménez; 2) Orantes; 3) Luna, y.4)
Higueras.
Naturalmente no son más que
pruebas de entrenamiento y es de
esperar que el próximo fin de
semana, én Sevilla,. nuestros dos
mejores jugadores denia auténtica
medida de sus posibilidades y se
Valencia, 3. (De nuestro colaborador, NADAL.)
pueda superar el obstáculo del
MARCOL: Herrero (García);Tato (2), Nomdedeu (2), Botella (2), Her
equipo holandés.
nani, Sala (4. 1 pj, Luso (7. 3 p.), Gargallo, Claver (6), Molero (4), Tarazo
na (7).
ANAITASUNA: Goñi, Iriarte, Aramburu, Hernández,Esparza(2), Oye
ta, Sánchez(5. 3 p.), Alzueta (7. 2 p.), Landa (2), Plagaro, F. Palacios(7. 2
p.), Navarrete (3).
Arbitraron los señores Franch y Grumaches con una actuaciód total
mente irregular.
Desde el mes de noviembre del pasado año no conseguía el Marcol
alzarse con una victoria en el actual campeonato de Liga, de ahí que se
Seattle (Washington), 3.— La norteamericana Chris Evert Lloyd ha sido veía abocado a la penúltima plaza de la clasificación. Un lugar nada
eliminada del torneo internacional de esta ciudad, al no presentarse a dis
correcto para la categoría del conjunto que siempre había andado entre
los más grandesdel balonmano español. Racha fatal la del Marcol, que
putar la primera semifinal frente a la británica Virginia Wade, a conse
cuencia de un fuerte dolor de estómago.
hoy se ha visto compensada con una amplia victoria sobre los pamploni
Virginia Wade, por incomparecencia de la-Evert, accede a la finalenla
cas;
que tendrá por rival a la norteamericana Tracy Austín (19 años), que ven
ció a su compatriota Andrea Jaeger (14 años), en el curso de la segunda
semifinal, por un resultado de 6-2 y 6-2. Efe.
Huercal (Almería), 3. (Servicio
Especial). — En el Club de Tenis
Almería se ha celebrado este fin de
semana un torneo de exhibición
con los juadores del equipo español
de Copa Davis que la próxima
semana, en Sevilla, van a afrontar
su primera eliminatoria de la Copa
Davis-1 980 contra Holanda. Oran
tes, Higueras, Giménez y Luna, han
disputado un torneo de semifinales
y final que ha tenido resultados sor
prendentes pues el-teórico tres de
la formacin, Angel Giménez, ganó
sus dos partidos, sobre los dos
mejores jugadores españoles,
mientras
que nuestro actual
número uno, José Higueras perdía
primero con Giménez y luego con
Luna.
En la jornada del sábado los par
tidos que se disputaron enfrentaron
a Orantes con Luna y a Giménez
con Higueras. En el primero, el
actual campeón de España, que
todavía no hajugado ningún torneo
oficial desde que ja salido de su
lesión, se midió con Fernando
Luna. El encuentro fue muy dispu
tado y al final Orantes logró la vic
toria por 6-4, 6-4.-En el segundo
partido José Higueras, recién llega
do de - Filadelfia, parecía claro
favorito ante Giménez, pero sin
embargo, Giménezsalió respondón
y logró anotarse el partido por 6-4,
6-2. Tal vez por cierto cansancio
más psíquico que físico, tal vez por-

35-27:POR
FINREACCIONO
EL MARCOL

TRACY
VENCIO.
A JAEGER
Y
EVÉRTABANDONOENFERMA

McENRQE,,
FIÑAUSTA
ENRICHMOND
-

Richmond (Virginia, EE.UU.),3.— El norteamericano John McEnroe se
ha calificado finalista del torneo internacional de tenis de Richmond, al.
vencer en la primera semifinal a su compatriota Víctor Amaya por 6-3,
3-6, 6-3.
La segunda semifinal enfrentará a otro norteamericano, Roscoe Tan
ner, contra el argentino Guillermo Vilas. — Efe.

GILDEMEISTER
VENCEDOR
ENVIÑADELMAR
Viña del Mar (Chile), 3.— El chileno Hans Gildemeistere se adjudicó el
torneo cuadrangular de tenis disputado en esta ciudad, al vencer en la
final al paraguayo Víctor Pecci por 6-2, 6-3.
En el otro partido, John Alexander, de Australia, derrotó al norteameri
cano 1-laroldoSolomon, por 6-4, 7-6. — Efe.

25—17: SALVO SU PIEL
ELJAEN

Jaén, 3. (De nuestro corresponsal GUTIERREZCARO.)— En partido
de Liga de la División de Honor, el balonmano Jaén se ha impuesto al
Grupo Covadongade Gijón por 25-1 7. Al descanso se llegaría con venta
ja del equipo local de 11-7.
JAEN: Pradera, De Blas (4, 3 de p.), Edu (1), Martínez (6, 3 de p.),
Gugel (2), Yuyo (1), Muñoz Benito (1), López León (2), Arruti (4), Román
(2) y Ponce (2).
GRUPO COVADONGA:Juan Dios (Cajero),Suso, (3), Javier (1), Val
verde, Pareja (2), Alfonso (1), Raúl (2), Mendoza (2, 1 de p.), Herrero (6, 2
de pj.
ARBITROS: Dirigieron el partido los colegiados de Guipúzcoa, López
y Sola, excelente arbitraje. Excluyeron por 2 minutos a Yuyo y en dos oca
siones.
El Balonmano Jaén ha dado un paso de gigante tras su triunfo de hoy
hacia la permanencia en la División de Honor, mientras hunde práctica
mente al Covadonga a la Primera.
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Por primera vez’en la historia
del
balonmanoespañol, dos,
equipos en el mismo año logran
clasificarse para, émifinales de
Copas europeas. Lo acaban de
Alicante; 3. (De nuestro corres-Y señalaba 5—4. Y fue ‘entonces Resulta ‘difícil destacar del con
conseguir el Atlético de Madrid,
ponsal, AlLANA.) —: Con el Pabellón cuando los alicantinos, con un jue junto alicantino a los hombres más
al superar al Fredenicia en la
Municipal de Deportes abarrotado go vibrante ‘y tr’emendamente:ofen sobresalientes
ya que todos
Copa de Europa, y él Caipisa al
de público y un ambiente, tenso y sivo, se fuéron despegando, pni rayaron a gran altura, peró.breemos
emocionante, se ha disputado el - mero con un 8-4, luego con un’ que hn sido básicos en’ el sensa- -‘ derrotar ‘abrumadoramente al
Dosza Debrocan en la Recopa;.
encuuntro de vuelta-de los cuartos 1 1—5,para llegar -al descanso con - cional triunfo del Calpisa su guar
Dos éxitos sin paliativos que
de final de la Recopa de Europa eñ 16-11. ‘que hacía presumir el dameta, De Miguel Novoa, el joven
sitúanalbalonmanoespañol
en
Cabanas, y la labor sorda y ‘positiva
entre el Calpisa y el Dozsa Debre éxitó local.
su justolugardentrodelcon
cen de Hungría. En la primera con
Como siempre, desde que se ini de Goyo, Meló y Lavaca. Suvóltos,
glomerado balonmanísti’cocon
frontación qué tuvo lugar el 24 dei ció” la temporada, la ‘segunda parte Varga y Hoffmann fueron los
tinental.- Es evidente que’ este’
pasado enero, el equipo húngaro del encuentro fue un auténtico fes mejores ‘del Dozsa. deporte ha tenido’una enorme
Buen érbítraje-de los alemanes
había vencido por 24—22,’dejarndQ tival balonmanístico a cargo del
evolución en los últimos años
la eliminatoria en el.aire y a expen Calpisa. Seguro en defensa y federales, señores Norek y Heu-’
en nuestro país; y ello debía
sas de lo que el conjunto alicantino arrol’íador’en ataque, mand,ó a lo chert.
quedar patente de alguna for
realizará en el partido de hoy. Y lo. ancho y largo de la cancha,.mini
DOZSA:, Hoffmar, Takas (1),
ma en lad’actuaciones intérna
que el, Calpisa ha hecho ha sido• mizó. la potencia y eficacia del Dos- Varga (5), S’hovoltos (10, 3 de p.),
cionales de nuestros equipos...’
sen’cillamente barrer de la pista al za, y el marcador se, encargó de Sarkozi (1), Dottdiener 2).
y también’de ‘nuestra selección.’
equipo húngaro en un alarde de reflejar la superioridad de los ali
De todas formas, en. ocasio
CALPISA: De Miguel, Cabanas
fuerza.
cantinos, primero con un 19—12,
nes anteriores —y ‘muy recien
En el minuto 6 ya había igualado luego con un 33—16, más tarde (6), Albisu (4), Cascallana(3),’ Melo
tes— otros equipos españoles
el Calpisa la eliminatoria con un con un 27—16, para seguir la (3), Mazorra (1), Lvaca (2), Casta
habían conseguido situarse en
4—2. En el minuto 1O,.el marcador escalada hasta el 32—19 ‘final.
ños (1), Novoa )9), y Mario (3):.
semifinales e incluso, uno de
ellos, ser campeón de una Copa
europea. Pero, lo cierto es que,
‘hasta ‘ahora, como hemos
comentado, nunca coincidió
que en u.n mismo año tuviéra
mos ‘representantes en semifi
nales de •las dos Copas euro-’
peas..
El máxifno galardón español
‘,a nivel de clubs, lo logró el Gra
Gra’noIiers
3. (De nuestro pitido final, pudo dar el encuentro junto local, que ve’íacómo los visi
nollers el año 1976, cuando
corresponsal José VINALS.) — Por por ganado, y debió luchar hasta el’ tantes conseguían’ enderezar el
venciendo al Gren Weiss Dan
marcador
y
colocarlo
en
26-23.
el resultado de ‘36-29 derrotó. el último segundo.’
kersen de la RFA se proclama-’
El partido resultó vistoso e Sólo tres goles de diferencia y
Granollers al Michelín de Valladolid
ba campeón de la Recopa, en
,en partido correspoódiente a la interesante. Los del Michelín no muchas esperanzas. Pero Quini
su primera edición. Y.solamen
17.
Jornada de la Diviéión de vinieron a GranollerSa ser víctimas supo introducir los cambios nece- - te un año rnás’tarde, en 1977,
propiciatorias
y
dejaron
constancia
sanos
e
infundir
ánimos
a
sus
Honor, disputado. en el’ Pabellón
el At. Madrid lograba, llegar
vallesano. La primera parte, con
de ello
ya en los primeros minutos pupilos y éstos acabaron rema
‘hasta
las semifinales, perdien
del encuentro, en los que el resulta chando su trabajado triunfo, por el
cluyó con el tanteo de 21-14.
do aquella vez, ante el. MAI.de
A tenOr de los resultados con do se ma!tenía equilibrado. No - tanteo de 3629.
Moscú.’ En, Copa de Europa,
Arbitraron
los -colegiados
que terminó el partido y la primera obstante, él Granollers consiguió
sólo un equipo español había
parte, diríase que el Granollers no despegarse y llegar a la media par canarios Cubas y Luchoro, bien.
conseguido llegar a las semifi
GRANOLLERS:
Cid (Farreras),
encontró dificultades
ante el te con el ya reseñado 21-14
nales. Se trata, del Calpisa’que
Después
en.
la
segunda
mitad,
Ventura
(3),
Ariño
(3),
Company
Michelín. Nada más erróneo, pues—
en 1978 fue eliminado en esta
to que,en ningún momento hasta eí las cosas se’le complicaron al con- (3), Castillo, Alcántara (3), Prat,
ronda por el Slask Wroclaw’ de
Picón (9), Piig (9), Moral (‘4) y
Polonia.
Laorden (2).
Queda claro, pues, que a
MICHELIN: Peñalva, Ugarte,
partir
de 1976, nuestros equi
Martín (12), Plaza, Neme’sin (1-),
pos han escalado ‘con fuerza en
Mejías (8), Ruiz (2), Cuaresma (2),
el’contexto europeo. ‘Este. año,
Molina (4), Francés y Arias.
Marcol - Anaitasuna35—27
hasta el momento, dos títulos
Jaén - Covadonga25—17
están al alcance de clubs espa
Barcelona- San Antonio28—19
ñoles, el de “Copa y Recopa de
Granollers.
- Michelín36—2-9
Europa, tal vez potenciados por
‘Bidasoa- At. Madrid(aplazado)
la ausencia de los equipos de
Calpisa- A. Octavio(aplazado)
algunos países olímpicos. Pero,
a pesa.rde ello, es evidente’que
CLASIFICACION
Copa de Europa masculina
Europa está ya.a nuestro alcan
Barcelona17
15 1 .1 475 350 3.1-M3
Tatahanya
(Hg.)- ce.
.
Calpisa16
14’0 2 473 315 28+12
Dukia Praga;19-18 (21-23)
At. Madrid-15
13 1 1 432 281 27+13
Copa de Europa femenina
Manel SERRAS
Granollers16
11 1 .4 391 382 23+5
Confectzia
Bucarest
, Bidasoa
15
8 0 8 388 399 1,6+2
Tranjberg‘Din.)15-13)15-13)
. J,aén17
6 1 10 404 455 13—5
Estocolmo’
Marcol17
5 1 11 440 442 11—5
Troyes,27-15 (14-5)
Michelín 17
51 11 386 442 11—7
RadnickiBelgrado
Anaitasuna17
34 lO 366 448 10—6
Con 112goles:
Martín
(Michelín).
Bayern04 (RFA)22-12 (23-18)
San Antonio17
50 12 ‘347 428 10—6
Con 115:Simón(A.
Octavio).
Recopa masculina
A. Octavio16
50 11 365 451 10—8
Con ‘112:
Sánchez
(S.Antonio).
Dankersen
(DR)Covadonga17
3 2 12 315 389 . 8—8
Con 104:Lísó
(Marcol).
Goteborg(Suecia)
23-19 (18-23)
Con 92:Novoa(Calisa).
Slavia PragaVFLGummer,sbach
(RA)22-15 (15-19)
Con 91: Picón(Gran’oilers).
lecopa femenina
‘Con 90: Castellví
(Barcelona).
PUCParísCon 83: Cabanas
(Colpisa).
Lokomotive
Zagreb(-13 (14-20)
Con 82: Alzueta(Arraitasuta).
TSV BerlínCon 74: Salcedo
(Bidasoa).
RTV Bale(SuL)171O (20-8)
Con 70: Herrero
(Covadonga-).

BARREO AL DE.BRECEN
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17±20:PASOAPUROSEN
GUONEL
RESULTADOS
Gijón, 10. — Con un resultado
apretadísimo el Barcelona consi
guió imponerse .en el partido de
Liga de la División de Honor que le
enfrentó al Grupo Cultural Coya
donga, en la pista de este último en
Gijón. Al medio tiempo se llegó con
igualada a 1 1 goles, lo que ya deja
clara constancia de lo qüe fue el
partido y de lo que sucedió en la.

suficiente como para respirar tren
quiíos. Faltando 10 minutos para el
final, el resultado era de 15-16, y 5
minutos más tarde se había pasado
Bidasoa- Granollers2
5-28
al 15-18. Ningún equipo fallaría ya
At. Madrid - Marcol38-22
en sus ataques en os minutos
Anaitasuna - Jaén22-2
1 finales, y se llegaría al resultado
Covadonga - Barcelona17-20
final de 17-20. Se había visto un
S. Antonio - Calpisa18-27
buen partido, en el que el Barcelo
A. Octavio
- Michelín16-14
na demostró no estar en su línea.
CLASIFICACON
piste.
COVADONGA. — Juan de Dios
BARCELONA18
16
1 1 495 367 33+15
Sin duda,nadie
esperaba
queel (Casero), Espina, Suso (5), Javi,
AT. MADRID17
15
1 1 492 323 31 + 13
Barcelonatuviera
tantas
dificulta
Mariano, Valverde, Alfredo (2),
CALPISA17
15 0 2 500 333 30+ 14
des para vencer
alcolista
delaclsiMeana (2), Vicente (2), Herrero
GRANOLLERS18
12 1 5 439 429 25+ 7
ficación. Pero .10 cierto es que (2p) y Parajá (4).
BIDASOA17
8 0 9 413 427. 16
el Covadonga plantó cara a los
BARCELONA. — Pagoaga (Soto),
JAEN.18
6 1 11 425 477
13— 5
blaugrana desde el primer momen Vigo (5, 3p), Rivera (2), Castellví
ANAITASUNA18
4 4 10 388 469
12— 6
to y llegó cincluso a dominar el par (4), Calabuig (3), Argudo, Alcalde
A. OCTAVIO17
6 0 11
381 465 12— 8
tido, yendo por delante en el mar— (1), Serrano (3), Sagalés, Morales
MARCOL18
5 1 12 462 480
11— 5
cador. Esto sucedía, por ejemplo, (lp), Gómez (1).
MICHELIN18
5 1 12 400 458 11— 7
en el minuto 25 del primer tiempo,
ARBITROS: Grande y Puig, de
SAN ANTONIO18
5 0 13 365 455 10— 8
cuando los locales se ponían con Madrid, bien.
COVADONGA18
3 2 13 332 409
8—10
un peligroso 10-7. No obstante, los
blaugrana, merced a varios fallos
de los pupilos de Roncero, conse
guirían dejar el marcador en. igualdas a 11, cuando el crónómetro
señalaba el final de los 30 primeros
minutos.
En la segunda parte, el Michelín quedaría reducida a dos. Resultado
Vigo, 10. (De nuestro correspon
En la segunda parte, Roca se sal, VAZQUEZ.)—
Como es habitual ..éaccionó fuertemente y se puso final 16-14, favorable al equipo del
vería obligado a forzar su máquina acudió mucho público al pabellón sucesivamente por delante -en el Academia Octavio. Partido de neta
y, por tanto, a dejar en la cancha a del .Centro Deportivo Municipal marcador con diferéncia de un.gol. superioridad defensiva por uno y
sus mejores hombres, cosa que le para presenciar el encuentro de Cuando iba transcurrida la mitad de otro lado. Destacaron por el Octa
valdría el poder adelantarse ligera balonmano entre los equipos del este segundo período el Octavio vio, Andrés y Roberto y para el
mente en el marcador. Con todo, Academia Octavio de Vigo y el consiguió igualar el tanteador y, a Michelín, Martín y Peñalba.
los sufrimiegtos de los blaugrane Michelín. Partido muy reñido e partir de ahí, de despegó, logrando
Arbitraje excelente a cargo de
seguirían, puesto que nunca la interesante que finalizó con el una ventaja de tres goles y al final los andaluces Cerveró y Negrillo.
diferencia entre ambos equipos fue triunfo del conjunto vigués por
16-14.
OCTAVIO: Roberto., Prego,
Paquiño, Chivi (4, 2 de p.), Martínez
(1), Andrés (1), Puskas, Alfredo,
Santi(1), Honorato (2), Simón (5,2
de p.), Chicho (2). El Octavio fue
objeto de siete amonestaciones ‘i
Logroño, 10. (EFE.)—El Anaita
JAEN: Pradera -(Gete), Urduiz,
Con 129 goles: Martín (Michelín) fueron expulsados sus jugadore suna de Pamplona ha vencido por Villanueva (2). Martínez (6), Gugel
Con 120: Simón (A. Octavio)
Santi y Simón.
22-2 1 al Jaen en partido corres
(1), Muñoz (2), Elberdin (3),López
MICHELIN: Oeñalba, Hernán pondiente a la División de Honor. León (3), Arruti (2), Román (2) y
Con 117: Sánchez (S. Antonio)
dez, Ugarte, Martín (7, 2 de p.),
Con 108: Llisso (Marcol)
Se llegó a! descanso con un 8-9 Saavedra.
Nemesio (1), Sangronis, Ruiz (3), favorable al equipo visitante.
Con 95: Novoa (Calpisa)
ANAITASUNA: Iriarte (Goñi),
Cuaresma
(1),
Molina
(2),
Francés,
Con 94: Castellví (Barcelona)
El encuentro, que fue jugado en Aramburu, Hernández (2), Esparza
Arias y Mejías. Ocho amonestacio el Polideportivo-de Logroño no se (7), OlIeta, Sánchez (6), Alzueta.(3),
Con 91: Picón (Granoliers).
nes se contabilizaron en el bando pudo jugr en Pamplona, al estar Larrea (1), Plagaro, Fernández(2) y
Con 85: Salóedo (Bidasoa)
del Michelín y tres expulsiones, una sancionado el conjunto pamplonés Navarrete (1).
Con 74: Claver (Marcol)
a Cuaresma y por dos veces a con-el cierre de su cancha.
Con 73: Uría (At. Madrid)
El partido ha sido de gran cali
Arias.
Arbitráron los colegiados catala dad y de mucha emoción, ya que el
El Octavio efectuó 29 tiros a nes Alvarez y Puig, que no tuvieron marcador, y a la vista de los resul
puerta de los cuales transformó 12, complicaciones graves, debido al tados (parcial y final), estuvo prácti
mientras que el Michelín lo hizo en comportamiento
deportivo
y camente nivelado durante todo el
1 5 ocasiones transformando asi correcto de los jugadores.
juego;
mismo 12. Partido muy reñido y
disputado aunque con mucha
deportividad por los bandos. En la
—-mitad de la primera parte se ha
registrado una diferencia de cuatro
goles a favor del Octavio comc
consecuencia de la garra que los
componentes del cuadro vigués
.imp-imiSn a su evolución.
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NORUEGA
VENCIO
AFRANCIA
tación, debiéndose recurrir a la
prórroga. Esta acabó por dar el
triunfo a Noruega.
Los resultados de la fase final
la final de este campeonato que se
disputó en las islas Feroe a Francia fueron los siguientes:
Noruega - Francia,.21-19
por el apretado resultado de 21-19.
Austria - Israel, 25-20
Al descaóso se llegó con el tanteo
Bélgica-Luxemburgo, 25-19
favorable a los noruegos de 11-6.
Portugal-I. Feroe 34-25
Pero posteriormente, Francia con
ltalia-G. Bretaña 25-17.
siguió incluso empatar la confron

Thorswan (Islas Feoe), 10:
(Efe.) Noruega se proclamó cam
PR3ULJCTOS
peona del mundo «C»al vencer en
—
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32-26: PASO
para

“ DELMICHELIN

‘Valladolid, 17. (EFE.) — El
Michelín venció al San’ Antonio
Ronkari por 32. a 26, en el parti,do disputado hoy eh el Polideportivo
Sólo empezar el partido y ya los
(1)
Serrano
(6),
Sagalés
()—como
Huerta del Rey, en. Valladolid,
acatesenseeldetaparon
se adelan
taroh
marcador. yPronto
llegó equipo inicial— Calabuig (6),Alvaro . correspondiente al Campeonato de
el 4-2 y dé ahí se pasó al 10-4 los (1) Moraly G6rriéz’(1);43 nteitos ‘‘Liga de Balonmano.
y 1’ falÍado . - Los vallisoletanos Colmenero e
10 rnjnutós. La progresión fue en y 26 goles’. 5 afties
(Sigurdson). ‘tarjeaé a S’i’i.irdon y ‘-Hipofa,- encargados .de dirigir’ el
aumento y a la media parte se fle
gaba con el ya contundente resul Gómez.. Expulsionesde Segalés por encuentro, estuvieronmal, senalando
tres veces y Sigurdson.
fallas
perjudicando
,de
forma inexistentes
ostensible aly conjunto
local.
ta.do de 15-5.
En la segunda mitad, todavía
ANAITASUNA 13 ‘(5).- ‘Góii
‘‘MlkELiÑ:
Péñalva y H.rnán
más descompuesto el equipo visi
tanté, el Barcelona se dedicó a (Iriarte), Aramburo ‘(2), Hérnández . ‘d’ez ‘(porteros), Ugarte, Martín (8-5
aumentar más le diferencia, reali (1 p.) Esparza (3, 1 p.) Olleta, p.), Nemesio (4), Tellez,’ Megíaé
zando incluso algunas piruetas que Alzueta (3 . p.) Navarrete —como (2-1 p.), Ruiz (8-2 p.),. Cuaresma
hicieron’ las delicias de los especta equipo inicial—Heras (1), Tanco (3), (2), ‘Molida ‘(8); Francés y Juanín.
‘SAN A’NTONIO ‘RON KARl:
dores que presenciabanel encuen Ezcurra, Plégaro, 30 intentos y 8 ‘
tro. Al final, se llearía con el goles. 6 penallies y 1 fallado (Es- .Bunza’ y Goñi (portéros), González
30-13, y, a pesar de.qué el partido parza). Tarjetas .a Alzueta y (3),.Affredo (1), Béguiri.stain (2)
Rico (3), ‘Munarriz (4), ‘Millán, Gas
no había dado mucho de sí, había Navarrete.. .xpij.lsión,de Navarrete.. tesi
(1), Sánchez(12-7. p) y Eslavé.
sérvido para reélizar ún buen entre-..
ARBITRÓS; Arguello-Martínez,
namientó de cara: al próximo de Madrid,’ bien..
El partido h’asido de claro domi
domingo.
MARCADOR: 4-2 (a los 5 ‘minu ‘nio del MIchelín, especialmente en
MAN EL SE R.RAS tos) 6-2 (10), 8-3 (15), 10-4 (20), el primer tiempo. Y con este resul
13-4 ‘(25)’, 15-5 (30), 1.8-5 (35), tado, el e’qufpo local ha dado un
BARCELÓNA, 30 (15). Pagoaga 19-7 (40), ‘22-9 (45), 24-11 (50), paso de gigante -para‘sus aspiracio-’
26-11 (55), y 30-13’ (60).
nes de mantenerse en la categoría.
(Soto), Sigurdson (6, 1 p.) Rivera
(2LArgudo (4, 3 p.) López BalcelIs

Barcelona
El Barcelona no encontró ningu
no ‘dificultad para superar a un
mediocre Ana.itasuna, en partido
disputado ayer en el Blaugrana,
correspondiente a la Liga de’ la
División de Honor. Al final se llegó con el tanteo de .3.013, después de
qu.e los, 30 primeros minutos se
hubieran superado con el.tanteo de
15-5
Para Miguel Rocé se trataba en
esta ocasión de comprObar los
adelantos realizados por su équipo
en esta semana de entrenamientos
intensivos, dada la proximidad del
‘gran choque de la Liga, el .próxio
domingo en Madrid, entre el Atléti
co y e! Barcelona. Póns,amosque
quedaría satisfecho, al menos en
parte,
puesto que el Barça
demostró que puede rendir mucho
y que está atravesando un buen
momento, a pesar de que ‘el dval
de turno ofrecía, pocas posibilida
des, resultando’ un mediocre
esparring.

3349:ÉL:GRANÓLLERS
VENCIO
APLACER

:‘RESULTADOS
Ma rcol - Bidasoa
Jaén ,At; ‘Madrid
Barcelona .- Anaitasuna
Calpisa - Cova,donga
Michelín - S. Antonio.
Granollers - A. Octavio
CLASIFICACION
At.’ Madrid
Barcelona ,
Calpisa
Granollers Bidasoa
Marco!
Miçhelín
.
Jaén Anaitasuna ‘,
A. Octavio
San Antonio
.Covadonga

‘

., -

,

-

,

.

‘

‘

19
19

-

,

32-23
24-27
30-13
27-1 1
32-26
33-19

-

‘
.
-‘

‘
‘

.

17 1
17 1
- 17 19
0
19 13 1
19
8 0
6 19
1
19
6 1
.19
6 1
19 4 4
19
60
19 5 O,
. 19
3 2
.

1

..

1 546
1 525’’
2
5645 472
11 454
12-4,94
12 432.
‘12 44911
401
13
417
14
391
.14
34-3

.

365
35+17
380
35+15
361 - 34±14
448
27+7
486
16—2
503
13—5
484 . 13—7
504. 13—7
499 - 12—6
535
12—8
487,, . 10—8
436
:3-1.0

Granollers, 17 (De nuestro corresponsal, José VIÑALSJ— En un par
tido con poca historia -y también poca emoción, el Granolleís se impuso
claramente al Academia Octavio por el resultado final de 33-19. A’la
média parte se’1leg5 con e tanteo de 14-9.
Apesar de las’ notables ausencias de Picón, Alcántara y Farreras, el.
Granollers dominé a placera su contrincante de túrno de esta ‘19 jornada
de la División de Honpr, el Academia Oétévio. Los vigueses hicieron lo
que pudieron, puesto.que necesitaban los puntos para alejarse de la zona
peligrosa en la que se encuentran, pero sus esfuerzos no cundieron, dada
la mayor superioridad del cuadro local.
GRANOLLERS: Cid (Acedo),.Ariño (9, 3 pj, Company (3), Castillo (5. 1
‘p.); Prats (1 pj, Puig (3), .Lahorden(4), Ventura (3), Rubiella (4), Alvarez,.
Moral (‘1),‘55 disparos y24 transformaciones. .6 penaltíes y uno fallado.
Expulsados.: Compariy,s,;‘Castillo y Moral. Tarjetas a ompay, Castilo,
Práts y Lahorden.
AC. OCTAVIO:Roberto iPrego), Martínez (4), Andrés,Alfredo (1), San
ti(14, Simón (9), Chico (2), Chiv,i(1),. Puskas,Bulgarín.TarjetasaAlfredo
Simón;- Chico y Bulgarín. Expulsiones de Chic y ‘Bulgarín.
Arbitros: Alvaréz y Puig, de Barcelona, bien, sin dificultades.

‘24-27:.REAC.ejONO
TARDE‘ELJA
Jaén,, 17. (De nuestro córr.es
ponsal’GUTI.ERREZ..—
En patido de
Liga .de l.a ‘División dé Honor de
balonmano el Atlético de Madrid
ha vencido -& Jéén . por 24-27, al
descanso .s.ellegó con ventaja del
cuadro colchonero de 11-17.

tos para seguir aspirando a renovar
el título; el Jaén también;’para evi
tar el peligro de promoción. Y el
pabellón registró uno de los
mayorea
llenos minutos
de la temporadé.
Tras unos
de juego
nivelado y tras llegarse a’ los 8 con
JANE: Gete; .Edu (1), Carmona empate a tres, el Atlético picó el
y se fue ‘con facilidad en
‘Alicénte, 17. (De nuestro correspónsal,José Luis ‘DEAITANA,) — No (1), Cugel (3), Yuyo’ (1), Tyluñoz acelerador
el casillero con goles consecutivos
gustó.al escaso ptiblico que acudó al pabellón municipal el encuentro que Benito. (2), Martínez (2 de p.),
‘hizo el Calpisa frente al Grupo Covad.onga,El conjunto alicantino jugó a López León (3).,Arruti (.3), Roman. de Cecilio Alonso y Uría a los que
- los locales no acertabana cortarles
medio gas, se empleó con decisión sólo a ráfagas, faltó más de la cuenta (5) y ‘Ponce (3).
el paso. y cometió muchas imprecisiones en los pases y en’loslanzam.ientos a
ATLETICO DE MADRID: Díaz
Continuó igual tónic,a en lospri
puerta y gracias a ello el conjunto asturiano encajó una derrota-discreta Cabezas, De Andrés (1), Cecilio
que no’ cuadra con la diferencia que separa a ambos contendientes en Alonsó (5), De la Puente (5, 1 de hieros 10 minutos del segundo
calidad experiencia y récursos técnicos y tácticos, Destaquemos el debut p.), Uría (7), Novales (3), Parrilla período y a los 10 minutos eran
nueve los goles arriba para el cua
de Tauré que recibió una ovación de gala.
(3), Morante, Milián (3), M.’inrique dro,, visitante 13-22.’ Y a partir de
Buen arbitrajedel señor Collazos y Costas de’Pontevedra.
y Aperador.
aquí lo increíble: el público se volcó
GRUPO COVADONGA: Casero, González(1), López,Fernández García
Arbitraron
los colegiados
(1), Valverde (1), Rubio (2), Fernándéz(2), Suárez,’Mendoza,(l) y .Herrero canarios Cubas ,y Luchoro, muy apoyando al Jaén y l equipo barrió
de la cancha al Atlético y de un
(3, 1 de p.).
irregulares.
13-22 se pasó a ese resultado final
CALPISA: Dé Miguel (Víçtor),’Cabanas (9, 1 de pL Al.bisu, Ca,sçallana
Qué partido el que Atlético de de 24-27, con un ‘Atlético de
(9,4 dep.), Melo (2), ‘Mazorra (1), Labaca, Goyo, Tauré (1), Novoa,(5) y Madrid y Jaén ofrecieron hoy. Los
- Madrid que había perdido ya total
Morán.
,‘
.
.
.
colchoneros necesitaban los pun mente los papeles.

27-11: ‘EL CALPI.sÁ,
A.’ MED!OGAS,.

IP

EL
BALONMANO
ANTE
EL
CHOQUE
DEL AÑO

‘CASTELLVI:
«TENÉMOS
RESPETO
PERO
NOMIEDO
ALATLETICO»
« Podemós
ganar. El Barça
se crece ante
los grandes))
Plato fuerte a nivel de balonma
no estefin de semana.ElBarcelona
visitará ¡a pista de Magariñospara
enfrentarse al Atlético de Madrid,
en un encuentroque puededecidir
la Liga. Si el Barcelonaconsigueel
triunfo, habrálogradoprácticamen
te adjudicarseel título de Campeón
de la Divisiónde Honor.Encambio,
si. pierde, habrá perdido casi toda
posibilidad de lograr tan preciado
galardón.
Lógicamente,Miguel Rocahace
ya tiempo que está pensandoen
esta confrontacióny día a día exige
más y más a sus muchachos.No
obstante, la fortuna no está de su
lado, puesto que a principios de
año se lesion .JóselúSagarribayy
hace ménosdé quince días sufrió
una dislocación en el dedo.pulgar
de la mano derecha,otro tirador,
Eugenio Casteilví.Dos hombres
importantísimos para la suertedel
Barcelona en Madrid, y dos hom
bres que probablementeno podrán
rendir a tope en el Magariñós.

domingo, Eugenio Castellvíno ha me gusta el Magariños. Es un Juego y han formado un bloque
parado de entrenary, estasemana, pabellón en el que siempre me he mucho más compacto..,y, no obs
ha vuelto ya a cogerel balón..,para encontradocómodo.Es lógicopen tante,no siempredan,la medidade
estar a punto en el Magariños.
sar que el público se volcará,pero sus posjblidadesreales...
«Estoy bien. No me resientode pienso que debemosdejar un poco
hemos mejora
la lesiony vuelvoa entrenarya con al margentodo lo que puedapasar do((Efectivamente,
mucho.Peroaquí en Barcelona
toda normalidad. Espero estar a nuestro alrededor.»
no rendimosa nuestro nivel habi
completamente a punto para este
—Cómo ve el partido?
tual
más que en los partidos ante
domingo en el choquemás impor
—Muy negro. Pero podemos los buenos.
Por ello solamentóen
tante para nosotrosde la Liga.» ganarlo. Estamosa la par.Tenemos dos
ocasiones,losespectadores
del
—Se resentiríael equiposi Cas tantas posibilidadescomo ellos. Y blaugrana
han
podido
ver
—y
aún
teilví estuvieraausente?
no tenemosmingún miedo de ir a
—Honradamente,
creó que sí. No Madrid. ElAtlético nosinfunde,eso sólo en parte—lo que puedehacer
porque no hayaotros hombresque sí, mucho respeto,peroen ningún su’ equipo,ante el Calpisay contra
el Atlético. No obstante, cuando
puedan sustituirme,sinó porqueen caso miedo.
jugamos fuera, mejoramosmucho,
mi puestode latéralizquierdoestoy
—Qué sucederíasi, como en
lOs partidos presentan
quizás más habituadoa jugar que Alicante, vuelvena adquirirventaja porque
siempre
más
dificultades.»
otros compañeros. Y pienso, sobre su rival?
-Qué línea falla en el Barcelo
además, que tiradoresde distancia
—Desdeluego, no creo que se na?
no es Precisatiiént lo que más repitiera la historia.Esosucedeuna
—Es difícil’hablar’de este tema.
abunda en las filas del Barcelona. vez y nada más. Si conseguimos.Pieñso
que estámos a un buen
despegarnos del Atlético, no per-. nivel. Pero
si .tuvieraque escoger,
deremos el encuentro.Téngalopor diría qúe la defensaes másfloja. Y
seguro.
«Sólorespeto»
a pesar de ello, ante los grandes
defendemos mucho mejor.En Ali
por ejemplo, hicimos una
losbuenos» cante,
A Castellvíno le asustael hecho «Sóloante
defensa casi perfectaen la primera’
de que los blaugranase jueguen la
parte. Veremos que sucede en
«Nomaresiento»
Liga en el Magariños. Por algo
que Barcelonay Atlético Madrid. Perovamosallí dispuestos
estuvo viviendo en Madrid y dejo se Desde
enfrentaronpor primeravezesta a darlo todo.
allí a amigosy conocidos...
temporada en el Blau Grana,las
De todas formas,y a pesardesu
«Desde luego,preferiríajugar en
han variado notablemente.
ausencia del equipo el pasado el Palau. Pero,debo confesarque cosas
Los blaugranahan consolidadosu
.

.

Manel SERRAS

El islandés,Vigo Sigurdsonfue
una furia desatadaen el Magari
ños. En la imagenle vemos tras
el lanzamientode un‘penalty que
transformó en gol. Señalemos
que marcó nada mOnosque 11
goles

había 1
da, se
cabeza
Juan d
a Cast
Puente
de la
islandé
marcó
parte y
de lue
‘la pro
11-15
tos.

para la consecución del título.
Podríamos decir que el Barcelona
ha ganado el título en el Magari
ños, puesto que le quedan dos par
tidos y los dos teóricamente fáciles:
Con
en casa ante el Bidasoa y en Valen
segun
cia ante el Marcol.
celona
de cu
mom e
los qu
La ten
celonis
vio ob
mismo
Como en todas las grandes con canso
frontaciones, los minutos iniciales aprove

Mom

Patxidesde
elprincipio

--‘

Desagravio en el Magariños

22-26:ELBALONMANO
SEVISTIO
DEAZUIG
Victoria a domicilio sobre el At. Madrid que pone la Liga
en manos del Barça

FICHATECNICA
AT MADRID 22 (11) Díaz Cabezas(Goñi) Cecilio(7)
Una (4) Dela Puente De Andrés(2) Mihán(4 2p ) y Morante
—como equipoinicial—.Novales(1). Manrique (1), Apéradóry
Parrilla (3). 38 intentosy 20 goles en juego.5-penalties lanza
dos y 3 fallados(Unía,De la Puentey MiIián).tarjetas a De la
Puente, Parrilla,Novales,Uría y De Andrés.Expulsiones
de De
la Puénte(3), Novales (3) y Unía. Descalificaciones
de De la
Puente y Novales.
BARCELONA.26 (15).— Pagoaga(Soto). Rivera (1), Cala
buig (1), Castelivl(6), Argudo LópezBalcells(5) y Serrano(2)
—como equipo inicial—.Sigurdson(11. 2 p.), Dagarribay.
Sagalésy Alvaro.46 intentosde disparode lós quese transfor
maron 23 en goles.4 penaltieslanzadosy 1 fallado(Sigurdson).
Tarjetas e Rivera,Sigurdsony Pagoaga.Expulsiones
de López
Balcells(2), Rivera (2), Sigurdson(2), Serranoy Calabuig.
ARBITROS: Randuay Vives, dé Tarragona.Bien. Tuvieron
errores,peropor ambosladosy, al menos,intentaronserhonrados, sintener en cuentalaspresionesambientales.Desdeluego
no influyeronen el marcador.
MARCADOR: 1-1 (a los 5 minutos),4-4(10), 7-7 (15), 8-11
(20), 10-13 (25), 11-15(30). 12-16(35), 13-18(40), 15-19(45),
19-22 (50), 20-23 (55), 22-26 (60).
INCIDENCIAS: El Magariñoscompletamentelleno de públi
co; como nuncahablanvisto los del lugar. Fueradel Pabellón.
quedarontodavía más de 200 aficionados.Al final públicocorrecto,a pesarde que losjugadoresblaugranadebieranhm
piarse la cara a la media partepor los huevosdurosque reci
bieron en su trayectohacialas casetas.
—

•

Madrid, 24. (De nuestro enviado
especial Manel SERRASJ—¡Increí
blet iSensacionall Todos los califi
cativos son pocos para calibrar
debidamente la importancia real de
la victoria que esta mañana ha con
seguido el Barcelona en el Magari
ños ante el Atlético de Madrid. Un
triunfo, el primero de la historia en
esta cancha, que llega en el
momento preciso, puesto que
supone prácticamente el título para
el Barcelona y reivindica el nombre
del Club después de la derrota que,
hace sólo una semana, sufriera, en
el mismo escenario pero en basket
ante el Estudiantes.
Y lo más grande es que el Bar
celona mereció el triunfo. Hizo un
partido brillante y superó en toda la
línea a un Atlético que, desde lue
go, np rindió a su nivel habitual, tal
vez presa de los nervios de com
probar que no podía ante la mayor
potencia visitante. En esta ocasión,
ni el pabellón encendido chillando y
animando a su equipo, ni los ner
vios propios, ni la fuerte presión
que implica un partido de estas
características, pudieron con la
fuerza’ moral y física de los blau
grana que vieron la posibilidad de
alcanzar el título y se lanzaron con
toda su alma a conseguirlo. Y lo
lograron.
de

Ahora, la situación de los pupilos
Miguel Roca es inmejorable

suelen ser importantísimos para di
futuro del partido. En Madrid todos
lo sabían, Y los atléticos querían
apresurarse a asegurar el marca
dor. No contaban, pero, con que
Patxi Pagoaga — su ex portero —
iba a realizar una verdadera exhibi
ción desde los primeros momentos.
Sólo comenzar dos paradas sensa
cionales acallaron los gritos de un
público más preocupado en la
guerra psicológica del insulto que
en animar a su equipo.
Las cosas se torcían para los
locales que veían cómo el Barcelo
na les llevaba la delantera en los
minutos iniciales. No fue hasta
pasados ya 11, cuando por primera
vez, los locales consiguieron
superar’al Barcelona, con el tanteo
de 5-4. Después vendrían el 6-5 y
7-6, pero, a partir de ahí, ya nunca
más iría por delante el Atlético.
De forma inteligente, Miguel
Roca estableció en toda la primera
mitad un cambio sistemático que
daba fuerza al ataquey seguridad a
la defensa. Cuando los blaugrana
poseían el balón entraba Castellv
que, por cierto, extendia su brazo
con una precisión que presagiaba
lo mejor; cuando el equipo debía
replegarse, era Alvaro el encargado
de defender el marco de Pagoaga.
Junto a.Pagoagay Castellví, otro
gran héroe del encuentro fue Vigo

Pa
de

‘on. ti -isianoes que --no
rillado muchoestatempora—
destapó y él solito llevó de
a la defensa blanquirroja.
Dios, preocupadoen frenar
Ilví— a lo que dedicóa Dela
no se dio cuentade que
fuerza de penetración del
s vendría su derrota. Vigo
cinco goles en la primera
falló un solo intento.Y, deso, fue piezafundamentalen
za de poner el marcadoren
al final del los treinta minu—

itas dramáticos
todo, y, a pesarde que en la
a parte,casisiempreel Barsupo mantener‘a diferencia
tro goles, hubieron unos
tos de verdaderóinfarto en
todo parecíavenirseabajo.
ión, en el seno de los bartas, era evidentey Roca se
igado, para no caer en el
error de Alicante,a dar deslos mejores.Estehechofue
hado por tos locales que

NA7-:
Quico LópezBalcelis volvió a dejar constanciade que es el mejor «pivot»
del balonmano español.En estaocasión perforé 5 veces el marco de Díaz
Miguel. Aquí le vemos resolviendo una acción atacante, a pesar,de la
defensa de liria
-

redujeron la diferenciaa sólo dos
goles, cuandótranscurríael .rninu
.‘

-

Allí pudo cambiar el signo del
partido. Pero Pagoagay la suerte
velaron por la integridaddel vence
dor moraly no dejaronque se esca
para lo que, de hecho, se había
ganado. Ni Cecilio, con su tiro
impresionante detenido por Patxi,
ni Milián,con un disparoal poste,
pudieron bajar la diferencia.Y, a
cambio. LópezBalcelis,afortunadí
sirno en todassus acciones,decidía
en un rápidocontraataque,ponien
do el 20-23.
Aquel hechofísico,perotambién
psicológico; era la puntilla final
para la resistenciadel Atlético. En
los minutosfinales,el Barcelonano
hizo más que consolidar un gran
triunfo que había merecido.

(Fotos:Charo
MERCHANTE)
En el bando atlético, uno de los hom
bres más peligrosos fue, como es
habitual, Cecilio Alonso. Con 7 dianas
fue el máximo goleador local. En la
imagen le vemos tras realizar un dis
paro, pese a Balcelis
la oposición de López

joaga,. Casteilví.y Sigurdson, en plan
-:
«estrellas»
-

-

-

--
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-RESULTADOS

28-27:VICTORIA
CON’
ESCANDALO
D.EL
MARCOL
ANTE
ELGRANOLIERS

S. Antonio-A. Octavio

-

20-20
21-25
22-22
22-26
28-24
27-26

Covadonga-M ichelín
Anaitasuna-Calpisa

At. Madrid-Barcelona
Valencia, 24. (S.E.).é El‘Marcol del M’arcol.Y losárbitrosse lo per
Bidasoa-Jaén
venció al Granollerspor el tanteo mitieron.
Marcol-Grano.llers
Porque
si
‘deplorable
fue
la
de’ 2.8-27 en partido irregular,
extraño, cargadode nerviosy poco actuación de los desesperados ‘CLASIPICACION
,
,
muchomáslo fue la de
Barcelona
deportivo. A la mediaparte se Itegó rn,arcoleses,
20 18 1
1 551. 402
Calpisa
con el resultadode 12-13 favora los colagiados.Permitieronel juego
20
‘2 588 385 35+15
duro y las agresionesdel Marcol y,
At. Madrid
ble a los vallesanos.
17 1 2 568 .391 35+15
ensancharoncon el
Granollers ‘
‘
‘20 13 1 “6 498 475 27-u 7
Marcol: Peinado (Herrero), en cambio se
La prueba de ello la
Bidasoa
:
‘ ‘ “20
0
482 510 18— 2
Tato, Botella.(2), Molero,Gargallo, Granollers.
Marcol
en el hecho.claro de que
20’ 7 1 12 521 ‘529
5:,
Sala (1), Llisó (12) Nomdedeu(4), tenemos
ocho. penalties contra el
Michelíñ
20 7 1 12 457 505 15—
Tarazona (3), Claver(6) y Beltrán. pitaron
Granoliers,por sólo uno contra el
Jaén
20 6 1 13 473 532 13— 7
Granollers: Cid (Acedo),Aviñó Marcol. Y también en las cuatro
Anaitasuna
20 4 5 11
523 13— ‘7
(3), Castillo(4), Company(8), Prat, expulsionesde los vallesa’nos,por
A. Octavio
20
13 437 555 13— 9
Rubiella, Picón(3), Raga, Puig(5), ninguna delos locales.’
San Antonio
20 5
411 5 -7 11— 9
Moral,(2) y Lahorden(2).
Curioso fue ya que antes de
Covadonga
20 3 2 15 364 461
8—12
Arbitros: Garrido ,y .Poza de comenzar el partido se rindieraun
prqueiío homenajea Garrido, por
Madrid. Rematadamentemal.
sus mil partidos y por ello pensa
En el Pabellóndel Marcol pudo mos que nuncapodíaser tan opor
verse 1 clara imagende lo que no tuna ,la despedida.’Después del
debe ser un partido de balonmano. espectáculo que ofreció, ‘mejor’
Los valenfianosquerían ganar de dejarlo.
cualquierforma paraasegurarsesu
Ante todosestoshechos,laevolu
continuidad en la divisiónde honor. ción dél marcadorpoca importancia Logroño,24 (Denuestr.o’corres ematea 21. En aquel ‘momento
Y lo hicieron,aúna costade derro tiene ya. Pero,‘debernos señalar ponsal. Jorge Sauleda.)- En un logró el Anaita sil primera ventája,
tar a un equipo que, había,sido
el partido llevó’ la iniciati resultado verdaderamente,sorpren que volvería a perder. AlO
del
superior en todo, menosen agresi quetodo
va el Granollers y’solamente la per dente,, el Anaitasuna cónsiguió. final se llegaba’con 23-24 Pero én
vidad física.. en.estosi ganaronlos dió al final..
-empatar su partido con el Calpisa, un ataque de una falta los’ locales
‘.

-

‘

‘

-

.

-

‘

‘

‘

‘‘

‘

‘‘

‘

‘

‘

‘
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24-24:I’NCR’EÍBLÉ
EMPATE’
DEL
CALPISACON:EL.<ANAlT

‘

,

1

disputado en Logroño, por estar acabarían. empatando.
cerrada su pista.. A la media parte
ANAITASUNA: Alberto, Arárrv
se
legó con el tanteo de. 13-15.
El Calpisa se,mostró superior en buru (1) Hernández(5), Esparza(5),
todo a..sus rivales y dominó prácti Heras, Sánchez (6), Tanco, Larrea
camente la contienda, aunque nun (2), Escurra, Plagaro (5), Navarrete.
ca consiguió dejar mucha diferen
CALPISA; De Miguel (García)
Pamplona, 24. - El S. Antonio
OCTAVIO.— González, Martí cia de por medio. El equipo local Cabanas, Albisu (5), Cascallana (1),
empató a 20 golesen partido dis nezA. (.1),
Carril (4), L. Gómez (2), logró su primer empate, cuando el Melo (9), Eugenio, Labaca, Goyo
putado en Pamplonacon el Acade Simón (1),
Costas (4), Honorato marcador señalaba 11-11. En la (3), Soriano (3), Novoa ‘(2), Mario.
mia Octavio. A la media parte se (2), G. Vázquez
(3, 2 p.), G. Martí segunda parte, nuevamente el Ca! (1)
llegó con el tanteo de 12-12.
(3); López, Buigarín.
pisa se adelantó hasta llegar el
Arbitros: Cerveró y Negrillo.
S. ANTONIO.— Beunza (Goñi), nez
ARBITROS: De la Fuente y Pm
González(1), Bereguistain(2),IvaFEMEMNA
novich (2), Munárriz(2), Sánchez na. Caseros. Alargaron el encuen SELECCON

20-20:”EL.A.
OCTAVIO
SACO
UNPUNWFNPAMLONA

(II, 4 p.), Rico (1), Alvarez,Dufur, tro.
Eslava y Pérez.

21-25:.
ESPAÑA
VENCW.
y EMPATO
CON
SUIZA
28-24: SEAFIANZA COVADONGA,
EL
St. Moritz, 24.’
sel’ección’femeninaespañolade balonmano
venció el primer partido contra Suiza por el resultado de20-10, mientras
ELBIDASOA
HUNDIDO
Gijón, 24. (Efe.) En el pabellón que en el segundo no lograba más que- empatar por
—

-

-

el resultado de
17-17. En el primer encuentro disputa’doel sábado,
Irún, 23. (De nuestrocorrespon polideportivo del Grupo Covadonga hicieron
las. españolas
una
demostración
de
juego,
mientras
que
eh
el
sal, PepeAGUASAL.) Partido de se disputé el encuentro de la Divi debieron conformarse con el empate.
partido de hoy,
Liga de Honor de Balonmano,con sión de Honor de la Liga nacional
victoria del Bidasoapor el tanteo de balonmano, en el qu’e el Grupo
de 28-24. Primera parte, 15-14 Covadonga perdió ante el Michelín DE
________________________________________________________________
MOMENTO,
‘SOLO
RUMOR
favorable a “los iruneses.
de Valladolid. por 21 tantos a 25.’
Al descanso se llegó con ventaja
BIDASOA: Zúñigae lrure, Pare vallisoletana
de 12 a 9;
des (2), Aguirre(9, 2 p.),Sagarzazu Dirigieron ‘el
encuentro los cole
(2). Emaldi(5), He ndez (6, 4 pj, giados vizcaínos,
Amigo y Arrabal,
Alvarez, Salcedr 3) y Echevárr.íaregulares.
.
.;
G.’COVADONGA:casero,Juart- “: - No és más queun ru.iñoruÉ’ ha Uég,a’do
“aúe trqóídos desde‘uh
‘‘EN:
Pradera”y ‘“Freté;”Edu, de- Dios Suso(2) javi Ferrero(2) pais centroeuropeoPeçge ños afirma que el actual éntrenadorde la
Ciuí. (8, ¿Lp.), Ponce(.2),Rornán Mendoza 11) Mariano Paraja selecciónsuiza el yugos(avoPeroYany,zentrenaráal equipoespañolde
(3), Arruti (2), León’ (6), ‘Ebérdín, Meana (5) Vicente(7) Alfonso(2) balonmanoRecordemosqueJanyiz entrenéa la seleccionde Yugoslavia
Benito (3L.y Bujel.
Espina (2).
con motivo de su participación’en la Olimpiádade Montreal. Por el
Arbitraje a cargode lós colegia
MICHELIN: Peñalva,Fernández,’ momento,nadaconcretose sabé...,simplerumor.Deconfirmarsela noti
dos de Guipúzcoa,señoresLópezy Ugarte, Martin (13), Nemesio(2), cia, probablemente’
se trataría de una «gran»ayudaparael se’Ieccionador
Sota. PartidofáiI de arbitrar,labor Tellez (1), Ruiz (3) Cuaresma(1), nacionalDomingoBárcenas,cara a la participaciónespañolaen la Ohm
cómoda, en conjuntohan gustado. Molina (5), Francés,Arias y Plaza. piada de Moscú. Volveremosal asunto.
—

—
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Secuelas del éxito
del Maqariños

‘ROCA, DOS’
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Petazos, relojes
parados,
pwitos
escaoteados...

‘GRANOLLERSY
CfLPISAINDIGNADO

MASLa victoria
del pasado
domingo y su consecuencia
lógica —la consecución del
título liguero- han despertado
vivo interés en la Junta Directi
va Blaugrarta. Como era lógico
pensar, han surgido ya los pri
meros comentarios en torno a
renovaciones, posibles fjchajes
de cara a la próxima tempora
da, y tañlbién, primas para a
presente.
Señalemos, en este último
aspecto, que los jugadores del
Barcelona recibirán —si acaba
de concretarse— por la conse
cución del título nada menos
que 200.000 pesetas por cabe
za. Por’ su parte, Miguel Rca
percibirá lo que su propio con
trato estipulaba. o sea 500.000
pesetas. Un buen pellizco.
Y mayor será todavía, si el
entrenador se decide a aceptar
la oferte que el Barcelona está
dispuesto a hacerle por dos
temporadas más. El Barça, se
gún se nos ha informado,
pujará hasta cuatro millones.
En el campo de los fichajes
nada se sabe todavía, aunque
no se piensa ya en Cecilio que
queda completamente descar
tado. De todas formas falta aun
concretar con Roca. Lo que sí
parece claro es la renovación
por un año a López Balcells.

Hemos hablado en muy diversas
ocasiortes del problema arbitral en
el balonmano españól. Las actua
ciones de los colegiados que diri
gieron los encuentros Marcol - Gra
nollers’y Anaitasuna - Calpisa, nos
obligan a volver sobre el tema. Y no
precisamente, de forma demasiado
agradable.
Al parecer sus decisiones
influyeron de forma vital en el
resultado final dei’encuentro. Con
lo que el esfuerzo de los 24 juga
dores que en cada part.ido estu
vieron alineados no sirvió para con
figurar su propia suerte. Y, en cam
bio, dos señores que debieran.mos
trarse en todo momento completa
mente imparciales dieron, con sus
decisiones, los puntos a su antojo.
Y lo más cúrioso es que en los
dos casos iban perdiendo en los
minutos finales los equipos locales,
para acabar ganando. ¿De qué for
ma? En ambos casos de forma
increíble.

Quini: «Garrido se inhibió»
El entrenador ‘del Granollers,
Quini, casi no encontraba palabras
para definir la actuación de los’
colegiados Garrido y Pozo. «Nefas
to. Garrido, en su última actuación,
se inhibió por completo del partido
y pitó 4 o 5 faltas en los 60 minu
tos: En muchas ocasiones se hacía
el desentendido. Su despedida no
fue, sin duda, todo lo deportiva que
hubiera sido de desear.»

—Cómo fue el partido?
—Desde el comienzo el Marcol
salió a arrollar en ataque y a defen
derse a base de puñetazos, coda
zos, manos en la cara, etc... Y los
árbitr.os se lo permitieron. En una
ocasión, nuestro ‘portero, Cid, con
motivo de una salida con choque,
tuvo que correr por toda la piste
porque los jugadores del Marcol
saltaron del banquillo para perse
guirle. Y tampoco esto figura en el
acta. Vamos, algo increíble.
—Encuentra alguna justificación
a tal actuación arbitral?
—En absoluto. Pero fue curioso
que Garrido estuviera en Valencia
ya el sábado —cosa que no acos
tumbre a suceder por su trabajo—y
que me comentara que le habían
preparado un hoñienaje de despe
dida. Efectivamente, entes del
encuentro, el Marcol le ofreció una
placa, cosa contra la que no tengo
absolutamente nada. Lo incom
prensible es que, aparentemente al
menos, el señor Garrido devolviera
el favor de aquella forma.

Pitiu:
dos»

«No están capacita

mos por dos goles de diferencia.
Los del Anaita rebajaron la distan
cia a uno y hubo varias’ acciones
atacantes por uno y otro bando.
Pero las circunstancias anómalas
se produjeron en os 11 segundos
finales. El resultado era de 23-24.
Se produjo un golpe franco contra
nuestra puerta. Lo lanzaron y fue
repelido por a defensa, el balón es
recogido por el portero local y el
Anaita lleva a cabo toda una acción
atacante con diversos pases. En
aquel momento me doy cuenta de
que el crono está parado en 11
segundos y me quejo’. Anulan el
crono de la mesa y cogen ellos el
tiempo. Me anuncian que desde el
lanzamiento’ de la falta, descon
taría’h un segundo. Además, en
lugar de hacer un saque neutral,
dicen que debe volver a lanzarse el
golpe franco. Se lanza y marcan el
empate. Rápidamente Díaz Miguel
lanza la pelota al centro. Sacamos,
y pitan el final, cuando en teoría fal
taban aún varios segundos. Increí
ble. Desde luego. se trata de
señores que no dan la talla, no
están capacitados.»
M.S..

Pitiu se mostró, ayer, muy tren—
quilo al analizar la situación... casi
quería olvidarlo, pero al’insistir nos
contó lo que stjcedió en los ‘minu
tos finales’ del encuentro, con el
Resultados
arbitraje de Cerveró y Negrillo...
liniversitaria-Marcol
11-11
«Faltando 1.30 minutosganába
S. Fost-Reus
0.
37-1
UD Sarriá-Dyanrnus
Susp.
Vinaroz-GEIES
19-2
Gavá-Ripollet
281’. Sagunto-Molino
deRei
.
24-15
CLASIFICACION
5. Fost
14
183 1 460 309 31
MoIinsdeRei
1814 1 3 439 310 29
P. Sagunto
18
10 0 ‘ 8 366 350 20
te, lanzó5.y erró 3; claroque los tres fueron
Gavá
9180 9 405 354 18
parados por un Soto, impecableen sus cortas
Ripollet
9
180 9 411 407 18
intervenciones.
Cyannius
17
8 2 7 302 322 18
De todas formas,y este es el motivocen
Universitario
188 2 8:352 369 18
tral de nuestrocómentarió,la pocaefectividad Sarriá
8170 9 336 342 16
del Barcelonatiene unosmotivosbienconcre
GEiEG
718
.2 9 379 387 16
tos. Por una parte, un Sagarribayqueapenas
Marcol
5
193 9 347379 15
Reus0.
5
180 13 314438 10
entró en pistay querealizóun sololanzamien
Vinaruz
182 1 15 287 433 5
to (debidosin dudaa su recientelesión),por la

PEROIO
EL’LIDERAT
ELMOLINSDEREI

‘

.‘..Y PUEDEIRSEMAS
LEJOS
La victoria que el pasadodomingoconsi
guió el Barcelonafrenteal Atlético de Madrid
en el Magariñosda una vsión bastanteclara
del momento por el que está atravesandoel
equipo de Miguel Roca. Cuatro goles de
diferenciaante el actualcampeónen su propia
cancha ya es un resultadopara meditar.
Y precisamentefruto de estascavilacio
nes es nuestraconclusiónde queel Barcelona
tiene actualmente equipo para ir’ todavía
mucho más lejos. ¿Se jugó bien en Madrid?
Pensamósque másquebiensejugó inteligen
temente. El Barcelonafue cortandotodoslos
caminos por los que el Atléticopodía conse
guir el triunfoy supomantener¡a calmaen los
momantoscrucialesdel encuentro,.
Para noso
tros estosfueron sus grandesméritos.No el
haber realizadoun gran partido.
Prueba evidentede nuéstraafirmaciónes
la corta efectividadde sus lanzamientosa
puerta. Como personasque somos estamos
sujetos a error, pero segúnnuestroscálculos,
solamente se transformaron
en gol 23 ‘de los
46 lanzamientosque se produjeronen accio
nesatacantes.Portanto, un”50%
justode efec
tividad. Una cifra corta para un equipoque
está en plenorodaje.Enestesentido,el Atléti
co se llevólá palma,puestoquelógró20 goles.
de 38 intentos.
En cambio,en los penaltiesel Barçadio la
da cal. Lanzó4y fallésoramente1. Y todoslos
transformóSigurdson.El Atlético,por su par—

otra, un Serranoquenoacabade entraren jue
go desdesufichaje porel clubazulgranay que
én Madridconsiguiódosgolesde sussólocin
co intentos.Comomal menor,podríamos
tam
bién señalar el hecho de queCalabuig,quenos
tiene acostumbradosquizá demasiadobien,
cónsiguieraun solo gol y lanzaraúnicamente
tres balones,debido al marcaje de que fue
objeto.
Visto así, en e! Magriñossalvaronel parti
do los dos porteros, Pagoagay ‘Soto, un
Sigurdsoninmejorable,un Castellvíentonado
y un LópezBalcelisrabiosoy estelar. Dsde
luego, el triunfofue una labortambiénde todo
el equipoque estuvoespléndidoy no vale la
pena citar los nombres.
Pero, comoya hemosindicado,el Barcelo
na que vencióen el Magariñospecó de corta
efectividad por clarosmotivos.Cuandoéstos
pequeños problemas estén solventadosel
equipo podráir, sin duda, muchomás lejos.

Manel SERRAS

VICTO
RIA
‘DEL
PAR
ETS
Resultados
Jo. Parets-SF.
Terrassa
Malgrat-AE
Sarriá
La Roóa-J.
Matará
S. Bonanova-Premiá
Granollers-OAR
Gracia
Arrahona-S.
Quirze
La Garriga-S.
Montoada
CLASI FlCAC0N
Parets
18210
Granollers
21
15 0
Premid
12203
DARGracia
2011 3
Terrassa
208 4
La Garriga
19,8 4
S. Moncada
20 9 2
Malgrat
21
9 1
Matará
20
6 4
S. Quina
207 2
1 1
Arrattona
19
La Roca
19SS

‘

AE Sarriá
s; Bonanova

17-16
28-24
Susp.
17-19
3 6-22
Susp.
Susp.
3 462 382 36
6 550417 30
5 ‘437406 27
0 443 450 25
8416 395 20
7 405 411 20
9 440 456 20
11 427 483 19
10 404426 16
11 380422 16

11400391 15
937839215

215 4 12435458 14
212 5 14345413 9
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EP&au fueuna fleta

-

ELOTEO
SEENFENTAA
HOYALCALMSA’
ENAUCAPITE
-

CAMPEO.NGANO’
‘AL.
BDASOA
-

H’abra
ito-carcsa‘Vaoñcia
(Marcoij
-

Por el claro resultado de 30222
se impuso el Barcelona al Bidasoa
en partido correspondiente a la
penúltima jornada de la División de
Honor de Balonmano, disputado en
el Blugrana. El Palau presentaba
ün aspecto pletórico, completa
mente lleno de un público que
dedicó numerosos y calurosos
aplausos a un equipo que práctica
mente le ha dado un título a la afi
ción.
El partido fue distraído. No hubo
gran calidad en el juego de los dos
equipos, pero el Bidasoa no se rin
dió hasta el final del primer tiempo.
Efectivamente, le costó al Barcelo
na despegarse y no lo logró prácti
camente hasta los cinco últimos

minutos de la rimera parte, en los
que pasó -de una diferencia de 3
goles a otra de 6 que casi senten
ciaba el encuentro.
Después, en la segunda parte,
nuevamente iría en aUmento esta
‘diferenéia, habiendo pasado a -los
15 minutos ya a nueve goles...
prácticamente insuperable para un
Bidasoa que se había derrumbado
por culpa del esfuerzo físico realiza
do en los 30 primeros minutos. Lle
gados a este punto, los, jugadores
blaugrana se permitieron el lujo de
realizar vrdaderas
acrobacias,
marcando algunos goles en dificiles
posiciones, que hicieron las delicias
del público asistente.
El Barcelona, pues, consciente

de sU superioridad, jugó Un plan
campeón.., pero en varias ocasio
nes se precipitó demasiado y ello
hizo que la victoria no fuera mucho
más amplia todavía. Se perdieron
pelotas claras en pases largos de
contraataque y otras en la realiza
ción de las filigranas de las que ya
hemos hablado. Pero, de cual
quier forma, os pupilos de Miguel
Roca agradaron a su público y
demostraron que prácticamente
tienen el título en el bolsillo.
Al final, se anunció por los altar
voces que el club .blaugranaorgani
zará autocares gratuitos a Valencia
con
motivo
- Barcelona
del día
16. del
LasMarcol
inscripciones
pue
den realizerse a partir del jueves.

Mariel SERRAS

COPA DE EUROPA EN EL MAGARIÑOS
FICHA TECMCA

2421: VICTORIA
DEMASIADO
‘APRETADA
DEL
AT.MADRID
ANTEELVALUR
-

Madrid, 1. (De nuestro colaborador, R. GONZALEZ CABRERA.)—
Tras comó se desarrollaron las cosas en los primeros 50 minútos del chaque, pareció ‘que el At. Madrid iba’a conseguir una rertta al menosde seis
golés. Pero a partir de ahí la suerte volvió la espalda al equipo espanol, y
se concluyó’ con el 24-2 1 que compl.ica las cosas, cara a la vuelta.
La primera parte fue extraordinaria. Las defensas se mostraron impla
-cables, en especial la española, que tenía en Díaz Cabezasuna,pieza fun
damertal. ,Desdeel primer minuto el Atlético fue por delante en el marca
dor. El contragolpe y la ordenanda defensa —en nada parecida a la del
partido’ante el Barcelona—le llevó a adquirir, a los 17 minutos, una ven
taja de 10-5. Pero a partir de ahí, el cuadro islandés cambió de portero y
al descanso se llegaría con 11-8. Sólo un gol por los rojiblancos en trece
minutos.
La reanudación fue muy diferente. Los altibajos en el juego fueron
abundantes. La defensa española ya no era tan férrea y los tantos comen
zaron a llegar a raíz del cambio de Cébezas que pedió su puesto,a Goñi.
No obstante, la gran actuación de Milián, Alonso y Manrique se traducía
en’2O-14, a los 18 minutos. Los seis tantos parecían que, dado el juego
colchonero, ‘se mantendrían ‘si no se aumentaban. Los islandeses,crecidos y aprovechando’los pocos errores arbitrales,
se pegaron en el marcador con un 2220, a los 26 minutos. Mal estaban
las cosas para un Atlético desacertado, nervioso y con muy mala suerte.
‘Milián, en gran figura, con u,nosrectificados extraordinarios,y el coraje de
Manrique y Una, ponía,nel 24-20 en el tablero, con balón perdido por el
«siete» islandés, muy lento en todo momento y perdiendo tiempo cons
tantemente—cuatro retenciones y juegos pasivos les fueron pitados—.La
posibilidad del tanto 25 se esfumaba en un tiro al palo de Manrique. Con
tragolpe islandés y 24-2 1, que deja la eliminatoria en el alero.
Mal lo pasarán los rojiblancos el día 9 en el encuentro de vuelta. La
mala fortuna ha hecho que esta tarde no se hubieran colocado definitiva
mente en la -final.
*
AT. MADRID, 24 (11): Cabezas(Gñi), Alonso (5), De la Puente (2),
Uría (5, 2 de p.), Novales (1), Parrilla (1), MIlián (5), De Andrés, Manrique
(5), Aperador.
VALUR, 21(8): Venediktsson (Kvaran), 8. Gourmúndsson (3), Stefañ
Gunnarsson (4), S. Gunnarsson (1), Jensson, P. Gourmundsson (7), Lou
viksson (1), Halldorsson (3, 2,de p.), Bjornssóri, Karlsson(1) y Haroarsson
(1).
Gran lleno en el Magariños, no tanto como ante F Barcelona. Arbi
traron los franceses Lux-Salarge,bien todo el éncuentro salvo los 10 últi
mos minutos en los que erraron varias faltas, teniendo que recurrir a las
compensaciones.

BARCELONA: 30 (14).— Pagoa
ga (Soto), Viggo (5), Rivera (1),
Castellví (6, 1 p.), Calabuig (3),
Argudo,1), López Balcelis (1)—co
mo equipo inicial—.Alvaro, Serranó
(6, 3 p.), Sagalés (2) y Gómez (5).
48 intentos de los que 26 fueron
goles. 5 penalties y 1 fallado (Vig
go). Tarjetas a Castellví. Expulsión
de Casteliví.Ataque en 3-3. Defen
sa en 6-0 y 5-1.
BIDASOA, 22 (8). — Irureta,
Paredes (3), Aguirre (1 p.); Salcedo
(5, 2 p.), Hernández (1 p.), Eréaldi
(2) y Sagarzazu(4) —como equipo
inicial—. Alvarez (1 p.), Bandarraín
(1 p.),. Lecuona (2, 1 p.), Zuzperre
gui (2). 33 intentos de los que 15
fueron goles. 9 penalties y 2 falla
dos (Hernández y Bendarraín).Tar:
jetas-a Paredes,Aguirre y Salcedo.
Ataque en 3-3. Defensa er 6-0.
ARBITROS:
López y Solé
(Guipúzcoa), bien.
MARCADOR: 3-1 (a los 5 minu
tos), 6-3 (a los 10), 7-5 (15), 8-7
(20), 10-7 (25), 14-8 (30), 17-11
(35), 20-14 (40), 24-15 (45),
29-17 (50) y 30-22 (60).

rtv
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BARCELONA

Se recuerda a los señores
compromisarios que la
Asamblea
General
Extraordinaria tendrá lugar
el lunés, 3 de marzo. a las
7 de la tarde en el Palacio
de Congresosde MontjuTc,
encareciéndoles su asís-’
tencia

IJWM®
equipaal Bra
WI

Alicante, .1. (De nuestro
corresponsal, AITANA.) — Una
expectación extraordinaria ha
despertado el encuentro de ida
de la semifinal de la Recopa de.
Europa que el domingo van a
disputar en el Pabellón Munici
pal de Alicante el Calpisa y el 1k
Heim Goteborg, campeón de
Suecia. El buen recuerdo que
los aficionados licantinos
dejaron
en los anteriores
encuentros del torneo conti
nental ha contribuido a desper
tar el interés y a cargar el
ambiente que rodea al partido.
Se estima que el. conjunto ali
cantino es muy capaz dé salvar
esta eliminatoria y llegar a la final y; por eso, no le va a faltar
al equipo que,
el aliento
sus
seguidores
a buen de
seguro,
llenarán totalmente los gra
deríos del pabellón, seguros de
que van a presenciar ‘otro
memorable encuentro..
La calidad y peligrosidad del
Goteborg se deducen del alto
nivel que en Suecia tiene el
balonmano; y no hay,que olvi
‘dar que en el conjunto sueco se
alinean ocho . internacionales,
cuatro ‘de los cuales han vesti
do la camiseta nacional de su
país en más de medio centenar
de ocasiones. El guardameta
Hellgren, con sus 24 años, ha
sido 70 veces internacional «A»
y 10 en’- las categorías
inferiores;
Andersson, 7.8
veces; Marciniak, 69: Auguts
sonn, 72; Soderberg, 26; Hel
gessen, 37; Magusson, 10; Con
éste bagaje dé calidad y de
experiencia es indudable que el
campeón sueco va a ser un
enemigo temible y muy difícil
para el Calpisa.
La expedición sueca llegó
ayer a Alicante con 12 juga
dores y cuafro técnicos y direc
tivos. Tiene previsto efectuar
‘mañana un’entrenamiento en el
Pabellón Municipal. Aparte de
los jugadores citados, comple
tañ el equipo el portero Sengt
son, Andreasson, Frankfelt y
Goranandersson.
ELCalpisa que, alas órdenes
de «Pitiu» ha entrenado inten
samente, presentará la forma- ción de gala con l.a ilusión de
conseguir una ventaja que per
‘mita afrontar el partido de vuel
ta con garantías de-éxito y pian
tarse en la final. Jugarán: De
Miguel y Víctor: Cabanas,Albi
su, Cascallana, Melo, Mazorra,
Labaca, Goyo, Poli, Novoa y
Marío.
Arbitrarán los suizos Tschery
Rykart. El partido a las 12.30
del domingo.
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DIVISION DE ÑONOR
‘RESULTADOS20-26:SIEMPRE
FUEPORDELANTE
ELGRANOLLERSENPAMPLONA
--

-

-

-

.

,

-

Jaén - Marcol
Barce!bna - Bidasoa Michelín - ‘Anaitasuna
A. Octavio - Covadonga
S. Antonio - -Granollers
Calpisa - Atlético

24—23
30—22.’
23—21
23—19
20—25
(Aplazj
“
- -

-‘

-

Pamplona, 2. — Demostrando una cumplirse los primeros 30 mÍnutos,
CLASJFICACION
‘
-‘
mayor çalidad técnica y- unamejor el marcador señalaba un. 10-13 que
preparación. físic el G’ranollersse todavía dejaba todas las cartas en
Barc’elóna ‘
.
:. 21 . 19
1 ‘ t-’ 58-1 “42439—17
llevó los dos puntos del Pabellón el aire.
Calpisa
20 17 1
2 588 , 385
35-’-t5
San Antonio, al’ vencer al equipo
Pero, en el segundo tiempo, los
At. Madrid
20 17 1
2 568 391 354-15
navarro por el resultado final de vallesanos no cedieron en absolu
Granollers
14 21.
1 . ‘6
524 495- 29-i- 9
20-26. A la media parte se llegó .to y en lugar de mantener o de
Biaasoa .
21 9 0- 12 504‘ 540
18—2
con el tanteo de 10-13para los va jar que se redujera la diferencia,
Michelín
.
21 8. 1 12 580 526 17—5
Ilesanos,
la aumentaron a partir del minuto
Mar.col
‘ ,
‘
21 - ‘ 7- 1
13 544 553 15—5
Desde el comienzo del partido 20, -al que. se llegaba con 18-21.
Jaén
7 1 21 13 497 555 15—7’
se pusieron por delante en el mar Después,’ en los 10 minutos fina
A. Octavio
‘
.21
7 1 13 460 , 574
15-—7
cador los del Vallés, y poco pudie les, la diferencia pasaría de 3 a ‘6
Anaitasuna
,
21 4 5 12 446 546 13—7
goles
y
el
resultarin
final’
sería
el
ron hacer los’ locales para paliar, la
San Antonip 21 5 1. ‘15 431 533. :11—11
avalancha que se le venía énci ya ‘reseñado de 20-26.
Covado’ngá
3212 -16 - 383
494
8—12
Arbitraron los colegiados de Bar
ma. Quini,- dirigiendo a la perfec
ción, y los jugadores, cumpliendo celona Franch y Grumaches, que
su cometido y contraatacando con permitieron ciertas durezas en las
gran velocídad, cónsegufan ya ,ade dos defensas.
lantarse e ir dejando atrás al San SAN ANTONIO: Beunza (Goñi),
‘--..
González, Beriguistain, Sánchez (6,
Antonio.
2 de p), Munárriz (8), Rico (1),
prueba de ello es el hecho de Milár (1), Alvarez, Prez (4, 1 de
que, a los 15 minutos del primer penaftv). Dufur y Eslava.
tiempo, se llegaba ya con el re
C’RANOLLERS: Cid (Acedo), LasuFpçlo parcial de 2-7. Una des borden (4. 1 ‘de o.); Ariño (2), Puig
Jaén, 2. (De nuestro correspon xcluyercin, por dos-mijwtos,’ a Ra
ventaja que,, no obstante, los lo (53, Castillo’ (1), ‘ Alcántara (3),
sal,.
GUTIERREZ
CARO).— En parti món y Martínez, éste ‘por dos ve
cales conseguirían paliar en parte (,-smnnv
(71, Picón (3. 2 de
do de Liga- del Trofeo Carlos -Al ces, y a Claver, del- Mardol.
antes de llecar. al , descanso. Al Alvarez, Prat y Moral (1).
-bert, el Jaén ha vencido al Marcol
Ddamático encuentro - el jugado
de Valencia por 24-23.Al descanso hoy entre el Jaén y el Tvlarcól.con
se’ llegó con ventaja local por,12-11, el Polideportivo Municipal ,a Tope.
JAEN. — Pradera; Gete, Edu, Ambos equipos se jugaban mucho;
‘
Alex, Martínez (12. 8 de p.), Gugel. tanto, que el que perdiese’ incluso
Yúyo (4), Muñoz ‘Benito (2), López podría descender automáticamente.
León. (1), Arruti (2), Román (3) y El Maol ahora, tras esta derrota,
..
. Ponce;
deberá jugar la promoción del des-.
MARCOL. — Herrero; Javier, Ta censo.
Vlgd, 2 (De.nues.tr.ocorresponsal, Fueron objeto’ de. amoiiestacio to, Nomdedeu (2), Botella (2), Mi
Fue por delante él conjunto va
VAZQUEZ). .— MuchopúbIico en.el - n’es, Chivi, Onorato (3), Chicho (2) ralles, Zarazona (2),Sala (9). Gar lenciano hasta el minuto 17 en que
galló,
Llisó
(8,
6
de
p.),
Claver
y
Pabellón del Centro Deportivo Mu y Bugarín por la Aóademia Octavio,
el cuadro local conseguía la pri
nicipal. para presenciar el último mientras que por el Covadongare Molero.
mera igulada a siete tantos, y así,
Arbitraron los señores Codinach con dominio alterno, se l.legóríu
encuentro del equipo’ vigués, ed cayeron sobre’ Mariano, Vicente (2)
y’ Herrera, del Colegio Catalán. Mal al descanso, con la ligera ventaja
su cancha ‘de la presente li’ga. Par y Paraia.
el primero y geptable el segundo. local de un gol.
tido decisivo y gran emoción entre.
En el segundotiempo, el dominio
los partidariós de los académicos.
Resultado justo ‘favorable al Acade
y la emoción siguió pareja. Empa
mia Octavio, porque jugó méjor,
tes a 13 y a’ 14, para despegarse
el Jaén y ponerse 19-15Todo pare
profundizó más y sus hombres de
cía claro, menos la reacción ‘sor
ataque se mostraron más rápidos,
prendente del cuadro valenviano
hábiles -y certeros en el ,remate -a
que llegó a igualar a 19 la contiei:
puerta’. No fue, sin.embargcj,un par
da. A un minuto ‘del final, Llisó
tido brillante pero hubo trozos de
Valladolid, 3. [Efe,) — El Miche
gran interés y emoción e individua
En la segunda parte, se sucedie acortaba distanciasa 24-23,y el ba
lídadeó ‘muy notables. ‘Domiiiio y lín derrotó al Anaitasuna de Pam ron empates y vehtajas mínimas y ión seguía en su poder. El último
marcador siempre favorables-al Oc plona por’23:goles ii 21, en oartftlo Anaitasuna jugó bastante mejor, tiro, en el último segundo,fue de
tavio. ‘Técnicamente hubo algunos de balonmanocorrespondiente a la hasta el- punto que la ventaja final tenido pci- el mata Gete.-Al Final,
brotes de dureza en la ‘mitad ‘del D;vis:ón de Honor.
do ‘d-os -goles la consiguieron. los el público saltó a la- cancha, abra
-Al descanso se llegó con venta- lo’zando a los jugadores jiennenses y
primer período, que los árbitros su
n el último minuto. MICHELIN. — Pañalva (-Hernán paseándolos-a hombros por el re
pieron cortar a tiempo. En el des j.c’ lócal de 14-11,
Dirigieron el encuentran los ‘ma dez), Ugarte, Martín [8, 3 de penal- cinto.
canso los hombres del Octavio ‘re
drileñoé
y Argüelli; - que - ty), Nemesio (3), Téllez (1), Mejías
‘partieron claveles a su afición. Al realizaronMartínez
un gran’arbitraje.
(3), Rúiz (2), Cuaresma (1), Moli
final de-esta’fase e llegó con 12-8. El encuentro
respondió, tanto en
En la segunda parte, de igual tó buen juego como en- emoción, a na (5).
ANAlTASUNA — Goñi (lriárte),.
nica que la primera,-el Covadonga las esperanzasdespertadas;Ambos
se acercó un poco más, pero al su equipos se jógahan mucho, la pro -‘Aramburu (5), Hernández (2), Es
frir la lesión de Mendoza, de nuevo moción, y los nervios afloraron a parza (5, 3 de penalty), Viilegs,
quedó a mel-ced del Octavio, que la p:sea,aunque la deportividad bri Sánchez (3), Alzueta (3 de penaity),
Tanco, Ezcurra, Plagaro(2, 1 de pe
llegó victoriosamente al Final.
lló entre unos y Otros.
nlty) ‘ Navarrete (1).
Arbitraron los colegiadoscanarios
En el primei- tiempo, dominaron
Cubas y Luchoro, sin complicacio loe ocales, cue llegaron con la re
nes.
.
señada ventaja dé tres golés al
descanso.
Alineaciones -‘:
,ACDEMi.A O,QTÁViQ:’.
‘ Robertb.
C0i1PRE SU APARTArsj
E,Nl
LINEADE
‘Gaía, Cftk.i’ (-4)’’M.arfífm.zft),’Ari.
.drés Puskas(1), Alfredo, Santi (3).
Onorato, Simón (II, 8 de p.) Chicn 158 goles:’-Martín (Michelín)
cho CI) y ‘Bugarín.
Con 146: Sánchez (S. Antonio) S: no compraahora ya n lo ‘podrá hacer.pues nuestrascondic;onesson
COVADONGA: Juar) de Dios, Es- Con 145: Simón (A. Octavio)
irrepeóbles
pina, (4), Javier (1), Mariano ‘(1), Con 139: Luso (Marcol)
ENTRADA:100000ptas., resto 15 años.Preciosdesde 1075.000ptas;
Valverde, Vicente-(3), Mendoza (5. Con 108: Níovoa[Calpisa’)
Informes
al teL 3297042.
.1 de p.), Herrero (1) y Paraja (3).
Con 106: Cas-tellví(Barcelona) _________
1

24-23:.VICTORIA
JUSTA... .1
Y.ABRAZOSEN.JAEN.-’

‘23-1’9:
‘TRIUNFO
CON(LÁVELES
EN VIG.O

23-21’:ALFINAL
.SEIMPUSO
EL’MICHELIN

jAHORA’ O:.NUNCA!

-

•

-

Brazps’ :de..oró.;

PEÑEDÁbÉMÁR’

-‘4-
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EL MUNDODEPORTIVO
LA UGA TENDRA QUE

ESPERAR A VALENCIA

Viernes, 14 de marzo de 1980

¿SEGUIRONO. ENELGRANOLLERS?

ANTE UN
DIFICIL DILEMA
QUNI

2317: EXHIBICION
DEL
CALP1SA
ANTE
ELATLETICO

Decir que la situación actual del
Balonmano Granollers preocupa a
todos los que, por una u otra causa,
están implicados en ella, no es des
cubrir nada nuevo. Entre los hom
bres que pueden resultar más afec
tados por las consecuencias de
esta anómala situación está el
actual entrenador, Quini.
Desde luego la labor que ha
realizado este malagueño en el club
vallesano es digna de. enconio. Ha
potenciado la cantera él máximo y
además, con unos medios en oca-•
siones irrisorios, ha conseguido for
mar un equipo compacto y bién
conjuntado que ha permitido a la
entidad mantenerse siempre en lo
más alto del balonmano español.

Alicante, 13. (De nuestro corres-y Miguel, que estuJo hecho un colo
ponsal, J.L. AITANA.) — El público so.
que abarrotó esta noche el
Dirigieron el encuentro, con
Pabellón Municipal de Deportes de acierto, los colegiados catalanes
Alicante, volvió a gozarla de veras señores Alvarez y Puig.
presenciando una nueva exhibición
Alineaciones y goleadores:
del Calpisa, teniendo enfrente a un
ATLETICO DE MADRID: Cabe
rival tan cualificado como es el zas (Cobo); Raúl, Cecilio (5),
Atlético de Madrid.
Hernández, De la Puente (4, 2 pj,
El comienzo del partido no pudo Una (2, 1 p.), Novales (3), De
ser más preocupante puesto que se Andrés, Parrilla (2), Morante,
adelantó el Atlético con dos goles Milián (1 de p.).
que rápidamente neutralizó el equi
CALPISA: De Miguel (Víctor);
po local. Pero volvió a adelantarse Cabanas (6, 1 p.), Albizu (2), Cas
el Atlético para reaccionar el Calpi callana (7, 6 pj, Melo (2), Mazorra,
sa y ponerse por delante con un Labaca (1), Goyo (1), Pcíli, Novoa
6-4 que, en el minuto 17, se trans (2) y Mario (2).
formaba en empate a seis. A partir
de aquí, el Calpisa campé a sus
anchas con un juego tremenda
mente ofensivo y con una defensa
enérgica fue cobrando ventaja y
llegó al descanso con trece goles a
nueve.
En el segundo tiempo, como es
costumbre est temporada, el Calpisa se disparó, jugó mejor que en
el primer tiempo y, en consecuen
cia, su ventaja se fue ampliando y,
al término del tiempo reglamen Miquel Companycalificó de históricas para el
tario, llevaba una ventaja de 23-15.
.
En el tiempo de descuento,el Atlé deporte las elecciones deldía 20
tico acortó distancias y el partido
terminó con 23-17 a favor del CalPránticamente en la recta final de las distintas camapañas elec
pisa. Con este resultado los alican torales al ParLamentode Cataluña,la sectorial de Deportes de Centris
tinos siguen aspirando al título tes-U.C.D. convocó, en una rueda informativa, a los presidentes de las
liguero, dependiendo su suerte de diferentes federaciones catalañas y a los representantes de los medios de
lo que suceda en Valencia el próxi comunicación social para poner de relieve la trascendencia que, para el
mo domingo.
deporte catalán, tendrán los resultados electoráles del próximo día 20.
Los hombres base del equipo ali
Fue portavoz del grupo, Miquel Cornpany, el presidente de la
cantino funcionaron perfectamen Federación Española de Vela y miembro de la sectorial deportiva de Cen
te, tanto Cabanas como Cascalla tristes quién, en su parlamento, dejó bien claro que no iba a realizar nin
na, Niovoay Gdyo, pero al perderse guna exposición sobre el programa que su partido tiene relacionado con
éste por lesión el cámienzo de la el deporte sino que se limité a una serie de reflexiones políticas y deportí-.
segunda parte, se resintió el Caipi— vas ante la histórica fecha que se aproxima
sa y no pudo hacer el juego tiligra
El señor Company puso el acento en que Cataluña va a elegir un
nero, penetrante y resolutivo de modelo de. sociedad y que no. era un secreto para nadie el enfoque oue
otras veces. Hubo un momento en los partidos marxistas can al deporte. La desvirtuación dél club como
que el Calpisa, por expulsión por célula deportiva, el término de la iniciativa privada dentro de esta área y
dos minutos de Labaca y Albizu, la estructura típicamente socialista del deportista-campeón frente a innu
jugó con cinco hombres, pero supo merables deportistas-frustrados, fueron los puntos sobre los que puso el
capear el temporal y, en ese tiem
acento el señor Company a la hora de explicar los riesgos de que tniunfara
po, el Atlético de Madrid no consi una opción marxista.
guió marcar ni una sola vez.
Después calificó la actual estructura del deporte español como per
Pieza básica del éxito del Calpisa feccioñable, pero homologable dentro de los cánones de la Eu.ropaocci
fue también su guardameta De dental, modelo social por el que Centristes-U.C.D. se inclina abiertamen
te. En este sentido, se explicó que la democratización de las federaciones
y las elecciones a los cargos deportivos ofrecían, en la mayoría de casos,
una estructurá saludable y que nada tiene que envidiar a la de los países
del Mercado Común.
Por último el señor Cornpany insistió en que las promesas de un
deporte catalán con personalidad propia en el concierto internacional era
un «canto de sirena» demagógico e inviable que persigue el voto fácil y
Alicante, 13. (De ni.iestrocorres sentimental.. Tras ofrecer datos sobre las imposibilidades legales de que
ponsal.) — Espectadores de excep esto se llevará a término, el presidente de a Federación Españolade Vela
ción del partido Calpisa - At. explicó que los partidos nacionalistas estaban hablando sin conocimiento
Madrid fueron los entrenadores del de causa y utilizando un argumento demagógico.
El acto, en el que intervinieron en un tono más político y electoralis
Barcélona y del Granollers, Miguel
Roca y Quini, y también el portero ta los señores Capdevila y Gabarró, concluyó con diversas alocuciones de
diferentes presidentes de federaciones catalanas, en las que se puso de
blaugrana, Patxi Pagoaga.
Al final del encuentro pudimos manifiesto un clima de descontento general hacia la nueva Ley del
hablar con Roca que nos dijo sin Deporte y la actual estructura montada desde el Ministerio de Cultura.
Se rogó a los representantes de Centnistes-U.C.D.que hicieran lle
titubeos que veía al Calpisa cam
peón de la Recopa. «Sijuega.como gar al partido gubernamental el punto de vista del deporte catalán en lo
lo ha hecho .hoy, con esa fuerza, tocante a muchas «lagunas» actuales, mientras que los por.tavoces del
coraje y moral, el Calpisa puede grupo recalcaron que, desde la Generalitat se habrían unos esperanza
convertirse en campeón de la dores cauces para el deporte catalán siempre que se respeten las normas
Recopa de Europa. Está muy fuer constitucionales y del Parlamento salga un-modelo de sociedad atín con
los de la Europa comunitaria.
te.>)

«Sigo siendo del
noliers»

Gra
-

Ahora, no obstante, Quini tiene
planteado ante sí un grave dilema:
seguir o no, al frente del Granollers.
Las ofertas han comenzado ya a
lloverle y parece que la que más fir
memente le ha llegado ha sido la
de la Caja de Ahorros de Ronda, un
equipo malagueño que quiere for
mar parte de la élite nacional...
«No puedo negar que ha habido
contactos con la CA Ronda. Pero lo
cierto es que mientras no acabe la
temporada yo sigo siendo entrena
dor del Granollers y me debo com
pletamente al equipo. Cuando la
Copa termine será el momento de
valorar las ofertas y, después de
hablar con los directivos del Gra
noliers, decidir mi futuro.»
—Puede que Quini siga en el
Granollers?
—Desde luego. No he descartado
en absoluto esta posibilidad. Si
—como parece seguro— el señor
Ventura deja la presidencia del
club, será preciso que hable con los
nuevos responsablespara ver si lle
gamos a un acuerdo. A mí me
encantaría poder seguir en el
Vallés, puesto que ahí he dejado ya
una parte importante de mi vida... y
además, podría concluir la labor
que he estado realizando. Pero...
—Qué otras ofertas ha tenido?
—Mejor no hablar de ello. ¿Lo
dejamos para más adelante? Tengo
algunas, aún inconcretas. Puede
que incluso no tuviera que dejar
Cataluña, a la que quiero casi tanto
como a mi propia región. E incluso
puede que me quedara en Barcelo
na... equipos de Primera División, o
balonmano de base, etc.

CENTRISTESU.CD.,
CON
LOSPRESIDENTES
DELAS
FEDERACIONES
CATALANAS

ROCA:
“Los
aliCantinos,
campeonesde
Recopa”

«Confíoen la Copa»
Con la Liga prácticamente termi
nada, puesto que el partido contra
el Jaén del próximo domingo nada
cambiará para el Granollers, Quini
está ya pensando en la Copa del
Rey. Y en ella tiene puestas gran
des aspiraciones:
«Estoy muy satisfecho de lo que
hemos conseguido en la Liga, ya
que hemos demostrado ser los
mejores después de los tres gran
des. Pero tengo pléna confianza en
conseguir ganar la Copa del Rey.
Creo que es ahí donde el Granollers
puede dar el golpe. Si la gente res
ponde como hasta ahora, ganare
mos.»

MAÑEL SERRAS

í.taot
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ELTITULO
DEBALONMANO
PASA
POR
VALENCIA

CALABUIG: «NO PODEMOS
PERDER ANTE EL MARCOL»
«ESTAMOS
PREPARADOS
PARA
LOMUCHO
QUENOSJUGAMOS»;0]
En los anales del balonmano
español, la Liga 1979-80 se recor
dará, sin duda, como una de. las
más interésantesy dramáticas.Fal
ta solamenteuna jornadaparaque
coñctuya y todavíano estádetermi
nado quién será’e! equipo que se
convierta en el nuevo campeón.Y
tampoco cuáles serán los coñjun
tos que se véan obligadosa dispu
tar la promodón.’
Para la solución de ambas
incógnitas, estedomingo,en la jor
nada final, se disputa.unencuentro
de’ sumaimportancia.Nosestamos
refiriendo al que enfrentaráa Bar
celona y Marcol, en la capital del
Turia. para los azulgrana,tras la
victoria del Calpisael pasadojue
ves anté el Atlético, se hace nece-.
sano, como mínimo, un empate
para trañsformarleen poseedordel
título liguero. Para el Marcol es
indispensable alcanzar’uno o los
dos puntos en litigio para poder
dejar de lado el fantasmade la pro:
moción.

puntuar, y los dos quieren la vic
—En realidad poco. Aunque
toria. El Barça para culminar así fuéramos ya campeonesno pode
una temporadade aciertos.El MaN mos perder este partido. Porque
col, paradar una satisfaccióntardía pienso que el hechode ganar una
a su aficiónque esteaño ha debido.. Liga con sólo 3 puntosperdidosya
sufrir mucho más de Lo.previsibte.. da una ideade la marcha.delequi
y es un síntoma indudablede
Por todo ello es indudableque’ po
regularidad.
“‘
esta es la imagen
tanto el Barcelonacomo el Marcol que nosotros
queremos.
lucharán a tope en la cancha y
darán lo mejor ‘de ‘cada uno. El
Barça ha preparadoconcienzuda «Sorprendente
Marcol»
mente estepartido y, a pesarde la
baja de Sigirdson. saldrádispuesto
Cálabuig es un buen conocedor
a vencer.De esta preparación‘nos del rival que les ha tocado ‘a los
daba buenacuentael ex marcolista blaugrana en el partidodecisivode
Vicente Calabuig, internacional esta Liga,el Marcol.Allí se formó y
que, al comienzode la temporada, con ellos estuvohastael año pasa
fichó por el Barcelona..
do...
«Nosotros noshemospreparado «Me ha sorprendidoel Marcol.
a concienciay por ello estoy con Es un equipo del que esperaba
vencido de que vamosa ganar.De mucho más. Han acusadola falta
todas formas,los dos equiposnos de Vicente Ortega y también la
jugamos algoy esova a complicar mía, por qué no decirlo. Pero aún
nos las cosas.Sin duda, hubiera así no es justifiçableque esténdon
sido mucho mejor que .todo estu de están.»
—Qué es lo que les ha sucedí
viera ya resuelto‘paraambos.»
4anar,ganar»
—No sé...De siempreha sido un
—a
Hubiera’‘cambiadolas cosas
que el Atlético ganaraal Calpisa, equipo irregular.Peroes inconcebi
Ambos equipos,pues,necesitan convirtiendo al Barçaen campeón? .ble que esté en trancede promo
.

-

cionar. Para.‘mí tienen mérito sus
buenos, resultados,pero no com
prendo los malos. Piensoque todo
esun productode un bajónde res
ponsabilidadde los’jugadores.Ellos
se menOsprecian.
Y ahíestála cau
sa de su’bajo rendimiento.
—Va’ a causarel Marcolmuchos
problemas al Barça?
—Difícil es predecirlo.Desdelue
go; debe salir a darlo todo. Debe
luchar sin remilgosde ningunacla
se. Hayque esperarcualquiercosa
y, hastacierto punto, es una estra
tegia de su batallaen la que se jue
gan muchas cosas. Posiblemente
se jueguen más, incluso, que la
promoción...
Si Calabuiglo dice..,sus motivos
tendrá. Pero .ahora mismo lo que
interesa y preocupa,por encimade
todas las cosas,es el partido del
domingo y el título que estaráen
juego. «El lunes le diré si tenemos
que jugar la Copade Europa»,con
cluye el jugador.Y hasta’entonces,
solamente incertidumbre.

MANEL SERRAS
(Fotos: T. GIBERT)
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MARCOL: 16 (9). — Herrero (Blasco), LUso(7, 3 p.), Tarazona
(2), Nomdedeu, Sala (1), Tato y Botella (3) —comoequipo iniciak-.
Claver (2), Hernani, Molero y Gargallo (1). 41 intentos a puerta de
tos que 13 fueron goles. 3 penalties y ninguno fallado. Tarjetas a Lli
so, Hernani, Sala, Blasco, Gargallo, Carlos Vilar. Expulsiones de
Tarazona
(3) y Clavar. Descalificación
de Tarazona.
BARCELONA: 26(13).— Pagoaga (Isidro), Rivera (1), Castellví
(5), Calabuig (4), Sagarribay (6, 5 p.), López Baicells (2) y Serrano
(5) —comoequipo inicial—.Argudo, Alvaro (2), Sagalés y Gómez (1).
40 intentos a puerta de los que 21 se transformaron en goles. 5
penalties lanzadosyninguno fallado. Tarjetas a Gómez y Pagoaga
Expulsiones de López Balcells y Calabuig.
ARBITROS: Randua y Vives de Tarragona. Bien en líneas
generales.
MARCADOR: 1-1 (a los 5 minutos), 2-4 (10), 5-7 (15), 6-8
(20), 7-11 (25), 9-13 (30). 11-14 (35), 12-16 (40), 13-17 (45),
13-20 (50), 14-24 (55), 16-26 (60).
INCIDENCIAS: Pabellón del Marcol completamente abarrotado
de público, con notable asistencia por parte de los aficionados blau
grana. Unos 250 espectadores animaron al Barcelona en todo
momentó. Asistió el señor Roberto Tendero, presidente de la F. de
Barcelona. Hubo un momento de cierta preocupación al chocar,
cuando faltaban 16 minutos para el final, Blasco (portero local), con
Sagalés y caer éste en semiinoonsciencia; debió abandonar la pista
pero después volvió ya recuperado. Sonaron muchas tracas.

AZULGArA
celona a cualquier precio, Para
nosotros estuvieron duros en
defensa mientras mantuvieron
posibilidades de alzarse én el triun
fo. Pero aún así, no pudieron frenar
la avalancha de buen juego b(au
g rana.
En todo el partido se produjeron
solamente dos igualadas, y las dos
en la primera, parte (1-1 y 4-4).
Pero siempre el Barça llevó la alter
nativa, destacándose ya ,notable
mente a falta de poco más de un
minuto del finai de los 30. En aquel
momento el resultado era de 7-13.
La pelota - estaba en poder del
Barga y Roca chilló a sus hombres
que mantuvieron el balón. Pero
hubo precipitación y se perdieron
tres ataques, mientras que los
locales aprovechaban dos. Con lo
que se llegaba a la mitad del
encuentro con 9-13.

15 minutosdecisivos
En la segunda parte, algunas

CI:

«C1A

Aún visiblemente emocionado y
con dos lágrimas que se le escapa
ban de los ojos, Miguel Roca se
mostraba satisfecho del rendimien
to de su equipo en el encuentro,
aunque se -apresuraba a afirmar
que la Liga la habían ganado con el
esfuerzo de todo el campeonato...
—Sí. Estoy contento. El partido
no ha sido de gran calidad, aunque
ha quedado patente que somos
superiores. Creo que lo hemos
demostrado y por ello hemos mere
cido el triunfo. Pero quiéro indicar
que la Liga no la hemos ganado eñ
absoluto en este encuentro, sino
que se ha ganado en muchos otros
campos como el del Marcol, a lo
largo de toda la campaña.
—Qué significa para Miguel
Roca este gran galardón?
—Mucho.
Estamos orgullosos de
poder ofrecer este título a la afición
porque es un mérito no sólo del
equipo sino también de la directiva
blaugrana, de un señor Núñez que

-

indecisiones defensivas del Barça
posibilitaban un intento de igualada
del Marcol, que colocaba el marca
Valencia, 16. (De nuestro envia 1 6-26 colmó las aspiraciones azul— dor en 11-14 y 12-15, llegándose
do especial, Manel SERRAS).—jAl granas y en cambio, hundió a los abs 10 minutos con 12-16.Apartir de ahí cambió por completo el
fin un título! Hacía siete años que locales a la promoción.
panorama y el Barça se despegó de
el Barcelona estaba luchando
forma
totalmente
definitiva,
desesperadamente para conse El Barça,superior
Al entrar en el Pabellón del Mar- bastándole 15 minutos para desar
guirlo, pero hasta hoy en la piste
del Marcol no lo ha logrado. Un col nuestra sorpresa fue mayús bolar a los locales.
En este espacio de tiempo, el
título del todo merecido que com— cula, puesto que pareció el del Bar
pensa los esfuerzosrealizados a lo celona. Desde luego, no por el equipo de Roca marcónadamenos
largo de toda la Liga y ofrece al aspecto externo, pero sí por los gri que 8 goles,mientrasque los mar
Barcelona la posibilidad de disputar tos de «Barça!, Barçal» que podían coleses conseguíansolamente 2
la próxima temporada la Copa de escucharse. Y es que una nutrida dianas. Por tanto, el resultado
representación de socios y simpati pasaba a 14-24, diez goles de
Europa.
El partido que se jugó en la pista zantes se había trasladado desde la diferencia que marcarían la pauta
del Marcol entre el equipo local y el Ciudad Condalparaestarpresentes de los últimos cincó minutos, y que
sentenciarían el partido con el
Barcelona no fue bueno. Ofrecía, en la consecucióndel título.
Sirvió, sin duda,estárepresenta resultado final de 16-26.
eso sí, grandes alicientes, pero casi
Alegría desbordante entre los
me atreveríaa decir que fue malo..., ción, puesto que los blaugrana
salvado únicamente por la emoción pudieron actuarcasi,casi comoen azulgrana que alzaron en hombros
de lo que ambos clubs se jugaban. casa. Y ello, porue ademásfueron a Pagoagay Roca. Y decepción
Para el Marcol se trataba de salvar en todo momentosuperioresa sus valencianaque quedóapagadapor
la promoción. Para el Barça de rivales deturno. El Marcolsaliócon el tremendoruidode lastracasy el
ganar el titulo. El resultado final de ganas y dispuestoa parar‘al Bar- jolgorio de las fiestas falleras.

anteayer estuvocenandocon noso

tros para darnos ánimos de cara a
este encuentro, de un señor Mussons preocupado por todos los pro
blemas del equipo, de un señor
Miralles, ejemplar, y en definitiva
de todo el «staif» directivo de las
secciones. Y también, cómo no de

la magníficaafición blaugranaque
ha querido estar- incluso presente
en esta confrontación. Por ello doy
las gracias a todos.
—Y ahora a pensar ya en la
Copa...
—Efectivamente. Esta noche hay
el sorteo y veremos qué nos
deparo. Pero pienso que nuestro
gran rival puede ser el Calpiso,aun
que no podemos menospreciar al
At. Madrid, Granollers, etc...
-

Elequipo
deCailellas.
Una
garant
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19-29:ELCALPISA,
SIN
PROBLEMAS
ENIRIJN
Irún,. 16. — (De nuestro corres
ponsal, PepeAGUASAL.)
En el frontón Uranzu de irún,
Bidasoa de Irúri, 19- Calpis.ade Ali
cante, 29. Prinler tiempo: Bidasoa,
12-Calpisa, 16.
BIDASOA: lrure y Garniendía;
Alvarez (1, de p.) Aguirre (2)., Her
nández (3), Salcedo (2),. Zagarzazu

Páci :41

Covadonga - San Antonio
Anaitasuna
Academia
Octavio
At. Madrid - Michelín
Bidasoa - Calpisa
Marcol. - Barcelona
Granollers -. Jaén

(2), Maeztu (1), Echéverría (4, 1 de
Susperregul 3), Beld.arrain (1.
de p.) y Lecuona.

25—22
24—22
31—15
19—29
16—26
26—21

CLASFICACION FI’NÁL

CALPISA: De Miguel y Víctor;
Barcelona
22 20
607
440
41 + 19
C.abanas (6, 2 de p.), .Albizu (5),
Calpisa
2219
1
2
640. 421 . .39 + 17
Cascallana (2), Melo (6), Mazorr-a.
.At. Madrid
22 .18
616
429
37+ 15
(1), Goyo (2), Novoa (5), Mario (2)
Granoliers
.
22
15
1
6
549
516 31+ 9
y Santos i..abaca.
Bidasoa
22
13
.523 -569
18— 4
Michelín
22
.1
8
13. 595 . 557
— 17 5
Jaén
.
22
7 1 14 518
581 15
—
7
.
A. Octavio
22.
7
1 14
482
598
15
—.
7Marcol
‘7
22
1 14
560 . 579
15— 7
Anaitasuna
22
5
5
12
468
568
.15
—
7
.
.‘
San Antonio
22 5 1 16
—
11
Covadonga
22 4 2 16
408
51.6 10
—-- 12
Madrid, 16.(-DenuestrocolaboAT.’
MADRiD,.31 (13):Cabezas
rador Rafael-GONZALEZ CARRE- (Cobo),
.
Parrilla, De la Puente (2, 1
RA.) — Victoriadel Atlético
de de p.),Milián(5),
Aperador,
ManNOTA: ElBarcelona
se
decampeón
Liga,mientras
que
Madrid sobre•el Michelín31-15, rique (8, 1 de p.), Novales (5),
el Covadonga
y el 5. Antonio desciendena Primera División. Por
con parcial
de 13-8.
(1);
De Andrés
Alonso
(9,1 de p.),
su, parte, el Anaitasuna y el Marcol,
promocionan.
El Atlético de Madrid ha puesto Hernández,
y Raúl(1)
punto final a la Liga con un triunfo
MICHELIN: 15 (8): Peñalba(Fer
cómodo y dejando el buen sabor - nández), Martín (8, 5 de p.), Tede boca de los pocos-aficionados lles (1), Mejías, Ruiz (1). Cuaresma
.
.
que esta, mañana se dieron cita ‘en (2), Arias, Francéé, Molina (2), Ns.
el Magariños.
(1) ymesio
Ugarte.

31-15:VENCIO
ELATLETICO,
PEROLOPAGO

25-22: CORTO
TRiUNFO
DELCOVA:DÓNGÁ

26=21: EL.GRANÓL[ERS
CERRO
-tIGAGANÁND!O.

-

•

—

COVADONGA..
—
Casero (Juan de Dios), Javi (2), Mariano (4), Meana
(3), Suso, Parajá(4), Espina (3), Valverde,Vicente (2,1 pj, Herrero (7,5 p.).
.5. ‘ANTONIO.— Goñi, Duffur (1), González(5,1 p.), Heras (6), Miiná
rriz (3), 8ereguistain, Rico, Alvarez (1) y Sánchez(6, 2 p.).
Arbitros: Pinna y De la Fuente, bien.

-.

Granollers, 16. — (‘De nuestrohaber supuesto el empate e inclu
corresponsal,
José VIÑALLS.)
so una cierta ventaja visitante. Pe
En un partido tosco y con fallosro superada esta situación todo
en ambos bandos, el •Granoliers cambió.
concluyó la Liga venciendo al Jaén
GRANOLLERS: Ci d (Farreras).
por el resultado de 26-21.El. equi Ventura, Ariño (4, ‘2 de p3, Com
po local pásó por apuros para con pany (4), Alcántara (1), Puig (4),
seguir . levantar un. encuentro . que Laorden (3), Castillo (2), Picón (8,
sqle complicó notablemente en los 4 de p.) y Raga.
minutos finales. Cuando faltaban JAEN: Pradera, Alex (1), Ciuri,
solamente 15 para el final, el mar- Lolo (1), Gugél (1), Muñoz, Alberdín
cador señalaba un preocupante 16- f4J, Rafa,‘Román(3), Ponce (10) .y
15. Y en aquellos momentos, Cid
..
.
. paró dos contraataques que podían Edo (1).
Arbitros: Negrillo y Cerveró, mal.

PE-NYAAMICSI
—
—
—
—

Queda
Todos
El día
Precio

24-22: GANO -ELANMTA... PERO
PROMOCONA
...

Pamplona, 16. — El Anaitasuna ganó al Academia Octavio por el re
sultado de 24-22, en un encuentro muy igualado, de ,la última jornada
de la División de Honor. Al descanso se. llegó con 13-15.
ANAITASUNA. — Iriarte (Goñi), Plagaro (7), Sánchez(2), Esparza(4),
Navarrete (1), Alzueta (7,3 p3, Hernández(2), Aramburu (1), Villegas, La
rrea y Fernández,A. OCTAVIO.— González ‘(Prego), Martínez (2,1 p.), Acedo (1), Cos
tas (7), Garrido (2). Gómez (5), Simón (5,3 p.), Chivi, Martínez, Carril y
Rodríguez.
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EL.MÜNDO DEPORTIVO

abiert la inscripcién para el 3er. Ciclo. ‘
.
.
los peñistas que participan en el 2.° Ciclo deberán—si así lo desean—hacer nueva inscripción.
9 de abril quedará cerrada la inscripción.
-.
del. boletín: 2.500 pesetas, que pueden enviarse por giro postal.
.
.
.
--

PENVA AMICS
‘
EL MUÑ0O DEPORTIVO 1 X 2
C.TlIerá,62.4.°TeL3Ó12828.

Barna(1) - IV

T1
.

.

-

-

CiCLO TEMPÓRADA’1979—80 (FINAL)
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Teléfono•.

Población,
-.-.-,‘:,••:.
Provincia ..,.--‘
SOLICrrAsu ingreso
en la »PENYAAMICSDELMUNDODEPORTIVO
1 X 2»,jugahd’o
de acuerdo
conlas
normasquetigenel Reglamento
dola misma,le cantidad
de DOSCIENTAS
CINCUENTA-pesetas
semanales,
para
lo cualremit5porunciclode DIEZjornadas
un importe
de DOSMIL QUINIENTAS
pesetas
queingrese
porGiro
Postalnúmero‘..
fecha

Tert pronto se rece

elln3porte e w Giro Post& recb)iustd

te sellado y fechado con el rumaro ne Peñsta
acredite corno Peñiste paicipañte
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DonCon domicilio•
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EN
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FECHA

00

I’ARTIC’IpA EN
LAS JORNADAS
N.U
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aN.°.;..

por co;reo el présante OLETIN debidamen
en justfcscón
del importe g!rado que le
en las Jornadas, qué aimismo
seIs designarán.

correspondente,,

t
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FANDOS, CUSTODIADOHASTA
:L AEROPUERTO

.A DIRECTIVA
DELMALAGA
IJp1(SUDIMISION

Lunes, 17 de marzo de1980

RAYMOND,FALLECIDO‘ENACCIDENTE

LOS«LANCIA»
DOMINARON
EN:BRANDS
HATCH

Ante la sorpresa general los «Lancia Beta Turbo» han dominado las
6 Horas de Brands Hatch, adjudicándose la victoria la pareja compuesta
por Riccardo Patresse y alemán Walter Rohrl (quien tras los triunfos
VBERTI: «LOS ÁRBITROSNOS
en Montecarlo y Portugal parece estar abonadoa lo más alto del podio),
“tNDÁN Á SEGUNDÁ»
por delante de sus compañeros Cheever-Alboretto. El cuarto lugar de
Finotto-Facetti complete el éxito de los vehículos italianos.
Sin embargo la prueba se vio enlutada por la trágica muerte del bri
—añadió—
pero
voy
a
hablar
claro.
Málaga, 16. (De nuestro corras
Es que vienen por mi, porque soy tánico Martyn Raymcnd, un gran amateur, especialista de los sport 2 Ii
p sal.)
tros. Raymond acababa de abandonarcon su «Chevron»y justo al des
sigamos con las secuelas de argentino,cuandome sientoespañol cender del vehículo se produjo una colisión entre el «Osella» de Rocca
Ete accidentado Málaga-Rayo. La y malagueño.Aquí hay cosasraras. y el coche conducido por Cuy Edwards,de forma que Rayrnondfue alcan
directiva del Málaga,ante ‘a actua Estoy convencidoal cien ‘porcien. zado por uno de ellos, saliendo despedido contra un árbol y muriendo
cior del colegiado valenciano Fan Ahí está el penalty que le han he instantáneamente. Rocca y Edwards,fueron trasladados al hospital donde
dos Hernández, ha decidido presen-’ cho a Juan Carlos, el gol anulado s’e les apreciaron lesiones sin importancia.
lar la dimisión en’ la Asamblea a a Santi por fuera de juego cuando
celebrar el próximo día 21. La me disparé desde cuarenta metros, el CLASIFICACION
de 1. Rohrl-Pat’resse
dida se adoptó en el caldeado am tercer gol del Rayoconsecuencia
«Lancia Beta Turbo 147v.»en 3 h. 5157’
biente de los vestuarios al final del una falta inexistente.»
2. Cheever-AlborettoLancia Beta Turbo»
1 y. a
Mas adelante dijo que: «No es un 3. A. de Cadenet-Wilson‘De Cadenet-Ford»
encuentro, donde se registraron in
2 y.a
‘caso
aislado.
‘Son
ya
diez
o
doce
cidentes detodo tipo y manitesta
4. Finotto-Facetti «Lancia Beta Turbo»
a
3 y.
‘clones’, de tono’ subido. Así, hubo casos en los que ocurrelo mismo»,
pa,abras fuertés cuando se le pre y manifestó también que él «como
guntó al presidente del Rayo si ha técnico seré una porquería,pero se SORTEODECOPADELREYDEBALONMANO
guiremos con honradezy deportivi
bla compradoel partido.
Quien ‘explotó” fue el entrenador dad».
‘Por su parte, lriondo, el entrena
del Málaga,‘Viberti:
«Son los írbitros —dijo Viberti— dor del Rayo, declaróque se abo
los que nos mandana SegundaDi naría a arbitrajes como el de Fan
visión. Unosporquedesconocenlas dos para partidos de fuera y que
reglas deljuegoy otros por unafal no comprendía por qué se anuló el
gol de Santi.
ta total de formacióntísica.»
Acuordemos que esta primera eli
RESULTADOSORTEO
«Yo me voy a final de temporada En cuanto al señor ‘Fandos,antes
minatoria se disputará los días 19
de reproducir su breve comentario
Arbitros ida y vuelta
y 23 del presente mes.
digamos que hasta casi dos horas
después del ‘partido nó pudo aban-, Al. Madrid-Barcelona (Argüello
donar el ‘campo, síendo custodiado Martínez) (Grande-Ruiz).
A. Octavio-Bidasoa (López-Solá)
por la Policía Nacional hasta el
aeropuerto. Por ‘cierto que un capi (Codinach-Herre:a).
Michelín-Calpisa (Randua-ViVeS)
tán y tres miembros del Cuerpo re
sultaron levemente lesionados co (Cubas-Luchoro).
a ó n-Gr noliers (Alvarez-Puig)
Miami (Florida),, USA, 16. (Ser ,:o coascr:uencia de las pedradas
:-‘íib!das en 03 lamentables hechos (Fuente-Pinna).
vicio especial.)
Madrid, 16. (De nuestro colabo
Ray Floyd, tras una titánica lu acaecidos al final. Bien, volviendo a
cha, se impuso. hoy en el «Doral •Fandos, se limitó a indicar que lo rador, GONZALEZ CABRERA).
A raíz de los problemas surgidos
Opero’, que terminó en el Blue ideal sería que a cada espectador
La confrontación entre el At. Ma en la FederaciónAlemana de Boxeo
Monster Course de Miami. Torneo se :e entregase un reglamento a la ¿rin y el Barcelona es lo más im aficionado, se ha determinado, en
dotado con 16 millones y medio, de entrada del campo.Y otro a él, aña portante que ha dado de sí, el’ sor un Congreso celebrado en Hambur
los que el vencedor, Floyd. perci dimos nosotros.
teo de Id primera ronda de la Co qa, que ningún boxeador aficionado
bé una buena parte. 45.000 dólares
pa del Rey, en la que participan de edad superior a 37 años, podrá
(unos 3 millones de pesetas).
los ocho primeros equipos de’ la cezarse los guantes en Alemania
Cuando faltaban 6’hoyos’para ter
clasificación final de División de Federal.
minar, Nicklaus, .Fergus y Floyd
Horor. Así pues, doe de los gran
En el centro de este mismo,
sostenían un apasionante duelo en
des deberán vérselas ya de entra ha surgido el caso Albert Schwe
cabeza. Floyd llevaba un golpe me
da, siendo la primera confrontación qltr, ex campeón alemán de los pe
nos, que el «Oso Dorado» recupe
en la capital de España.
sos ligeros, que cuenta 41 años de
ró en el penúltimo hoyo. Allí co
El Otro equipo catalán, el Grano edad, por lo que solamente podrá
menzó la más encarnizada lucha,
iíers, visitará la pista del Jaén —su ‘oguir neleando hasta que acabe
en medio de una inusitada expec
último rival de Liga— en ‘e ida. la presente temporada.
El
presidente
de
la
AFA
Julio
tolón de más de 20.000 personas,
que se resolvió en el play-of a fa Grondona anunció que en breve se
implantará en Argentina el control CAMPEONATODEESPAÑADESALTOS
vor de Floyd en el hoyo 16.
Floyd y Nicklaus, con 279 gol antidoping, dehpués de haber sido
pes —9 bajo el par— fueron los tratado con el Ministerio de Bienes
triunfadores de la jornada en el tar Social y con las Secretarías de
Estado de Deportes y Salud Pública.

‘

Ate Mdrd Barcelona,
en k prrniera ronda

Floyd ganÓ el
«Doral Open»

-

Reestructuracán
e! boxeo
atema n

Habrá control
antidoping
enArgentina

LudíyCano,campeones

Se celebró ayer el Campeonato de España de sdltos de trampolín,
en la estación de La Molina. Los vencedores fueron Tomás Cano, en el
trampolín P-60,con saltos de 735 y 71 metrOs,y Patrick Ludi, también
de la Catalana, en la prueba de infantiles en el P-30.
Clasificación:
Infantiles. — 1, Ludi (Cat.); 2, J. Bofill (Cat.); 3, Policart (Cati; hasta
21 saltadores.
Juveniles.séniors. — 1, Cano (Cat.), 3274; 2, A. Joaniquet (Cal.),
3, RipoIl (Cat.), 1704; hasta 10 saltadores.
Las Vegas (Nevada, EE. UU.), 16. (EFE.)— Alan Minter, de Gran Bre 2066;
En la prueba nacional «Trofeo Serra» triunfaron Ludi y Angel Joa
taña, se ha proclamado campeóndel mundo del peso medio. al derrotar niquet, mientras que’ las dos pruebas de promoción (Copa Bofili y Trofeo
1
por decisión, al hasta hoy campeón, el americano Vito Autofe’rmo, en Presidentel fueron para el leonés Fernando Fanjul.
pelea disputada aquí.
«Doral».

MINTER,
NUEVO
MONARCA
MUNDIAL
DEL
PESO
‘MEDIO
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Miérco!es
19 de marzo de 1980

Un Inerdentro
delaaSgria

SGORDSON:
“Estoy‘decepcionado;

‘

‘

‘

VICTQRA
DEL
declaraciones concedi
MOUP18ENFO ST dasEnporunas
el vicepresidente segundo
me

marchare

‘

a

Alemania

con este rubio y simpático islandés lugar y pienso que para los,directique en estos momentos se encuen vos es igual que Sigurdson esté o
del Barcelona, señor Josep Mus- tra en cama recuperándosede unaS no mañana en el ‘ Magariños. La
RESULTADOS
hepatitis que le impidió culminar en verdad es que no entiendo lo que
5. Post-Molino
de‘Rai
20-21 sons, a la agencia informativa EFE,
Un¡ve
rsitarlo-Sa
rriá
22-21 se dejaba,prácticamente sentencia Valencia su magnífica actuación pasa, porque nadie del Barcelona
Marcel-Visa
roo
del Magariños. Lógicamente el ha hablado conmigo de mi futuro
25-17.do el futuro del jugador de balon
Reus0.-Cuyá
23-28 mano Viggo Sigurdson en el seno jugador estaba, muy decepcionado, ‘en el club. Por ello, cuando pueda
Oyoaeus-P.
Sagunto
17-13 del que todavía es su club. «Es puesto que se había enterado de la levantarme iré a Alemania a fichar.»
GE EG-Ripollet
2 9-28 posible que Viggo cause baja —co noticia y de los insistentes rumores,
De todos es sabidó que Sigurd
mentaba Mussons—,puesto que si por la prensa,ya que el club nada le son cuenta con una buena oferta
CLASIFICACION
de un ,equipo alemán, aunque el
.5.’Fost
21 153 3 524 366 33 hay un jugador catalán o español había comunicado...
«Pienso que ya no intereso al jugador no quiso especificar de
MollasR.
21 15 2 4 5Q9 381 32 que pueda cubrir su puesto decoro
Barcelona. Todos dicen que el año ‘cuál ,se trataba. «Creo que no es
Gavá
21 11 0 10 410 419’22 ,samente, lo preferimos.»
6. Sagunto 21 11 0 10 431 412 22
Ayer tuvimos ocasión de hablar que viene vendrá Novoa ‘en mi ahora el momento da decirlo. Más
.Rioollat
21 11 0.10,498 488 22
adelante tendremos ocasión da’
Oynaeas
20 10 2 8 364 368 22
hablar nuevamente de este tema.»
HOY
A
LAS
12.30
Y
CON
TVE
Uniaers.
21 99 9414439 21.
Sobre el partido de Copa que
GE lEO
21
921044845520
enfrenta, de nuevo, al At. Madrid y
Sarrid
20
90 11 38940520
al Barcelona, el islandés no se sien
Marcol
21
8310 405 430 19
te muy optimista. «Será difícil. El
Reas
21
60 15379 512 12
Atlético ha perdido Liga y Copa de
Vivarea
21
31 17340 519 7
Europa y quiera ganar la, Copa del’
.
Rey.- El Barcelona no está bien
mentalizado porque le falta con
Primera Categoría !ro
Madrid, 18. (De nuestro cola
Habrá oportunidad de compro- centración... todos piensan que ya
Vincia
_________________________
borador, GONZALEZ CABRERA.)—. barios a partir de las 12.30 horas somos, campeones. Y además
Atlético de Madrid y Barcelona con presencia de Televisión Espa —añada con una sonrisa socarrona—
ñola mañana, festividad de San ‘falta Sigurdson...»
a enfrentarse
azaras
delvuelven
destino,,
ahora en lapor
Copa
del José.
M,S.
Rey. Sa trata para los rojibláncos
de la tercera y última oportunidad
Resultados
de ,la temporada de alcanzar’ un
Matará-Sarriá
—
28-31
Preeiá-Tarrasso
título, tras quedar apeados
28-20
en la
DAR Gracia-Malgrat
31-25 en semifinales y
Copa de Europa
5. 0uirzeLa
Roca
terceros en la23-20
Liga.
5. Mantcaota-5,
Bonanuva
28-24 no se puede decir que
La fortuna
La Garriga-Granolloro
20-25
haya acompañado’
Arrahona-Pareto
23-19al todavía cam
peón de Copa. De todos los rivales
Lo dijo ya Migual Roca a! término del partido que daba
CLASIFICACION
posibles que entraron en el sorteo,
Parata
19 1 21
525
4 448 39 sin duda el Barcelona era el enemi
definitivamente si títuio al Barcelona, en Valencia. «La Liga no
Granollero
1 0 24
8828 470 36 go más difícil. Para colmo de
se ha ganado aquí, la hemos ganado en muchos otros campos
Premiá
14 3
24
6
528 490 33
como el del Marco!,
lo largo del campeonato». Y pensamos
males,
en
ej
último
partido
de
Liga
DAR Gracia
13 24
3 8540 563 29
que tiene más razón que un santo.
fueron
varios
los
jugadores
que
5. Mascada
12
242 10 537 554 26
Pero, pare nosotros, la Liga en realidad la ganó el Barcelo
La Garriga
952410517 523 23 cayeron lesionados: Aperad,or ya
na en la pista del At. Madrid, con eqüel histórico 22-23. Porque,
Arralrona
10 1 23
12489 467 21 escayolado del tobillo, Novaléd con
pensamos que en las canchas del Michelín, Jaén, S. Antonio,
La Roca
85 11
24 508501 20 un brazo dolorido, Cecilio el hom
Anaitasuna, Bidasoa, Covadonga, A. Octavio, Marco! e. incluso,
Terrasna
84 12
24498 501 20 bro resentido, Milián con esguince
Matará
84 12
24513 531 20 dé tobillo, Uría con tos problemas
Granollers, e! Barcelona no hizo más que mantener, con sus vic
Sant Qairze
‘23
92 12441 491 20 de espalda y la ‘ya consabida de
torias, intactas sus -aspiraciones.
Malgraa
91 14
24603 576 19
En realidad, en la Liga española —como todo el mundo
Sarriá
74 13515
24 530 18 Cérlos González.
sabe— hay solamente tres equipos da verdadera élite: Barcelo
‘Panorama
muy
poco
alentador
Bananera
25 24
17407 484
9
na, Calpisa y At. Madrid. El que de estosconsiga ganar en casa
para los hómbres de Juan de Dios
——
da otro, prácticarhente habrá ganado la Liga. Y es exactamente
Román. No obstante, y como la
lo que pasó con 8! Barcelona, al enotarse el triunfo en el Magad
esperanza nunca se,pierde, hasta la
Primera
Nácional
ños.
hora del partido el entrenador
- Claro
que en este caso, la situación del Barcelona en el
Femenina
madrileño esperará para poder con
momento de a’fronta el difícil compromiso da Madrid éstabs
tar con los hombres ideales.
deteriorada por e! empate que consiguió sacar del Bleugrane ci
Sobre la trascendencia del
equipo colchonero... únióc punto qué se había ‘perdido, fuera de
encuentro hemos hablado con
la más pura lócice. El aquipo de Miguel Roca llegaba al Magari
Manrique., quizás el jugador en
ños con tres puntos cedidos, el ya comentado y los dos de su
nrejor forma de! momento. Nuestra
visita a Alicante. Por su pat-te, el Atlético, no contaba ya prácti
primera pregunta es referente al
camente por la lucha titular debido a su traspiés en Granoliers.
partido:
Y el Calpisa había realizado exactamente las -previsiones, aun
Resultados
—Se presenta a cara de perro.
quSel mismo domingo de la victoria blaugrsna’en Madrid, cedía
bar-GRTeleta
‘
41-5 Estamos obligados a ganar y hare
MedinaCoff-Zeragoza
21-23 mos el máximo para ello.’
un punto increibleen el campo del Aataitasuna.
Salleka-CA
Randa
19-10
La victoria del barcelona ante el Atlético rompió todo el
Skál-G,Casarla
.
12-16 —tPero el equipo tiene muchos
equilibrio. El Atlético’ quedó definitivamente sentenciado, y el
problemas
físicos?
CAMPiedad-Rancho
.
12-14
Calpisa a merced azutgre.ne, puesto que el Barga ma.oré sus
—Sí, lamentablemente es lesio
CLASIFiCACION
propias previsiones, evitando ceder cuatro puntos en sus des
Iber
16 0 0 41118
165 32 nes se han cebado en nosotros
plazamientcs a ias canchas de sus dos grandes rivales. Por edo,
Rancha
15 0 1 293
16 165 30 para este encuentro y hasta última
e pesar de que el Calpisa ganó claramente a! Atlético de’ Madrid
Zaragoza
9 0 7 18
‘242228 18 no se sabrá con quién se puede
y cumplió a la peeociÓn su progrema, no pudo con el Barcelo
Safleka.
16 8 0 8 232,227 16 contar.
CA Randa
7 2 716‘202241 16 —0currirá lo de la Uga?
na,
CAM Piedad
7 16.
0 9,201 222 14 —No se puede afirmar rotunda
Y precisamente por ello, ‘nos reafirmemos en nuestra
6. Canaria
61 920921813’
16
.craercia de que le Liga se genó en Madrid. Y la ganaron unos
mente,
pero
creo’
que
no.
Ahora
las
MediaaCro!!- 16 6 0 10 247 257 12
hombres muy concretos,
Manei
SERRAS
Lbs!
4 111 15816
215 9 circunstancias son otras aunque la
Talada
16
.
0 0 16 105 362 0 problemática también.

El Atlético,
óo mSaslesiones,
frentealosblaugrana

0

OERROTAPARETS
‘

‘EL’BARÇA
GANO.•SU
LOAD

IBERYRANCHO.
ENLABRECHA

-

,

‘

‘

‘
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ANALISIS DE LA PASADA LIGA

BARCENAS:“Elnivelindividualfue
• “Enla Selecciónpiensoquehabrácarasnuevas”
• “Nuestrapreparaciónolímpicaseráprecipitada”;0]
Le encontramosen Alicante y
después en Madrid. Volvimos a
coincidir en la pistadel Granoltersy
en el Palau Blau Granaen varias
ocasiones. Donde la actualidad
balonmanística nos llevó a lo largo
de la temporada,allí estuvosiem
pre el seleccionador nacional,
Domingo Bárcenas.
Este hombre más bien bajo, de
melena canosa,elegantey barbu
do, puede alardearde ser uno de
los mejoresconocedores
del balon
mano español.Y también, cómo
no, del internacional.De su mano,
la SelecciónEspañolaconsiguióel
año pasado el máximo galardón
logrado jamás por el balonmano
nacional; un título mundial.Y, gra
cias a ello, nuestropaísse ha con
vertido en Olímpico.

pretación de los tres primatescreo
que ha sido muybuena.Perocolec
tivamente, la Liga no nos ha
deparado demasiado optimismo,
porque creo que no se ha estadoa
la altura de tas individualidades.
—De cualquierforma, habrá ser
vido para determinarquiénesfor
marán la SelecciónEspañola...,en
la que pensamos pueden haber
caras nuevas...
—Me he hinchadoa ver partidos.
Y es cierto que la competición
nacional y europeaha dado el índi
ce para decidir los jugadoresque
irán a la Selección.Y también es
cierto que entre losjóveneshe vis
to cosasrealmentebuenas.

«Falta
competición
internacional»

«El Barça
justo
campeón»

¿Estará suficientemente pre
parada la SelecciónEspañolaen el
momento de participaren la Olim
Hablar con DomingoBárcenas piada?
no sueleresultardifícil. Ofrecetodo
—Haremoslo posible para que
tipo de facilidadesy se abre al así sea. Pero es evidenteque el
interlocutor de forma total. Piensa balonmano español adolecede la
sus respuestasy da la impresiónde falta de confrontaciones
internacio
que esperabalas preguntas.Des nales. Haceun año hoy,y hará un
pués, con su voz un poco renca, año y cuatromesescuandoempie
matiza cada puntoy diferenciaa la ce la preparación,que el equipo
perfección los diversosaspectosy español no ha actuado intemacio
derivaciones de cada uno de sus nalmente. Y esto es grave.O mejor,
pensamientos.
muy grave.
Nuestro diálogocomienzacon la
—Cómo se preparanlos demás
Liga..., su final y el título del Bar países?
celona...
—En año Olímpico hay varias
—Siempredigo que el que más naciones que se permitenel renun
puntos gana esel campeón.Y este ciar a todas las competicionesofi
ha sido el Barcelona.Portante, me ciales para consagrarsea su pre
parece justo su título. El Barça paración. Suizaes un ejemploy no
tenía un duroescolloen su visitaal me refieroya a los paísesdel Este.
Magariños. Losuperóy merecióel Pero los helvéticosllegaránal Tor
campeonato.
neo de España con 30 partidos
Era, no obstante,el Barcelona internacionales a sus espaldas,
el mejor equipo?
mientras que nosotros habremos
—Esdifícilresponder.Creoque al participado sólo en el TorneoCar
final de la Liga el equipo más en pati. Ello hace que los jugadores
forma era el Calpisa.Y noobstante, españoleshayanperdidoel talante
mientras el Barcelonase aseguraba internacional.
su título, el Calpisacedía un punto
Entonces la preparaciónserá
en la pistadelAnaitasuna.El Barça demasiado precipitaday corta?
ganó máspuntosy estole convirtió
—Efectivamente.Cuandoempe
en el mejor.
cemos a prepararnosdeberemos
habituarnos a la competicióninter
nacional. Y cuandolleguemosa la
«Grandes
individualidades»Olimpiada habremosjugado sola
mente 17 partidos. O sea que la
preparación se ha reducido a los
Para Bárcenas,no obstante, la mínimos, aunque esos sean muy
-Liga tiene otrasimplicacionesmuy importantes. Y quieroseñalarque
concretas...
el problemade no participarinter—Efectivamente.
En la Uga había nacionalmente,conllevee! que los
tre equiposque podían conseguir países de.élite se olviden de Espa
el título: At. Madrid,Calpisay Bar ña, con lo que la competiciónque
celona. Tresequipossobresalientes da reducida a la nacional...,y el
y cuyo nivel de juego marcará la nivel baja notablemente.
pauta y será el fundamentode lo
que podrá realizarla Selecciónen
Manel SERRAS
los JuegosOlímpicosde Moscú.
—Y este nivel es bueno?
(Foto: Nicolás)
—En el terrenoindividualla ínter—

—
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Madrid, 19. (De nuestro cola
borador,
Rafael GONZALEZ
CAB PERA.)— En encuentro de ida
de la Copa del Rey, cuartos de final,
el Atlético de Madrid ha vencido al
Barcelona por 25-20. Ed el descan
so ganaban los madrileños por
12-9.
‘ ‘,
-•
Ni se esperaba tanto de uno ni
tampoco de los otros. Esta mañana
- en
el Magariños con •una gran
entrada, no comparable al encuen
tro de’ Liga entre estos dos conjun
tos, el Atlético ‘de Madrid ha sido
otro equipo ‘rrrdy diferente al que
perdió la Liga, y elBárcefana, a su
vez, fue sólo una sombra del cern-.
• peón do Liga. De entrada los plan
.teamientos tácticos eran similares
con e! 3-3 ofensivo y.el 5—Odefen
divo. La rapidez del jueo colcho
nero y los ‘excesivos fallos en los
blaugranas llevaron de idmediato a!

•

3-1 en el marcador. Como ocurriría
a lo largo de todo el partido, los
altibajos en el juego y las reaccio
nes-de unos y otros hicieron que la
ventaja de los de casa ,desapare
‘dora y posteriormente ‘la reacción
visitante se tradujo ‘en unos preo
cupantes, 7-7., a los f7 minutos, y
9-9, a los 22. A partir de aquí el
Barcelona entró en una fase de
tOtal desacierto que permitió a!
Átlético de Madrid ponerse en
12-9, al final del tiempo.-. 1
El encuentro desde el inicio
tomó derroteros poco deportivos.
Las defensas ‘eran‘más que duras,
violentas, y
ello contribuyó el
pésimo arbitraje de los madrileños
-Argüello y Martínez. -Su excesivo
detallismo les impidió mantener el
orden en el desarrollo- general ‘del
partido. De esta forma, se vieron

kan d,e:Dio
Rornán:
hUBODEMA.
lADA
‘VIOLENCIA”
.MiguelRo.ca
“ELARBITRAJE
NOS
PERJUDICO”
..

Madrid, 19. (De nuestro colaborador, Rafael GONZALEZ
CAB R ERA.)— Miguel Roca nos comentó antes del encuentro queno
creía en la victoria. Al finalizar nos declaraba:
—El resultado, justo, El Barcelona fa estado por debajo,de lo nor
mal y el Atlético de’.Madrjd muy có’perioral encuentro arltéCalpisa
-‘ Considero que no es un buen resultado, pero que :podOmos
suprarlós en el Palau. En cuanto al arbitraje no esty’de’acuerdo
,,.00n elfos. Y por lo quese refiere a la mesa’considero que .ya‘qao.se
castigó una acción de’nuestro’banco, también debió de ser dastiga
do lo que pasó en el madrileño.
—Se ha notado mucho la ausencia deSiggurdson?
—Sí, pero en el Barcelona hay cuátro jugadores y nada más.
—ELe perjudicó ‘el arbitraje m’ás que ai,A’tléticocIe’Madr[d’?
—Eso creo. Lo:que.sí puédo-decir es que»enél encuentro de’ida,
Randúa y Vives dmos-traron que do lesimportaba elprtido. Y no
quiero deáir con éllo que a éstos sí.
*

*

*

Juan de ‘Dios Román nos declaraba:
--Tal como ha ido el partido deberíamos haber ganado por más
diferencia. Los.cinco.goles no es que seanmuchos.peropueden ser
suficientes. El Atlético de Madrid se hadefendido:bien’y’h-a intentado ‘trabajar, :pero -acusando las bajas’ de Mili’án -y la ‘bajaforma de
IJ’ría.
—El juego ha sido. más :que ‘du’ro...
—Ha habido una absoluta -violencia.
—Ef ‘Barcéfona,més i’tdjo de lo pensado?
—Esperabaque jugara-rns;:Deben irseconténtosA no’stros nos
faltó hoy acierto. Espero que en -8arcelorja ‘nosótros --yellos jugue
mas mejor. ‘ —Los árbitros?
—Desastrosos. -1an eétado m’áspreocupado porl’os—dete!lesque
por ‘el deearrollo. del ‘partido.
. -;1]

J

AT. MADRID, 25 (12), 55 tiros, 29 y 26, 48 % de aciertos:
Cabezas, De Andrés (5), Cecilio (4), De la Puente (10, 6 de p.),
Manrique (1’)-, Novales (2), Parrilla, .Uría (3),. Amonestados, De
Andrés, De la Puente y el entrenador Román. Expulsados, Cecilio,
Manrique y Novaíes. Seis penálties,3-3, dos goles. Ataque en 3-3’y
defensa en 6-0, saliendo a la línea de 9 metros.
BARCELONA, 20, 46 tiros, 23 y 23, 43 % de aciertos: Pagoa
go (Sánchez), Rivera (1),:Casteliví (4), Calabuig (3, 1 .de .(, Argudo
(1 ),;Serrano (5), Balcells (2-),Sagarribay (3 de p), Alvaro (1), Gómez.
Excluidos, Balcells (2), Rivera y Alvaro: Expulsados del banquillo,
Gómez por insulto a los colegiadós. Cinco penalties, 2 y 3, fallando
en la segunda parte Sagarribay y Castellvi. Ataque en 3-3 y en 2-4
con’doble pivote. Defensa en 6-0, saliendo al ‘5-1 sobre el tirador.
Arbitras: Los madrileños Argüello y Martínez, pésimos. Meti
culosos en exceso, no ‘vieron las continuas faltas, pasos y dudes y
las acciones violentas de algunos jugadores. ‘Cortaron-el juego en
demasía. No influyeron en el resultado, pero el encuentro les vino
largo.
‘
‘ ..
‘
‘
-

/

‘

brotes de auténtica Violencia, • presioné y logró reducir el tanteo a’
desatándose en un enfrentamiento 25-20. entre Gómez y De’la Puente que nó
Nada que objetar al resultado,
fue a más.
pero si hoy el Barcelona hubiera
El público, en un sector abun perdido de lO’goias no hubiera sor
dante, se mostró poco ‘correcto, prendido a nadie, como sus propios
oyéndose gritos contra el cuadro jugadores reconocían eh el ves
çatalán a la ves que se coreaba el tuario. El club catalán se permitió, a
grito de «Españ, Eépaña».
los 60 minutos, jugar prácticamen
Puede decirse que el ‘Atlético de te con seis hombres ya qué Argudo
Madrid sólo superó al Barcelona en en ‘el lateral derecho apenas si reci
la primera mitad, al comienzo’y al bía juego de sus compañeros,
final.
Lasegunda parte fue diferente. ‘mostrándose flojo en ‘la defensa
,De salida pareció que-el Barcelona, como todo el equipo. -Por su parte
-el Atlético de Madrid falló en os
no ‘opondria resistencia. A ‘los 10
minutos, el 18-12 parecía confir momentos decisivos, no sabiendo
marlo. Pero los ‘fallos en el ‘ataque amarrar el resultado como viene
siendo costumbre en loé últimos
por precipitarse’Ios de casa lleva .encuentros
Se acusó la falta de
ban al Barcelona a ponerse a cua Milián y la baja forma de Uría.
tro goles, de los- queno lograrían
Sobresalientes ,Pagoaga, Cabe
bajar. La actuación d.ePagoagaque zas, Castellví, De Andrés y la actua
paró 23 tiros y la de Cabezas que
defensiva de Párrilla cante
detuvo 18, eran vitales para’mante ción
niendo-a’Calabuig-en sus acciones.
ner la tónica del encuentro.
Con este resultado -nada absolu
Extraordinarios ambos, deteniendo tamente está decidido, puesto que
el rojiblanco dos penalties a en el Blaugrana puede ocurrir cual
Sagarribay y Castellví.
quier cosa. De todas formés, pen
La máxima Ventaja,se produjo a samos que en el corto espaciode
los 18 ‘y a lo,s 21 minutos, con
hasta el domingp en que se
23-16 y 24-1 7, respectivamente. A tiempo
disputará la vuelta, el Barcelona
partir del minuto 24, el Atlético de deberá’ volver a mentalizarse para
Madrid no volvió a mardar ningún
tanto mientras q,ue el Barcelona rehacer su juego’ y ser capaz de
levantar la eliminatoria.

PR-EPARACIOÍsJOUMPCA
SE:LECCION ESPAÑOLA

DE LA
-

-‘

.

-

‘--

PRIMERAFASEEN-CANARIA
El próximo día 2 -de mayo
comenzará la preparación olímpica de la Selección Española de balonmano. Hasta hace poco era todavia
una incógnita el lugar :donde iba a
realizarse la primera concentración
denuestros jugadores, por-espacio
de 1-5días, -‘antesde-acudir al Torneo‘Carpati.
•
‘

‘
El misterio se ha desvelado,
puesto queel propio seleccionador,
Domingo Bárcena-s;nos. comunica
que el, lugar esooicto sería
Canarias. «Y concretamente Sta.
‘Cruz de Tenerife,’ puesto que la cli
niatólogía será-mus’pareeida a la
de Moscú en las fechas de la.Olirr,—
piada». — M.S.
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1132:EL
CALPI
SENTENCIO
YA
ALMICHELIN

ReIn6 la Igualdad

-

CASI
2523: ELGRAÑOLLERS

LE PUDO
Al JAEN
Jaén, 19. (De nuestro córres-

ponsal, GutiérrezCARO.) Por
25-23 venció el Jaén al ‘Gra—

•

±

-:

Ello ocurrió especialmente en el a trece y a catorce, para ya
segundo período en el que el tomar ladelanteray ponerse el
juego cobró una velocidad y una Jaén por delante en un esperan
belleza que puso al público en zador 20-15, a los 18 minutos.
Pero al Granollers no se le
pie durante muchos minutos.
Concluiría la primera parte con puede dar respiro y el Jaén se lo
ventaja en el marcador de dos dio. Los visitantes pisaron a fon
do el acelerador y, a tres minu
goles a favor del Jaén.
el
Tras
descanso, los visitan- tos del final, nivelaron la con
tes con una salida fulminante tienda a 22.
En el sprint final, el Jaén
pusieron el tanteador 11-13 a
su favor en cuatro minutos. marcaría tresgolespor sólouno
Nueva reacción local que igualó el Granollers.

noliers en partido correspondiente al primer encuentro de la
primera eliminatoria de la Copa
del Rey-de balonmano. Al descanso seilegaría con ventaja del
cuadro jiennense de 11-9.
Jaén: Pradera, De Blas (3, 2
de p.), Edu (1), Alex (1), Martínez (3), Chullo, Mu9oz Benito
(5), Elverdin (1), López León,
Román (3) y Ponce (8, 2 dep.).
Granollers: Cid, Ventura (2)
Ariño (7, 1 de p.), Castillo,
Rubiella, Picón (4, 3 de J,
Alvarez (1), Puig (3),Company
(2), Laorden (3) y Alcántara(1).
Arbitros: Dirigieron el partido
Vigo, 19. (EFE.) El Bidasoa
los donostiarras Berridi y Azur venció a domicilio al Academia
mendi muy bien. Excluyeronpor Octavio, por el tanteo de 20-26 en
dos minutos a Company, Laor el primer encuentro de los cuartos
den y Ventura todos del Gra -de final de la Copa del Rey de
bá 1onma no.
noliers.
El arbitraje estuvo a cargo de los
Ha sido un encuentro emo colegiados
guipuzcoano Sola y
cionante de principio a fin el que Laco, con alqunos errores.
hoy ofrecieron Granollers y
ACADEMiA OCTAVIO: Prego
Balonmano Jaén. Hubieron (Roberto),
Paco,Martínez
(5,todos
diversas alternativas en el mar de penalti), Andrés (2), Manolo (1),
cador, pues tan pronto un con Alfredo (1), Sonti, Simón (5),todos
junto sé adelantaba, rápidamen de penalti), Chico (3) y Bulgorin.
BIDASOA: Zuñiga, Paredes,
era rebasado por el contrario.

2O26: JUSTA
VICTORIA
DELBIDASOA
ENVIGO
—

Valladolid,
19 (EFE.) — El
Michelín ha pQrdido ante el Calpisa
por 17 a 32 en partido de ido, de lo

Copa -del Rey.

Al descanso se llegó con venta
ja visitante por 10 a 14.
Pésimo el arbitraje de los catala
nes Randua y Vives, espedialmente
el primero
que sellevó
lasmayores
broncas del público. Expulsaron
temporalmente a Ugarte, Martín,
Nemesio y Tellez, por dos veces,
del Michelín y a Cebonas y Cas
callana, del Capisa.

MICHELIN: Peñalva (Hernán
dez), Ugarte, Martín (2), Nemesio
(5, 2 de penalti), Té Hez(2), Megias,
Ruiz (31,-Plaza,Molina (3), Francés
Aguirre (6), Echevarría (4), Salcedo (2) y Juanin.
(4, 1 de penalti), Alvarez (1, de
penalti), Maextu, Chume (4), Emal
CALPISA: De Miguel (Víctor),
di (5, 1de penalti), Zagarzazu(1) y Cabanas (3),Albizu(3, uno de
Susperregui (1).
penalti), Cascallana (4 de penalti)
El partido ha sido de dominio y Melo (2), Mazorra (3),Labaca(1),mejor juego del equipo visitante, Goyo (4,unode penalti), Novoa (8),
que se anoté merecidamente la vic
Mario 121y Soriano 12).
toria. El equipo vigués se mostró
El partido ha sido de claro color
lento y totalmente inofensivo en el
ataque, con su acostumbrada alicantino desde el principio hasta
debilidad defensiva. Por el con el fin, si bien en los primeros minu
trario, el Bidasoa hizo un juego tos el Michelín, con una buena
rápidísimo, con gran acierto de sus defensa, supo neutralizar el mejor
juego visitante. Pero a raíz de algu
hombres en el tiro a puerta.
Dadas estas circunstancias, el nos errores arbitrales, el equipo
marcador, que en el descanso ya vallisoletano se descompuso y el
indicaba un 9-17 fue fiel reflejo del Calpisa pasó a dominar claramente
la situación.
juego que hemos visto.

RESULTADOS
DE
LACOPADELREY
1/4 de final ida
A. Octavio Bidasoa20-26
At. Madrid Barcelona
Michelín Calpisa17-32
Jaén -Granolters-.25-23
-

-

-

-

-

-.

.

25-2Q

-

-

TRIUNFODELU1D.SARR
En partido aplazadode PrimeraDivisiónNacional,Grupoi, corres
pondiente a la jornadadel 24 de febrero,el Unió EsportivaSarriávenció
ante el Dyanmus,por el tanteo de 25-22.
-

Calle AlfonsoXIII(alaaltura
delnúmero 210)
IÑTERESANTES CARRERAS DE GALGOS
TODOS LOS OlASLABORABLES,
A LAS 5 TARDE
MATINALES, SÁBADOS Y FESTIVOS 11 MAÑANA

•
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VUELVELACOPA
DELREY
Mañana, domingo, se disputarán
los partidos de vuelta de la primera
ronda, de cuartos de final, de la
Copa del Rey de Balbnmano que
comenzó el día de S. José. Barcelo
na y Granoliers, los dos equipos
catalanes, recibirán al Atlético de
Madrid y al Jaén respectivamente.
Los resultados que se produ
eron en los partidos de ida, dan
como casi seguros en semifinales a
Calpisa y Bidasoa... únicos equipos
que consiguieron ganar fuera.
Para el Granoliers, no obstante,
la hazaña no es muy difícil. Siem
pre conlieva complicaciones el
hecho de tener que ir a remolque
pero Fa superioridad del equipo
vallesano ha quedado muy patente
en la Liga. Y .además,de todos es
sabido que para el Granollers a
Copa es muy importante.
Más dificultades puede encon
trar el Barcelona en eliminar al At.
Madrid. Los cinco goles de diferen
cia que logró el Atlético en el
Magariños pueden resultar sufi
cientes, si se tiene en cuenta la
actuación blaugrana del pasado
miércoles. De- todas formas, en
estos días puede haberse realizado
un buen trabajo de mentalización y
el Barcelona podría salir como nue
vo en el Blaugrana, y dispuesto a
recordar que sigue siendo al Cam
peón de España. Por tanto, tal vez,
sea este partido, el único que pre
senta incógnita.

-
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ANTESDESUVISITAALBLAU-GRANA

•JUAN
DEDIOS:
«NIHA

Nl HABRA
HABIDO
ULTIMATUM»
«Hay algunosque confundennuestrodeportecon
el fútbol))

Madrid, 21. (De nuestro cola
borador, Rafael González Cabrera).
—
Juan de Dios Román estaba,
antes de su partida hacia Barcelo
na, muy molesto con una publica
ción de la Ciudad Condal en que se
hablaba de que el Atlético de
Madrid le había dado un ultimátum
y que si no ganaba la Copa del Rey
se vería de patitas en la calle.
—Nadie me ha dado un ultimá
tum ni lo hará. Ese no es el estilo
del Atlético de Madrid. Es falso.
Una mentira imperdonable. Lo que
pasa es que esa publicación, quizá
porque es- muy nueva, se piensa
que el balonmano funciona como el
fútbol. Aquí nunca los resultados
han condicionado la caída del
entrenador.. Son importaltes, pero
no decisivos hasta ese punto.
Además me extraña que estén tan
poco informados porque ya esta
mos hablando de la programación
de futuro y se está llevando a cabo.
Yo llevo ocho años de entrenador
del Atlético y nunca hemos tenido
ni un solo contrato, ni una sola hoja
escrita. Somos amigos y el día que
nos cansemos nos diremos adiós.
Perder la Liga es una decepción,
pero no el fin del mundo.
Por otra parte de cara al impor
PARTIDOS
tante encuentro entre Barcelona y
Bjdasoa-Ac. Octavio, 12 horas Atlético de Madrid, del que saldrá
(26-20).
uno de los semifinalistas en la Copa
Barcelone-At.
Madrid, 12.30 del Rey, el equipo madrileño está
(20-25).
más optimista que en el partido de
Calpisa-Michelín,
12.30
4da al no tener más que una posible
duda en la composición del conjun
(32-17).
Granollers-Jaén; 12.30 (23-25). to. Se tratá de Agustín Milián,

aquejado de esgince de tobillo y
que no ha podido entrenar en toda
la semana. Lo más posible es que
elex .azulgrana esté el domingo a
las 12 h. 45 m. en el Palau.
Se confía en que los cinco tan
tos de ventaja sean suficientes para
afrontar la eliminatoria, aunque se
teme y respeta la entidad del club
rival.
Aunque hasta el sábado no mar
chará la expedición rojiblanca,
podemos adelantar los expedicio
narios: Díez Cabezas, Cobo, Alon
so, Una. Manrique, Novales, Raúl,
De Andrés, De la Puente, Parrilla,
Morante y Milián o Hernández.

Sábado,
22 de marzode 1980

DESPEDIDA
SOLTERO
DELOPEZBALCELL
• Los
veteranos del Barça se
impusieron a los jóvenes del equipo
junior blaugrana por el resultado de
42-29. A la media parte se había
llegado con el tanteo de 21-10
para los veteranos.
El partido había sido organizad.o
por antiguos compañeros d Quico
López Balcells, en el barcelona, y
por otros ex jugadores blaugrana,
para volver a reunirse con motivo
de la próxima boda del barcelonista
López Balcells.

En la pista se encontraron tam
bién Pepe Vilá y Angel Rovira.
Entre los jugadores veteranos
jugaron los siguientes: Carlos Etui
no, de portero; jugadores de cam
po; Pedro Bescós, José Manuel
Taure, Lorenzo Falomir, Juan Gar
cía Grau, Faustino Villamarín, Juan
Morera, Ramón Doniénech y
Eduardo Puig. Arbitraron, Ribera,
y l_ópez Balcells.

EL CALPISA
YAPIENSA
EN LAFINAL
Alicante, 21. (De nuestro corresponsal,José Luis AITANA.)—Hay que
reconocer que el Calpisa salio favorecido eñ el sorteo que emparejó a los
equipos en cuartos de final de la Copa del Rey. Hubiera sido preocupante
tener que eliminarse con el Barcelona o Atlético de Madrid, y fue precisa
mente a estos dos equipos.a los que les tocó la «china»poniéndoles fren
te a frente a las primeras de cambio. El equipo alicantino se entrenó en
Valladolid y el Michelin pudo darse cuenta del buen momento que atra
viesa el conjunto que dirige Pitiu, y de la calidad de sus jugadores. En
Valladolid quedó prácticamente sentenciada la eliminatoria, con el
17-32, y el partido de vuelta no dejará de ser un puro trámite.
Lo que realmente preocupa ahora mismo al Calpisa y a sus segui
dores es la suerte que pueda correr el equipo alicantino en el sorteo de
semifinales. No tendría gracia que correspondiera eliminarse con el ven
cedor del Atlético de Madrid-Barcelona, porque restaría interés a la final,
además de correr el riesgo de quedar en la cuneta, si las cosas no le
rodáran bien. Lo deseable para todos sería que el Calpisa estuviese en la
final luchando por el título COnOtro de los grandes del balonmano nacio
nal.
De momento los hombres de Pitiu están dando un nivel muy alto en
técnica y eficacia, su moral les permite mirar con optimismo el porvenir y
ese porvenir tiene dos metas: el título de campeónde Copa y la conquista
de la Recopa de Europa. Los objetivos que caen dentro de las posibilida
des de los alicantinos, si se mantienen en la línea de eficacia que viene
marcando el equipo esta temporada.

MIRANDO
HACIA
LAPRÚMOCION
Mañana concluirá la Liga de
la Primera División nácional en
sus cuatro grupos. Pero los
equipos punteros —los dos pri
meros clasificados de cada gru
po— no habrán terminado toda
vía sus Compromisos ligueros,
puesto que del próximo día 27
de abril hasta el 4 de mayo
deberán disputar la fase final
que determinará cuáles van a
ser los equipos que suban a
División de Honor directamente
y cuáles los que promocionen.
Para ello, la Federación
Española tiene ya establecido
un programa muy concreto. Los
ocho equipos implicados se
dividirán en .dos grupos de la
siguiente forma: A) Campeón
del grupo 1, subcampeón del 2,
campeón del 3.y subcampeón
deI 4. B) Campeón del grupo 2,
subcampeón del 1, campeón
del 4 y subcampeón del 3. Los
equipos que ocupen estas posi

ciones disputarán una liguilla y
los dos campeones subirán
directamente a División de
Honor. Los dos segundos clasi
ficados harán la promoción con
el Anaitasuna y el Marcol.
Precisamente, los partidos
de promoción se disputarán a
doble encuentro, los días 11 y
18 de mayo. O sea los domin
gos siguientes al término de la
fase final.
¿Quiénes serán los que dis
putarán la fase final? En el gru
po 1 la cosa está clara puesto
que sólo el 5. Fost (33. puntos>
y el Molins de Rei tienen posi
bilidades... aunque no se sabe
por qué orden. En el grupo 2
serán Arrate y Beti Onak. En el
3, entran en liza Banco Central,
Universidad Granada y Baneste. Y en el 4, Canteras,Teka y
Pepsi.

Manue! SERRAS

EL SORTEO
COPERO,
ELLUNES
A pesar de que la eliminatoria de cuartos de final de la copa del Rey
concluirá el domingo, no será hasta el lunes cuando se realice el sorteo,
correspondiente a las semifinales. Como el anterior, se celebrará en la
sede de la Federación Española de Balonmano.

.CHOQUE DECISIVO ANTE EL IBER

RAMS BAJADEFINITIVAEN EL-RANCHO
El domingo alas doce, en Valencia, el beny el Rancho van a disputar el
partido decisivo de cara a la Liga femenina. Definitivamente una de las
grandes estrellas del conjunto catalán, Man Carmen Rams, no podrá
estar presenteen este partido debido a—sulesión de ojo que arrastra des
de los partidos de la selección española. El ber era claro favorito y es
más ahora, pero ya se sabe que hasta e final nada es seguro.
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COPA DEL REY:
EL BLAUGRANA
OflmOJCENTRQDEATENCIÓN

BARÇA Y. ATLETICO
DECIDEN SU SUERTE
A partir de las 12.45 de esta mañana, el Barceíona y el Atlé
tico de Madrid se enfrentarán en la piste Blaugrana, en partido
de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey de balonmano.
Será.esta la tércera vez en que se encaren estos das equipos en
corto espacio de tiempo. En la primera ocasión, el pasado 24 de
febrero, el Barcelona consiguió superar a su rival en el Magar
ños por 22-26, en encuentro que prácticamente dedidió la Liga;
en cambio, el pasado miércoles, también en el Magariños, la
victoria fue para tos atléticos que vencían por 25-20, en la ida de
la primera eíiminatoria de Copa.
Ahora pues, ambos equipos se disponen a dilucidar la uf’e
de la eliminatoria y también de este triple confrontación en
menos de un mes. De cara a la Copa dci Rey es el Atlético quien
mejor lo tiene, puesto que cuando el partido comience llevará ya
cinco goles de ventaja sobre su rival. No obstante, en el seno del
equipo deMiguel Roca, hay confianza en superar este escollo y
tirar hacia adelante en esta competición.
Ayer mismo teníamos ocasión de hablar con el entrenador
del Barcelona, Roca, quien nos decía que a lo largo de la sema
na se había trabajado mucho más en el campo sicológico que en
el físico. «Es lógico, puestoque en una semana no puede haber
bajado la preparación física de unos hombres que acaben de
ganar la Liga. Sin duda, nuestra mayor preocupación ha sido la
mntalización de los muchachos».
Roca confía plenamente en sus jugadores... y también en la
fuerza que puede darles un Blaugrana lleno, como se espera
esté el Palau. «Eoy seguro de que encontraremos la forma de
superar al Atlético y de paliar la ventaja que nos llevan. Pienso
que en e! Palau debemos volver a dar la imagen de campeones
que no tuvimos en el Magariños seguramente por culta de la
distensión. Además aquí contaremos con el apoyo del público».
En el capítulo de lesiones, el Barcelona sigue contando con
la baja del islandés Viggo Sigurdson, pieza importante en el
eqúipo campeón de Liga. Por su parte, el Atlético de Madrjd
desplazará a todos sus jugadores punteros, con !a única duda de
Milián que, de todas formas, es probable vuelva a incorporarse
ya al equipo.
Por tanto, la pugna que se establezca en la confrontación
será de poder a poder. Un encuentro acare de perro que deci
dirá qué equipo de los dos sigue adelante en la Copa del Rey.
‘Una Copa importante para el Barcelona, puesto que la meta
está puesta ya en el «doblete>), y también para el At. Madrid que
precisa seguir adelante, para mantener intactas sus aspiracio
nes al único título a que todavía tiene acceso.
Porúltimo, señalemos que hoy en el Palau, el Barcelona
hará entrega de su título liguero a la directiva y a los aficionados
que estén presentes.

CURSO
INTERNACIONAL
DE
ARBITROS,EN
BRAGA

Domingo, 23 de marzo de 1980

1COPA DEL REY
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LOSAZULGRANA
DEBEN
SUPERAR
ALCANOE
En OS encuentros de «vueita»de
los cuartos de final de esta compe
tición, el F.C Barcelona —único
club catalán que sigue en la bre
che— puede lograr su clasificación
para as semifinales. Parece probo
ble que CAU d Madrid, C.D.Arqui
tectura —también de la capital—,así
como el Valencia R.C.,sean los res
tantes clasificados.
El orden de los encuentros a
celebrar es el siguiente:
F.C. Barcelona-Canoa
NC.
(13-10), en La Fuxarda, a iús 12
horas.
CAU Madrid-CM. Cisneros, en
Madrid (14-7).
C.D. Arquitectura-Amigos Rug
by; en Madrid (19-0).
Hernani R.C.-Valencia R.C., en
Hernani (10-34).

Campeonato de Epaña
También en esta competición se
disputarán los cuartos de final, pero
serán los encuentros de ida lós que
se celebrarán hoy con el siguiente
reparto:
•
U.L. Gijón-Olímpico Madrid, en
Gijón.
Bilbao R,C.-U.E. Santbmana, en
Bilbao.
Ordiciako P,.T.-Getxo R.T., en
Ordicia.
C.D.
Arquitectura-Barcelona
U.C., en Madrid.

Campeonato de España
cadetes

Campeonato de España
2. Categoría, Copa FER
Empieza esta competición con la
Los partidos de vuelta de la
disputa
de los octavos de final a
Copa FER, correspondiente a los
cuartos de final de la misma, son partido único. En la misma toman
parte los clubs U.E. Bellvitge y R.C.
éstos:
Getxo R:T.-C.D.Arquitectura B., Corneflá, por lo que respecta a la
Provincial Barcelonesa. Ambos
en Bilbao.
jugarán en terreno propio, a saber:
El •Salvador Valladolid-San
R.C. Cornellá-Seminario Tarazo
Roque Valencia, en Valladolid.
Teca R.C.-Les Aballes Valencia, na, en Cornellá, a las 12 horas.
U.E. Bellvit.ge-San Roque Valen
en Madrid.
C.D. Acantos-CAU Oviedo, en cia, en Casanovas, 1, a las 12
horas.
Madrid.

1
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EL DIA 29, EN MEJCO

COMIENZA
ELSPASSKY-POR
DELTORNEODECANDID
Ya se conoce la población. donde tendrá lugar el encuentro
Spassky-Portisch de los cuartos de final del Torneo de Candidatos.
La población elegida ha sido Méjico, dando comienzo el día 29 del
mes de marzo actual.
He aquí la relación completa de los encuentros con indicación de
la nacionalidad, edad y elo de los participantes, así como de la locali
dad donde se realizan.
Spassky (URSS), 42 años; 2.615 elo; Portisch (Hungría). 42
años, 2.655 elo; (Méjico) Korchnoi (disidente), 47 años, 2.659 elo;
Petrosian (URSS), 50 años, 2.435 elo (Velden);Tal (URSS), 43 años,
2.715 alo; Polugaeisky (URSS), 45años,,2.635 elo (Alma-Ata); Hüb
- ner
(Alem. t-eci.), S1 años, 2.600 ele: Adorjan (Hungría). 29 años.
2.550 elo (Bad-Lbyterberg).
Prematuro es aventurarse en los posibles vencedores, aun ate
niéndose a los importantes datos de edad y elo (exponente de juego),
que bastante pueden actuar decisoriamente. En ajedrez no siempre
gana el que escribe su nombre en letras más grandes.
Ahí tenemos lo sucedido en la partida Karpov-Miles en el
encuentro URSS-Inglaterra del Campeonato de Europa por equipos
1980, competición que ganaron los soviéticos pero que en el encuen
tro contra Inglaterra sólo consiguieron empatar. Los resultados de
este encuentro, fueron: Karpov, O - Miles, 1; Petrosjan, 0’5 - Stean.
0’S; Polugaievsky, .0 - Nunn; 1; Geller, 0’5 - Speelman, O’5; Bela
shov. 0’5 - Keene, O’5; Romanish!n, 0’5 - Hartston, 0’5; Vaganyan, 1
Mestel, 0; Kasparov, 1 - Webb, 0. Es curioso observar que los que
ganaron del equipo soviético fueron los suplentes, los más jóvenes.

del Marcol con doble amonestación
y suspenderle por dos partidos ofi
ciales por acumulación de amones
taciones, con motivo de las protes
tas al árbitro en el partido Marcol-Barcelona, que se cerraba la
Liga. Por otra parte, en el partido
Covadonga-S. Antonio, sancioné a
Antonio Roncero con dos partidos
oficiales por protestas al árbitro.
Con referencia a la Primera Divi
Sión Nacional, destaquemos las
sanciones a Baquero y Benavente,
con un encuentro oficial, la amo
nestación a los entrenadores del
Dyanmus y el Puerto Sagunto, y la
multa de 2.000 pesetas al Dyan
El resultado refleja positivamente la calidad del equipo inglés
mus. Y en el encuentro S. Fos donde la labor de proteger a los ajedrecistas jóvenes y con disposi
t-Molins de Rei, suspensión de 8 ción ha producido cuatro GMI en poco menos de cuatro años: Miles,
El Comité de Competición de la partidos oficiales por ser descalifi
Keene, Stean y Nunn.
Federación Española decidió san cado, a Juan Casas, preparador del
Molins.
R. GUINART CABALLE
cionar a Carlos Vilas, entrenador

Del 31 de marzo al 7 de abril
tendrá lugar un Curso Internacional
de árbitros de categoría «8» que se
celebrará •en la portuguesa locali
dad de Braga. El curso será dirigido
por Mr. Carl E. Wang, presidehte de
la Comisión Técnica de la I.H.F.
Los colegiados españoles que
asistirán a este curso, son los
siguientes: Miguel Amigó Fernán
dez, José Luis Argullo Garrachán,
Luciano Arrabal Sota, Ramón
Franch Riv y Alfonso Martínez
— Martínez.

ACUERDOS
DELCOMITE
DECOMPETICION

-
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El Barcelona recibió el trofeo que les acreditaba como nuevos campeones de Liga.
Pero en el Blaugranafueron eliminados de la Copa deJ Rey. En la imagen Rivera
después de recoger el trofeo de manos del presidente de la Federación Española,
Sánchez Lahulé

El guardameta del Barcelona, Patxi Pagoaga, estuvo brillanti
pero no pudo evitar que perforaran su meta en 18 r”tando parar una vaselina de Parri

No habrá((doblete» en balonmano

ANTE
GANANDO
PERDIO
ELBARÇA
2Ó-18:
EL ALDEMADRID
No pudoser.La Copadel Rey se de manos del Presidente de la
escapó de la vitrina blaugrana en la Federación Española. Una Liga
primera ronda, cuartos de final. Y lograda en gran parte en el Magari
fue el Atlético de Madrid el verdugo ños con su victoria sobre su verdu
de un Barcelona que acababa de go hace menos de un mes. Qué
situación más paradójica!
recoger el fruto de los méritos acu
De todas formas, el Barcelona
mulados a lo largo de toda la Liga

FICHATECNICA
BARCELONA, 20 (13).— Pagoaga (Soto), Valero, Castellví (6,2
p.), Calbuig (3), López Balcelis,Serrano (2,1 p.), Sagalés (4como
equipo inicial—.Sagarribay (1 p.),Argudo (4,2 p.), Alvaro yMbral. 31
intentos de los que 14 fueron goles. 8 penaltis y dos fallados (Sa
garribay y Serrano). Tarjetas a Salés, Calabuig, L. BalcelIs, Castellví
y Alvaro. Expulsiones a L. Balcells, Calabuig y Sagalés. Descalifica
ción de Casteilví. Ataque en 3-3, con oscilaciones al 2-4. Defensa
en 6-0.
AT. MADRID, 18 (7).— Díaz Cabezas(Cobo), Cecilio (4,1 p.), De
la Puente (3,1 p.), Una (4), Novales (2), De Andrés (11, Milián—co
mo equipo inicial—.Raúl, Manrique, Parrilla (3) y Morante. 33 inten
tos de los que 16 fueron goles. 7 penaltis y 5 fallados (De la Puente,
2, Unía,De Andrés y Milián).Tarjetas a Cecilio y Unía.Expulsiones de
Cecilio por dos veces y Unía. Ataque en 3-3. Defensa en 6-0.
ARBITROS: Grande y Ruiz, de Madrid. Muy mal.
MARCADOR: 3-1 (a los 5 minutos), 6-4 (10), 8-4 (15), 10-5
(20), 11-7 (25), 13-7 (30). 15-8 (35), 16-12 (40), 17-14 (45),
18-14 (50), 18-16 (55) y 20-18 (60).
INCIDENCIAS: Casi lleno en el Palau Blaugrana. Al comienzo
del partido el señor SánchezLahulé, presidente de la F. Española de
Balonmano, y el señor Tender, presidente de la de Barcelona,
hicieron entrega del Trofeo de Campeones de Liga al Barcelona. El
capitán blaugrana, por su parte, entregó la copa a su presidente.
Josep Lluís Núñez. Destacar también que desde el comienzo de la
segunda mitad, el cronómetro del Blaugrana no funcionó por lo que
llevaron el tiempo los colegiados.

-

ducían las diversas situaciones del ni”
marcador. Y desgraciadamente. los d
protagonistas no fueron los entre
nadores ni los propios jugadores.
Para nosotros hubo dos grandes
destacados: los árbitros.
Estos dos madrileños, Grande y
Ruiz, perjudicaron a los dos equi
pos— pensamos que en la segunda
parte mucho más al Barcelona—.
perdieron por completo sus papeles
y pitaron a destiempo y contradi
ciéndose en sus propias decisiones.
Más ya no puede decirse. En la
primera parte, cuando faltaban
poca menos de 35 segundos para
el final, anularon un gol clarísimo a
De Andrés; claro que ya antes
habían anulado otro a Serrano y
pitado varios «penaltys» más que
Intiuyú el arbitraje
dudosos por ambos bandos. Y en la
segunda mitad, sus errores prosi
El partido no fue de gran calidad guieron, cortando el juego, anulan
do la ley de la ventaja, ignorando
y estuvo dominado en todo
momento por los nervios que pro- algunas faltas y pitando otras, a

demostró que puede ganar al Atlé
tico de Madrid con claridad meri
diana. La prueba más evidente de
ello es el resultado final del
encuentro, 20-18. Dos goles de
diferencia que, no obstante, no
fueron suficientes para paliar los
cinco que consiguieran los colcho
neros en el Magariños el pasado
miércoles en la ida de esta elimina
toria. Y más claro quedó todavía,
en los inicios de la segunda parte,
cuando el Barcelona se adelantó cJe
su oponente por la clara ventaja de
ocho goles... en aquellos momen
tos pareció que la eliminatoria
estaba decidida. Y no obstante,
cambió de signo.

Los árbitros desafortunados protagonistas de un
choque sin calidad pero
emocionante

-..

«MEGUSTARIA
Pero los azuigrana llevaron ROCA:
TENER
FUERA
hasta 8 goles de ventaja
ESTOS
ARBITRAJES»
fue el Balonmano, porque gracias a
Grande y Ruiz, no pudo verse el
espectáculo que hubieran podido
ofrecer el campeón entrante y el
saliente,

Tal vez por la excesiva confianzá
en el triunfo, tal vez por el agota
miento físico y moral de tantos par
tidos seguidos, después de haber
dado ya el título liguero al Barcelo
na, l.ocierto es que hubo una trans
‘‘
.
figuración. Los•blaugraná perdieron
la calma, no supieron estai en la
Y lo cierto es que, de cualquier pista y erraron múltiples ocasiones
forma, el Barcelona salió dispuesto de gol, debido en parte, hay que
a arrollar. Cubrió los 30 primeros decirlo, a la. mejor actuación de
minutos de juego a un ritmó impre
Díaz Cabezas,
sionante, y én plan campeón. Se
Esta mutación resultó fatal para.
destacó ya de entrada y fue por
delante en el marcador hasta el el Barca que vió cómo de tener
ocho goles de ventaja pasaba a
minuto 8 en que, por primera y úni
ca vez, los atléticos consiguieron tener 4 en cinco minutos. Entre los
minutos 3 y 8 de este segundo
empatar el encuentro (4-4).
tiempo, el Atlético marcó 5 goles y
Pero ya después, volvió a domi
nar el equipo blaugrana, igualando ninguno el Barcelona, y el tantea
la eliminatoria a los 15 minutos dor se puso en 15-11.
con un gol de Argudo de penalty
Puestas así las cosas, el pundo
que ponía el tanteador en 9-4. Los
nor de los jugadórés atléticos por
5 goles de diferencia se mantu
vieron prácticamente hasta el final una parte, y la descarada actuación
lo largo de todo el partido, de la primera mitad, si bien en el arbitral, por la otra, acabaron de
-.
la imagen le vemos inten último minuto, un espectacular gol crear el desconcierto entre los
de Sagalés. aumentaba todavía jugádores de Miguel Roca que
a
más la distancia, dejándola en 6 veían cómo se les escapaba una
eliminatoria que habían tenido en
goles (13-7).
el bolsillo. Pensamos que el fantas
El Barça se había mostrado fuer
te en la defensa y seguro en los ma de Alicante —en el partido de
contragolpes.
En cambio,. el Liga— volvió a rondar por las cabe
Madrid, acusó los nervios de zas de jugadores y entrenador que
encontrarse de visita en el Palau no encontraban la forma de superar
con la responsabilidad de salvar su la situación. Pero en esta ocasión
Pagoaga salvo la debacle.
única posibilidad de título.
En los minutos finales, la
diferencia
fue disminuyendo,
llegándose al ya reseñado 20-18.
Se había perdido, pues, la Copa del
t’ llegó a segunda parte. Parecía Rey... pero quedaba todavía la
que la tónica iba a mantenerse y tal
vez a aumentar. Pronto el Barcelo satisfacción y el vivo recuerdo de
haber ganado la Liga. Aunque, sin
na se colocó en un ya casi decisivo duda, la fiesta no fue completa en
1 5-7, y todo parecía concluido, Y,
tro criterio, inexistentes. En no obstante, allí comenzó el cal- el Palau.
Manel SERRAS
itiva, el gran perjudicado de vario para Roca y todos sus hom
«brillante» actuación arbitral bres.
.
(Fotos García Monserrat)

lero

A locampeón

5 goles
en5 mInutos

J. DEDIOS
ROMAN:
((NOS
SALVO.
EL PUNDONOR>)
..

..

..

‘Casi toda a plana mayor de la directiva
blaugrana estuvo en el Palau Blaugrana
para presenciar el partido de Copa del Rey
de Balonmano, Juntá a Josep Lluís Núñez y
Mussons, estuvo también el señor Sánchez
Lahulé, presidente de la Federación Espa
ñola, el señor Roberto Tendero, presidente
de la Barcelonesa, y el señor Antonio
Zamorano, secretario de la Española.
Al finalizar el partido era el señor Mus
sons quien nos comentaba que había sido
una verdadera lástima. «No ha podido ser y
losiento, porque hubiéramos ganado al
Atlético de Madrid y también a los árbitros.
Hemos perdido un poco nosotros y un poco
más los árnitros.»
Por su parte, Miguel Roca se mostraba
algo más cauto, con el rostro todavía un
poco compungido por los nervios pasadosy
el decaimiento final. «Hemos demostrado
que podemos ganarles, aunque en la segun
da parte ha faltado templar el juego. Ha
habido fuerza, pero no inteligencia para
encauzar el esfuerzo.»
—Qué le han parecido los árbitros?
—Con este arbitraje se puede ir a ganar
fuera. Los colegiados han hecho un arbitraje
que me gustaría tener en todas mis visitas,
Lo malo es que a estos mismos árbitros les
hemos tenido ei tres ocasiones y nunca
han pitado así.
En el vestuario se oían comentarios en el
sentido de que en la media parte Juan de
Dios Román, entrenador del Atlético, y tam
bién los jugadores cólchoneros habían inti
midado a lo& árbitros. «Lo que Juan de Dios
ha hecho en la media parte no tiene nombre
—comentaba Miralles—. Y los jugadores
apoyándole y chillando a los árbitros... Todo
un espectáculo denigrante.»
Por su parte, Juan de Dios, negaba com
pletamente haber dicho una sola palabra a
los colegiados. «He entrado en los ves
tuarios y al cruzarme con ellos simplemente
les he mirado con dureza. Para mí los rbi
tros han estado muy mal para el Atlético en
la primera parte. Y muy mal para los dos
equipos en la segunda.»
—Qué le ha parecido el partido?
—Flojo técnicamente, Ha habido momen
tos aislados, con grandes individualidades y
unas defensas muy acertadas. El primer
tiempó, nosotros hemos jugado peor, con 4
penalties fallados. Y en la segunda parte, ha
surgido el pundonor de los 7 jugadores que
estaban en la cancha, logrando poner en
franquicia la eliminatoria. En este sentido,
después de haber visto lo que han hecho
hombres como un Cecilio lesionado un
Novales o un Juanón también tocados,
etc..., pienso que es de mainacidos que se
haya dicho que hay problemas entre los
jugadores y el entrenador.»

Rivera volvió a ser el organizador barcelonista, aunque en algunas ocasiones, como la que
vemos, intentó el disparo, si bien con poca fortuna
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en auge. Recuerdoque la tan, pero si la calidad. En estos
Nacido para el Balonmano.Esta con ninguno. Una vez solventado nollers
prensa
vallesanadecía «ha pasa momentos, podríamos tener
este
problema
y
puesto
que
ya
podría ser la fraseque de forma un
do
el
campeón»
y fue cierto. Allí doce parejas arbitrales en Divi
con
anterioridad
—por
cuestión
de
tanto lapidariaresumierael conte
vi
por
primera
vez
a un equipo sión de Honor de buen nivel que
tiempohabíamos
realizado
los
nido global de nuestracharla,larga
que
podía
ganar
el
titulo.
par garantizaran un buen arbitraje.
e interesante,con el personajedel fichajes necesarios, la tarea tiendo de eso pudimos Yganar
quedó
centrada
en
conseguir
día en el mundillo balonmanístiCo
español: Miguel Roca.Dondeva él crear un conjunto. Desde siem después en Madrid.
y futuro
parece que van los títulos. ¿Posee. pre mantuve la idea de que el tra
—Podría darse al Barcelonael Presento
una especiede imán que los atrae, bajo debía realizarseen su totali premio a la regularidad?
y por el contrarioes un hombrecon dad en la pista y, por tanto, fuera
—Por completo. Es un sino del
El presentedci Barcelonaes dis
gran capacidadde trabajo?.Noso no podían existir ya problemas.» equipo. Pero una regularidad par. Ha ganado el título liguero,
tros nos inclinamospor lo segun
algúnmomentoo de algu dentro de la irregularidad. Es iló pero, en cambio, ha perdido toda
do... y nosremitimosa lasrespues na—LEn
forma•se vió presionadopor el gico que pasemos de lo mejor a posibilidad en la Copadel Rey...
tas que fue dándonos el actual club?
la peor en un mismo partido, y-la
—Estoy convencido de que el
entrenador del Barcelona.
más clara de ello la tuvi problema en la Copafue ganar la
—Nunca. Al contrario quieroya muestra
Antes, no obstinte, echemos dejar constancia de la colabora mos contra los mejores. En Ali Liga. Tuvimos que jugar en una
mirada retrospectivaY veamos ción que siempre he encontrado. cante, una primera parte sublime semana dos partidos de una eli
lo que ha sido su vida deportiva. También los jugadores me ayu y perdimos. Aquí, el pasado minatoria con uno de los gran
Miguel Roca nacióel 9 dé octubre
domingo, frente al Atlético, se
como el Atlético-. La conce
de 1936 en Granoliers.Estudióen daron, entre ellos hay que desta repitió la historia, con menos des,
car la labor del capitán, Valero calidad, por supuesto. Y en sión que hizo la FederaciónEspa
los Salesianosde Mataróy fue allí Rivera, que cumplió una fun
ñola, sin consultar a los clubs de
donde
enacontacto
con
el ciónm unificadoramuy importan Madrid, en la Liga, hicimos un aplazar la Liga una semana, la ha
deporteentró
que iba
dar sentido
a su
te. Pero, tal vez, la única presión buen partido y sin complejos. Por. pagado el Barcelona. Y no ten
vida. Sus primerospasos,no obs que siempre existió fue la produ cierto, debo decir que el mito de dríamos excusa si la Federación
tante, fueron encaminadoshaciael cida por el ambiente. Y de esta no haber ganado en el Megari hubiera consultado a los clubs,
baloncesto,deportedel que pasóal buena culpa la tenéis vosotros ños, para mí no tenía ninguna pero...
importancia, puesto que yo he
balonmano.
Tenía
18por
años
—Hay entoncesmala planifica
se interesóen
firme
elcuando
Balon los informadores, porque pienso ganado allí con todos los equi
nunca el Barcelonaha sido el pos. Granoliers, Calpisa y ahora ción?
mano y poco mástarde entróya a que
favorito que todos de
—Sl. Pienso que si el sorteo se
formar parte del Granolters.Con equipo
cíais. Ha habido mucha ilusión Barcelona.
hubiera realizado antes del parti
este equipocomenzaronlos éxitos: pero es preciso mejorar. Notene
do final de la Liga, todó hubiera
nada menosque 6 títulos de Liga. mos ni mucho menos la mejor
podido cambiar. Pero una parte
Pasó después al Palautordera, plantilla y la prueba evidente de Dureza
y árbitros
importante de la falta de planifi
como jugador y posteriormente ello la tendremos en la selección.
cación es de la I.H.F. Considero
como entrenador.
donde los del Barcelonano serán
intolerable dar una semana de
Hablemos
de
la
Liga
en
si.
¿Ha
En el año 1965 comenzó su mayoría.
tiempo para los partidos de
subido
mucho
la
dureza
en
defen
experienciaimportanteen esteúlti
copas europeas. Y su escudo, la
sa?
mo sentido.Al año siguientepasó
amateuridad, no me vale. Si los
—El balonmano actual es equipos son «amateurs» que no
al Granollersy entrenéa los juve
eltítulo
diferente al de antes y supongo jueguen la Copa de Europa. Pero
niles y despuésa los júniors.Yen Y llegó
que será al del futuro. Antes no no pueden distorsionarse los
sólo cinco temporadasse convirtió
había técnica y quien mejor dis
—graciasal fichajede PepeVilé por
—Con estasperspectivas,¿cómo paraba era el rey. Después,tuvo calendarios nacionales.
el Barcelona—en entrenador.del
—Hablemosdel futuro. ¿En estos
primer equipode Granolters.Desde pudo comprometerseRoca a con menos importancia la fuerza y la
adquirió la técnica y de ahí se dos añosque le restana Roca,qué
entonces sólo títulos: 3 Ligasy dos seguir ya un titulo este año?.
planes tiene?
Copas en el Granollers.3 Ugasy 2
—Yo sabía más que ustedesen pasó a un mejoramiento de los
dos
aspectos.
Actualmente
es
—En la mente de todos está el
Copas en el Calpisay una Ligaen el momento en que lo hice.
su primer año con & Barcélona.Un Conocía a los-jugadores y tenía importante la calidad individual repetir los- éxitos de- este- año.palmarás realmenteenvidiable.
jugador, la potencia y la téc Hacer un ramo de lo que ahora es
una idea muy clara de los que del
Por tanto, cada vez se juega una flor. Pero habrá que trabajar
vendrían al Barcelona.Se trataba nica.
fuerte, más rápido y más duro y dejando aparte los perso
simplemente de conjuntarlos más
duro. Y, no obstante, paradógica nalismos. En mi equipo no habrá
bien.
Barcelona, deltítulo
mente, cada vez se marcan más museo. Estarán siempre los
goles. Hoy, un portero que pare mejores y quienesestén en mejor
—Dura tarea...
diez pelotas te garantiza un parti forma. Y soy consciente de que
—Cierto. Péro de posible reali do porque las delanteras tienen esto traerá problemas. Porque
Sentado tras la mesade su des
pacho de trabajo, Miguel Roca no zación. Además, en un principio todas lasventajas. Y en este sen estoy dispuesto a dar confianzaa
tiene sécretos. Su diálogo se va. contaba con las individualidades tido se está trabajando para dar un jugador que se esté creando.
abriendo a medidaque los temas y estaba convencido de que más- fiIidzilAeallegado—y
lasdefensas. Pero—a--los-que-ya-hanse van sucediendoy su espontaneí podríamos ganar la Cbpa. AtftnaE con la implantación de la regla de están -ya mirando hacia su final.
dad va creciencoal comprobarque ganamos el título... y me satisfa la «retención de pelota», etc...
no puedoficharlos por másde un
nuestra idea es «confesarle»para ce mucho más. Pero también le
año y seguir despuá con otro, en
—Qué
parte
de
culpa
tiene
los
que nos muestre sus ideas, sus digo que si no hubiéramos gana árbitros en este problema?
función de su rendimiento.
aspiraciones
y también sus proyec do la Liga estoy convencido de
—Una última cuestión. ¿Cómo
tos
inmediatos...
que habríamos logrado la Copa.
—Pienso que en todo caso están
los casosSigurdsony L. Bal
dictarse nuevas nor
—Cómo llegó el título liguero? deberían
Comenzamoshablandodel Bar
mas, por parte del Comié de cefls?
celona y de-cómoencontróel equi
—Yo fui el primer sorprendido
—Tuvimos.lasuertede tener un Arbitras de la I.H.F. No es un
po en el momentode su llegada... calendario
ver las declaracionesdel señor
idóneo. Sólamente problema nacional. Creo, ya que al
de los colegiados, que Mussons en las que hablaba de
«Todo el mundo veía al Bar hubiera hecho un cambio: el par hablamos
calidad ha mejorado mucho en Sigurdson, después él me dijo
celona como el eterno segundón. tido Calpisa Atlético, antes que la
los
dos últimos años. gracias al que también. Creo que es prema
el
At.-Barcelona.
O
sea
jugar
Había pues que mejorar esta con un Atlético sin posibilidades. sorteo.
Y no soy de los que pus turo hablar de ambos casos.
imagen y el trabajoera duro. En
den
llarnarse
pór los Cuando el Barcelona haya dado
principio debía salvar una situa
—Pero no fue asíy se ganó igual sorteos. Perofavorecidos
se
alejan
todas
las el presupuesto,podremoshablar
ción conflictiva existente en el la Liga...en Madrid.
suspicacias
y
da
la
posibilidad
de de ello. En cuanto a Quico, debo
seno del equipo, en el que se
confesar que ha dado lo mejor al
que
todos
puedan
arbitrar
parti
—En eso discrepo. La Liga no
habían creado doe grupos entren
Barga y es lógico que quiera
dos
importantes.
Pero
creo
tam
tados. Uea guerra de clanes. Me se ganó en Valencia se ganó en bién que las parejasdeberían ser seguir. Debo pensarmuy en serio
enfrenté a los dps y mi plantea Granollers. Allí hicimos el mejor menos. No importa que se repi en ellos. Y en todos los demás.
miento fue contar con los doe o partido y ganamos a un Gra
-

-
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—

L

-
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SIETEANOS
DEESPERA
Y...

ELBARÇA
RECUPERO
EL
DEBALO
NMAN
O

PALMARES
BLAUGRANA
Liga
1969
1973
1980

Nacional
Campeón
Campeón
Campeón

Copa
1958
1969
1971
1972
1973
1974
1977

del Rey
Finalista
Campeón
Finalista
Campeón
Campeón
Finalista
Finalista

Desae is,j
la seccion ae balonmano
Barcelona no vivía momentos de tanta
euforia como los acaecidos este marzo de
1980. Por fin, y después de siete años, se
conseguía nuevamente —por tercera vez— el
titulo de campeón de Liga, tras haber vencido
en la dura lucha a tres que se hablan estable
cido a lo largo de toda la campaña.
Para el Barcelona. la historia de este titulo
nació con el fichaje de Miguel Roca, poco
antes de comenzar la temporada. Con él. lle
garon otras caras nuevas y todo el equipo
tomó una fisonomía distinta. Fue ya enton
ces, cuando se dejó de lado la imagen de «se
gundón» para pasar a entrar de lleno en la
disputa por el titulo.
Y se logró. ¿Dónde se consiguió? Hay dis
crepancias. para unos fue en la cnacha del
Atlético de Madrid, para otros en Granollers,
para muchos en todas las canchas que se
pisaron. Lo cierto, de cualquier forma es que
la mayor victoria del Barcelona fue la liquida
ción total de las discrepancias internas, de
los clanes existentes. y & lograr formar una
piña de amigos, en lugar de mantener e unos
profesionales unidos simplemente por lazos
económicos.
Esta fue la batalla que ganó el nuevo
entrenador y los jugadores nuevos y viejos. Y.
tras este triunfo, las victorias sobre los diver
sos equipos que componían la División de
Honor fueron simplemente consecuencia de
un trabajo concienzudo y eficaz. Ante este
Barcelona era evidentd Que Caloisa y Atlético

ae Mearla loan a tener muchas dificuitaaes,
como así sucedió.
Hombres como el veterano Quico López
BalcelIs o el novato Eugenio Serrano, hom
bres en la cúspide como Pagoaga. Castellví,
Calabuig, Sigurdaon, Rivera, Sagarrabay... y
otros que comenzaban como Sagalés,
Alvaro, Argudo, Soto. Isidro, etc... Todos
lucharon a tope para conseguir su sueño, el
de su entrenador, de los directivos y de toda
la afición: un título.
No podía ser de otra forma. En Valencia,
en la jornada final de la Liga, los jugadores
del Barcelona pudieron alzar los brazos satis
fechos y conscientes de haber logrado su
objetivo. Con su victoria ante el Marcol caía
en sus manos, maduro, el fruto de todo su
trabajo, el primer título liguero de la década y
el segundo de dos décadas.
Pero, como ninguna dicha puede ser com
piste, el Barcelona recibía de manos del pro.
sidente de la Federación Española de Balon
mano su trofeo de campeón de Liga, el mis
mo día en que el Atlético de Madrid le dejaba
en la cuneta de la Copa. Se les reconocía.
pues, su mérito en la-jornada que moría la
esperanza de dar a los colores blaugrana el
cuarto titulo copero.
Una verdadera paradoja que de ningún
modo pudo enturbiar la satisfacción y la ale
grla de una afición y unos hombres que
habían hecho lo posible para estar en lo más
alto.
SERRA8
Manel

Foto.:

Garci. Mon..rrn

Viernes.y sábado, 4-5 abril, 1980

EL MUNDO DEPORTIVO

Pág. 28

/

.EL
ÚNICO «SUB-21))
QUEYAHASIDO((A))
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alonmano-
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«PODEMOS
GANAR
LA’-COPA
LATINA»
-

-

-.

-

-

-

-Con Eugenio Serrano quería
mos hablar hace ya bastante
tiempo. Es evidente que su rendi
miento en el Barcelona no ha
sido -el que se hubiera podido
esperar; si bien en los últimos
partidos de Liga y en la corta
experiencia copera Serrano pare
ció haber encajado definitiva
mente en la estructura del equipo
de Miguel Roca. Su perfecto
estilo, su potencia y su facilidad
de tiro volviéron a salir, como lo
habían hecho un año -antes en Granollers.
Eugenio Serrano, a sus 20
años, fue uno de los mundiallstas
españoles que logi’ó llevar la
selección de Barcelona al triunfó
.y como consecuencia, ala Olim
píada de Moscú. Y ahora, con
motivo de la Copa Latina, este
jugador natural de Granóllers ha
vuelto a ser Itamado en esta oca sión - a la selección júnior espa
ñola.
-

«Torneo importante»
-

•

-

•

Es,en realidad, el único juga
dor de esta selección «Sub-21»
que ha jugado con la «A». Y esto
le convierte en el centro de atención de todos los entrenadore
contrarios. Pero para Serrano no
hay obstáculos y su oficio de gol
y-su facilidad de tiro le convir
- tieron
ya en las primeras jorna
jdas frente a Bélgica e Italia en el
máximo realizador españoI con
-nada menos que 18 dianas.

—Para mí —nos dice— la
experiencia es muy positivá. Se
trata de uno de los pocos torneos
que permiten entrar en acción a
la selección júnior. Las últimas
intervenciones españolas en este
torneó fue en 1976, por tanto.’
ésta es mi primera intervención
en el mismo, aunque no en la
selección júntor.
—Mucha diferencia en la pre-’
paración de la júnior o la «A»?
—Efectivamente. Allí se nos
preparan de cara a la Olimpíada
de Moscú y el trabajo es mucho
más duro. Aquí,,se trata de este
torneo un poco desmejorado des
de la ‘creación del mundial júnior,
y la preparación es, sobre todo,
táctica. De cualquier fórma. este
es un primer paso hacia, la otra
selección. Estoy convencido de
que no habrá ni un solo jugador
en la sélección ((A» que antes no
haya pasado por la júnior. Pero
también debo -añadir que, a mi
juicio, faltan’ más partidos para
,este equipo,.,
-

«S’ó/o Rg.manía»

‘

-

Tras haber visto’en acción a la
práctica totalidad de las seleccio
nes que compiten en esta Copa
Latina, .uno se inclina a pensar
que solamente hay una que pue
da hacer sombia a España:
- Rumania.
—Es cierto. No hepios podido
ver jugar todavía a Rumania,
- nero el resultado que obtuvo con-

tra Italia ‘deja ya constancia de su
potencial. Supongo que tienen un
.juego aburrido y machacón, poco
espectacular, pero efectivo. Sus
estaturas de 1.82, con seis o sie
te hombres de más de 1,99. deja
claro que son unos ((angelitos»
muy potentes. Y, en definitiva,
serán nuestros grandes rivales.
—Pero, ¿se les’ puede ganar?
—Pienso que sí. Nuestro juego’
es mucho’ más espectacular y en
el poco tiempo que llevamos jun
tos hemos conseguido conjuntarnos’ ‘bastante
bien. Nuestra
defensa s fuerte y pienso que

-EL’IBERCELEBRO
LAS24.HORASFEMENINAS...

smos resolutivos en el contraa
taqúe. Son dos armas’importan
tes.
—Del resto de selecciones, nin
guna puede causar probiemós...
-

—No lo creo. Bélgica fue muy
floja. Italia también. Y Francia y
Portugal, a las qúe vimos en la
pasada pantalla, no son tampoco
nada’ del otro mundo. En esta
sentido pienso que en la Copa-’
Latina falta más competitividad.
Porque en realidad; y no quisiera
equivocarme,
contarnos sola
mente-Rumania y nosótros.

-

-

Para promocionar y difundir el balonmano femenino el Iber de
Valeñcía; qüé recientemente acaba de procl’arnarse-campeórr de la
Liga española ha celebrado las 24 Horas de Balonmano Femenino
en el Pabellón.de San Fernando, habitual escénario de sus encuen
tros con participación de un total de dieciséis equipos de todas las
categorías y prácticamente unas 200 jugadoras en pista.
Todas las categorías existentes en esta disciplina tuvieron cabi
da en’ esta celebración-y los resultados fueron los siguientes: cate
goría alevín: 1.°) Colegio Félix Rodríguezde la Fuente, 2°) Colegio
Santana. Categoría infantil: 1.°) Colegio Rodríguez de la Fuente, 2°)
Colégio Ausias March. Categoría cadetes: 1.°)’ Colegio Pureza de
María, 2.° Juan de Garay,. Categoría juvenil: .° Balonmano Iber.
Categoría Senior: 1.0 Colegio Boira de Valencia, 2.° C. B. Benagua
cil.
‘

“

¡En F.M.,R.J.2!
1Todos

los

sábados’de 10 a-13 h.!

¡AL FIN SÁBADO!
Un todo io
marchoso, ‘con lo que nadie le dice
Otro programa para la nueva década

Sábado, .26 de abril’de 1980
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LASELECCION
Comenzólaremodelaciónblaugrana
SE.‘CONCENTRAB
:EL’D,IAg.
S’AGARRIBAY-» y. .SI-G’URDSON PRI
El partido d’e’la’Copad Oro,
previsto
para el próximo día 4
MERAS
BAJAS:. ¿NOVOA,
ALTA?
de mayo trae’ ya los primeros
Ljionmanoj

,quebraderos de cabeza. En ‘la
última reunión del comité direc
Junta Directiva blaugrana se deter
minó que-el .presupuéstoglobal, de
tivo de la Federaciónse estudió,
pon. exactitud, el, alcance de las
Ips secciones ‘sería de .48 millonés
de pesetas. De ellos, 12 correspon
molestias que podría ocasionar.
derían ‘én u’n principio l balon,rna-’
a la Selección y se .toçnaron...
no. No obstante; es posible qúe la
acuetdos. Recordemos. . ante:
‘cifra s.eaúmente en otros cinco—al:
todo. qye la Selección tei.ía
menos’ esta fue la solicitud de, los
:PfeviSto.comenzar su prepara
diridentes de. la sección-.- para
‘ción olímpica él día 2.delpróxi‘mo mes, cosa ,. ya .impos4ble
potenciar más la andadura barcelo
nista en la Copa de Europa.
Pues, bien., El acuerdo tomado
Con ‘este presupuesto,. Miguel’
por la Federación no:.es--otro-.
Roca deberá formar su nuevo equi
que ,retrasar el comienzo de la
Un conjunto: en el que -no
concentracióo que se realizará’
entrará ni un solo extranjero: Pero’
en Canarias, a ,partir del día. 9
sí, ey,identemente,jugadores nacio
‘de mayo.’
nales militantes en otros equipos.
El sueño .dorado de Roca es a
incórporacián a su equipo de un,
importante jugador: Nacho Novoa.
‘Y’ en segUndo pl’artó quedan los.;
fichajes de Meló’y De la Puente’...y. Nac/o No’oa, e! cleseadó.:.’(Foto.”
suponemos que Otros. . ‘
García MONTSERRA’T,’’
Pero, a pesar de la gran amistad
‘que une a Roca con Novoa, no que el Barcelona es el que tiene
Madrid, 25: (Efe.) —. En ‘la
parece que él fichaje de este juga- - más ca’rtas en la man’o y más posi
reunión
celebrada el martes,
dor sea va un hecho. Eftsu reciente bilidades de contar con Nacho el
día 22, por la comisión perma
estancia en Girona, el propio juga- año que viene. Pero ojo. El Calpisa
nente de la Federación Espa
dor nós comentaba que no’ solo el campeón de ‘Recopa y d’e’ Copa
ñola de Balonmano, se acordó
Barcelona, ‘-sino también’ el At.. puede que decida al final ‘potenciar
el aplazamiento de la primera
Madrid se hab puesto en contacto más a su equipo y todos. son-cons
eliminatoria de la Copa de SM.
con él, no para entablar ya conver- cientes de que Novoa es pieza fun
laReina,.a petición de varíos--d,e
saciones, sino para pedirle que’san- damental. Por su parte, Nacho afir
,los clubs participantes.
tes de tomar una decisión definitiva rñaba que «en-igUaldad de cóndi
.ara la próxima temacIa
h?ble’. .ciones me quedo en Alicnte». Por
cón ellos». Y recordemos que os’, tanto nada ‘está aún decidido.
contactos con el Atlético nd son
Aspectos muy’ dispares presen
nuevos; eistieron ya el ano pasa- tan los casos de Melo y De la Puen’
do. intentando incluso comprar su te. Según insistentes rumores -no
baja. . ,
,
‘ ,
confirmados— De la Puente está én
No dudamos, de todas formas, . la mima’situación con el Baroelo
na que Novoa. Con la gran diferen
1
cia de que el jLigador madrileño tie
EL 25 DE JUNIO JUGA,RA CONTRA Ç’Ü,BA. ne una gran.predisposición a ingre
sar en (as filas blaugrana. En cuan
to a Melo, todo parecía indicar que
La Copa del Rey ha tocado
‘efectivamente el próximo año
ya su fin. Muchos son los
estaría con Roca. Pero los últimos
‘: ‘ ‘.‘,
c’ómentarios que se han hécho
éxitós obtenidos por su equipo y la
sobre el partido,, nero en casi
posibilidad tie. - que el Calpisa
todos sitios se2ha olvidado :‘ -‘
mejore
sus
condiciones,
le
han,
.‘
.:
menciorrarun hecho importan
hecho recapacitar sobre su postura.
te:
la perfecta organizéción.”
Es posible que ni él ni De Miguel
Alicante, 25. (De nuestro corresponsal,José Luis DE AITANA.)
Cóh l,a preparación de esta
abandonen
el
eq’uipo
—recordemos
—
Pese a lo intempestivo de la hora, la llegada.del Calpisaa Alicaíite
final de Copa del Rey la Federaque ‘el pori.eró ha sido tentado po’r
pián de Girona y todos us
ha constituido un motivo de emoción popular. Cientos de aficiona.
el ‘Atí’étibo. .
.
colaboradoresse han apuntado
‘dos se dieroncita en la plaza del Ayuntamiento donde, entre aplati
Nada más. sabemds por el
sos, explosión de tracas y las notés del ‘himno a la ciudad interprete-’
un punto importantísimo ante
momento sobre posibles fichajes
das p,or la Banda Municipal, descendieion los jugadorés del autocar
los dos equipós, la Federación
‘del Barcelona,o sobre la ‘remodela
y fueron recibidos por la corporación que les ‘ofreció un desayuno
Española y la prensa. Sus des
ción
del
equipo
que
quedó
cam-.
típico. Luego, en el mismo autocar, recorr.ierohlas’calles de la ciu,velos por el buen funcionareón de la Liga 1980. Pero en cías’ - miento de todos lós detalles ha
dad hasta la Dip’utación Provincial donde el presidente los dio la
fUturos volveremos sobre el tema,
bienvenida, les agradeció el esfuerzo que habían realizado para’con
si,do asombráso y creo,que.bien
‘se merece este corto homenaje.
seguir los dos ‘títulos alcanzados en ‘los úl’tirnos.cuatro’días’yqtie fanto p’restigio han dado a Alicante, al balonmano’ alicantino y al
Mane) SERRAS.
deporté español. Dentro de unos días el presidente de la Diputación
ofrecerá una comida a directivos y jugadores del Calpisa y el próxi
- mo domingo, a las diez de la mañana, lds jugadóres y directivos del
club acudirán al Moriasterio’de la Santa Fazen Un acto de acción de
gracias.. ,
.
‘
‘
Por ota parte, los jugadores y el propio «Pitiu» estáñ entusiasnia
dos cori la participación en la llamada Copa de Oro qUe se disputará
a partido ,únido en el Pabellón de Deportes de’M’ui.ii.ch’el,clia4de
rnayo’y el 25 de junio; el Calpisa se enfrentaiá, reforzado con -jugar
dore ‘de Otros clubs españOlesa la selección de Cuba’en homenaje
al guardameta Perrarnón.
,
,
,
‘
, - .‘

Finalizada ya por completo la
temporada del F.C. Barcelona en su
seo— ción de balonmano, parece
llegado el mofnent’o’dé c’omenarla
reestruturación de lo que será el
eqüipo del año que viene. El rismc
Roca anunció, eh’ declaaciories a.
«El. Múndo Deportivo», qú& para la .
próxima campaña solamente ‘con
taría con 15 jugadores: Y la pri
méras bajas de esta reestructura
ción han salido ya a laluz pública.
No hace muchos días el islandés
Vigo Sigurdson nos comentaba
que en cuanto se recuperara de su
hepatitis se iría a Alemania afirmar
contrato ‘can un club alemán. ‘Las
cosas han acabado pór confirmarse
y el islandés ha sido la primera baja
de Barcelona, siendo más que, pro
bable que el año que viené juegue
en el Bayern 04 Laverkusen. -Y las noticias que nos llegan
.asegurán.que ya está confirmado la
segunda baja del’ Barcelona. Se tra
ta de Joselu Sagarribay, un hombre
polémico,- cuyo futuro se veía más
bien - oscuro. Por otra parte, . un
hiédico que había ya anunciado en
múltiples ocasiones que su trabajo
le ocupaba cada día más horas ‘j
que le era prácticamente imposible
seguir-en el balohmano. Claro ue
no fue este el primer año en que
anunció antes de finaliar.la tem
porada, ‘su ‘retirada:., y, ‘por Ollo,
pensamos —yna’ impresión muy
personal— que padríá ‘vérsele en
algún otro club:
Pero nuestras noticias no. termi
nan ahí. Anteayér en reUnión de la
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MUSSONS:’
«USTE1
ES
PRECIPITARON.’
ELFICHAJE»

LOPEZ
LEON
Y «PAP!TU
YA SON
DEL“BARCELONA
Firmaron por dos
y tres años, res
pectivarnénte

El primero en llegar’ a las
dependenciasdél Fútbol Club
Barcelonafue el ex jugador del
Leganés, «Papitu». Lo hizo
acompañado de Angel Rovira
que no acababa de entender
nuestra presenciaen el Palacio
La pólítica de fichajes ha
del Hielo. Después,a los poços
comenzado ya en la sección de
minutos, entraba Miguél Roca
balonmano del F.C. Barcelona.
acompañadode LópezLeón.Su
Ayer por la mañana llegaron a
cara de sorpresaal vernos no
nuéstra ciudad procedentes •de
daba lugar a equiívocos.Nadie
Madrid dosjugadores por los que
esperabapues nuestra presen
el Barcelonase estaba interesan
cia.
do últimamente, y por ‘la tardeCómenzaronlas negociacio
marchaban nuevamente hacia la
nes a las 5 15 de la tarde
capital, pero con un contrato fir
aproximadamente y el señor
mado que les une al Barcelona
Mussonsy Mirallesnos cómen
para las.próximas temporadas
taron a los informadoresde El
Los protagonistas de la his
Mundo Deportivo—los únicos
torieta fueron dos jóvenes juga’
que estábamos allí— que
dores: Rafael López León, de 26
esperáramosa que todo termi
años, y Juan Pedro Muñoz Ortiz,
nara.
«Papitu», de 17. Dos nombres
cuyo futuro en las próximas tres
‘Eran las 7,30 aprbximada
temporadas irá, sin duda, unido
mente,
cuandoel rostrorisueño
al del F.C. Barcelona, puesto.
de todos los implicados,en el
que, gracias a las gestiones de
«affaire» nos ponían ya al
•Anel Rovira, han estampado ya
corriente de lo que había‘suce
su firma en el contrato ófrecido
dido. El señorMussonsse diri
mis
aspiraciones
son
las
de
for
por el club blaugrana.LópezLeón ‘mí y he sidó seleccionado por
nosotros —seguíamos
marme en mi vida particular y’ gió a los
ha firmado por dos años prorro- ‘Domingo Bárcenas.»
únicos que estába
gables a tres. «Papitu». por tres :
Ciertamente, At. Madrid y realiarme también depórtivamen siendo
allí y lo fuímos hasta que
anos.
Barcelona se han interesado por te. En este sentido el Barcelona mos
Miguel Roca llamó a los otros
él, aunque, ayer se llevó el gato me ha ofrecido lo -queyo ‘quería. informadores—
y no dudó ni un
al agua el cub azuigrana.((Conel Ahora podré dediçarme al balon
momento en comentarnosque
López León
Atlético ‘hablan mantenido con mano y reanudaré mis estudios habíamos influido en la firma.
para poder convertirme en profe
Rafael ‘López León ha estado versaciones. pero en ningún sor de edubaciónfísica.»
«Gracias’ a vosotros ó’ por
momento
habíamos
hablado
ni
jugando alo largo de la pasada
También el Atlético de Madrid vuestra culpael fichajede estos
tan
sólo
de
dinero.
Por
otra
parte,
campaña con el ADA Jaén y su mi contrato con el Jaén termina se interesó por estejugador. Pero dos jugadoresse ha precipita
puesto en la cancha es’él de cen ba esta temporáda y he quedado Papitu ha préferido al B’arceloña. do. Si no hubiéraisestadoaquí,
tral. Mide 1,83 de altura y pesa libre.))
«Creo que es un equipo que mira’ seguramentese habría alarga
80 kg. Tiene 26 años y un largo
hacia el futuro. En las ocasiones do la negociacióny se habría
López
León
es
ya
un
jugador
historial a sus espaldas,con’ las completo. ((Creo que todavía que lo he visto me ha parecido firmado ptro día. Peroiel vernos.
más curiosas anécdotas...
tienen muy arraigada la idea descubiertos, hemos ‘optado
tanto deportivamente formarme
como humanamente.
Y que
(‘(Comencé
jugando en el GM puedo
de conjunto. Y pieñso que es por amarrara estos’hombres.»
Ldón, pasando despuésal Helios esta es precisamenteuna de mis regular.))
Nada quiso decirnos nadie
y Cayendopor último en eIADA metas al venir al Barcelona.Para
Así, pues el Barcelona ha
Jaén. Durante estetiempo me fui mí este paso es como una culmi comenzado ya su política de sobre la cuestión económica.
«Puede decir —nos comentó
formando ‘como balonmanista,
balonmanística. Se trata fichajes. En este caso dos hom
socarronamenteMussons—
que
jugando en muchasocasionesde nación
de un equipo de talla qúe ya des bres semidesconocidos,pero con hemos pagado más de lo que
portero.
Paralelamente
la pasadatemporadahasta grandes posibilidades. Más nosotros hubiéramosquerido y
desarrollaba también mis apeten motró
dónde
llegar. De todas for adelante vendrán los nombres menos de lo que ellos pedían.»
cias en el campo del voleibol. La mas, lepodía
sonados...
conozco
La satisfacciónera general.
pasada temporada la hice con el hablar de él.» poco para poder
Manel SERRAS
Jaén ‘y debió ser buena cuando
varios equipos se interesaronpor
(Foto: Tea GIBERT)
M. S.;1]
•

.

.

.
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Tres ‘años a «Papitu»

Por su parte, Juan Pedró
Muñoz Ortiz, Itamadoen el mun ‘...Y esta mañana
dillo del balonmano«Papitu»,tie
ne’en la actualidad 17 años y no
cumple los 18 hasta el mes de
Magníficaparcelaen urbanización octubre. Mide 2,02 de estatura y
a 8 km de.Lloret.Piscinas,
tenis,
pesa 97 kgs. Su puesto en la pis
frontón.Totalmente
acabada.
Oca
ta ‘es el de lateral izquierdo y es
sión: 25 ptas..palmo.Todoinclui
Como puedecomprobarséla actividaden pro de los’fichajesparala
un buen lanzador que sale—o al
do. T. 256-77-36.Tardes.
menos salió en la pasadacampa próxima temporadahan comenzadoya en el Barcelona.Ayer s fichaban
ña- a.un promedio de 8 goles pot. a dos refuerzosy hoy Miguel Rocase desplazaa Madrid para intentar
partido. En la pasada campaña concretar algún Otro. De todos es sabido el interés por Juanón de la’
jugó en el Leganés,siendo unos Puente y también por Cecilio.
Hay inclusoquiendice que en Madrid,Rocapodríaverse con losali
de sus puntales. Y su historial
queda concretadoa este club que cantinos Novoay Melo —queseguramenteseránlbs próximosfichajes
lo vio y lo creó com.ojugador... barcelonistas—en el aeropuerto,puesto’que los de Alicante se desplazan.
((Para mí venir al Barce’onaes esta mañana.aMunich.Losvemosdifícil. Perocon Rócatodo es posible...
llegar a una cúspide. M .nterés y vayan ustedesa saber.
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El adiós dé un legendario
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DEANDRES:
«NUNCA
OLVIDAR
ESTOS
15
ANOS»
EL GROSS
WALLSTADT
DIFICIL
RIVAL
Mañana,.ia Supércopa
en Munich.

‘‘

«Mayorilusión?
Jugar
con
laselección
mundial»
PARAELCALP1SA:
Mañána se disputará en e)
Pabellón Polideportivo Olímpico de
Munich la última final europea de
esta temporada de balonmano. Se
trata de la S’Upercopao Copa de
Oro, que enfrenta a los vencédores
de las ‘dos competiciones europeas
masculinas: la Copa de Europa yla
Recopa. En este caso, pues,’ la
SupercopaJa disputarán el. equipo
alemán Grosswalistadt y el español
Calpisa de Alicanté.
¿Quién es ese equipo alemán,
rival del Calpisa en la Copa de Oro?
El Grosswallstadt es el ‘equipo de
una pequeña localidád de 3.000
habitantes -ubidada cerca de
Aschaffenburg. Su’ hombre fuérte
pareceque es últimamente su por
tero, al que cuesta muchísimo
batir... y de ello pueden dar ,buena’
cuenta los islandoses del ,Valur. En
ataque, duentá con buenos lanza
dores y penetradores como’ son
Klu hspies, Freisler,’ Meising’er y
Udo Klenk. Este último, debido’ a
una lesión estuvo a punto de no
jugar la final de»laCopa de Europa,
aunque a úlfin-ia hora sedeáidió su
alineación.., jugando en inferioridad
de condiciones.
De todas formas, el equipo es
bastante nuevo y su. palmarás le
delata. Ha participado.sólo en,dos
ocasiones en la Copa europea, en
1979 y en 1980. Y las dos veces se
ha proclamado campeón, demos
trando contar con grandes ‘profe
sionales. Por contra, nó ha partici
pado ni una sola vez en la Recopa.
Actualmente tiene problemas
con e1 entrenador, Schmacke,
puesto iue no se sabe si .será
reemplazado, al final de temporada,
por su predecesor, Klaus ZolI, qu,e
debió dejar el cargo, por ocupar un
puesto en el Comité Fedéral de
Deportes de Competición ‘en el
Olímpico 1989. Schmacke ha con
seguido ya el título de campeón de
Copa y ahora quiere también ase
gurarse, frente al Calpisa, el de
campeón de la Supercopa, que el
año pasado ganara el Gumrners
bach. — M: S.

mano. En sus comienzos ocupaba
el puesto de portero:
—Sí. curiosamente me ,inicié a
jugar en las calles del pueblo y el
puesto que más me agradabaera el
de portero. ¡Vii primer-equipo fue el
Maristas de Zaragoza en los infan
tiles. En este equipo ya cambié la
portería por el pivote.

Madrid, 2. (be nuestro colabora
dor, Rafael GONZALEZCABRERA.)
—
Después, de 1,5 añós de. una
entrega’total l ,bdlonmano nacio
nal, el jugador del ‘At. de ,Madrid,
Fernando De Andrés, ha .dicho’
adiós a la actividad qúe ha llenado
parte muy importante de su. vida.
De Andrés se retira después de
haber pasado pór equipos pri’mates
de nuestro balonmano —Barcelona
y AtJético de Madrid—.y de haber
conseguido una ‘de las cotas más
altas entre los ‘jugadores nacio
nales. Cuenta en su haber con más
de 100’ entorchados internacio
.nales, y ha sido el único español
seleccionado para la selección
mundial. Su, nombre, indudable
mente, que.dará éiempre entre los
legendarios, entre los Perramón,
López Balcells, etc.
,Fernando De Andrés nació’ hace
31 años en un pueblo de Zaragoza
llamado Herrera de los Navarros.
Cuando apenas contaba ocho años,
animado pór su hermano ya juga
dor, comenzó la práctica del balon

S. D. BICARDI
SIGUEN LOS TRWNFOS:
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GONELI.
•M’OTOMUR
SÓBREBICI-CLETASPOBLET-VIN
ERCAMPAGÑOLQ

1° FRANCISCO FERRER
2.° JOSE LUIS MORALES
30
JAIME MONTAÑA
1.0EQUIPOSI
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1 flUÍU

—Curiósamente a nivel de clubs
conquisté seis tjtulos, repartidos
por igual entre Barcelona y Atlético
,de Madrid. Dos Copasde España y
una Liga en cada club. Con la selec
ción el triunfo más notable fue el
del año pasado en el Campeonato
del Mundo «9».
—,Cómo resumiría estos 15
años?
—No los cambiaría por nada.
A los 17, en la Selección Nunca’
los olvidaré. Indudablemen
Tras estos primeros pasos, a los. te ,hubo cosas positivas y negati
16 años ya fichó por un equipo vas, pero todo, se da por bien
algo más importante, el Eguía de empleado. En lo.bueno tengo que
San Sebastián...
poner por delante los viajes y la
—En el Eguía.se puede decir que posibilidad de pagarme unos estu
comencé la carrera deportiva. El dios, tener muchos amigos y una
equipo estaba.en Primera-Regional gran experiencia. En lo negativo,
y en unos años logramos aupamos más que nada derrotas inesperadas
a División de Honor. Fueron’ unos y campeonatos no conquistados.
extraordinarios momentos pues,
—La mayor alegría y la mayor
aparte del éxito del equipo, perso desilusión?
nalmente hice mi debut. con la
—Fueron juntas. , Fui llamadó
Selección Nacional.
para formar con la selección del
—LAqué edad?
mundo en la que jugué unos miñé—A los 17 años. Fue una carrera tos frente a Yugóslavia. Recuerdo
fulminante pues en un solo año que tuve ocasión, dé hacer una
pasé por tres selecciones. Me pre baselina con tiro al poste. Esta lla
seleccionaron con el equipo júnior mada ha sido mi mayor cota. Por
para los Juegos Mediterráneos-en contra, la desilusión la supuso el
San Sebastián, pero no’ llegué a tener que hacer el viaje solo desde
jugar. Unos meses después hice:‘mi Barcelona a Yugoslavia, ya que’
debut en los júniors en. la Copa ,nadie de la Federaciónquiso aco,m-,
Latina, en Francia. No quedó ahí la pañarme. Fue algo amargo.
cosa pues, pósteriormente, formé
La impresión que nos da no es
con el equipo nacional que actuó de un hombre acabado. Su retirada
en el Mundial Universitario. Por nos sorprende.
último, en abril, debuté co’n la
—Me retiro porque no le puedo
selección absoluta en el Palacio de
los Deportes de Sarcelona, frente a dedicar todo el tiempo necesario.
Poreso he tomado esa decisión.
No?uega.
—Mientras tanto seguías ‘en el No obstante seguiré jugando tres o
cuatro años más en. un equipo a
Eguía. ¿Hasta cuándo?
—Hasta que cumplí 20 años, ‘en nivel regional. Si algún equipo me
que fiché por el Atlético de Madrid, ofrece jugar sin ningún tipo de res
en el que actué dos temporadas, ponsabilidades lo haría. Tampoco
siendo traspasado al Barcelona óon déscarto la posibilidad de entrenar
el que jugué otros cuatro años y a algún equipo, dentro del propio,
finalmente regrésé al Atlético de Atlético de Madrid. De momento
Madrid en el que he pasado los últi no tengo nada decidido.
mos cinco años.
Fernando De Andrés ha dicho,
pues, adiós al balonmanó, al menos
Seis títulos
en la División de Honor. Y, sin
—Una dilatada carrera en la que duda, su despedida deja un vacío
habrá alcanzado muchos éxitos... muy difícil de llenar.
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PORTEROY CENTROCAMPISTA,
RESPECTIVAMENTE

COMOPREPARACIONPARAMOSCU’

VENEZUELA
QUIERE

H;.Hi’,
pendiente
dels uruguayos
JUGAREN.ESPAÑA
RodríguezyDelaPeña
‘‘

Montévideo, 20. (EFE:)—El CIub
Barcelona, de España, aspira a la
contratación de los futbolistas uru
guayos Rodolfó Ródríguez y Eduar
do. de la Peña, del «Nacional», se
informó hoy viernes en fuentes
deportivas.
El director técnico del equipo
barcelonés, Ffelenio Herrera, pre
senció el miércoles el partido de las
semifinales de- la «Copa Liberta
dores de América», entre Nacional
y Olimpia de Paraguay,jugado én
Asunción, y que -ganaron los uru
guayos por uno a cero.
Herrera declaró a los periodistas
uruguayos que en los próximos días
viajará a Montevideo para observar
el desempeño del guardameta
Eduardo Belza, del Club Cerro, tras
lo cual aconsejará las contratacio-,
nes.
-

•

•

Caracas.20. (EFE.) La selecciónolímpicadé fútbol de Verezuela
disputará variospartidosen Españaantesde viajara la Unión Soviética.
Un portavoz del Instituto Nacional de’ Deportes (IND) reveló en’
—

Dijo el director técnico que «ten declaraciones, divulgadas hoy en esta capital, que a tal efecto se han
go una”extensa lista de jugadores, realizado contactoscon las autoridadesfutbolísticasespañolas.
pero luego de los presenciado en
Destacó que el intercambiodeportivoentre ambospaísesserviráde
Asunción, me gustaron Rodríguezy fogueo parael combinadoque representaríaVenezuelaenla Olimpiada
De la Peña del Nacional».
moscovita.
•
‘
‘ Venezuela,que participarápor primeravez con un equipodefútbol en
Rodolfo Rodríguez es el guarda
meta de la selección uruguaya y del una ‘Olimpiada,deberáeliminarseen Moscú con los equiposde la Unión
Nacional y considerado el mejor en Soviética, Cubay Zambia.
supuesto de todos Los «charruas»
en actividad.
De la Peña, juega como centro
campista, ocupa la titularidad en la
seleccion uruguaya y se ha conver
.
tido en una de las revelaciones del
Nacional.
El rumorestá:ahí.«Pichi»Alon
Sevilla, 20. (De nuestro corres
Herrera inform6 ¿iue el Barcelo
na cubrirá dos vacantes de extran ponsal, A. RíOS.) — Sevilla parece so, de nuevo en la órbita sevillista,
jeros en sus filas y que debe selec ‘envuelta en una fiebre .de fichajes. que por cierto ha fichado a un joven
valor del fútbol gallego,Segundo
cionar entre un grup,o de jugadores Con rapidez’vertiginosa ‘se ha pro
iberoamericanos, especialmente de ducido en las filas del equipo del Ramos, conoçidofutbolísticamen
«Sánchez Pizjuán»la incorporación te’ por su nombrede pila, de 22
Uruguay y Paraguay.
de Buyo. primero y de López.des años de edad, extremoderechoy
pués, aunqueel argentino, de vaca militante, hasta ahora,en las filas
ciones en su paísnatal, todavía no del Ferrol.Su compromisoes por
dos años.
ha podido dar, lógicamente, su vis
to bueno a la operación. Y ahora,
los tiros apuntan de nuevo hacia
Por lo que respectaal Betis,tras
Zaragoza, acerca del goleador del darle ‘la baja, sorprendentemente

OTRA
TENTATIVA
SEVILLIS1
SOBRE
PICHI»
ALONSO

DURAN DIQENLA’BASCU’LA
200 GRAMOS
-MAS
QUE LEONARD

cuadro aragonés«Pichi» Alonso. por cierto, a su ‘centrocampista
Montreal, 20. (UPl.)—ElaspiranteRobertoDurántomó una sorpren, La intenciónya vienede lejos; pri Alabanda, ha dado permiso al
para incorporar al delantero, yugoslavo Perovic, que se encon
dente•ventajaen el peso’sobreel campeónRaySugar Robinson,pocas mero,
luego, junto al centrocarnpista Víc traba a pruebaen el «Villamarín»,
horas antes de su combatepor el título mundialde los welters.
Durán, que llegó al escenariodel pesaje,15 minutosantesque Leo tor y ahora, de nuevo cón Alonso’ para regresara su país,reintegrán
nard, dio en la báscula65 kilos 900 gramos,en tanto que Leonardpesó como objetivo primordial, ya que el dose a la disciplinabética en cuan
Zaragoza tampoco tiene intención to den comienzolos entrenamien
65 kilos 700 gramos.
tos.
Durán fue rodeadopor fanáticospanameñoscuandollegó a la sala de desmantelarel equipo.
‘de pesajedel EstadioOlímpico.Durándescendióde la básculay besoal
•presidente del ConsejoMundial de Boxeo,’José Sulaiman.
•EL BALONMANO BARCELONA REMODELA
Hubo menosconfusióncuandollegóLeonard.Por lo demásen toda SU PLANTILLA
la ceremoniano hubo el menor incidente.
‘
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SAG.ARRIBAY,
JUA-NPERE
Y
8-6:ESPARA,
BATIDA
‘POR
HOLANDA ALVARO,
BAJAS’
Copa de Grecia de waterpolo

-‘

‘ ‘

•

-

Patras (Grecia), 19. — España
perdió ante Holanda por 6-8 en la
séptima jornada de la Copa de Gre
cia de waterpolo que se esta dispu
tando en esta localidad. Los goles
españoles fueron marcados por
Robert, Alcázar, Ventura, Esteiler,
Carmona y Aguilar.

por 10-6 y Yugoslavia a Grecia por

7-3.

La ‘jornada de mañana, última
del torneo, enfrentaría Españacon
Grecia, a Holanda con Hungría y a
Alemania con Yugoslavia.
La clasificación general está
encabezada por Yugoslavia. con 10
puntos, seguida por Holanda. 8;
En
los restantes resultados dela Alemania, 6; España, 5; Grecia. 3;
jornada. Hungría venció, a Bulgaria Bulgaria y Hungrlaç 2.

‘

‘

El BalonmanoBarcelonaestá realizandoen estos momentosla
remodelacióndefinitivade su plantillade caraa la temporada1980-81.
Miguel Rocacomenzóayer las reunionescon todos rosjugadoresde la
plantilla para decidir sobre su continuidado no en el club.
Ayer Rocase reuniócon tresjugadoresy a los tres les fue dadala
baja. De esta forma, Joselu Sagarribay,Antón Juanperey Jordi Alvaro
dejan este final-de mes de formarparte del F. C. Barcelona.
Sagarribayhabíaya anunciadocon anterioridadsu intenciónde dejar
el balonmano.Jordi Alvaro,segúnalgunosrumores,interesaal Caja de
Ronda que precisade un pivot. Y de-Juanperenada sabemosen estos
momentos.

