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Sábado, 8 de septiembrede1990

BALONMANO/SÚPERCOPA.
Elprimertítulo90-91 se disputar6
conasignaturas
pendientes
-

Márin

ño ugaí

en. Zagoza.

El At.Madridno podrá contarcon él frenteal Barça,que tendrÓlabajaSerrano
MANELSERRAS

EL CASOMA

Enviadoespecial

De todos es’sábidoqu• Ricardo
Marín lleva ya jugados variospar
tidos con el Atléticode Madrid, a
pesar de tener todavía contrato en
vigor con el Cacaolat Granoliers.
El último fue frente el Dinamo As
trakan y pudo verlo toda España a
través de la pequeña pantalla. Los
colchoneros, pues, no escondenen
absoluto sus intenciones y van a
pecho descubiertó...lo que puede
costarles algúri disgusto según se
nos comentóayerpor parte de Aso
bal.
Naturalmente, Ricardo Marín
se ha desplazadoa Zarágoz’acon el
reito de la expedicióñ atlética y
con la clara intención de jugar la
Supercopa. “Estoyaquí y mi pos
tora está clara: estoy esperando
para hoy o mañana que Asobalen que Masip no se ha aóogido al
víe el visadoal clubpara poder ah 1.006, tal comoél mismohabía di
narle”, nos dijo ayer Juan de Dios cho hace sólo tres días. Al parecer
Román. Pero, al parecer, el comu esta vía podría complicarmuchísi
nicado que ayer entrada ya la tar mo las cosasalmundillodel balon
de, se recibió en las oficinasdel At mano y algunos equipos se están
lético no fue positivo.Se les comu dando cuentade que declararpro-,
nicaba que Asobal no había fesionales a dos jugadores de este
recibido ninguna notificación de deporte, podría proyocaruna reac
Magistratura que acreditara que ción en cadena de acpntecimientos
Marín se había acogidoal decreto —inspeccionesde Hacienda, pago
de SeguridadSocial,etcétera...que
1.006.
Por tanto, a estas alturas ya está no interesana nadie.
Por otra parte, otroaspecto a te
claro que Marín no podrá jugarla
Supercopa. Aunquehoy se recibie ner en cuenta ese! de si unjugador
que oficialmenteha sido declarado
ra esa notificación oficialdel m
profesional podría jugar las com
gistrado
que
se
ocupe
del
caso,
roi
dueo,
Asobal no podría tomar decisión peticiones de la FederaciónInter
por TVE2
alguna al respecto, como explica nacional y losJJ.00. En este senti
mos en otro apartado de esta mis do, la mismaFederaciónEspañola
At. Madridy Barcelonaabri
ma página. Marín, pues, no podrá ha elevadoya consultasal Consejo
rán fuegoesta tarde a partir de
alinearse con el resto de sus com
las 17h. (TVE-2)en la primera pañeros en el intento•de Juan de
de las semifinalesde la Super
Dios Román de conseguirel pri
copa, mientrasque Teka y El
mer título oficial en su regreso al
gorriaga dirimirán la segunda, Atlético de Madrid.
a partir de las 19h.
Ya mañanase,llevaráa cabo
Zaragoza. (De nuestro enviado
MASIP CAMRODEOPCIOt especial.) Lo que a unos les pare
la gran final, siempre a partir
de las 13.30h., entre los vence
ce de una claridad meridiana, a
El segundo caso que se vive ‘en otros se les entoja más oscuro que
dores de los dos partidos pre
Zaragoza es el de Enrie Masip. El la negra noche. Para el Atléticode
vios y con la presençia nueva
jugador no se ha desplazado,pero Madrid, Ricardo, Marín debería
mente de las cámarasde televi
es aquí tema de conversación. poder jugar ya la Supercopaen Za
sión en su SegundaCadena.
Ayer mismosenos dejabaentrever ragoza. Pero Asobaltiene claroque
antes de concederel pase del juga
dor al clubde la capitaldeben cum
plirse una seriede trámites
NIKE SPOTSWEA
“Las cosas no son tan simples
como todos quisiéramos”,nos ex
PATIOCH1A EL EASQUET
plicó ayer MiquelRocá, el gerente
5EQWPOSE1.3
de Asobal.“Para que este organis
La conocidamarcade prendasdeportivas,
NIKE,distribuidapor Cidesport,sponsorizará
5
mo dé el visadoa Marínpara poder
equiposde1.’ División.
Estudiantes,
CajaPostal(Madrid),Cajade Ronda(Málaga)y CajaCanarias
sontosequipos jugar con elAtléticode Madrid hay
rnasculinosque
vestirán NIKEdurantelapróximatemporada.Encuantoa equiposfemeninos unos trámites ineludiblesy que no
RealCanoaC.N.deMadrid,y Universitario,
deBarcelona,
sonloselegidosparalucirprendas
sotros seguiremosa rajatabla. De
NIKE.
El augedel “sponsoring”empujaa lasempresasdeportivasa lucharparaquelos equipos
entrada, en Asobalno se ha recibi
luzcansusmarcas.NIKEsigueadelante.
,do todavía ningunanotificaciónde

Zaragoza. Aún con los casos
por resolver de RicardoMarín y
Enrie Masip, At. Mádrid y FC.
Barcelona comenzarán hoy la
disputa del primertítulo de la tem
porada. La Supercopa,que sejuga
rá en Zaragozaentre hoy y mañana
y será la primer competición Ofi
cial. de la temporada 90-91, llega
demasiado ‘próntoa todos losnive
les. Los cuatro clubs implicados
(Barça, Atlético,Teka y Elgorria
ga) sabenque susrespectivosequi
pos no han alcanzadotodavía su
nivel óptimo porque la pretempo
rada ha sidomuy corta.Y además,
quedan aún asignaturas pendien
tes y plantillaspor completar.
Es
evidenteque en Zaragozalo
que primaráserá el aspectodepor
tivo. Pero nadiepuede substraerse
el hecho de que está existiendo en
la capital aragonesa una pugna
subterránea queafecta a dos de los
equipos implicadosen la Superco
pa: el Barcelonay el Atlético’de
Madrid. Los dos tienen incomple
tas sus plantillas,por los proble
mas de rescisiónde contrato que
están encontrandoRicardo Marín
y Enric Masip.Y las vías de solu
ción no parecenser fáciles,ni mu
cho menos.
-

Marín y
Mosp están
en boca de
todos
Superior de Deportes,que debees
tar meditandolas respuestas.En el
fondo, un reconocimientode pro
fesionalismo no haría otra cosa
que elevarala categoríade real una
situación absolutamente ficticia.
Con lossueldosque se cobran.
Ahora mismo, no obstante, lo
que másle preocupa al técnicodel
Barcelona, Valero Ribera, es la
baja de Eugenio Serrano. “Debió
quedrse en la Ciudad Condal con
una afecciónde bronquitisy no po
drá jugar la Supercopa”,nos expli
ca el técnico. Ribera sabe támbién
que Fernando Barbeito no podrá
jugar puesto que aún áo está recu
perado totalmente de su lesión en
el tobillo. Y, en estas condiciones,
se verá obligadoa alinear a Zlatko
Portner.

••‘
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Magistratura que nos indiqueque
él jugador se ha acogidoal 1.006.
Tenemos, eso sí,variosfaxy reque
rimientos’ notariales del Atlético
de Madrid apremiándonósa dar el
visado. Pero nada más. Y eso no
nos sirve.”
“Si nosotros recibimósla notifi
cación de Magistratura, Asobal’
convocará inmediatamente una
Asamblea general para modificar
una parte de la normativasilos clu
bes lo ven necesario. Y después,
realizaremos los pasos legalesne
cesarios para agilizar el proceso y
dar el visadó,segúndetermineMa
gistratura. Pero parece evidente
que el Cacaolat también tendrá
algo que decir y es posibleque recurra antes de que se lleguea una
solución definitiva”,‘agregÓ.
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BALONMANO
/ SUPERCOPA
Cuandolosjugadores
roiblancos
ya estaban
equipados

rEsntada”

del

Atlético!

JesúsGil ordenóasuequipoqueseretiraradeltorneoensolidaridadconMarín
MANELSERRAS.
ENVIADOESPECIAL

mesa para que se hiciera el acta.
Alegaron que Marín no podía ju
•gar, pero no...io constataron. Se
marcharon .ydejaron al Bárcebona
cómpúesto y sin “novia”,en la pis
ta del Pabellón Príncipe Felipe,
con alrededor’de 3.000 personas
esperando para presenciar el que
se, preveía como el mejor encuen
tro del día.
“La postura del Atléticome pa
rece incomprensible”, nos diría
por su parte, Frances Catot, res
ponsable de la sección de balon
mano del F.C. Barcelona. “Ellos
ya sabían desde hacía tiempo que
Marín no podría jugar, porque se
les había comunicado.‘De todas
formas, el Barcelonano quiere en
trar en absoluto en este tema. Lo

Zaragoza. —Laprimerajomada
de la Supercopaestuvo marcada
más por los acontecimientos ex
tradeportivos que por lacompeti
ción en sí. Hacía algunos’díasque
los ánimosse estaban crispando y
la chispa explotó precisamente
una hora antes del inicio de la pri
merá semifinalentre el Barceloná
y el Atléticode Madrid. Por orden
directa del presidente de la enti
dad, JesúsGil, el Atiéticode Juan
de Dios Román se retiró de la
competición y dejó al Barcelona
clasificado para la final.
Alrededór de las 12 de la maña
na de ayer.el Atlético de Madrid
dirigió unaconsulta a Asobalpara
único que queríamoseradisputar
saber si Marínpodría o nojugar.
el torneo.Y lo quesí lamentarnos
las tres. de la tarde aproximada
ese! prejuicioque se ha causado a
mente, la Asociación ratificó su,
la ciudad de Zaragoza y a los afi
postura de no permitirlo, porte
cionados aragoneses.”.
ner todavíacontrato con élCao
lat Granollersy no disponer la en-U
LAúucA 3OJJCIO!1
tidad coichonerádel visadódeiju
Creado ya el problema, Asobal
gador. Faltaban pocos minutos
se
movió para hacer efectiva la
para las cuatro cuando Juan de
Dios Román’comunicó abs orga RicardoMarín seconvirtióayer enel granprotagoiistadela jornada, única solución viable:adelantar el
segundo partido de semifinalesy
nizadores ya sus própios jugado aunque fuerade forma involuntaria
solventar de esta mañera el pro
res que su equipo,se retiraba. La
decepción fue increíble, puesto Madrid’que debíadebutardefor dores del. Atlético’de Madrid blema- creado por el contrato con
que los chicosestában ya equipa ma oficialen este torneo.“Elpre cuando salierondel vestuarioy TVE, que establecía la’ transmi-.
dos para saltar a la pista.y’debie sidente me ha comunicadoqueen abandonaron’ el pabellón. Más Sión del partido de lascinco.Elgo
ron recogerlo
todó para .irsedirec solidaridád con Ricardo Marín bien parecía un. entierro. “Hom rriagi y Teka-estaban descansan
tamente al autocar y partir hacia nüestro equipo se retirade la coin bre, yo me siento muy arropado do en el hotel,’cüandose lesllamó
petición, porque élnó. puede ju pórel Atlético.deMadrid —éxplicó para anunciarlesque su encuentro
Madrid...
gar. El club entieiide’queha. pre Ricardo Marín—Pero anadie .le iba a empezar a las .1.7.30en lugar
sentado los, documentos necesa gusta tener que retirarse de esta de las’19.00horas.
*RDENESTAJAtlTS.
rios para que el problema.esté ya forma de lá competiciónque abre “Todavía estábamos haciendo
la temporadá.”
la siesta-‘decíanalgunosjugado“Las órdenes han,sido tajan resuelto.”
tes”, nos diría’Juan de Dios Ro
La solidaridadno estaba muy El Atléticode Madridni siquie
mán, el entrenadordel Atléticode presente en lósróstros de losjuga ra présentó a ‘susjugadores a la
..

.

Posturas

cérradus—

Zaragoza.(De,nuestroenviadoespecial, de “sponsors”y de apoyar soterradamente. contestó. El caso está en manos de’Ricard
M.S.) ‘Las posturas del.Atléticode Ma- “laintransigenciadelCacaolat,se sugiereál Hijos,eljuezúnicoque ayertomóposesión
drid, CacaolatGranoliersyAsobalcadavez presidentede Asobalque se asesorebien de.sucargoy que tiene en la mesaun caso
están másenfrentadasy más cerradassobre porque deberá responderde lo que hace. quequema.
‘
‘el casode RicardoMarín. Asobalse niega Pero,por encimade todoesto,elAtléticode Las posiciones,pues,se han cerrado.Na
en redondoa reconocerlos derechosesgri- Madrid, dice textualmente que algunos die quieretransigiry Magistraturaaún no
midos por los representantesatléticospara clubs“veríamosconagradoquesenosdiera haclarificadosi Maríntieñeono derechoa
que sehagaefectivodeinmediatoelfichaje de baja en dichaasociación,que a todaslu- acogerseal 1.006.El tema es importante,
de RicardoMarín. Pero.losde la capitalde ces no sirve para nada”.
porque sería el recónocimiento oficial del
España‘nocedenen su,intento y ayermis- Esa última es una de las posibilidades que balonmano como deporte profesional yeso’
mo, elclubhizopúblicoel comunicadoque se nos comentópor parte de Asobal.Çuan- podría tener consecuenciasgravesa nivel
ha mandadoa la FederaciónEspañolade do preguntamossobre las consecuencias nacionale internacional.Por otra parte, sé
Balonmanoy tambiénal presidentede Aso- que podíatener el hechode haberroto uit detéctóquelamayoríade clubsseestándesbat, BernardoGarcía.
pacto internoy haberalineadoa unjugador marcandototalmentedel Atléticode Ma
Las acusaciones vertidas contra Asobal con doblecontrato...,,,
aunquefueraen amis- drid y no aceptansuformade llevar el asun
son realmentegraves.Se la acusade estar tosos.“Hay un expediente abierto. Asobál to. Jesús Gil se está quedando solo, contrá
arruinandoel babonmanóen España, de fal- puede hacerlo todo. Desde multar al club, todos. Pero eso no es nada nuevo‘yya ha de
,

—

,

‘

‘

,

‘

.

ta de imaginacionpara facilitar la captacion

hasta expulsarlo de la asociacion”, se nos

mostrado que no le crea ninguna presion

L

Dómingo,
9deseptiembre
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ASOBALno permitióqueRicardo
vistiera de corto

•Brçc, directcietó

k fhml

La.reócción “colchonera”, criticada por todos
cas para el club.” En el mismo
-

•

•

•

•

res—,y nós llaman para jugar.” El
peijuieio era evidente para los dos
conjuntos que debieron acelerar
la mentalización y hacer rápida
mente el precalentamiento. Pero
no hubo máyores problemas, por
que de lo que se trataba era de sal
var lo que se pudiera de una nave,
la del balonmano, ue se estaba
hundiendo corno consecuenciade
posturas intransigentes y solucio
nes inadecuadas.
Cuando un miembrode la orga
nización anunció en la.sala dejue
go el cambio obligadó de partido
se escuchó una gran pitada..Des
pués, el presidente de Asobal,Be
flardo García, el juez único que
ayer estrenaba cargo,Ricardo Hi
jos, y un representante del Ayun
tamiento de Zaragoza expusieron

tono se expresóel juez único. Y la
pregunta que quedó flotando en el
ambiente es si los colchoneros se
negarán también a jugar la Liga el
próximo fin de semana,,si no han
resuelto todavía el contencioso de
Ricardo Marín.
U’1 PWCO PARATODOS

‘Lo que está muy claro es que la
postura del At.Madrid fue un gra
ve peijuicio para todos. Así lo ma
nifestaba ValeroRibera, el entre
nador blaugrana, en rueda de
prensa posterior a su clasificación
para la final. “Afortunadamente
se ha podido’adelantarelsegundo
encuentro, lo que demuestra que
en el mundo del balonmano toda
vía, hay gente dispuesta a sacrifi
carse por este deporte. Los juga
la situación.“ComoAyuntamien dores han cumplido órdenes, no
to, comprendemos el problema se les puede responsabilizar. No
que tiene Asobal;pero vamosa re creo que hayan quedado conten
elamarle
los, daños
prejuicios tos por no jugar.”
que legalmente
nosy correspon
Sobre la soluciónal caso Marín,
dan”, señaló el Ayuntamiento lo- Ribera dijo que “hay maneras
cal.
muy distintas de actuar. Yo, por.
Beñardo, por su parte, explicó ejemplo, no aceptaría en mi equi
que el Atléticosabíade antemano po la situación actual que vive en
lo que ibaa ocurrir,porque“sola Madrid”,
mente
levantado
de inten
Las consecuencias que pueda
cionesha
y nosotros
noacta
podernos
to
tener la actitud del Atlético de
mar decisionesen basea esto”.Y Madrid irán trascendiendo en los
añadió que ahora se abrirá expe próximos días. En Zaragoza el
dienté al Atléticoy qüedeberáate problema ya está resuelto. Ahora
nersé a las- consecuencias.“No lo importante es que hoy veamos
creo que lleguemosa la.exclusión una gran final‘yseguró que la ha
de laLiga,pero desdeluegopuede brá, a partir, de las ‘13.30horas
haber serias sancioneseconómi (TVE-2).

Hubo que
quitorse el
sombrero

ente el recital
del TeIsa

A . «mpeó

29t9

Teka fue muy superior a Elgo.rriagay actuará
hoy (13.30 h. TVE-2),contra los azuigrana

Zaragoza.(Denuestroenviadoes posee mejor plantillaquélo azuigra
pecial, M.S.) Por erresultadode na. Su “siete” inicial es “brutal”.
29-19 ganó el Teka de Santandera Pero en el banquilloquedan hom
ElgorriagaBidasoaen la únicasemi bres de una calidadcontrastada,ca
final que se disputóde la Supercopa paces de resolverencuentros.
de Balonmanoen elpabellónPrínci
Ayer, a los hombres de Manolo
pe Felipe de Zaragoza. El Teka, Cadenas no les hizo falta ir a tope.
pues, se clasificópor méritos pro Resolvieronel partido en el primer
pios para lafinal,en la quese encon tiempo, cuandodejaronelmarcador
trará con el F.C. Barcelona,a partir con 16-9a favory demostrarona El
de las 13.30h. (TVE-2),un Barça gornaga que eran muy superiores.
que no debió saltara la pistapor la Los de Juantxo Villarreallucharon
retirada delAtléticode Madrid,
hasta elfinal,peroparecieronmenos
Manolo Cadenas ha conseguido conjuntados.y faltos de soluciones
configurar un gran equipo en San en defensayen ataque.
tander. Loscampeonesde laRecopa La primeralínea del Teka la for
no lo sonpor casualidad.El Tekava man hombres como Cvektovic,
a ser,junto al Barcelona,uno de los Melo y Villaldea.Y en el banquillo
dos mejoresequiposde la tempora quedan recambiosdel calibrede Pa
da que ayerempezócon la Superco pitu y Nico-Pradas,por ejemplo.La
pa. Y, conpermisode losblaugraña, segunda la encabezan.
Javier Caba
nos atrevemosa decir que incluso nas, Jaume Puigy JuliánRuiz.Casi
nada. Y en la porteríaestá el sueco
Mats Olsson,que resuelveconefica
Acuerdosimportantes
en la últimareuniónde la juntadirectivade la Española cia las pocaslagunasquedejanestos
hombres en defensa.
Indudablemente,la finalde la Su
percopa ofreceráun granespectácu
lo. Elmejor que puededar el balon
Zaragoza. (De nuestro enviadoespecial.) Los
En 1 aspecto técnico se buscarón soluciones
mano españolen la actualidad.Bar
acuerdos tomados eñ la reunión de la junta direc para distribuir racionalmente las funciones den
celona y Teka son los mejores, al
tiva de laFederación Españolade Balonmanoque tro del organigrama federativo y se acordó la in
menos en teóría,y seguroque van a
demostrarlo.
se realizó el viernes por la tarde en Madrid ten corporación aunque no inmediata de Jordi Alvaro
drán consecuenciasimportantespara un cluby un, al equipotécnico, en funcionesaún no determina
TEKA: Olssoti(Perico),Ruiz(3),
técnico catalanes. El GEiEG de Girona podrá ju- das. Por otra parte quedó ‘determinadoque el tor
Melo (2), Villaldea(7, 1 p),Puig(4),
gar la próxima temporada en la categoría de Pri neo internacional senior masculino de España se
Cvektovic (4, 3 p), Cabanas(5)—ini
mera División “A” Masculina, queperdió depor disputará en Alcovendas(despúésde Royes)y que
cial—Papitu (2, 1 p), López,Pradas
ti vamente en la última campaña.Y, por otra par- España organizarála Copa Latina masculinay po
(1), Etxaburu(1).ExclusionesdeCa
banas, Pradas(dosveces),Etxaburu
te, el entrenador Jordi Alvaro, ex jugador del siblemente femenina.
(2), Melo,Papitu,Ruizy Puig.
Barcelona y ex entrenador del Atl. Madrid, entra
Un último aspecto destacablefue el estableci
ELGORRIAGA: Zúñiga ‘(Zára
rá a formar.partede la estructuratécnica de la Fe miento del calendario electoralpara la presiden
te), Bolea(1), Gislason(1 p), Wenta
deracióñ Española.
cia del Comité Nacional de Arbitros. Alexandre
(6, 4 p), Rekondo,Olalla(5, 1 p),
Tres clubesde Primera División masculina Codinach, que ya ha hecho pública su intención
Pombar (1) —inicial—
Merino (2),
no habían cubierto todavía las 250.000 pesetas de no.presentarse, concluirá su mandato el 30 de
Romero
(2),
Barbón
y
Boronat.
Ex
por derechos de competición y se les apremió a septiembre. La elección se efectuará el 6 de no
clusiones de Olalla, Bolea y Rekon
que las pagaran. El único que lo hizo fue el catalán viembre. En principiose preparan dos candidatu
do.
Palautordera, descendiendo el año pasado de Di ras. Una en la que irían unidos Brustengay GutiéABITROS: Brocatey MartorelL
visión de Honor. Los demás no y se les dio de baja, rrez (netamentecatalana)y otra de Madrid, enca
MARCADOR:2-1,5-2,7-3,11-5,,
lo que permilió la entrada del GEiEG y del Elda. bézada por AlfonsoMartínez.
14-7, 16-9(descanso),19-10,21-12,
22-14,24-14,27-l6y29-19.--‘
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Borça-fúero
dé -erje

BALONMANO/SUPERCOPA
• Zaragoza
vivióel primergrantriunfo“culé”delatemporada

2218:Un

El TekadeSantander
fuésiemprepordetrásenelmarcador,exceptoconel1
sea, lo cierto es que el resto de die
ciséis equipos -que componen la
División deHonor, ningunopuede
competir:-con-.elos. Aunque des
pués, en la pista, las circunstanciaS
pueden-deparar derrotas a los dos
-primates.
-:.-

-

-

LAS BAJASNOS! NOTARON

En la final de la Supercopa, el
Barcelona no acusóen absolutolas
tres importantes•bajas que tuvo.
Zlatko Portner saltóa la pista sola
mente para transformar un penalty. Eugenio Serrano se quedó en
Barcelona cobando una bronqui
tis. Y Femando Barbeitoestuvoen.
Zaragoza, pero no se vistió de cor
.to. ValeroRibera se vio obligadoa
recurrir a algunos jugadores-que
El equipo
difícilmente saltarán a la pista
-catalán
cuando la Liga se decida. Pero-le
siempre
dieronel resultadoespérado.
estuvopor
El Teka, por su parte, también
encimadel
soportó los problemas fisi os que
cántabro
tiene en estos momentosel yugós
lavo Cvektovic y la tortículis-que
demos
tal
vez
tienen
una
ligera
las competicionesoficialesde ts ventaja. “Hombre, es posible que- padecia Melo.Pero losdos estuvie
MANELSERRAS
paña. Pero de todo estetema ya ha mis jugadorestengan más interna ron en pista y fueronpiezas impor
Enviadoespeéicil
blamos en otró apartado de estas cionalidades globalmente.Pero el tantes del equipo. En cualquier
Zaragoza. A pesar de tener tres mismas páginas.
Barcelona -cuenta con algunosjó caso, elTeka separeció pocoal que
bajas importantísimas,el FC Bar DOS QUESE SALEN
yenes valores que van camino de habíamos visto frente al Elgorriaga
celona consiguióanotarse ayer el
sobrepasamos”, confesaríaal final Bidasoa Las cosas no le salieron
primer títulooficialde la tempora
A nivel-deportivo,la Supercopa del encuentro Manolo Cadenas,
da, al imponerseen la final de la fue la primera demostraciónclara entrenador del Teka. Sea como
Supercopadisputadaen Zaragoza, de que en Españahay dos equipos
al Tekade Santanderpor 22-18.El que se salen,en estosmomentos:el
Barce1onacOfltrOlóen todo mo- Barcelona y elTeka.Los santande
mento el encuentro,hasta el punto rinos habían vencidoal Elgorriaga Los dos entrenadoresvieronun soloequipoen la pista
de que lossantanderinosni siquie Bidasoa en las semifinales sin
ra lograronempatar más que con grandes dificultades. Y es muy
1-1, llegándoseya al descansocon probable que el Barcelonahubiera
11-9 para losblaugranaS.
hecho lo mismo con el Atlético de
“Hoyporhoysonmejores”
En cualquiercaso, la Supercopa Madrid de no haberseproducido el ManoloCadenas:
de Zaragozaha estado marcada escándalo de su retirada. Por cier
más por lapolémica que por lo es to, segúnrumores, Jesús.Gil orde
Zaragoza. (De nuestro enviado mos estado a la altura del partido.
trictamente deportivo. Mientras nó a Juan de Dios que su equipo especial.) Mientras Manolo Ca Por otraparte sehan repetido erro-.
concluía elpartidode lafinal,Enri saltara a lapista y que la retirada denas, el técnicodel Teka, recono res que ya se dieron en anteriores
que Cerezo,vicepresidentedel At no se produjerahasta el momento cía que hoy por hoy el Barcelona confrontaciones con el Barcelona.
lético de Madrid,anunciabaque su en que los árbitros pitaran para el “es mejor que nosotros”, Valero Mi equipo debe jugar mucho me
club estabadecidiendoretirarsede inicio del encuentro.
Ribera mostraba su satisfacción jor de lo que hoy lo há hecho. Tal
vez nos falta algo de acoplamien
Asobal. Si ello se confirma en las
Las plántillas.delBarceloflay del por el triunfo y señalabaque.”esta to”.
próximas horas,el Atlético-deMa Teka
es la.línea que quiero en mi equi
son
las
mejores,
en
teoría
al
drid no podrá disputar la -Ligade menos.Y por nombres,los santan po”.
Valero Rbera comentó que el
Divisi& de Honor ni ninguna de
Riberáexplicó que elBarcelona Barcelona había superado a un
no se re1aj en-niñgúflmomento:. gran equipo.“Estoymuy coñtento
“No lo.hicimosen laprétemporada porque las bajas nose hanacusado.
y menos en el pártido de hoy.. En Podemos jugar mejor o peor, pero
cincó pártidos disputadosantes de siempre iuçhamos.Ye-so se notó.
la.SupercopáiiémOSganado siem Hemos superadoa un equipo que
dioun gran..ec
pre al menospor el dóble, menos ayer (el-sábado).
BARCELONARico (Barrufet),Grau (2), Pare, Urdangarin(2),
Vüjovic (9,4 p.);Rubiño(3),Sagalés(4)—inicial—,
Bayo;O’Callaghan una -vez.Eso yá indica que mante -táçuio-y liemos gañado un titulo
(1), Potner-(1 p..),J. Serranoneinos un&línea de efectividady que. nos:haçíailusión.:PeÑ la Liga
Exciusinesde Rubiño (2), Paré, Urdangarin,Vukovicy Grau (3).
que no nos relajámósáunque el ri será-.-.distinta. Hay equilibrio y
Descalificaciónde Grau.otros. equipos nos puedén dar.dis
val seamuy infçrior1.
TEKA: Olssn (Perico),.Cabanas(-1.),
Cvektovic,-Yillaldca(4,
3 p.),
gustos;--Nuestrameta, :flOobstante,
Manolo
Cadenas
dijo
que
-la
de
Ruiz.(4), Puig(4, Melo(1)—inicial—.
Papitu(2 p,.López, N. Pradas
es la de mejorarlo del año pasado”
rrota
del
Teka
podía
explicatsPor.
(2)y.Etabuni....
.::
-cósa que n. será nada--,fácilvarios
motivos:
“No
hemos
ataça
Exclusioaes uig, e1o,.CektoviÇ Puigy Çabaasyeo..
puesto qe el.Barcelona-ganétre
dobiphósaidoreSoWer
1
ARB1TROS
Iniestay Huehn
eón efectividad1a&féñsaen-324 títulos -nacionalesy llegó-ala -fina
1 .---MÁRCAtÓR: 3-1,5-1, 63, 7-4,9-8,
l3-1Ol5-13-dgaree1oflaYrqueU0bQ1: 11-16,20_-1-6,2147y:22_rs.
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“CASO
MARfiN”
iJnas dedaraciones.de Cerezocrispan más e ambiente
Portner apenass actuo 1

Serrirno y

Trabal,
a
destaj.
pum
ASOBAL
ElAtléticodeMadridanunciaahorasuretirada de la Asociación
5AN0HES

bien,.fallóen defensayen ataque y
no realizaronni un .soló.contraata
que.
Los blaugrana,en cambio,tuvie
ron en su defensa la base de su re
gularidad. Al Tekale costó muchí
simo sobrepasar aquella barrera
que ya en estos iniciosde tempora
da se muestra tan sólida como lo
fue en los finalesde lá pasadacam
paña. En ataque, el.Barça se basó
de nuevo en sus piezas -clásicas:
Vujovic, Sagalésy Grai.ien accio
nes de pivote. Pero los demás res
pondierona gran altura.TantoUr
dangarín comó.Rubiño no acusa
ron en absolutola presión.Yen la
portería, Rico volvió a ser el gran
portero de siempre

Todo eso ocurríacuandoel cuer
po jurídico dé Asobaly eljuez úni
co istaban estudiando ya las san
ciónés que podían aplicarse al At
lético ,:de Madrid por haberse
retirado de la Supercopa.Al pare
cer, la ‘sanción‘federativa en ‘este
sentido podríaser dé unas.200.000
pesetas, alas que habría que sumar
la malta que le imponga Asobal,
que oscilaría entre los 10 y los 15
millones de pesetas;ademásde im
pédir la participación del club’
“colchonero” en la Supercopa du
rante una o dos ediciones.
No obstante, los madrileñOs,de
ben afrontar también la responsa
bilidad de haber roto los acuerdos
interclubs de la Asociación,con él
fichaje de Ricardo Marín, permi
PóCOSPROLMAS
tindole entrenar en su club y ha
L vérdad es que todós estos
ciéndole jugar en dos encuentros’
planteamientos le. sirvieron a los.
amistosos. También por todo eso
blaugranas para acomódarse en el
le espera una dura sanción. Péró
marcador y no pasar demasiados
aún así, y apesar de las exigencias
problemas a lo largo de los 60 mi
del CacaolatGranollers,no parece
nutos. Ya de entrada se fueroncon
qúe vayana impedirlocomenzarla
una ventaja de cincOgoles (6-1),
Liga, ni perjudicarle en este senti
que el Teka logró reducir a uno
do.
.(8..7).Después,hubo una nuevaes
calada del Barcelonaquele llevóal
Lo que está por ver,es si el ‘Atlé
tico querrá tomar parte en la Divi
descanso con un escorede 1l-9
Marín
ye!
Allóticó
da
Madrid
la
han
armado
bien
gorda’
Yaen el segundotiempo,lostan-.
sióii de Honor si no puede contar
con Marín. Elcaso deljugador está
teos fueronmás apretados,pero el
Zaragoza. (De nuestro enviado pOdrían disputar ninguna de las envenenado y lasoluciónnOse ve a
Barcelona mantuvo distancias al
menos de dos goles. En ninguna especial; Manel Senas.) Todo el competiciones oficialesen España corto plazo. Ayer, un directivo.de
ocasión el Teka.logró acercarsea mundo estaba hablando todavía y,. probablemente, tampoco en Asobal, el señorRevilla(delTeka),
uno..Y a partir del minuto 15,con de las posibles sancionesque po Europa. Con lo que no sólo perde nos explicóque el abogadode Ma
1 7-15, las diferencias fueron au dían aplicarsea Ia.pésimaconduc ría elAtlético,sinotambién todo el rín había dicho que no se acogería
mentando hasta llegar al final con ta del Atlético de Madrid, cuandO balonmano nacional. Se diría al 1.006. Eso ratificaríala postura
22-18. Eltriunfo del Barcelonafue el vicepresidentede la entidad roji adiós a uño de losequiposmás his de la Asociación,en el sentido.de
merecido. Pero, a pesar de su satis blanca, Enrique Cerezo, anuncia tóricos y uno de losgrandesanima que ellossólo han recibido de Ma
facción, Valero Ribera no quiso ba por televisióny Radio Nacional dores de. las ligas de’ los últimos drid una declaraciónde intencio-’
echar las campanas al vuelo: “La que su club estaba pensando muy añOs.
nes. Pero una nótificaciónde Ma
Liga será distinta —señaló--.
Ya ve seriamente en abandonar Asobal. “Eso es lo que nadie quiere”, gistratura que les diga que se ha,
remos,’ya veremos”.
Cerezo lo daba ya casi por.hecho, dijo ayerBernardoGarcía,el presi acogido ya.
pero tal vezcuando evalúelascon dente de Asobal.“Pero si ellos‘di
Las reuniones se suceden ‘ .los
secuencias que eso podría tener dé. cen que se van, no seréyoquien les comunicados también. Asobal ha
marcha atrás y no envíe la.carta a frene. Ya son bastante mayorcitos mandado escrito a la Federación,
Pordo
dewgrovode
Asobal.
para saber lo que tienenque hacer. al ConsejoSuperiorde Deportesy
Eso es lo que cree que puede su Lo que sí puedOdecirlees que han ala Federación‘Internacionalpara
ceder,’elgerentede Asobal,Miquel
que se’ pronuncien al respecto:
Zaragoza. El gerente de Roca “Ellos siempre miden bien distorsionado la verdaden muchas ¿Puede un jugador declaradoproAsobal y los representantesdel’ sus palabras y sus hechos. Hablan ocasiones. Y la mayoríade susase fesional disputar las competicio
veraciones no tiénen fundamento
Ayuntamiento de Zaragozalle
mucho, pero hacen poco.Nosotrós alguno.”
nes que estánbajo suégida?A la es
garon
ayer
a
un
acuerdo
por
el
no vamós a darnos por enterádos
péra de respuestasestán, mientras
que Asobalsecomprómetea or
Parecido criterio tenía el presi todo el papeleo legal va haciendo
hasta qüerecibamosla carta en que
ganizar un partido de desagra
nos,
anuncien
que
dejan
Asobal.
dente
de la Federación Española
cursonormal.
vio en Zaragozaentre la.selec
Mientras tanto, no hay constancia de Balonmano, Jesús López Ri suOtra
posibilidadquese abrees la
ción española y. una selección de ello. En notificaciónde Magis condo. “Si se van peor para todos.
de
aplazar
por unos díás el primer
de Asobal,formadapor extran- tratura que nos certifiqueesto?’
Pero a mí lo de alinear.a Marín en partido de Ligadel Atléticode Ma
jeros
Esose
producirá
el
mesde
partidos amistososme parece una drid contra el Tres de Mayo,hasta
marzo y paliará los prejuicios
falta de ética y de respetoa los de después de la asambleageneral de
que pudieraocasionaral Ayun
más total y absoluta. AsobaJ no Asobal, en la que se tratará el tema
tamiento de Zaragoza,la retira
NEPAS!AS
puede modificarsu postura sobre de Marín. De esta forma, se evita
da del Atlético de Madrid. De
el
jugador, si el Atlético no hace rían lOs.dispendios de desplaza
esta forma, las autoridadeslo-.
Las consecuenciasque podrían
cales renunciarána sus posibles derivarse delabandono de Asobal una aportación suplementaria de miento de un equipocanario a Ma
acciones legalescontra AsobaL. por parte del Atlético son. mülti documentós que acrediten la resci drid, puesto que se piensa que el
sión..del:.contrato.que.actuairne.ne
pies. Deentrada, losmadrileñosno tiene con el CácaólatOránollér.” Atl&icopodría negarsea j ugarotra
vez sin RicardoMarín.
•
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•
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BALONMANO•La
Fedéradón
Española
asume
todala responsabilidad
dela Liga

Ricondo da por nulos los contratos
“RicardoMarínya fiénediligenciadósufichoconel Atléticode Madrid.:
Y no habráningúnproblemacuandolleguenlasde EnricMasipy JaumeFort”
MANELSERRAS

-

Jesus Lopez Rcondo, presiden
te de la Federacion Española de
Balonmano, aseguroayera este pe
riódico que 1a.LigádeDivisión de
Honor dependíatotal y exclusiva
mente de la entidad que él dirige.
Además, manifestóque loscontra
tos privados entre clubs y jugado
res
no tienen ninguna
validez
la Federación
y que,por
tanto,para
Marin, Masip y Fort no.van a tener
problemas para cambiar de club.
La
a la que llegamos
tras conclusión
la larga conversación
con Ló
pez Ricondo fue que Asobal no
pintaba ya nada.
“Contetimós ün error legaly de
bemos reconocerlo”,explicóJesús
López Ricondojustificandola de
cisión asa:mbléariaquehabía dado.
la Liga de División,de Honor de
Balomnano a Asobal.‘Los juristas
del onsejoSuperior de ‘Depórtes
nos han demostrado que estába
mos equivocados y que aquel
acuerdo no podía tomarse por
asamblea, sino que debía tomarse
en un pleno de la Federación.
Como cónsecuenciáes nulo de ple
no derécho”.

LAFEBÁSUME.ALIGA
“Lo que si quiero dejar claro es
que en todo momento hubo buena
fe, tanto por nuestra parte cornO
por la de AsobaL Interpretamos.
mal la ley general de ‘deportes.El
dictamen del CSD establece qúe
esta modificaciónsuponecanibiar
Lopez Ricondo
y JoseMoreno, presidentey vicepresidente
de la Federacuon
Española

Ayer efectuósuprimerentrenamientoen el Palau

larcelona

Masip yaesdel

_____________________________nio’con el Cacaolat Por tanto, le
galmente en la-Fedéraciónno tie
Enrie Masip ésya consideradoa nen ningún inconvenienteen in
todos los efectosjugador del FC cluirlo en el tríptico del Barcelona.
Barcelona desdeayer por la tarde.
Masip podrájugar ya elpróximo
Masip, lateral con contrato toda sábado con él FC Barcelonaen el
vía con el CacaolatGranollers,en Palau Blaugranaen elprimer parti
trenó ayerpor primera vez con su do de la Ligá de División de Ho
nuevo club el.FC Barcelona y los nór, frente al Ceset Narancon, a
blaugrana presentarán estos días pattir de las 1.8horas. Ayer por la
su fichaen la FederaciónEspañóla tarde, Francesc Catot, máximo
para que lesseadiligenciada.
responsable de la secciónblaugra-.
Ayer.rnispio,ia Federacióndejó na, explicóque “nunca hemospre-.
claro.queloscontratos priv.adosde tendido dañarlos interees del Cac1ubevjugadoresnotenian ningu- caolat y mantenemos un espintu
na validez;,‘Loúniéo que cuenta. de.colab.oración
conlos.vallesanos.
ahora esla fichafederativa..Yla de De alguna -formabuscaremosfór
Icisp concluyoel pasado 30 deju- mulasde compensacion”
EnrieMasupPISO ayer el Palau y stUvQ con
.

Kiberq

1
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BALONMANO.E1presidentede la FEBcreequeno se retrasarála competiaón EIC

“El

acuerdo con.AsÓbd.era ilegal”

Vias

,,

sería en estosmomentosun error
“Reconocerel profesionalismo

busca

de saIuciot

CHEMA.
RICQY
Madrid.
El presidente
del Ca
—

caolat Granollers, Jaime Rodrí
guez, manifestó que la única solu
ción para que suclub no denuncie
a Ricardo Marín por incumpli
miento de contrato sería un inter
cambio de Marín por un jugador
del Atlético de Madrid.
Rodríguez mantúvo ayer una
conversación telefónica con Ra
fael Cortés Elvira, director gene
ral del Consejo Superior de De
portes (CSD), en la que, según el
propio Rodríguez, comunicó a
aquél que la única solución es de
portiva, y no económica, ya que
el Cacaolat se queda sin jugado
res para afrontar con garantías de
permanencia la Liga.
El: presidente del Granollers
“LOS CONTRATOS
agregó: “Esta solución deportiva
SOtt$LOS”:
se basa en el cambio de Marín,
Para Jesús lópez Ricondo no Fort y Enrique Massipporun ju
hay ninguna duda de que los con- gador de cada uno de estos equi

cualquier otro jugador cuya ficha
federativa hubieraconcluido”.
En este sentido, el Barcelona
puede ya contar a partir de ahora
con Enric Masip y el Avidesacon
Jaume Fort. Y el Cacaolat GranoIlers ya puede empezar a moverse
porque se ha quedado sin tres de
sus mejoresjugadores.“Yo espero
que los clubs no se aprovechen
ahora de estanueva situacióny pa
sen totalmente del Granoliers.Yo
confio en ue si habían hecho ofer
tas económicasal club vallesano
por los serviciosde los jugadores
ahora no denmarcha atrás,o que le
ofrezcan algún tipo de compensa
ción”

pos que posean similarescaracte
nulos”, nos asegura.“Para la Fede- risticasa los citados
ración no cuentan,porque sería el
JaimeRodriguez continuo in
Miquel RocayAsobalpierdenprotagonismo
en la Liga
reconocimieñtó de profesionali- sistiendoen la posibilidad de delas plantillas de los clubs partici dad en losjigadóres, cosa que no nunciara Ricardo Marín por in
pantes en la División de Honor acepta bajó ningún pretexto la fe- cumplimientode contrato si no
algunos artículosde losestatutos y será de la FedeÑción. Y algunos deración Internacional. Recoño- hayacuerdo deportivo con el club
que eso sólo lo puede hacerel pie como el Atléticode Madrid ya han çer el profesionalismo sera Ufl que preside. “Como mínimo
nó, con el refrendo posteriorde la diligenciado sus fichas. “Así es.
debo de poder coger que ellos
Marín ya esa todos los efectosju
directiva del CSD.”
han
me quitado marnfesto RoEso supone que la Federáción gador del Atléticode Madrid, por ticiónes internacionales”,
Así pues, mientras la Liga de- driguez.
Española, de Balonmanovuelve a que su fichanos ha llegadoa la Fe
Ayernochel Cacaolat reünió
coger lasriendasde laLigade Divi deración y la hemos diligenciado. penda de: la federación Española
los
cóntratos
no
tendrán
validez...,
a
la
junta directiva para tratar esY
lo
mismo
sucederá
cuando
lle
sión de Honory queAsobalpierde
toda su incidencia directa en la guen las de Masip y la de Fort o de ni tampocólosvisadosde Asobal. tostemas.
‘competición. “Asfes. La Federa
ción retorna laLiga de Divisiónde
Honor y me parecedifícilque la si
WATERPOLO
e Losclubespersistenen conquistaruna personalidadpropia
tuación cambie esta temporada.
En nuestroánimo y eldel CSD está
que Asobalpueda asumirde nuevo
sus funciones.Perohay unospasos
legales queno podemossaltarnos?’
“No sólo no se produjo niágún veto hacia una unión de losrepresentaniesde los clubesde water
Como óonsecuenciade la nueva
asociación de clubesde waterpolocon mayor per- polo sevino a pactarque la Asambleade la FENno
situación, López Ricondo está en
sonalidad jurídica e independenciasinOque creo interferiráen las decisionesde laasociaciónde clu
condiciones de afirmarque ve muy
que se sentaron las bases para ello”, puntualizo bes de waterpolo”
dificil que la Liga de División de
personalmente a este penodico, Joaquin Pujol,
Tambiendestaco entre losprincipalesacuerdos
Hónór no empiece el próximo sá
presidente
de
la
Comis
n
Tecnica
de
la
Federaadoptados
que se soliéitaráa la Federacióñdirec
bado. En tal sentidoreconocióco
cion Espanoia..ParaPujol la reunion tuvo un ca- tamente una mayor autogestión.“No nos qüeja
nocer elflechode que Asobalhabía
racter muy constructivoy losrepresentantesde los mos del reparto’del dinero, pero quisiéramos há
mandado un comunicadoa susafi
clubes se mostraron satisfechospor los acuerdos blar directamentecon el ConsejoSuperiorde Deliádos para saber su opinión sobre
tornados, acuerdosquecnstabzaronen el nombra- portespara saber hasta dónde podemosllegary lo
el aplazamientode la primerajor
miento de una comisionpara redactar eloportuno que tenemos que solicitarpara ello.”Finalmeñte,
nada.
“No creoque vayaa retrasarseel
borrador de Estatutos que permita, en el futuro, como acuerdoigualmentedestacado, se habló de
inicio de la Liga”,nos diceel presi
disponer de una asociacion de clubes capaz para una mejororganizaciónde losclubesdewaterpolo
dente. “Sabemosque hay una pre
organizar estedeportesegun sus critefios.
a nivel de calendario, competiciones,contactos,
mura de tiempo, porque los clubs
Hasta ahora el waterpolo se sometia al Asam- etc. por lo que se decidiósolicitareltrasladoa Bar-•
deberán diligenciaraquí sus fichas
bleade laFederacion Espanolade Natacioncomo ‘celona, puestoque Catalunya cuenta con uñ alto
en lugar de en Asobal.Pero lo solu
maximo organosoberano.En dichaAsamblea,ob- porcentajede la actividad nacionalde este depor
cionaremos. Por otra parte,si Aso
viarnente, es muchomayorelpesoespecificode los te, de laactual comisióntécnica.
bal noscomunicaelresultadode su
clubes de natacion o de los que le dedican prioriencuesta loestudiaremos,No qúe
dad sobreel waterpoloen sus respectivasentidaTodas estas iniciativasy conclusionesquedaron
remos erigirnosen dueños yseñO
des. Pujol decl’aróa “El Mundo Deportiv&’que pendientes de un futura reunión entre los repre
resdelasituación”.
dejamos claro que, hoy por hoy, tal cornoestáju- sentantes de los clubesy Joaquín Pujol que, siem
rídicamenté nuestro deporte resulta difícil sacar preendeclaracionesaeste periódico, se manifestó
MARINYA ESDELAYLETICO adelante proyectoso inicili’.aspropias Enesta re- plenamentede acuerdoCOflUl
Así pues, la decisión final sobie
,

Ouim Pulol niega cualquier veto

‘

-

amndsl
ileporthia
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BALONMANO.Cortés
Elvira
y LópezRicondo
seráninvitados
a laAsamblea
delmartes

no tira la toalla

Asobal

Roca“RecuperarelcontroldelaLigaes ¡mpresdndibleparacualquier acuerdo”
MAN ELSERRÁS

sometió
Asobal
estosdíaspasaados
votaciónla suspeñsión
dela
primerajornada entre losclubs de
Division de Honor “La respuesta
fue de 10 a 2 por el aplazamiento
)la Fedración lo ha ratificado.
Ahora, el próximo martes habrá
una asamblea rruy Importante de
la Asociación,ala que invitaremos
tambiénaCortésElviraaJesúsLó
pez Ricondo. Creo que ellostam
bién tendrán algoque decir. La si
guienteactuación de Asobal,pues
seráel martes.”
Pero la postura deJa asociación,
según Roca, está clara. “Defende
remosal Granoliersy los acuerdos
de laasambleade la FederaóiónEspañola hasta caer rendidoso muer
tos. Aunque, repito, todas las par
tes somosconscientesde que háce
falta un pacto. Loque no querenios
bajo ningún conceptoes que nos
seadesfavorable.”
Por último, Roca explicó que la
no transmisióñdel partido previs
to para el sábado, Teka-Cajama
drid, no romperíalos acuerdoscon
TVE. “Afortunadamenteno va a
pasar nada. Hemos presentado
ñuestras excusasy ellos lo han en- M
tendido.”

-

Miquel Roca, el gerente de la
Asociacion de Clubs de Balonmano se mostro ayer inflexibleen algunas posturas que Asobalpiensa
adoptaren las negociacionescon el
Consejo Superior de Deportes y
con la FederaciónEspañolade Balonmano.
Para Roca hay algunosaspectos
que no son en absoluto negociabies. “Recuperar el control de la
Liga esimprescindiblepara llegara
cualquier acuerdo”, ños dijo ayer.
“Asobal no va a perder ninguna
competencia de las que ya tenía.
Pero. es evidente que eso nó podrá
suceder antes de que se dispute la
segunda jornada de la Liga,el sábado, día 22, de este mes.”
El gerentede Asobal consideró,
no obstante, que eso iba a suceder
antes de que cóncluyeranla actual
Liga. “Muchoantes —dijo—.
Puedo
decir que en 400 45 días las cosas
habrán vueltoa la situaciónde partida.”
Roca señaló.que los abogados
del consejo podían estar también
equivocados en algunos aspectos.
R
d A
“Tal vez no hagan falta tantas cooca,geren
ique e e soo
sas paraque nosotrospodamosre
cuperar el control de la Liga. En
Ipe5
todo caso; tanto la Federación
____________________________________
como el Consejo Superior de DeVARAIOS STAGES ARBI
portes quieren pactar. Y nosotros,
JAUME FORT fue presentado Sa Alzira dio a conócer también
también. El acuerdo, en este senti- a los medios dé comunicación de la totalidad de su plantilla, según TRALES se llevarán a’éabo desdo llegaráy, después,todo se hará Valencia el miércoles por la no- nos informa nuestro correspon de hoy hasta finales de mes To
por procedimiéntode urgencia.” che, en una cena donde el Avide sal, Manolo Cerdá. José Iborra, dos ellos irán dirigidos a colegia
el presidente, explicó que se ha dos de Primera División
llegado a una fusión entre el Avi nacional “A” y “B” y contarán
desa y el Murta, por lo que ya no ‘como profesorescon Ernesto En
Victorias del Terrassa,SantFeliuy Ccrdedeu
sólo tendrán un equipo en Divi
ríquez, director del departarnen
Sión de Honor, sino otro también totécriico ‘delComité Naciónal;
en Segunda nacional. Fort fue la Vicente Breto; árbitro de Divifigurá destacada y declaró, que ‘Sión de Honor, y Alexandre .Ço
Comenzó la Lliga Catalana pasó a liderarla clasificación por fin había podido resolver to dinach, presidente del Comité
d’Handbol con la disputa de de su grupo. En el B, el dos sus problemas cpn el Çacao Nacional de Arbitros. El progra
los encuentros clasificator’os GE i EG perdio en la pista del
ma consistirá en test de valora
ción física y técnica y aspeétoSge
para las semifinales En esta Cardedeu por 26-22
EL
XVII
TROFEU
VILA
DE
nerales tendentes a mejórarel ni-’
primera ‘fase, los clubs más
SURIA se disputará el sábado, vel arbitral. El ‘primer stage se
destacados del contexto cata- ESULTAOS
15, a partir de las 17.00 horas, en efectuará en Almería, del 14 al.
.láii, exceptuando los de Diviel
Pabellón Polideportivo Muni 16; el segundo en Gijón, del 21 ál
‘sión de Honor, se enfrentarán Grupo A,,
cipal de la localidad. La organi 23, y el tercero, en Zaragoza, del
pór grupos ya dos vueltas para Barberá Terrassa
9-24 zación será de la Societat Atlética 28 al 30 de septiembre.
determinar los campeones de, Terrassa-Sant Feliu
16-19 de Súria y el programa de en
grupo que ‘jugarán contra el
CLASIFICÁCIÓN: Sant
cuentros será el siguiente: Sába
Barelona
l Cacaolat en las Feliu, ‘2 púntos; Terrassa, 2 do, 15, á las 17.00horas (semifi
semis.
puntos: Barberá, 0.
nal senior), SA Surja-Juvenil FC
En la primera jornada, el
Barcelona (campeón de España);
SANT FOST
Cardedeu y el CCS Gracia tu- Gm
18.00 horas (semifinal senior) H.
1 a DIVISIO,CATALANA
Santa Coloma (Primera Divi
vieron que aplazar su, partido
‘2. DIVISIONACIONAL”
en el grupo, mientras que en el Cardedeu CCS Gracia (apiz.) sión)-SIC (Selección Bages— Necesótaun poner,interesatspre
sentarseelsdies:14. 18, 19,20 21
A, el Barberil perdió contra el. Cardedeu GE i EG
26-22 Berguedá); 19.00 horas (juveni
de setembre,de20 a 21 horesenel
les) SA Suria-H. Puig-reig;20 ho
Terrassa por 19-24. ‘En‘la seCLASIFICACION: Carde
Pave.lló Municipal-1, de SANT
ras
(seniors),
tercer
y
cuarto
gunda jornada, el Sant Feliu se deu, 2 puntos; GE i EG, 0;
FOST.lnformaOó:
Tel;593-79-52.a
puesto;
21.00
horas
(sen
ior),
gran
partft 20 h. Sr. Monzó
impuso al Terrassa por 16-19y ÇCS Gracia, Opuntos.
final.
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BALONMANO
• Unamarathoniono
reuniónde-Asobal,
FEBy CSDdiola luz verde

-LiíLigu eiupezará elsábudo
Pero Marín,Mosip
y Fortno podránugor todavía con sus

nuevos equipos

CHEMARÍCOY.

•

•

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

Madrid. La reunión de Asobal
que debía.concluirántés de las sie
te de la tarde, acabó pasadas las
lO.30de la noche pero afortuna
damente con la noticia positivade
que la Ligade División de Honor
de Balonmanocomenzará el pró
ximo
fin de por
semana.
fue tomadó
parte El
de acuerdo
los clu
bes, la Federación Española y el
Consejo Superiór de Déportes, representado por la figura de su di que para él es evidente que el con
rector deportivo RafaelCortés El trol de la Liga debeestar en manos
vira.
de-la Federación.“Asobaí no pue
Diez fueron los clubesque vota detenerlo, al menos ahora. Puede
ron afirmativamente,uno en con realizar determinadas funciones,
tra y cinco se abstuvieron para to pero no tener el control sobrelato
mar la decisión d.eque se iniciase talidad de la Liga.”
la Ligael próximo fin de semána.
Posteriormete, Cortés Elvira
Asimismo, en la reunión se acor
explicó
que el decreto 1006 sólo
dó que los tres jugadores con con
trato con el Cacaolat Granoilers, pueden utilizarlo los jugadores y
pero con ficha federativa ya con no losclubs. “Seha creado una si
otros eubes, Ricardo Marín, Jau túación conflictiva con este tema
me FortyEnric Masip, nojugasen y lo que hay que intentar es resol
con sus nuevos equipos este pri ver el problema de la mejor mane
ra posiblepara todos.”
mer
Asíencuentro.
pues, el Barcelona no podrá
contar con Masip, el Atlético con
Marín y el Avidesa con Fort, a la
espera de lo que suceda en una re
unión que mantendrán él lunes,
Sin la presencia de Cortés Elvi
día 24, el Cacaolat Granoliers y la ra las discrepancias de los clubesFederación Española de Balon sobre los distintos puntos que se
mano. La solución al problema de
en la reunión quedaron
la rescisión de los contratos debe trataban
patentes de nuevo. El resultado de
llegar forzosamentepor la vía eco la votación demostró claramente
nómica. Y el Cácaolat espera po que no todos los clubes estaban
der verse compensado y ayudado dispuestos a iniciar la Ligasi Aso
por los clubes que le han dejado bal no tenía el control absoluto de
sin tres de sus mejoresjúgadores. la comp&tición.En este sentido
.

CTS

LVA

- -

Rofae Cortés Mra sová o situnción.

destacó la votación en contra de
uno de los equipo de División de
Honor.
Al final, no obstante, se impuso
el criterio de que retrasarde nue
va la Liga podía peiudicar muy
seriamente al balonmano, puesto
que había una seriede compromisos —comoel contrato con TVE—
-

que debían cumplirse.Y, por otra
parte, !osjugadoresy afición nece
sitaban comenzar de una vez.
Todo ello fue lo que decidió a diez
clubes a votar afirinativamente al
inicio de la Liga el próximo sába
do. Aunqueno pudo evitarse que
cinco clubes de la zona-del norte
de España se abstuvieran.
-.

--

La LligaCataianadHandbol completó la segundó ¡ornada

A la reunión de Asobal fueron
invitados el presidente de la Fede
ración Española, Jesús López Ri
condo ye! director de deportes del
Consejo Superior, Rafael Cortés
Elvira. Este último abandonó la
La Lliga Catalana de Handbol pos de cada grupo han disputado
reunión después de una larga y completó la segundajornada de su ya dos encuentros y se ha comple
tensa discusión y justo antes de primera fase. Ahora los tres equi tado, pues, laprimera vuelta. Afal
ta de la segunda,el SafltFeliu y el
Cardedeu son los dos grupós y los
que se presentan como máximos
aspirantes a la clasificaciónpara
las semifinales,enlas que se incor
Viena. (Efe.) El sorteode los gruposque disputaránel Mundial
porarán ya elBarcelonaye! Cacao
B de balonmano, entre el 19y el 29 de marzo de 1992en Viena,ha
lat Ginnoliers.
deparado el siguienteresultado:
En los últimos encuentros, el
Grtipo A: Islandia, Noruega,Holanda,Israel.
Sant Feliu venció al Barberá por
Grupo B Polonia,Dinamarca,Alemania,un país africano.
22-14, mientras el Terrassa desGrupo C: Suiza,un paísamericano,Bulgaria,un país asiático.
cansó en el Grupo A. En el B, el
Grupo D: Corea del Sur, Finlandia,Austria,un país americano.
GEiEG de Girona y el CCSGracia
empataron a 26goles.

e, eres

Sant Few y Cae

Se sorteó e Mwdkd
—

-

-

Las semifinales se disputárán
este año en pista neutral y se inten
tará que no esté lejosde las sedes
sociales de losequiposcontendien
3
tes.
RESULTADOS
Grupo A
SantFeliu Barberá
22-14
Clasificación:Sant Feliu, 4 pun
tos; Terrassa, 2; Barberá,0.
-

Grupo E

G-EiEG CCS Gracia
26-26
Clasificación: Cardedeu, 3 pun
tos; CCSGracia,2; GEiEG, 1.
-

EL

Página 48

uirth

Sábado, 22 de septiembrede 1990

BALONMANO/DOSSER
ó Latemporada 9O91, marcada desde su iniciopOr la polémica

Lo Ligo del Decretó

1 OO6

Marín, Enric
Masipy.JaumeFortdeddieron
ficharpórotroclub...y se armó
MANELSERRAS
ANGELRIGUEIRA

puedan jugar eñ competición na
cional con sus nuevos conjúntos.
Marín y Masip envían sendos avi
Ricardo Marín, Enric Masip y sos notariales al Granoliers,indi
Jaume Fort decidieron no conti-. cando que se han acogidoal Decre
nuar bajola disciplinadel Cacaolat to 1.006/85,regulador de la rela
Granoliers. La fichafederativaque ción laboral especial de los
les ligaba al club vallesano había deportistas profesionales.Susconexpirado con la temporada pasada tratos privados con la entidad del
y estabandispuestosa fichar por el Vallés, por tanto, quedan rescindi
Atlétieo deMadrid, El FC Barcelo dos, de acuerdo con ese decreto.
na y el AvidesaAlzira,respectiva Marín incluso empieza a jugar
mente. Sin embargo, su antiguo amistosos con el Atlético de Ma
equipo no estaba ni mucho menos drid.
dispuesto a que se le escapara un
Pero, el.Decreto 1.006/85hace
trío básicoparasus aspiracionesen referencia a deportistas “profesio
la Liga,alegandoque a los tres to nales”, mientras que el Cacaolat
davía les quedaba un año de con alega que su contrato con aquellos
trato, registradoen un documento deportistas es deportivo, no labo-.
privado.
ral. Por otra parte, Marín y Masip
La Asociaciónde Clubes (ASO -Fort no llegóa écharmano del faBAL) se niega a dar el visado per
ceptible para que los jugadores
-

del Barçade ValoroRbera y unode los
tas de la temporada
-

T,ds

lás pkrnilIcs
1

Afléficó de Mdd
N.° Nombre
Altura
Edad
Peso Posición
12 Tomás
SVENSSON 22 1,9387 Portero
1 CLAUDIO
Gómez
25 1,9292 Portero
3 CECILIO
Alonso
2 1,9893 Lateral
4 Ricardo
MARIN
221,9293 Central
5 RUBEN
Rodríguez
19 1,8985 Pivote
6 JuanCarlos
ROMAN 32 1,91104 Pivote
7 Alfredo
MAYORAL 26 1,7274. Extremo
8 Javier
VALENZUELA20 1,7975 Central
9 Angel
HERMIDA
23 1,9486 Extremo
10 ArmandoRUBINO 22 1,8585 Extremo
11 J.Fdez.”CHECHU” 28 1,9994 Lateral
13 Alberto
URDIALES 22 1,78-72 Extremo
14 José
A.GUTIERREZ25- 1,9999 Pivote
17 JuanA.CAMPOS
20 1,8585 Extremo
18 Siqqi
SVEINSSON 31 1,9390 Lateral
ENTRENADOR:
JuandeDiosRomán
(1.a)
AYUDANTE:
Francisco
Parrilla
PRESIDENTE:
JesúS
Gil
PABELLON:
Pal.Antonio
Magariños
(2.500)
UNIFORME:
Camiseta
rojay blancaa rayasverticales,
pantalón
azul.
ALTAS:Svensson
(GuifEskilstuna),
Cecilió
(BMMadrid),
Sveinsson
(Thier
Dortmund),
Gutiérrez(kidesa),
Campos
(Naranco),
Marín(Cacaolat),
Wlenzuela
(BMMadrid)
y
Rubén(cantera).
BAJAS:
Herrera,
Carmona,
Vukovic,
Papitu,
CarIen,
Medi
na, Cote
yJavaloyes.
-

-

15 JuanManuel
LOPEZ.24 1,75 82Extrema
20 MEMIC
Muhamed
30 1,81 82 Extremo
ENTRENADOR:
JordiRibera
(2.a)
AYUDANTE:
Gerardo
Lasierra
PRESIDENTE:
Ignacio
Bolinaga
PABELLON:
ourúadeEibar
(3.500)
UNIFORME:
camiseta
y pantalón
azules
confranja
oblicua
azul
ALTAS:
Buligan
(D.Bucarest),
Rullán
(Puleva),
JoséLuis
Rodríguez
(Palautordera)
y Cle(GEIEG)
BAJAS:
LuisP.González,
Balenciaga,
Aja,Debre,
García,
Madinabeitia
yVila

3 Alberto
BAYO
19 1,74 78Extremo
4 J.O’CALLAGHAN 18 1,84 80 Lateral
5 Javier
SERRANO
17 1,88 88 Central
6 José
Manuel
PARE
22 1,88 90 Lateral
7 IñakiURDANGARIN22 1.97 90 Lateral
8 Zlatko
PORTNER
28 1,91 85 Central
9 Veselin
VUJVIC
29 1,97 92 Lateral
10 Oscar
RUBINO
181,80 78 Extremo
11 Eugenio
SERRANO 30 1,93 87 Extremo
14 JoanSAGALES
301,80 76 Extremo
15 Fernando
BARBEITO22 1,78 73 Extremo
EnricMASIP
21
1,92 88 Lateral
ENTRENADOR:Valero
Ribera
(7.a)
AYUDANTE:
Antonio
Rubiella
PRESIDENTE:
Josep
huísNúñez
PABELLON:
Palau
BIauGrana
(5.600)
Afrg
UNIFORME:
Camiseta
azulygrana,
pantalón
azul
ALTAS:
Masip(Cacaolat),
Bayo,
O’Callaghan,
JaviSerra
N.° Nombre
EdadPeso
Altura
Posición ño yOscar
Rubiño
(cantera)
1J.A.PEG
20 85 Portero- BAJAS:
1,90
Kalina
(retirado),
DelaPuente
(Anaitasuna),
Ul
12 Jaime
CREMADES 26 1,80 75 Portero pianoyXaviRodríguez
(Helados
Alacant);
2 Salvador
ESQUER
201,90 85 Extremo
15 Antonio
SARIO
25
1,95 88 Lateral
4 Francisco
Otero
23.
1,80 80 Extremo
5 Vasile
STINGA
33
1,91. 85 Lateral
6 MarIceIVOINEA
32
øidoso
1,91- 88 Central
7 Eduardo
SALA
31
1,90 90 LateraI
8 Manuela
CANADILLA26 1,90 78 Extremo N.° Nombre
Edad
AlturaPesoPosición
9 J.F.ALEMANY
26
1,99 90 Lateral
12 Ricardo
ZUNIGA
31 1,7871 Portero
10.JuanSELMA
1,82
29
85 Pivote
ZARATE
20 1.8880 Portero
11 Eduardo
PARPO
20
1,89 78 Extremo 21 Ricardo
Alfred
GISLASSON 31 1,9696 Lateral
13 Enrique
A.LLUCH
201,85 83 Extremo 3 Javier
DELAHAZA
19 1,9792 Lateral
14 JuanF.SALINAS
231,84 92Pivote
4 M.AndeIMERINO 24 1,8176 Extremo
JaumeFORT
1,89
24 85 Portero
6 Salvador
POMBAR 26 1,8077. Extremo
ENTRENADOR:
César
Argilés
(5.a)
71B0gdanWENTA
29 1,9695 Central
AYUDANTE:
Carlos
Tudela
8 Jesús
OLALLA
191,9795 Central
PRESIDENTE:
JoséMaría
Ibarra
10 Angel
FERNANDEZ18 186 85 Pivote
PABELLON:
Municipal
deAlzira(3.000)
11 Jesús
BARBON
231,9593 Lateral
UNIFORME:
Camiseta
y pantalón
blancos
13 Fernando
BOLEA 25 1,86 78 Extremo
ALTAS:
Jaume
Fort(Cacaolat)
14 Jesús
ROMERO
211,8993 Pivote
BAJAS:
Gutiérrez,
Conca
y Novoa
15 lñakiARRUTI
231,8282 Extremo
17 Marco
BORONAT
21 1,9597 Lateral
18 JavierRECONDO
262,00 97 Lateral
ENTRENADOR:
Juan
joVillarreal
(16.a).
AYUDANTE:
JavierIriarte.
PRESIDENTE:
Beñardo
García.
N.° Nombre
EdadAltura PesoPosición PABELL0N:
Municipal
deIrún(3.500).
1 Lorenzo
RICO
28 1,86 85 Portero UNIFORME:
Camiseta
amarillaypantalón
azul.
22 1,75 78 Portero ALTAS:
12 J.P.‘PASQUI”
Barbón
(Naranco),
Bolea(Michelin)
y Fernández
.16 David
BARRUFET 20 1,95 89 Portero (cantera).
26 1,84 90 Pivóte BAJAS:
2 OscarGRAIJ
Ordáñez,
FrosyMendíbil.
.

.

-

Avdes

Er

-

-

Xerox Arwte
Ñ Nombre

Altura
EdadPesoPosición
1 Víctor
URIARTE
26 1,81 ‘90 Portero
16 Reyes
CARO
19
1,88 73Fortero
12 AlexandroBUllGAN30 1,99 90 Portero
6 M.A.RODRIGUEZ 19 1,96 96 Lateral
4 Francisco
RULLAN 24 1,88 86 Lateral
5 Pedro
SALCEDO
32 1,89 90 Lateral
9 J.AGIJIRREGOMEZ.
29 1,91 92 Lateral
11 Pei0ALEMAN
24 1,87 92 Lateral
17 Fdo.
FERNANDEZ19 1,87 86 Central
18 LuisRAMOS
22
1,84 95 Pivote
2 Carlos
MARTIN
21 1,83 82 Pivóte
3 J.L.RODRIGUEZ 21 1,70 70—
Extremo
7 José
M.ESNAL
251,87 86Extremo
14 LuisCLE
21
1,84 82 Extremo
-

-

FC Bai’ceIouu
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E Cacao!at:GranoDers,muymermado tras.a pérdida de tresde sus figuras
competición, ya que ASOBALno
permite laalineációnde Marín. Es
talia el escándaloen el balonmano
español. Es entonces cuañdointer
viene el Consejo Superior de De
portes (CSD),que dará una nueva
dimensión al tema.
Rafael Cortés Elvira, director
general del CSD, anuncia que la
ASOBAL no tiene competencias
en la.Liga,que éstas corresponden
a la Federación.Es decir,el visado
de ASOBALno sirve para nada, lo
que importa es la ficha federativa.
Marmn Masip y Fort no tienen ficha con el Cacaolat, y pueden fichar por.el equipoque quieran.La

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

Llega la Supercopade Zaragoza.
El Atléticode Madrid se retira de la

El Atlétko do

Madrid,
dispuosto a

todo para
contar con
Ricardo Marín

on los

diferentes

compaticiónes
ALTAS:Bordas,
Anicimov,
Santiago
González
(Teucro)
y
Pujol(BMMadrid)
BAJAS:
Hoffman,
Mijatovic,
Bolea
yLorenzo

N.° Nombre
Altura
Edad PesoPósición N.° Nombre
EdadAltura PesoPosición
12 XavPE.R.Z
18
1,95 88 Portero
•1 Vicente
JAVALOYES
23
1,84
Portero
16 JordINUNEZ
221,92 89 Portero 16 SilvioMARTINEZ
21 1,85
Portero
12
Daniel
ESCOLANO
18
1,85
Portero
2 FrancescVIVS
23 1,85 82 Lateral
NOVOA
33 1,91
Laterai
3 J.MariaGUTIERREZ
18
1,80 75 Central 14 J.Ignacio
10 XaviRODRIGIJEZ 20 1,81
CentralN.° Nombre
4 XaviMuftdet
181,93 93 Latera!
Altura
EdadPesoPosición
5 AlexVIANA
25
1,80 73 Central
9 ULPIANO
Román
21 1,94
Lateral 1 IrmeBIRO
1,86
31 88 Portero
6 J.M.JUNQUERAS 29 1,67 72 Extremo 5 Lorenzo
MARTINEZ 20 1,88
Central16 José
M.ALVAREZ
19 1,88 80 Portero
7
HILMARSSON
29
Pero
MILOSEVIC
30 1,90
Lateral 2 Carlos
ALVAREZ
23 1,87 85 Lateral
8 Atli
Julián
IGLESIAS
19 1,92
1,82 83
78 Latera!
Extremo 6
2 Josep
M.MASIP
23 1,82
Extremo3 Andrés
GONZALEZ 18 1,80 77 Central
9 GeirSVEINSSON 25 1,93 92 Pivote
8 Oscar
MAINER
26 1,76
Extremo5 Manuel
PEREZ
221,86 84Lateral
10 Mateo
GARRALDA 19 1,96 95 Lateral
7 JFco.OSORIO
21 1,81
Extremo6 J.A.MONTORO
201,90 95Lateral
11 AIeixFRANCH
23 1,80 79 Extremo 4J.L.BEAUS.
27 1,80
Pivot 7 Manuel
FROSVIL
20 1,75 82Extremo
13 EsteveSABATE 18 .1,96 85 Latera!
15 Jorge
FERNANDEZ 19. 1,96
Pivote .9 Carlos
BOZALONGO29 2,00 98 Pivote
14 JordiFERNANDEZ21
1,83 82 Extremo .11 J.ZORRILLA
19
1,86
Extremo
13 Fernando
BENES
25 1,90 84 Extremo
18 Rafael
LLNER
19
1,75
Extremo
15 MiquelSOLER
22 1,97 97 Pivote
14 M.A.GALISTEO
22 1,88 80 Pivote
17 JaimeGARCIA
17.1,90 105Pivote
19. Miguel
A.PiJCHE
18 1,70
Extremo15 Carlos
BEDIA
231,80 87 Extremo
ENTRENADOR:
Josep
MariaGuiteras
(2.a)
ENTRENADOR:José
=
Rochel
(3.a)
17 JavierGABELA
261,88 84 Lateral
AYUDANTE:
Manolo
Montoya
AYUDANTE:
Alejandro
Hernández
20 Angel
Miera
28
1,86 97 Lateral
PRESIDENTE:
Jaume
Rodríguez
PRESIDENTE:
Andrés
Muñoz
ENTRENADOR:
Rafael
Menéndez
(2.a)
PABELLON:
Municipal
deGranoliers
í2.100espectadores)PABELLON:
Municipal
deAlicante
(2.500)
PRESIDENTE:
José
Emilio
Panza
UNIFORME:
Camiseta
amarilla
y pantalón
negro
UNIFORME:
Camiseta
blanca
y pantalón
azul
PABELLON:
Palacio
Municipal
delesDeportes
(4.000)
ALTAS:
Novoa
(Aidesa),
Rodríguez
y
Ulpiano
(Barcelo
ALTAS:
Vives(PalautotIera),
Iglesias,
XaviPérez,
Gutié
UNIFORME:
Camiseta
y pantalón
azul
rrez,Mundet,
García
y Sabatécantera).
na), Masip(Cacaolat),
Mainer(Palautordera),
Javaloyes ALTAS:CarlosAlvarez
(Teka),
Andrés
González
(Ceset
BAJAS:
Javier
Núñez,
Nevado,
Enricy Josep
MariaMasip (At. Madrid)
y Escolano
(S.Agustín
iuv.)
Naranco
Juv.),Manuel
Pérez
(VillaAvilés),
Manuel
Frosvil
BAJAS:
Rizo,
Castilla,
Gutiérrez,
Kaare,
Gómez,
Jorge
Gu
(H. AIacant,Ricardo
Marín(At.Madrid)y Jaume
Fort
(Elgorriaga
Bidasoa)
y José
M.Alvarez
(Cadema).
(Avedesa
Aizira).
tiérrez,Gómez,
Sempere,
DeLuisyLópez.
BAJAS:
Alberto
Abad,José
Manuel
Vidal,
JuanA.Campos,
Mijatovic
y Jesús
Barbón
.

.

.

.

.

.

Cdrd
N.° Nombre
Edad
Altura PesoPosición
.1 Manuel
GUTIERREZ29 1,87 80 Portero
12.Miguel
HERRERO 26 1,86 .88 Portero
16 JuanLOPEZ
181,88 .80.POrtero
2 Alberto
GARCIA
23 1,84 82.Central.
CRUZ
2,05:
95 Extremo
Pivote
43 Carlos
FranciscoGAMEZ
2518
1,79 77..
5 E.Martínez
CIUIJRi 33 1,95 95 Latera!
6 Javier
REINO
26 1,96. 4 Lateral
7 Jesús
GOMEZ
25 1,90 90:Central
8 Jovan
ELEZOV$C 34 1,95 93 Lateral
10 Zoran
PUZOVIC
32 1,97 90 Lateral
13 “LUlSON’
GARCIA 24 1,90 92 Pivote
17 Jos9M.PRADAS 28 1,8770.. ExtremO
18JuanF.VIDAL
25 182 7a Extremo
20 Rrcardo
MAPQI.0Z 22 1
87 80 Extremo
ENTRENADOR:
Domingo
Báteeflas
(7a)
AYUDANTE:
Francisco
Moreno:
PRESIDENTE:
Fernando
Utande
RABELLON:
RuizdeVelasco(4.800)
UNIFORME:
Camiseta
Ypantalónverdes
ALTAS:
Herrero
(BMMadrid),
García
BM Madrid),
Elezo
vio(Tusen
Essem),
López
yCruz(cantera)
BAJASMenos,
Rofl,
Lakovic,
Milian
y Elberdm
.

.

..

..

:

.

..

:

:.

.

.:

.

.

Mkhe

Vkdd.

N.° Nombre
Altura
Edad Peso
Posición
1 Santiago
GONZALEZ
21 i$1 86 Portero
12. M.A.GUTIERREZ 28 184 87Portero
2 F.SAAVEDRA
26190 95Lateral
3 Salvador
SERRA 23 1,82 95Pivote
4 RaúlMARTiNEZ
29 1,30 79Oentral
5 J.C.AUSERON
281,78saExtremo
Lateral
6 Jozsef
BORDAS
27201 106
7 JulioBAUTISTA
24 1,91 87Lateral
8 J.J0sóURIA
34 1,90 93Lateral
9 Ignacio
PUJOL
211,94 95Pivote
10 EnriqueGARClA
26 1,83 85.Extr4mc
11 J.JesúsM.OLINA 31 1,78 83Pivote
13. Daniel
PENPCOBA19
1,83 79Extremo
14 RaúlGONZALEZ
20 1,85 80Central
15 Pable
GIMENEZ
19 1,77 67Extremo
16 orANlClMOV
282,00 95Lateral
ENTRENADOR:
Rafael
Gonzaic-z
(2.)
AYUDANTE:
Antonio
Plaza
PRESIDENTE:
Joaquín
Cabrera
PABELLON:
Huerta
delrey(3.300)
UNIFORME:
Camiseta
amaiLla
y pantalón
azul
.

.

..

PáoCcvs
N.°Nombre
Altura
EdadPesoPosición
1 J.LuisIZQUIERDO 26 1,87 83 Portero
16 Alberto
ABAD
201,96 88 Portero
12 Tomás
PERERA
21 1,81 73 Portero
10 J.C.BEN
MODO
27 1,85 87 Pivote
4 Pedro
GONZALEZ 27 1,70 70 Extremo
2 Ambrosio
MARTIN
22 1,78 73 Extremo
6 Carlos
ARRONDO 25 1,84 83 Extremo
11 JA. GOMEZ
28.
1,80 73 Extremo
14 ESTEBAN
Lorenzo
26 1,90 90 Lateral
19 Fco.
GONZALEZ
25 1,87 87 Lateral
15 Ferenc
FUZESI
30 1,94 88Lateral
18 J.F.SOLABERRIETA
32 1,89 88 Lateral
8. Agustín
GARCiA
27 1,90 .95 Central
7J.M.VIDAL
26 1,90 86 Central
ENTRENADOR:
Francisco
Jiménez
(1.a)
AYUDANTE:.Alberto
Latorr
PRESIDENTE:
JuaPJosé
lietias
PABELLON:
Municipalde
Puerto
de[aCruz
(2.000)
UNIFORME:
Camiseta
blanca
ypantalón
azul
ALTAS::lzquierdo
fTresd Mayo),Fuzesi(TMSC
de
líungría}iAbad(Naranco),
Vidal(Naranco),
Lorenzo
(Mi
chelin)y González
(TeMe).
.

.

.

1
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Jugarán_un
totalde_12,seguidos de !eos por tos cuatro dé Islandiay Hungría
Federación Española(FEBM)está
obligada a tramitar sus fichas por•
el Atlético,Barcelonay Avidesa.El
inicio de la Liga queda en suspen
so, ya que la FEBMno disponedel
tiempo necesario para hacerse de
nuevo con toda la documentación
deseada.
Asamblea Extraordinaria de
ASOBAL,con CortésElvira y Lopez Ricondo, presidente de la
FEBM, como invitados. Los clu
bes deciden que la Liga dé inicio
hoy, con una condición: Marín,
Masip y Fort no se alinearán en
estajornada, conel fin de quela Es
pañola pueda mientras tanto pre
parar un laudo arbitralquefijarála
indemnización económica que
debe recibirel Cacaolat.Este club
acepta negociar,pero sin laudo ar
bitral. Si no le dan lo que quiere,
acudirá a lostribunalesordinarios.
Y así estamosel día que comienza
la Liga90-91,que lo hará consu se
gunda jornada. El próximo martes
continúa la Asamblea Extraordi
nana dé la ASOBAL.y se espera
qu Pára ezitónó liy acuerdo o
Vujovicy Portner:
Íosequipos
españoles
losprefierenyugoslovós la guerratotal.
•

Barceloná y Teka parten como
favoritos, con Elgorriaga,Atlético
y Cajamadrid como grandes aspi
rautes. El Cacaolat, un poco más
atrás despuésde las bajas sufridas
Cambia el sistemade competición.
Se deja de nuevoel todo contrato-.
dos a doble partido. En esta.oca
Sión habrá dos grupos de ocho
equipos. Lós cinco primeros de
cada uno jugarán luegouna “ligui
lla” entre ellospor el títtilo.Los tres
últimos intentarán evitar el des
censo: dos puestosdirectosy otros
tantos de promoción.
El Barça cuenta con Masip y un
Portner restablecido para mante
ner la hegemoníade los tres últi
mos años.El Teka-se ha reforzado
con Papitu y Cvetkovic,mientras
que en el Atléticolanovedadsella
ma Juan de DiosRomán,.denuevo
en el banquillo “colchonero”.
Otros también lo intentarán. Em
pieza la Liga 90-91, de nuevo con
mayoría yugoslavaen cuanto a la
“legión extranjera”.Aunque, no lo
olviden, los “casos”Marín, Masip
y Fort no están cerrados. ¡Quéfo
llón

Todas las plantillas
AYUDANTE:
Agustín
Medina
18 J.EnniqueBRANDY23 1,88 85Central
PRESIDENTE:
José
Gómez
Casuco
9 J.M.Dom.
“COTE”
26 1,83 82Central
PABELLON:
LaAlbenda
(3.000)
8 Ricardo
ALAYON
19 1,88 86Lateral
Camiseta
blanca
ypantalón
azul
N.° Nombre
Altura
EdadPeso
Posición UNIFORME:
5 JanRONNBERG
30 1,89 85 Lateral
Papitu
(At.Madrid),
Cvetkovic,
Reñones(cantera)
12 M.A.MARTINEZ
29 1,89 90Portero ALTAS:
14 Francisco
LOPEZ
20 1,80 78 Extremo
Barruetabeña
yAlvarez
16 ignacio
TENTOR
23 1,87 80Portero BAJAS:
15 Orlando
UMPIERREZ
21 1,78 80 Extremo
1 Carlos
RUIZ
231,86 75Portero
2 Antonio
GORRIN
21 1,91 92 Extremo
8 Feliciano
GARCIA
19 1,83 84Lateral
7 Jesús
AMIGO
231,85 83Extremo
10 Ignacio
CABELLO
21 1,82 82Central
1.1Javier
MENDIBIL
26 1,82 79 Portero
11 CARLOS
Mira
261,86 80Lateral
ENTRENADOR:
LuisCarlos
Torrescusa
(1.’temporada)
15 J.A.GALVEZ
211,83 85Lateral N.°Nombre
Francisco
Dorta
Altura
EdadPesoPosición AYUDANTE:
PRESIDE
NTE:José
Luis
Delgado
9 M.GUERRERO
22 1,84 83Extremo 1 Germán
MUINOS 22 1,86 70 Portero
3 MARIO
Moreno
23
1,78 80Extremo 12 Antonio
Municipal
deSta.Cruz(5.500)
RC0
23 1,86 78 Portero PABELLON:
13 Leopoldo
TINOCO
26 1,83 82Extremo 2 Eugenio
Enrjquez 21251,86
1,88 84
103Lateral
UNIFORME:
Camiseta
blanca
y pantalón
azul
CARMONA
Extremo ALTAS:
2 AnelRAMOS
231,78 76Extremo 3 Manuel
Herrera
y Cote
(At.Madrid),
Mendíbil
(Elgorriaga)
14 AnfonIoGATELL
24 1,80. 76Pivote
4 Jorge
FERRERAS .20 1,81 79Extremo
Lazslo.TENGELY27
1,95 88Lateral
5 Fernando
VAZQUEZ 19 1,96 85lateral’
ENTRENADOR:
JuanJosé
Fernández
(2.a)
Stn
= 6 Carlos
GONZALEZ 21 1,86 73Central
AYUDANTE:
Ernesto
Ruiz
7 Goran
DZOGIC
251,92- 80Lateral
PRESIDENTE:
Feliciano
García-Recio
8 GabyBEN
MODO
22 1,84 90Pivote
Nombre
Altura
EdadPesoPosición
PABELLON:
Colegio
Maristas
(1.500)
9 JuanDOMINGUEZ19 1,81 78Lateral N.°
Roland,oPUSNIK 28 1,90 94Portero
10 ENRIQUE
Domínguez21 1,84 79Extremo 12
UNIFORME:
Camiseta
azuly pantalón
blanco
1 Ajberto
IRIARTE 29
1,84 80Portero
11 Manuel
DELPRADO 20 1,78 72Extremo 16 INAKI
López
24 1,83 88Portero
14.Zoran
MIKU
LIC
251,95 90Lateral 2 Fermín
SANMARTIN 24 1,83 85Pivote
.15 Carlos
GAYO
25
1,86 84Pivote 3 OIeqLVOV
25
1,90 88Lateraí
ENTRENADOR:
“FRAN”
TEIXEIRA
(3.a)
4 lñakiORDONEZ
22 2,03 104Lateral
N.’ Nombre
Altura
EdadPeso
.Posición AYUDANTE:
José
LuisVázquez
5 David
GARCIA
27
1,80 84Central
1 MatsOLSSON
301,95 89Portero PRESIDENTE:
Fernando
Gago
6 TxemaSENOSIAIN 24 1,80 83Extremo
16 “PERICO”
GARCIA ‘27 1,92 85 Portero PABELLON:
Municipal
dePontevedra
(4.500)
7 Alvaro
JAUREGUI
22 1,87 80Central
2 Javier
CABANAS
30 1,90 87Extremo UNIFORME:
Camiseta
y pantalón
azules
8 Miguel
SANTAMARIA
25 1,78 77Extremo
4 Rodrigo
RENONES 17 1,78 72Extremo ALTAS:
Muiños
(Cajamadrid),
Carmona
(At.Madrid),
Ozo 9 AngeIZALBA
221,81: 80.Extremo
6 J.Munoz
“PAPITU” 28 2,00 99’Lateral gic,BenModo
(Puleva),
Mikulic
11 Alberto
MARTIN
20 1,94 94Lateral
8 JoséA.LOPEZ
27.
1,75 78Extremo BAJAS:Castellar,
González,
Paredes,
Chan,Fernández,
15 JuanM.ESLAVA
25 1,88 80Lateral
9 JoséVILLALDEA
24 1,68 85Central Orge,Rodríguez,
Chamorm,
Berislav
yRasic
17 AbelGONZALEZ 24
1,86 83Lateral
10 K.ARASON
(*)
291,95 91Lateral
___________________________________________
ENTRENADOR:
JavierEquisoain
(3.a)
11 Julián
RUIZ
30
1,74 81 Extremo
AYUDANTE:
Francisco
Javier
Cariñena
13 Jaime
PUIG
33
2,00 100Pivote
PRESIDENTE:
Fermín
Tajadura
14 Nicolás
PRADAS
24 1.95 90 Lateral
________________________________________
PABEILON:
Municipal
deArrosadía
(Pamplona),
15 A.ETXABURU
241.94 90Pivote
UNIFORME:
Camiseta
blanca
confranjadiagonal
azuly
Peso
Posición
18 J.Fco.
Muñoz
MELO 31 1.95 95Lateral
Nombre
N.
EdadAltura 82 Portero pantalón
azul
.5En
Jovica
CVETKOVIC
30
1,98
97 Latéral
Jorge
16 J.
23 1,84
1,88 75’ Portero ALTAS:Ordóñez
(Elgorriaga),
García(Arrate),Lvov
laLiga
actuarán
deinicio
Olssony
Cvetkovic.
Juan
1HERRERA
JIMENEZ 24
Pusnik
(Zelleznicar)
12 JoséA.GARCIA 21 1,81 81 Portero(URSS),
Obucina,
Castellvi
yEzcurra
ENTRENADOR:
Manuel
Cadenas
(2a)
Domingo
MARRERO
10
20 1,9090 Laterat BAJAS:

Puleva Maristas

.

Cajupontevedra Teucro

,.

.

.
.

‘

.

.
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Dos grupos de ocho equipos: loscinco primerosde cada uno, a pore tíIuo
Jor. (1 3-1090) / l2.aJor. (3-i2-90)
Avidesa-Cacaolat
CajaponteveSdra-CesetNaranco
Mepamsa-Plátano Canarias
Barcelona-Xerox Arrate
6. Jor (20-10-90)/ 13a Jor. (8-12-90)
Barcelona-Cacaolat
Ceset Naranco-Avidesa
Plátano Canarias-Cajapontevedra
Xerox Arrate-Mepamsa
7a Jor. (27-10-90) 1 14.0 Jor.
(15-12-90)
Cacaolat-CesetNaranco
Avidesa-Plátano Canarias
Cajapontevedra-XerOxAnate
Mepamsa-Barcelofla
5a

PRIMERA FASE
1.’ Jor (24-10-90)/ 8.ajor. (3-11-90)
GRUPOA
Mepamsa-cájapontevedra
Xerox Arrate-Avidesa
Plátano Canaris-Cacaoiat
Barcelona-Ceset Naranco
2.aior. (22-9-90)/ 9.aJor. (10-11-90)
Cajapontevedra-Barcelona
Avidesa-Mepamsa
Cacaolat-XeroxArrate
Ceset Naranco-PlátanoCanarias
3a Jor. (29-9-90)/ 10.0 Jor. (17-11-90)
Cajapontevedra-Avidesa
Mepamsa-Cacaolat
Xerox Arrate-CesetNaranco
Barcelona-Plátano Canarias
4.aJor (6-10-90)/jj aJori (24-11-90)
Avidesa-Barcelona
Cacaolat-Cajápontevedra
Ceset Naranco-Mepamsa
Platano Canarias-XeroxArrate

El pálmarés
AÑO
l94
1943
1944
1945

CAMPEON
SEU
SañFernando
CDEsperanza
FC Barcelona
CFBarcelona

1946
1947
194.8. SEU••.
1949 CF Barcelona
1950 UE SantGe.rvasi
1951 FC Barcelona
1952
RealMadrid
1953 UESantGervasi
1954
RSGimnástica

•.

.

•

—---————

1956 BMGranollers
1957
1958
(Comienzael balonmanoa 7)
1959
BM
Granollers
1960
BMGranoliers
1961
BM
Granoliers
1962
1963
1964
At.Madrid
1965
At.Madrid
1966 BMGranollers
1967 BMGranollers
1968 BMGranoliers
1969 CFBarcelona
1970 BMGranollers
1971 BMGranollers
1972 BMGranollérs
1973 FC Barcelona
1974 BMGranoliers
1975 CBCalpisa
1976 CBCalpisa
1977 CBCalpisa
1978 CBCalpjsa
1979 At.Madrid
1980 CFBarcelona
1981 At.Madrid
1982 FCBarcelona
1983 At.Madrid
1984 At.Madrid
1985 At.Madrid
1986 FC Barcelona
•1987 Elgorriaga
1988 FC Barcelona
1989 FC Barcelona
1990 FCBarcelona

GRUPOB
l.a Jor.(24-l0-90) / 8.a br (3-11-90)
At. Madrid-Tres de Mayo
Michelín-Elgorriaga
Puleva-Helados Al.
Teka-Cajamadrid
2 aJor (22-9-90)/ 9 aJor (10 11-90) Juande DiosRoman,de nuevoen el bonqwftodel Atieticode Madnd
Tres de Mayo-Teka
que se tengan en cuenta..los puntos
Elgorriaga-At. Madrid
Jor. (206.° 10-90)/ 13.aJor.(8-12-90) acumulados previamente.
HeladósAl. -Michelín
Teka-HeladosAl.
La primera fase determinará tam
Cajamadrid-Puleva
Cajamadrid-Elgorriaga
bién
la composición de la eliminato
3a Jor, (299-90) / lO.a Jor. (17-11-90)
Puelva-Tresde Mayo
ria inaugural de la Copa del Rey: el
Tres de Mayo-Elgorriaga
Michelín-At.Madrid
1.0, 2.°, 30 y 4.° de cada grupo contra
At Madrid-HeladosAl
a Jor7 (27 10-90) / 14 a Jor
5,0, 6.°, 7.°y 8.°delotrogrupoporsorMichelín-Cajamadrid
.:
(15-12-90)
teo puro. Los ocho mejores dispu
Teka-Puleva
HeiadosAl.-Cajamadrid
tarán la fáse final en régimen dé con
4.aJor.(640.90)/l1.aJOri(241l_9O)
Elgorriaga-Puleva
centración los días 23,24 y 26 de ene
ro de 1991, establéciéndose los
Elgorriaga-Teka
de Mayo-Michelín
Tres
emparejamientos por sorteo puro.
Helados A1.-Tresde Mayo
Madrid-Teka
At.
Por último, tendrán, derecho a par
Cajamadrid-At. Madrfd
cinco
Los
primeros clasificadosde
Puleva-Michelin
grupocada
disputarán el título en una ticipar en la Cópa ASOBALlos dos
5 abor (13-10 90)/12 aJor (3-12-90) “ligilla a doble vuelta partiendo de primeros clasificados de grupo de la
liguera,con semifinales en
Elgorriaga-HeladosAl.
Los
cero.
tres últimos de cada grupo fase inicial
como premio, un puesto en la
Tres de Máyo-Cajamadrid
la de
fase inicial dilucidarán a triple cruce:
continental de Ea si
At. Madrid-Puleva
losvuelta
dos puestos de descenso y competición
guiente
temporada,
en la Copa IHF.
Teka-Michelín
dos de promoción,
los
asimismo sin
.

—

1955

‘

•

—--——--—
—

—

Los 29 “hwiftdas”

AT. MADRID: Svensson (Sue) y Sveinssón (Isl)
TOTAL:
12 yugoslavos, 4 islandeses, 3 rumanos, 4
AV1DESA ALZIRA: Stinga (Rum) y Voinea (Rum)
, húngaros, 2 suecos, 2 rusos, 1finlandés y 1polaco.
POR PUESTOS: 5 porteros (Svensson Biro, Ols son,
FC BARCELONA:Vujovic (Yug)y Portner ‘g)
Buligan
y Pusnik); 16 laterales (Sveinsson, Stinga, Vujo
CAAOLAT GRANOLLERS: Hilmarsson (Isi) y
vic,Hilmarsson, Puzovic, Mikulic, Szogic, Gislasson,
Sveinsson (Isi)
Mladenovic,
Milosevic,
Anisimov, Lvov, Tengely, Fu
CAJAMADRID: Puzovic (Yug)y Elezovic (Yug)
zesi,
Cvetkovic y Yusufovski),6 centrales (Voinea,Por
CAJAPONTE YEDRA TEUCRO Mikuhc (Yug)y SzoRonn berg), 1 pivote
gic (Yug)
ALTAS:
Svenssony Sveinsson (At.Madrid), Elezovic
ELGORRIAGA BIDASOA: Wenta (Pol) i Gislasson (Cajamadrid), Szogic (Cajapontevedra), Mladenovic
.

LADOS
TIIrT

ALACANT Milosevic(Yug)y Mladenovic
IKT.

A

(Ti

A

‘

(T TD QC

»oruas -un, Ynisimov
“‘
CESET NARANCO: Biro (Hun)
MEPAMSA SAN ANTONIO Lvov (URSS) y Pusnik
(Yug)
MARISTAS PULEVA Tengely(Hun)
PLATANO CANARIAS PUERTO CRUZ Fuzesi
(Hun)
TEKA Olsson (Sue), Cvetkovic (Yug)y Arason (Isi)
TENERIFE TRES DE MAYO’Ronnberg (Fin) y Yusufovski (Yug)
______________________
XEROX ARRATE Memic (Yug)y Buligan (Rum)

1

nanas),
Ovetkovic
(Teka), Yusufovski (Tres de Mayo) y
Buligan
(Xerox Amate).
Vukovic
BAJAS:
y Carlen (At. Madrid), Lakovic (Ca
jamadnd), Rasic (Cajapontevedra), Kaare (Helados
Hoffman y Miatov*c
Alacant),(Michelin), Mijatovic
Naranco),
(Ceset Obucina (Mepamsa), Ignatovicy Kuz
tie?son
(Platano
Ceset Naranco, Platáno
NOTAde Canarias y Puleva
tienen
una plaza de extránjero por cubrir El islandes
Arason sigue ligadoa la dIsciplina del Teka, aunque, le
su puesto ensionado,
la Liga será cubierto por Cvetko
vic

BALONMANO

/ DMSION

DE HONOR

El balón

El Barça

visita al Teucro

empiezc

La Liga de División de Honor
masculina empieza,por fin, hoy.Y
lo haráconla disputade la segunda
jornada, ya que la primera quedó
eñ su momento aplazada hasta el
24 de octubre Asimismo tendra
lugar el estreno de las competiciones europeas, aunque este hechó
sólo afectaráal partido Elgorriaga
Bidasoa-Atléticode Madrid, que
no se podrá disputar junto con el
resto, porque el conjunto vascojugará en casa contra el Braga,en eii-

Çedó d padre
•
de JO!ft SkS

.

El mundó del deporte y muy
en particular,el delbalonmano
está de luto. El padre deljugador del FC.Barcelonay de la selección.española, Joan Sagalés
falleció, en la noche del jueves,
cristianamente tras una largay
penosa enfermedad.Desde estas líneasnos sumamosal dolor
de la familia y pedimosa nuestros lectoresuna oración por su
alma. Descanseen paz.
.

____________________
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Cacaoat

a rodar

recibe

a

Arrate

hoy

cuentrode ida correspondientea la
primeraeliminatoriade la Recopa.
ElFC Barcelona, campeón los
tresultimosaños,irnciarasu anda
.dura en la pista del Cajaponteve
draTeucro, un rival en principio
facil El equipo de Valero Ribera
tendráen contra la lesiónde Zlatko
Portneryel golpepsicológicode la
recientemuerte del padre del extremo Joan Sagalés. En las filas
blaugranas no se alineará Enric
Masip, en consonancia con el
acuerdo adoptado por los clubes
esta misma semana en asamblea
extraordinaria,
que también
al-.
canzaba
a los yjugadores
Jaume
•Forty
Marín.
Más difícilse le presentanlas co
sasal Cacaolat Granoliers,sin tres La Ligo90-91 se ponepor fin en marcho
desusfiguras y con Mateo Garral
datodavía en el dique seco,Recibi
ráante sus aficionadosal siempre
correosoXeroxArrate.
Esta
noche, turno también para
laDivisión de Honor femenina,
conel choque Vifirehati-Leganés.
Nose celebraránlosenfren.tamien
tosMolins de Rei-EMT Pegaso y
ConstructoraEstellés-Iber,ya que
losconjuntos visitantes debutan
en Europa..

.

.

dd fin de semm.

DIVISIONDE HONORMASCULINA
(Segundajornada)
GRUPO “A”(Hoy)
.

.

..

20.30 CajapontevedraTeucro-ifarcelona
(Vivesy Muela)
19.00 AvidesaAlrira-MepamsaSanAntonió(Permuyy Mateo)
20.15 CacaolatGranollers-Xeróx
Arrate(Gallegoy Lamas)
19.00 CesetNaranco-Platanode Canarias(Bretoy Fdez.Piñeiro)
GRUPO “B”(Hoy)
20.30 TenerifeTresMayo-GDTeka(Amigóy Mifsut)
19.00 HeladosAlacant-Michelín
(Costasy Argüello)
1 S,30 Cajamadrid-Puleya
Maristas(Huguety Brocate)
El
encuentrodel
Elgorriaga
Bidasoa-Atlético
compromiso
equipovasco
en la Recopade Madrid, aplazadopor
,

DIVISION DE HONORFEMENINA

(Primerajornada)

HOY
2 1.00 AD Vifirehati-Leganés(Zaragoza y Ortega)
MANANA
1.2.00 Topeon Getafe-VanyeraRemtidas G. Canaria (Muro y Rodrí
guez)
12.00 Universidad Complutense-Corteblanco Bidebieta (Huguet y
Brocate)
12.00 Hernani-Univ. Valladolid (Merino y Pérez de Palomar)
APLAZADOS
Molins de Rei-EMT Pegaso
C. Esteilés-Iber
RECOPA MASCULINA(Ida) HOY
17.00 ElgorriagaBídasoa-Braa (Por) (TVE2).
COPA DE EUROPA FEMEÑINA (Ida) MAÑANA
12.30 Iber-Benfica
COPA IHF FEMENINA,(Ida) HOY
20.00 EMT Pegaso De Oeiras.(Por).
.

.

.

.

-

REGATA
INTERNACION
DE,REMO:..
CIUTAT
DEMRCEL

u

MalI de la Fusta
Sábado 22 a las 16.30 h semifinales
omingo 23 a las 12.00 h finales

Participación extraordinariade las míticas ripu!aciones de Oxford,
Cambridge, Seleccionesde la Universidadde Londres, Utrecht(Holanda),
Andalucia, PaísVasco,Cataluñay R. C.Marítimode Barcelona.

1

Diptaeio
de

ceioee
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/ DMSIONDEHONORGanó en.e últimominuto al Caja Pontevedra
BAI.ONMANO

2O2 1: Susto

para elBarça

reacción gallega,llegándoseal des
canso con un tanteadorde 9-11.
En la reanudación, los especta
dores debían refregarse los ojos
para creerselo que estabanviendo:
el Caja Pontevedra Teucro se po
nía por delanteen el marcador,.do
minando al todopoderoso Barça
por 18-16,cuandorestaban menos
de diez minutos para el final.
Pero... Vujovic,cómo no, salvó a
su equipo de una derrota con sus
goles. Al final,20-21,y respiropara
los catalanes,entre los que se ah
neó Joan Sagalés,cuyopadre había
fallecidopocos días antes.
CAJA PONTEVEDRA TEU
CRO: Germán, Geni (2), Carlos
González (5), Dzogic (1), Ben
Modo (6), Juan Domínguez (2),
Quique Domínguez(3, lp) —equi
po inicial—,
Delfis(1).
F.C. BARCELONA:Rico, Grau
(2), Urdangarín (2), Vujovic (11,
6p), Serrano(3), Sagalés(1)y Bar
beito (2).
ARBITROS:Vivesy Muela.Ex
cluyeron a Geni,Dzogic,Quique y
Juan Domínguez, por los locales.
Por los blaugrana,a Urdangarfny
Barbeito.
MARCADOR: 1-2, 3-3, 4-5,
4-8, 5-10, 9-11 (descanso), 10-13,
11-15, 13-16,17-16, 19-l9y2O-2l
(final).

SERVICIO
ESPECIAL

1

El yugoslavo
Veselin
VujoviC,gran
figura con
goles

Pontevedra (Galicia).—
El Barce
lona ganó en la pista del Caja Pon
tevedra Teucro (20-21)por obra y
gracia de su lateral, Veselin Vujo
vic, autor de once golesy gran mo
tor del conjunto blaugrana, sobre
todo en la segundaparte.
Un poco más y salta la sorpresa
en la ciudad gallega.Elconjunto de
Valero Ribera, vigente campeón
de Liga y Copa, tuvo que esperar
hasta el último minuto para asegu
rarse los dos primeros puntos del
campeonato ante el modesto Teu
cro, que partía en un principio
como víctima propiciatoria, aun
que ya la temporada pasada se ha
bía vividouna situaciónsimilar.
El Teucrofue valientey salióa la
pista decididoa plantar cara desde
el pitido inicial. Sin embargo, el
Barça hizo valer su mayor calidad
para tomar distanciasen el marca
dor, consiguiendohasta cinco go
les de ventaja (5-10). Pequeña

3224: Avides, my speo

€

En la reanudación, continuÓel
dominio de los locales,que no se
inmutaron ni siquiera cuando sus
oponentes lograron hacer por una
vez un parcialfavorablçde 4-1. Al
final, 32-24, en este encuentro co
rrespondiente al grupo A de la Di
visión de Honor.
El Avidesahabía sido muy supe
rior a un flojo Mepamsa,en el que
sólo dio destellos de calidad el so
viético Lvov, autor de siete goles,
aunque el máximo goleador fue
Stinga, con ocho.
AVIDESA ALZIRA: Ñago
(Peg), Pardo, Voinea(4), Stinga(8,
2 p), Sala(2, 1p), Esquer (5),Selma
.
_.a.

Alzira. (De nuestrocolaborador,
Manolo Cerdá.) Excelentedebut
liguero del AvidesaAlzira, domi
nando de caboa rabo al Mepamsa
San Antoniode Pamplona.Los ru
manos Voineay Stingavolvierona
hacer vibrar alpúblicolocalcon su
juego de alta escuela,moviendo a
la perfeccióna suscompañeros.
El conjuntolevantina se impuso
a su rival desde el principio, po
niendo enseguidadistancias en el
marcador. Así, en el minuto 20 la
diferencia ya era de seisgolesa fa
vor para elconjuntode CésarArgi
lés. Al descanso,un claroy defini
torio 20-9.
—

-

Meps

(5)—equipoinicial—,Cañadilla(3),
Otero (2), Alernany(2) y Juanfra
(1)
MEPAMSA SAN ANTONIO:
Pusnik (Iriarte),Ordóñez(3), Jáu
regui (2),Lvov (7, 1p), Zabalza(2),
.Senosiain (3), Egaña (3) —equipo
inicial—,García,Martín (2) y Abel
(2).
ARBITROS: Permuy y Mateo.
Excluyeron a Voinea y Alemany
(equipo local).Tambiéna García y
Lvov (equipo visitante).
MARCADOR: 3-1, 6-4, 9-6,
12-6, 15-7,20-9(descanso),21-11,
22-13, 25-16,27-20,29-21y32-24
(final).

Goedres
11
Vujovic (Barcelona)
10
Ronnberg (Tresde Mayo)
9
Hilmarsson (Cacaolat)
Mladenovic (HeladosAlacant) 9
8
Stinga (Avidesa)
8
Fuzesi (Canarias)
7
Viaña (Cacaólat)
7
Memic (XeroxArrate)
7
Lvov (Mepamsa)
7
Puzovic (Cajamadrid)

Keswtuu5 y
GRUPOA
(Segundajornada)
Teucro-FC Barcelona
Avidesa-Mepamsa
Cacaolat-Arrate’
Ceset Naranco-CanariaS
CLASIFICACION
Avidesa
Canarias
Cacaolat
FC Barcelona
Teucro
X. Arrate
1
C. Naranco
Mepamsa

20-21
32-24
24-22
20-2 3
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
0 0
0 0
00
0 0

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

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

PROXIMAJORNADA
(Tercera: 22-9-90)

17-29
Aplaz.
31-22
31-19
1 1
1 1
1 1
10
10
10
OO
OO

0 0 31 19 2
0 0 31 22 2
0 0 29 17 2
0 1 22 31 0
0 1 19 31 0
0 1 17 29 0
OO O OO
OO O OO

GRUPOA
CajaP. Teucro-Avjdesa Alzira
Meparnsa-Cacaolat
GRUPOB
Tresde Mayo-Elgorriaga
AL
Madrid-HeladosAlacant
Michelín-Cajamadrid.
Teka-Puleva
.
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34-17: Un Barça de película
Loschicos
de Valero,conMasipincluido,
fallarondoslanzamientos
en 30 minutos
MANELSERRAS

y

ó en el Palau marcó
cinco
goles

El ex vallesanotuvo un buendebut y fue aclamado

“Fue un dio muy esperado”
Para el ex vallesanoEnric Masip, de 20 años, ayerfué uno de los
días más grandesdesu vida deportiva. Había dos motivos;el prime
ro, porque vistió por primera vez en competiciónoficialla camiseta
de sus sueños,la delFC. Barcelona;la segunda,porquele anunciaron
que sus problemascon el Cacaolat Granoliers estaban definitiva
mente resueltos.
En realidad,estesegundotema tenía sólouna importanciarelativa
para él. Lo quemásle había emocionado,había sido el calorcon que
había sido recibidoen su nuevo club. “Cuando entré en pista había
menos público,después¡agradase fue poblandoy noté que era bieñ
recibido. Todome pareció perfecto.Era un día que había estado es
perando muchotiempo”.
Masip pudo apreciarrápidamentealgunascosas.“Esmuy distinto
jugar en el Palau con el Barcelonao contra él. Es algomuy especial,
cambia al ciento por ciento. Al final,todos me felicitarony me die
ron ánimospara seguiradelante”.

Con una notable victoria por
34-17 debutó el F.C. Barcelonaen
el Palau Blaugranaen esta tempo
rada 1990-91,en la queaspira nue
vamente al título liguero.Los chi
cos de Valero-Ribera,entre los que
se encontrabaya Enrie Masip con
todos sus problemasresueltos,rea
lizaron una gran primera parte en
la que solamentefallaron dos lan
zamientos de losmuchosque reali
zaron’. Pero después, cometieron
más erroresy sunivelfue másbajo.
Realmente, el debut de Enric
Masip fue también afortunado. El
jugador saltóa la pista cuando sus
compañeros habían resueltoprác
ticamente el partido, con ui par
cial de 13-3 a falta de 10 minutos
para la conclusióndel primertiem
po. Masipmarcó su primer gol con
la camisetablaugrana un minuto
más tarde y colocóel tanteador en
16-3. Fue el único que logró en el
primer tiempo. Después,en la se
gunda, mitad demostraría ya los
motivos por los que ValeroRibera
confió tanto en ély sefue al vestua
rio con 5 dianas en su haber.
“Creo que fue un buen debut”,
nos confesaría más tarde. “Real
mente es muy distinto jugar aquí
de visitanteo de local.”Para Masip
éste fue un día muygrande,puesto
que durantemuchosañoshabía so
ñado en vestirla camiseta blaugra
na. ValeroRibera le quiere funda
mentalmente por un buen lanza
miento y pretende convertirlo en
un jugador polivalente.
‘Masip entró ‘muyrápidamente
en el engranaje del Barcelona.
Combinó posiciones con Veselin
Vujovicy suaportación dio veloci
dad al contraataque y más movili
dad al ataque. A su lado, Vujovie

brilló cornosiemprea gran altura y
el resto de compañeros dejaron
constancia de quelapretemporada
ha servido para que el equipo he
gue.ala Ligaen muy buena condi
ciones.
El partido se resolvió rápida
mente (21-6 en la media parte) y
Ribera pudo aprovecharpara mo
ver a todo el banquillo. Eso sirvió
para constatarque, aunquehay al
gunos nombresque no han alcan
zado la categoríade ilustres,elBar
celona tiene una buena plantilla y
el técnicopodrá dar descansosa los
mejores sin sufrir una baja excesi
vamente importante de nivel.

BARCELONA:Rico (Barrufet),
Grau (2), Paré (3), Urdangarín(4),
Vujovic (4, 1 p.), Serrano (5, 1 p.),
Sagalés (6)—inicial-Bayó(1), Masip (5, ip.), Rubiño (2) y Barbeito
(2). Exclusiones de Vujovic (dos
veces) y Paré.
PLATANO CANARIAS: Iz
quierdo (Abad),Ambrós (4, 2 p.),
Vidal (1),Reñasco(2), Esteban(1),
Fuzesi (6, 1 p.), Cala (1) —inicial—
Pedro (1), Agustín(1), Ben Modo,
Chola. Exclusionesde BenModoy
Fuzesi.
ARBITROS:Huguet y Carballo,
sin problemas.
MARCADOR: 4-0, 7-1, 11-2,
14-3, 18-5,21-6 (M.P.) 24-7,27-9,
28-11, 32-12,33-15,34-17.

GoIé*dores
1
2
3
4.
5
6

Stinga(Avidesa)
Vujovic(Barcelona)
Puzovic(Cajamadrid)
Bordas(Michelín)
Hilmarsson(Cacaolat)
Fuzesi(Canarias)

y CIOSIfk,.b,.

—

IWw.
GRUPO A
(Tercerajornada)
Teucro Avidesa Alzira
Mepamsa Cacaolat
Xerox Arrate CesetNaranco
Barcelona P. Canarias
CLASIFICACION:
2
1. FC Barcelona
2. CacaoiatGranollers 2
2
3. AvidesaAlzira
2
4. XeroxArrate
2
5. PlátanosCanarias
2
6. Caja PontevedraT.
2
7. CésetNaranco
8. MepamsaS.Antonio 2

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

-

-

-

-

2
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
2
2
2

55
52
56
41
‘40
42
36
39

37 4
37 4
46 4
40 2
57. 2
45 .0
42 0
60 0

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

PROXINA JORNADA
(Cuarta: 6-10-90)
26-21
26-21
21-24

-

-

-

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

-

CLASIFICACION
1. GDTeka.
2. Cajamadrid
3. Atlético Madrid
4. Helados Alacant
5. Michelín Valladolid
6. TresdeMayo
7. Puleva Maristas
8. ElgorriagaBidasoa

,
2
2
1
2
2
1
2
O

2
2
1
1
0
0
0
O

0 0
0 0
0’ 0
0 1
0 2
0 1
0 2
OO

-

55 38
55 40
26 21
52 48
43 55
17 29
40 57
O O

4
4
2’
2
0
0
0
O

-

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

-

-

-

17
15
15
15
14
14
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27-19: El Barça,humillado

ElAvidesatuvoenelporteroFort,StingayVoineaasuspiezasfundamenta
cargó a Esquer y que el jugador le
vantino realizóa la.perfección,de‘jando
práçticamente
.en blanco
ál
yugoslavo
del FC Barcelona.
Esta

M. CERDÁ

Corresponsal
-

Valencia. El Barceloni sé vio
sórprendido ayer por el Avidesa defensa propició excesivoserrores
-Alzira en partido correspondiente por parte del Barcelona;que fue
ala cuartajornada de la Ligade Di ron aprovechando por los valenvisión de Honor de Balonmano cianos para lanzarse a un contraquese celebró,en el Pabellón Poli ataque ferozque, la mayorparte de
depørtivo de Alzira.El Avidésase las veces,concluyóen gol.
Los blaugrana no acabaron de
impuso,’alos blaugranapor el tan
teo de 27-19, y dominó’ya el en centrarse en defensa en los60 mi
cuentro en la média parte con un nutos, a pesarde que lucharondes
parcial de 14-9.
de el primerminuto al últimopara
Realmente, el Avidesa realizó intentar salvarun éncuentroque se
-ayer lina demostraciónde póderío les estaba escapandode las manos.
e hizobuenaslas palabrasde su téc
AVIDESA Fórt; Esquer (1),
nico, CésarArgilés,en el sentidode Otero (4), Stinga (8, 2 de p.), Voi
que había equipó para alcanzar in nea.(6), Sala(1) YSeinia(2). Tam
cluso la segunda posición final en bién jugaron Alemany(5), Cañadi
la tabla de la Liga.Indudablemen Ila y Nago.
te, frente al Barcelona,el Avidesa BARCELONA:Rico; Grau (2),
le dio la razón a su técnicoy, cua Pare, Urdangarin(1), Vujovic(2),
jando un partido pletóricode fuer Serrano (3) y Sagalés(1). También
za física y técnicaméntecasi per jugaron Barrufet, Masip (3), Port
‘fecto, endosó la primera derrota al ner(5, 2 dep.), Oscar Rubiño(l)y
Barcelona de una forma un tanto Barbeito’(l).
inesperada. Los blaugrana acusa
ARBITROS: Piñeiró,de Galicia
ron, sin duda, la temporada perdi y Breto de Catalunya,muy protes
da de LorenzoRico que restó con tados. Excluyerona Grau, Barbei
fiánza ala defensa.
to y Vuyovivpor parte del Barcelo
En el equipo. valenciano hubo na,.y Alemany,Voineay Salapor
tres’hombresincuestionables:Jau parte del Avidesa.
me Fort, Voineay Stinga.Los dos
MARCADOR: 3-2, 6-4, 8-5,
riimanós dejaronla marcade suóa 12-7, .13-7, 14-9, 16-12, 17-13,
tegoría por
internacional
y en
abrieron
canales
todas partes
la de- 20-14, 21-16,24-17Y27-19 final.
fensa del FC Barcelonaque nunca
lógró frenarles.Jaume Fort, el ex
vállesano, demostróque el interés Goleodores
dé Pepe Ibarra po ficharle.estaba.
;rnás que jüstificado. Realizó un
11 Rbi’neberg”(Tenr.),29
goles
partido memorabley fueaclamado 2. Stinga (Avid.), 25
cón los gritos de “torero, torero” 3. Hilmarson(Ca.caó.’),25
desde una grada que-sellenó y que 4. J>uzovic(ÇajaMJ, 23Bordas (Mich.),21
disfrutó de un espléndido espec 6.- Fe.zési(Ptó. Cruz);1
táculo.
El Alziraplantéó el encuentroen 7. Lvov(Mep.),.19
base a una defensa sólida.yal.mar 8. Milosevic(HeI.),.18
cajé especial de Veselin Vujovic. 9- Vujovic-(Bar.),17.
Esta fue la función que Argilésen-- 10. Ortega(Pui.), 16
—

-

•

.

‘Fort,enunÓdesusmejoresdios,fueaclamdo
enAlziro
•

32-34: Fácilpara el Cacaolat

-.

Granollers.—Él CacaolatGranoliersno tuvo grandesdificultades
para impónersealCajaPontevedraTeucro.por32.24,con 1.7-13en el
descanso.
GRANOLLERS:Núñez,Gutiérrez(1.),Hilmarsson(1.1),Sveisson,
Franch(6), Fernández(3)y Soler(1)-Sieteinicial—,
Pérez,Viáña(.1),
Junqueras (6),Iglesias(3)y Garcia
cAJAPONTEyEDRA:Muñoz, Carmona (1 González(1),Dzo
.:gic(l0;1 p.),:BeaModo(2), Muaiz(1)yMjcuj1ic (5,.ip.) —sieteini
cial—,
Toto, Oeni
(3j,.Xorxe
y Delfis(1).
ARBIIROS:
Iniestay
Huellin;ExcljJyeroñ.pordosmjnutosaJun
queras,-Gutiérrez(2)Garcja (2)por.partedelGranoliers,ya Carmo
na, BenModo, Miquiliá3.Muñaiz-.y
Geni (2)pórparte.delCajaponte
vedra..i.
-

.

•

..

.

),

.-

‘.

.

5.

•

...

‘‘

•‘.

- -.
MARCADOR

CADA

l3-.1017-13(m..p.);

CINCO

19-16,

23-18,

MINUTOS:

3-1,

26-20,

28-2i,

29-22y

4-2,

8-5,

.1

1-7,

32-24(finál).

-

-

-Resultad6s

y

.lnc;f;eiwhim

GRUPOÁ

GRUPOB
(Cuartajornada)
Avidesa Barcelona
27-19
Elgorriaga
Teka
18-18
Cacaolat.-C.P.Teucro
32-24. H.’Alacant-Tenerife
35-28
Ceset Naranco Mepamsa
19-17
Cajamadrid At.Madrid
: 24-20
Plátanó Canarias XeroxArrate..
¡5-17
Puleva Michelin ,“
20-17
ÇLASIFIÇÁCIÓN
CLASIFICACION
CacaolatUra
33 0 0 84 61 6
Cajamadnd
33 0 0 i9 60 6
Avidesa
33 0 0 83 65 6
Teka
2 31 0 73 56
Barcelona
::;:‘
2 0. 1 74: 64 4
H.Alacant
: 3..-2 -:0,..;1.;87, 76
- XeroxMaté...,.
.‘3 2 0 . 1 58 55:. 4Elgorriaga
2 1 1 0.
CesetNarancó3 1 .0-. 2:5.5 .59 2’ -:At.Mádrid,
2 1 0:;! ‘146:45
PiátandCanarias’, 3 1 0.,2.55 “71’:’2’, Pulevá
3-:
0- .2 60. 74
Caja Poñtevedra ‘. 3 ‘ O 0 - -.3 ‘66 .7,7 0
Michelín
0 3 0 3 60 75 0
Meparnsa .‘.
. ... J3.,. 0. 0 3 56 79 0
Tenenfe
3__Q
--3-L..
O
-,

-

(Cuarta jornada)
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5

-

.-

,,

.

.

‘

.
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-

“Ténerife-Cájamadrid

5

.

PROXIMAJORÑADA’
(Quinta: l3-1Ó-90)
Grupo A.
Avidesa-CacaolatGranóllers
Caja
Pontevedra-Ceset
Naranco
Mepamsa-Plátano’Canarias
‘Barcelona:Xerox.Armte
GrupoB
ElgorriagaBidasoa-HAlacant

.
.
•,

At. Madrid-PulevaMálaga
•Teká-Michelin
-

-

.

,
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/ COPADEEUROPA.
Hoy,en Holanda,ida de losoctavos

Barca: de entrada,
Para Valero, entrenador blaugrana, su equipo “es muy superior
en el global de la eliminatoria,pero ganar fuera no resultafácil”
rranó, Portner, Urdangarín, Enric
Masip y Vujovic.Se quedaronen la
Ciudad Condal el enfermo Oscar
Grau y el lesionadoFernando Bar
beito. La expediciónazulgranaen
trenó en el mediódía de ayer en el
escenario del enfrentamiento, el
Pabellón Municipalde Sittard,con
capacidad para 2.000 espectado
res.
UN COMOO ADVERSARIO

ANGEL RIGUEIRA

El F.C. Barcelona,vigente sub
campeón de la Copa de Europa,
debutará a las 20.00h. de estatarde
en la presente edicióndela máxima
competición continental por clu
bes. Los blaugranaquedaronexen
tos de laprimera ronda,y elbombo
les volvióa serpropicioempareján
doles en octavos de final con el
VGZ Sittardia holandés,cuyo ba
Ion mano estámuy debajodel prac
ticado por los catalanes.
Valero Ribera, entrenador “cu
lé”, lo tiene claro: “Somosmuy su
periores y debemospasar la elimi
natoria”. Sin embargo,loscomen-

tarios del técnico azulgrana son
más comedidosa lahora deestable
cer un pronóstico sobre la ida, el
encuentro de hoy:“Independiente
mente de la entidad del rival,ganar
en canchacontrariasiempreresulta
muy difícil en Copa de Europa.
Recuerdo que el año anterior fui
mos incapacesde venceral Benfica
luso enPortugal. Los árbitros sue
len favorecer mucho al equipo de
casa”.
El Barça permanece en tierras
neerlandesas desde el pasado jue
ves. Viajaron los porteros Rico y
Barrufet, además de los jugadores
de campo Eugenio Serrano, Saga
lés, Rubiño, Paré, Bayo, Xavi Se-

“Pierde pocos balones,su defen
sa es presiónante,utilizandoconti
nuamenteelcontraataque. Aunque
sobre todo ello, resalta especial
mente la gran condición física de
los jugadores,que les hace peligro
sos en la segundaparte.” Asíenjui
cia ValeroRiberaal VGZ Sittardia,
que eliminóen dieciseisavosalcon
junto belgaNeerpelt, merceda dos
victorias: 17-21y 24-21.
En los vídeos recibidos, Valero
pudo constatar asimismo que “el
público es muy correcto. Anima
mucho, aunquesiempredeportiva
mente. Selo toman como si de una
fiesta se tratase, con una orquesta
que toca durante todo el encuen
tro”.
Sobre el papel, cómodo oponen
te para el F.C. Barcelona,cuyo ob
jetivo máximo para hoy, “además
de obtener un buen resultado —co
menta ValeroRibera—,consisteen
hacer el mejor partido hasta ahora
de la temporada”.

Los “tulipanes”, realistas
“Pasarde rondaconstituiría
unmilagro”,comenta
el cuerpotécnico
PETER
KUYPER
/ Corresponsal
Sittard (Holanda). “Eliminar al Barcelona
constituiría un milagro”,comentó el entrenador
del Sittardia, Jo Maas, en la jornada previa al
partido. Los holandesessonrealistasy creenque no
se puede establecerni comparaciónentre el balon
mano español y el de su país.
—

De hecho,el propioJo Maasno sededicaexclusi
vamente al deporte,sinoque suprincipalfuente de
ingresos son sus clasesde gimnasiaen un colegio.
Lleva tres añosal frentedelSittardiayesconsciente
de las diferenciasentresuconjuntoy elFC Barcelo
na: “No hay comparaciónentre el dinero que mue
ven unos y otros. Ellosjuegan en uno de los cam
peoantos más potentes del continente, tienen a
Vujovic, uno de los mejoresdel mundo... Y por si
fuera poco, apenas sabemosnada de la táctica de
nuestro rival, ya que no hemospodido ni verlosen
vídeo”.

Y eso que el Sittardia es uno de los clubesmás
poderosos de la Ligaholandesa.En los últimos 20
años, 14títulosliguerosy 5de Copa.Losjugadores
son semiprofesionales.El más destacado es Lam
bert Schuurs,másde 200 vecesinternacionalconla
selección “tulipán”, a la que capitánea. También
sobresale en la segunda línea Ronald Habraken,
fichado esta temporada,y que constituyeademás
un especialistaen ellanzamientode lospenaltys.El
trío de calidad se completa con el portero, Dick
Mastenbroek, aunque todavía no se halla en las
mejores condicionesfísicas,pues reaparecióla se
mana pasadatras recuperarsede una operaciónde
hernia. El resto de integrantesde la plantilla tam
bién juegan en su mayoríaen el combinadonacio
nal de Holanda,una naciónde segundafila en esto
del balonmano.
Los holandeses,conscientesde sus carencias,
manifiestan contentarsecon poder ver de cerca al
subcampeón de Europa, al Barcelonade Vujovic.
“No podemosaspirar a más”, sentenciaJo Maas.

del
fin de semana
Partidos

COPA
DEEUROPA
(Hoy:Octavos,
ida)
20.00Sittardia-BarceIona
(Bussjager
y Hauck,
RFA)
RECOPA
DEEUROPA
(Hoy:Octavos,
ida)
10.30Magdeburgo-Teka
(Johansson-Kjellquist,
Sui)
(Mañana)
16.00Girondins-Elgorriaga
(Hacksy Koppe,
Hol)
COPA
IHF
(Hoy:Octavos,
ida)
16.00Oporto-At.
Madrid
(Cariey Legarge)
DIV.HONOR
MASCULINA
GRUPO
A (Hoy).
20.30Teucro-Mepamsa
(Gallego
y Lamas)
19.00Avidesa-Arrate
(Irliestay Huelín)
18.30Cacaolat-Plátano
(Vivesy Muela)
GRUPO
5 (Hoy)
18.30Helados-Puleva
(Brocate
y Martoreli)
DIV.HONOR
FEMENINA
(Hoy)
18.45EMTPegaso-Valladolid
(G. Hernández
y Glez.
Delgado)
21.00Vifírehati-Getafe
(Parrilay Navarro)
19.30Hernani-Cons.
Estellés
(DeAndres
y Guijarro)
(Mañana)
12.30Iber-Vanyera
Remudas
(Iniestay Huelín)
11.30Leganés-Bidebieta
(Parray Sánchez)
12.45Molins-Compiutense
(Vivesy Muela)
PRIMERA
“A” MASCULINA
GRUPO
1
(Hoy)
20.30Anaitasuna-Cadagua
Galdar
(Muroy Rguez.
Murcia)
19.00Conquense-Mepamsa
(Ruano
y Matilla)
(Mañana)
12.00CuatroCaños-Guadalajara
(Leóny Hormigós)
12.30País
Vasco-Alcosant
(Calavera
y Segura)
12.30VillaAvilés-Iberrluero
(Martíny Rguez.
Díaz)
12.30Ereintza-Ademar
(López
Carrera
y Navarrete)
GRUPO
2
(Mañana)
12.30Cajasur-Iberpiel
Elda
(De Castro
y Enríquez)
12.30Terrassa-GEiEG
(Fabrésy Castaítosa)
12.30Gracia-P.
Sagunto
(Clavería
y Malón)
12.30SantFeliu-Cajalmería
(Garayoa
y Castillo)
12.30Altea-liniv.
Granada
(Alvarez
y Béjar)
12,00Caserío-Palautordera
(Lópezy Gutiérrez)

am
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Cómodo
debutantee Sittardia
holandés
enoctav

I 843: El Barçci,de turismo

Vu1ovic(11),Portner(9),Masp(7)...losblaugranasentenciaronlaelimin
PETER
KUYPER
Córresponsal
Sittard (Holanda). Se sabíades
de un principio que entre el.FC
Barcelona y el VGZ Sittardiá no
había comparaciones posibles:el
conj unto españolesprofesionalyel
holandés, amateur. Mientras que
losblaugrana sonsubcampeonesde
Europa, los neerlandesesapenas si
saben quésignificapasaruna ronda
en la máxima categoríacontinen
tal. Sin embargo. .no se esperaba
que las. diferencias entre unos y
otros fuerán tantas como para que,
el resultadofinalreflejaseuntanteo
de escándalo:18-43.La vuelta,enel
Palau Blau-Grana,serápurotrámi
te. Los hombres de ValeroRibera
están ya en loscuartos de la presen
te Copa de Europá,
—

el balonmanoexquisitodel dúo yu
goslavo Vujovic-Portner. Conti
nuó el festivalgoleador azuigrana
hasta el 18-43..Huelga cualqui
comentario más. El Sittardia no es
rival parael Barcelona,quetuvo un
tranquilo: debut continental. En
esta ocasión Valero no tuvo que
pensar mucho para solucionarlas
ausencias de Grau y Barbeitoen el
pivote.

FICHA TECNICA
VGZ SITTARDIA,18(9): Mas
tenbroek (Stavast), Schuurs (4),
Habraken (3), Louwers(3), Vreuls
(2), Consten(2)y Jacobs (1)—equi
po inicial—,Goffin (1), Vijgeboóm
(1) y Tummers (1).
FC BARCELONA,43 (23):Rico
(Barrufet), Vujovie(11, 4 p.), Por
tner (9, 2 p..),Masip (7), Eugenio
Serrano (5), Sagalés(1) y Paré (3)
—equipoinicial—,Urdangarín (5),
..Bayo(1)yRubiño(l).
$N H!STOSIA
ARBITROS: Bussjagery Hauck
Los 2.200 espectadoresque lle (Alemania).
naron elPabellónMunicipalde Sit 6-15,
MARCADOR:
2-4, 3-8,11-27,
5-f
8-18,923 (descanso),
tard sólopudierondisfrutardeijue
go de su equipo durante lOSinstan- 13-31,15-35, 17-38,18-39y 18-43
tes iniciales,cuando el Barça sólo (final).
dominaba por dos goles(2-4).Tras
los primeroscinco iniciales,de ca
leñtamientó para los “culés”,em
Terno pwt Teka
pezó elfestivaldelequipovisitante,
y EIgorrag
que paulatinamente iría aumen
tando las diferenciasén el simultá
neo. Aldescanso,ya dominabanlos ERNESTOVICARIO
catalanes 9-23.
Santander. El GD Teka,
ChernaParéy suscompañeros
sedespacharon
cigustoantesusflojøs La reanudaciónsirvió para que
campeón, visita hoy
rivales
los aficionadospudiesen paladear vigente.
(10.30, TVE-Cantabria) al
Magdeburgo alemán, en en
cuentro de ida de losoctavosde
final de la Recopa. Para este
COPA IHFI Los.“co’choneros”superarona domicilioal Oporto portugués
difícil comprómiso,el entrena
dor de los cántabros, Manolo
Cadenas, recupera el concurso
del islandésArason, lesiónado
en el hombro durante un mes,
que se alineará junto al suec
Olsson y al yugoslavoCvetko
SERVICIO
ESPECIAL
adversario propició que la victoria
vic, éstos dos últimos partici
FICHA TECNICA
pando actualmente en lá Liga.
no
se
les
escapara
a
los
españoles.
Oporto (Portugal). El Atlético.
OPORTO, 23 (12): Santos,.José
Será baja el internacional
En los instantes iniciales;el do Santos (2), Ussati (10, 4 p.), Eiras
de Madrid dio un paso práctica
Chechu
Villaldea,queseráope
mente decisivo para pasar a los minio correspondióalAtlético,que (2), .Barbosa(2), Cunhay Poporkin rado el miércoles
en Madrid de
cuartos de final de la Copa IHF al se adelantó en el marcador con un (5) —equipóinicial—,Gonzálvez, una lesión de rotura del liga..
derrotar a domicilioal Oporto por 1-5, mercedaltrabajo defensivo.El Resende (2) y Pereira.
mentó externo de la rodilla iz
tugués por 23-26 en .encuentrode Oporto aprovechóa continuación ATLETICO DE MADRID, 26 quierda, concomplicacionesen
ida de octavos. Los hombres de un bache rojiblancopara igualarla (14): Svensson(Claudio), Rubiño el menisco. El tiempo de.recu
Juan de Dios Román, salvo desas contienda: 12-12,tanteador con el (1), Román(5). Mayoral(2),Marín
se estima entre seis y
tre en Magariños,tienenlaelimina que concluyóla primera parte.
(3), Chechu(2), Hermida(9)—equi .peración
ocho meses.
toria superada.
po inicial—,Gutiérrez, Valenzuela
En la misma competición,
Los “colchoneros”,sin embargo, Tras l descanso,losportugueses y Sveinsson(4, 2 p.).
Elgorriaga
Bidasoa jugará en
hubieron de lucharmucho para su llegaron a ponerse dos goles por
ARBITROS:Alain Carley Jean Francia contra el Girondins de
delante.
Cobró
de
nuevo
intensi
peraralos lusos.ElconjuntOmadri
Claude Leiarzrge(Fra.). Excluye Burdeos (16.00), un conjunto
leño se mostróexcesivaménteirre dad la defensavisitante,que lanzó ron a Poporkin, Cunha, Barbosa,. que no debe dar problemasal
gular, realizandoun encuentrome el. contraataque “colchonero”.Al Román (2), Mayoral, Hermida y
conjunto vasco.
diocre, pero la escasacalidad de su final, remontada y 23-26 final.
Chechu.
—

23-26:11 Atlético deMadrid, con.
un pie en lós cuartos de final
—

•
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ElSittardiasólosupoapegarpalos”

33 17: El Bae!ona, en éuoos
Valero Riberase quejó ól entrenador holandés por la dureza empleada
MANELSERRAS
Realmente los alicientesque po
día aportar el partido de vuelta de
los octavos de final de la Copa de
Europa de balonmanoentre el Bar
celona y el Sittardia Sittard de Ho
landa eran escasos.En elencuentro
de ida losblaugranaganaroncómo
damente por 43-18, estableciendo
un récorddifícilmentesuperableen
esta ronda delascompeticionescon
tienentales. La eliminatoria,pues,
estaba totalmenteresuelta.Y elBar
ceionasaitóalapistaayeren elPalau
a consolidarsu éxito y ganó clara
mente por 33-17,entrando sin pro
blemas en loscuartos.
Curiosamente,alfinaldelpartido
los chicosdel Sittard estabande en
horabuena.En suvestuarioentona
ron un incomprensiblealirón que
nadie entendió.¿Quéeslo quecele
braban? “No tengo ni idea”, nos
diría ValeraRibera,más tensode lo
normal tras un partido tan fácil.
“Desde luego lo que no deberían
celebrar es suactitud en el partidoy
lo mucho que han pegado.”
En un momentodado delencuen
tro, ValeraRiberatuvo quedirigirse
al entrenador del Sittard, Jo Maas,
para decirleque se comportaranun
poco mejor en susaccionesdefensi
vas. “Acaso creéisque podéissal
var aúnla eliminatoria?”,lecomen-

Paré luchó
Contro una
defensa
hokmdesa
que resultó
excesiva
mente dura
tó. Eltécnicoholandés,quedos días
antes habíaensalzadoa losblaugra
na en una entrevista con nuestro
corresponsal en Holanda, Kuyper,
situándoles inclusopor encima del
Minsk a nivel de juego, se hizo el
loco.
En aquellosmomentosla distan
cia delBarcelonasobreel Sittardera
ya definitiva.En la mediaparte, el

Los demanesdel Magdeburgo,apeadosde la Recopa

31 25: E Tek

ern*tó

ERNESTO
VICARIO
Colaborador

do. Alfinal,un 31-25quehacejusti
cia por lo visto en los 60 minutos
sobre el pabellónsantanderino.En
la ida los cántabroshabían ganado
en Alemania, por 29-27.
TEKA: Olsson,Cabanas(3), Co
vetkovic (9, 2 de penalty),Papitu
(4, 2 de penalty),López (1), Aranson (1), Ruiz (3), Puig (2), Pradas,
Echaburu (1), Melo (6) y Perico
García.
MAGDEBURGO:
Koch,
Schimrock, Winselmann (4, 2 de
penalty), Fregler(1), J. Fiedier, Be
necke, Finck (3), Triepel, Jankeri
cius (4), Michel (9), Liesegan(1) y
Stiebier.
ARBITROS: Lelong y Tancrer
(Francia). Exclusionespor dos mi
nutos por el Teka, Aranson, Puig,
Pradas, Echaburuy Melo,y por los
alemanes Fregler, Triepel, Liese
gang y Stiebler.
Marcador cada cinco minutos:
2-2, 5-4, 8-5, 10-6, 13-9, 17-11,
20-i222-i6,25-l8, 26-19,23-21y

Santander. El Grupo Deporti
vo Teka ha pasado a la siguiente
eliminatoria de la Recopade Euro
pa al conseguirla victoria frente al
Magdeburgo por 31-25,despuésde
Ilegarse al descansocon seisgolesa
favor de los cántabros (17-11).El
encuentro no fue bueno, pero los
tres mil espectadoresqueabarrota
ron el pabellón santanderino dis
frutaron con el juego de su equipo,
ya que siempre estuvopor delante
en el marcador. En la primera par
te, la mayor diferenciafueron seis
goles, el 17-11 con que se llegóal
descanso.
En la continuación,relajamiento
general, donde Manolo Cadenas
dio entrada a los teóricamentesu
plentes, pero que rindieron de igual
modo. Acertóen un par de paradas
Olsson, lo que dio al equipo un
mayor relieveatacante dandorápi
damente el partido por sentencia- 31-25.
—

obra

Barcelonaganabade diez(16-6).En
el segundotiempoladistanciafueen
aumento y se situó en 16 goles
(33-17) al final del partido. Real
mente, la dureza de los holandeses
no tenía ningunajustificación.La
superioridad blaugranafue patente
incluso cuandoValeroRibera optó
por dar entrada a todossus suplen
tes.
BARCELONA:Rico (Barrufet),
Masip (4,2 p.), Urdangarmn
(4),Por
tner (9, 5 p.), Vijovic (10, 2 p.),
Serrano (2) y Sagalés—equipoini
cial—,Bayó,Paré (1),Puiiio (1)y X.

Serráno (2). Excltisionesde Sagalés
(dos veces)y Vujovie.
SITTARDIA SITTARD: Mas
tenbroek (Stavast),Habraken(6, 4
p.), Jacobs, Louwers (1), Vijge
boom, Schuurs (5) y Tummers (2)
—inicial—,Tessrnann, Goffin (3),
Vreuls y Consten. Exclusionesde
Schuurs, Lowers (dos veces), Ja
cobs. Descalificaciónde Lowers.
ÁRBITROS:Roger Shilly Fritz
Rudin, de Suiza.
MARCADOR:3-1,6-1, 8-2,9-3,
13-6, 16-6(m.p.), 19-7,22-9,26-12,
28-14, 30-16 y 33-17.

E Oporto portuguésofreciópoca resistenda

272O:

Pó

e Aflófico e k IH

CHEMARICOY/ Colaborador
Madrid. El Atléticode Madridse impusoal Oportode Portugalpor el
resultado final de 27-20 (26-23 en la ida). En un encuentro donde el
contrario portuguésno dio eljuego suficientepara ofrecerun buen espec
táculoa losmásde cuatromilaficionadosque sedieroncitaen lasgradasdel
Palacio de losDeportesdela ComunidadAutónomade Madrid.Alfinalde
los 30 primerosminutos, el Atléticode Madrid se fue al vestuariocon la
victoria parcialde 13-8,graciasal buenjuego ofensivoalo largode todo el
encuentro por los jugadores del Atlético de Madrid, Ricardo, Marín,
Mayoral y Hermida.
En la segundaparte,los lanzamientosdelAtléticode Madridse sucedie
ron con másfrecuencia,ya que el contrarioportuguésjugó provocandoel
juego pasivo, con lo cual cedió muchas vecesel balón a su enemigo.
ATLETICODE MADRID:Thomasy Claudio;Marín(S),Mayoral(5),
Hermida(5), Rubiño(3),Urdiales(3),Sveinsson(3),Cecilio(2),Román( 1),
Rubén y Chechu. Exclusionesde María, Ramón y Hermida.
OPORTO: Santabarba y Pereira; Ussaty (9, 4 de p.), Resende (7),
Pokuurkine (3),Eiras (1),Gonzabez,Pedro Cuña,JoséCuña,JoséSantos,
Luis Barbosay AlesandreBarbosa.Exclusionesde Pokuurkiney Cuña.
ARBITRO: Los holandesesGalstrart y Van Gulix.
Marcador: 2-1,4-2,6-4,8-5,10-7,13-8,15-10,18-13,20-14,23-16,25-17
y 27-20.
—

_:Miércóles, 14de noviembrede 1990

-

ELmun&l
¡JEpertÑo

Página 51

BALONMANO
/ COPADEEUROPALaidade’los cuartos,en el Palauel próximofebrero

El Nemesgalo, rval dd Barça
Valero: “No hemos tenido mala suerte, pero tampoco será una perito en duke”
Teka-Medveszak y D. BucarestBidasoa (Recopa)y AfléticoCSKAMoscú UHF)
ANGELRIGUE!RA

El F. C. Barcelonase enfrentará
al USAMNimes,de Francia,en los
cuartos de finalde la Copade Euro
pa, según el sorteo celebradoen el
día de ayer en la ciudad suiza de
Basilea, sede de la FederaciónIn
ternacional de Balonmano (IHF).
La ida se disputaráen elPalau Blau
Grana entre los días 11 y 17 de
febrero delpróximo año, jugándo
se la vuelta una semana (18-24)
después en suelogalo.
En Recopa,Teka de Santandery
Elgorriaga Bidasoa quedaron em
parejados con el Medveszak Za
greb yugoslavoy el Dinamo de Bu
carest rumano, respectivamente.
Los cántabros, vigentes campeo
nes, actuarán primero ante su afi
ción, al contrarioquelosvascos.En
cualquier caso, difícilesconfronta
ciones para ambos.
Y en la tercera competición en
liza, la Copa IHF, el Atlético de
Madrid se mediráalCSKAde Mos
cú soviétiéo. El bombo marcó
como destinoinicialla áancha“col
chonera”, celebrándosee! segundo
encuentro en la Uñión Soviética,
hecho que dificulta todavía un
pocómás la élasificacióndel equi
po. rojiblanco para la próxima
ronda.

Tros el Sittardio holandés,el Nimesfrancés:e bomboeuropeo trata
bien al Borça

Valero Ribera enjuiciaba así el re
sultadodelbombocontinental,.ciue
interpuso en el camino del Barçaal
Nimes galo.Elentrenadorblaugra
na considera al Eskisehir turco
cómo “elconjuntomásflojo”de los
ocho supervivientes. “Por contra
—añade Valero—,Dinamo de As
trakhan y Steauade Bucarestpare
cen losrivalesmástemibles.Elres
to, a un nivel similar.”
EL ROMEOFUEPNADOSO
El Nimesse presenta en un prin
“No se puededecirque hayamos cipio como adversario asequible
tenido mala suerte, pero tampoco para los catalanes,aunque “nadie
se trata de una perita en dulce.” se piense que será fácil eliminar-

-Los empwejnieitos•
COPA DE EUROPA
(1/4 de final)
Steaua Bucarest(Rurn.)-ProleterZrenjanin (Yug.)
Drott Halmstad (Sue.)-D.Astrakhan (URSS)
TV Grosswallstádt(Ale.)-Eskisehir(Tur)
FC BARCELONA-USAM
N?mes (Fra.)
RECOPA
(1/4 de final)
Saab Linkóping(Sue.)-TSVMilbertshofen(Ale.)
TEKA-MedveszakZagreb (Yug.)
Stockerau (Aut.)-BramacVeszprem(Hun.)
fl Bucarest (Rum.)-ELGORRIAGABIDASOA
COPA IHF
(1/4 de final)
Venissieu,ç(Fra.)-SKP Bratislava(Che.)
Volksbank Viena (Aut.)-TusemEssen (Ale.)
Empor Rostock (Ale.)-BoracBanjaluka(Yug.)
AT. MADRID-CSKAMoscú(URSS)
Los encuentrosde i4a se disputaránentre losdías 11y 17de febrero
del próximo año,jugándosela vueltauna semanadespués,entreel 18
ye124.

les”, matiza ValeroRibera, con el
antecedente del US Créteil en la
mente y eldato de unabuena actua
ción de losfrancesesdurante.elúlti
mo Trofeo Ciudad de Granoliers:
perdieron de uno contra el Dinamo
de Astrakhan y derrotaron al Ca
caolaten la lucha por el tercer y
cuarto puesto.
HA AFICOP DE CWDADO
Al igualquesucedióen laedición
anterior, sí bien en semifinalesy
contra el Créteil,elBarça afrontará
el compromisode vuelta en tierras

galas. En torneos internacionales,
el pabellón habitual del Nimes, el
Pablo Nerud. es sustituido por
otra instalación de la ciudad, con
capacidad para unas 9.500 perso
nas. En la eliminatoria anterior,
contra el Benficaportugués,unos
2.000 aficionadosse quedaronfue
ra por falta de entradas, teniendo
que ver elencuentroa través de una
pantalla gigante,habilitadapor los
responsables del club en la cancha
utilizada en la Liga.La expectación
en la ciudad es enorme cuando se
trata de la Copa de Europa.
Además de esta importante
arma, el Nimesesgrimeuna planti
ha consieteinternacionalesfrance
ses: Lós porterosGaúdin y Médard,
el capitánVoile,losextremosDerot
y Portes, más Garden y Stoecklin,
fichados del Gagnyy Montpellier,
respectivamente. Otros refuerzos
son el soviético Jikharev, proce
dente del Krasnodar,ye!yugoslavo
Srfen. La dirección desde el ban
quillo corre a cargo de Jean Paul
Martinet.
= El Nimes figura segundo en la
competición gala,con diez puntos
en siete partidos, sumando cuatro
victorias, dos empatesy una derro
ta.Se halla a tres puntos del Venis
sieux, actual líder. En Copa de
Europa, exento de los dieciseis
avos, dejóen la cunetael pasado fin
de semanaal Benficaluso, remon
tando en su pista (31-23)los dos
goles en contra que traía de Portu
gal (23-21).Hasta el momentodes
taca por la calidad de su ataque,
flojeando en defensa.

PALAU BLAUGRANA
Dijous, dia 15, a les 20 hores

HANDBOL

F CBARCELONA
PONTEVEDRATEUCRO
Lliga NacionalDivisiód’Honor
PARTITINCLOSENELCARNETDESOCI
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BcirçciCocaólot:

s

duelo repetido

ve*erts

Pepe Vilá, uno de los perso
najes más históricosdel balon
mano españoly catalán en con
creto, será el entrenador del
equipo de viejasgloriasdel FC
Barcelona que disputará un
partido como preámbulo de la
final de la Lliga Catalana
d’Handbol. El encuentro entre
los veteranosdel FC Barcelona
y una selecciónterritorial de
Lleida empezará a las 18.30en
el Pabellón Municipal de Llei
da.
La expediciónblaugranairá
al completo,con algunosnom
bres realmentebrillantes,como
el de QuicoLópezBalcells,inol
vidables pivote con 175 inter
nacionales, el de Ferran de An
drés, 112vecesconla selección,
Joan Morera (84 entorchados
internacionales), Faustino Vi
ilamarín (62), Josep Manel
Taure (60), AngelRovira (10,
Pere Bescósy Joan García (5) y
Ramón Domerec (1). En el
equipo estarántambiénlospor
teros Xavier Pasqual y Lluís
Mestre, así como Eduard Puig
galí, Joan Sauqué y Josep Re
gás.

LOS dosequipos
sonlosúniçosquefiguranenelpalmarés
MAFs4EL
SERRAS
Cacaolat Granoliersy FC. Barce
lona disputaránhoy a partir de las
20.15 (Canal33) la final de la Lliga
atalana d’Handbolque concluirá
así su décimaedición.El Barcelona
ganó su pasea la finalconuna victo
ria sobre el B.M. Cardedeu, por
34-18, lá semanapasada, mientras
queelCacaolatGranoliersnotuvoni
que saltarala pistaparalassemispor
culpa del abandonodel Sant Felíua
última hora.
Las semifinalessedisputaronen la
pista del CCS Gracia. La final se
disputaráhoyen elPabellónMunici
pal de Lleida,ciudadquesehavolca
do por completoen la organización
del evento. La Lliga Catalana se
disputó este año en dos fases.En la
preliminar tomaron parte los equi
posdelBarberá,Terrassa,SantFeliu,
Cardedeu, CCS Gracia y GEiEG.
Los campeonesde losdosgruposque
se formaron ganaronsu plaza para
las semifinales,en las que entraron
en juegolosdosúnicosequiposcata
lanes quemilitanenDivisiónde Ho
..or masculina,el F.C.Barcelonay el
Cacaolat Granoliers.
La LligaCatalanaseha convertido
en elfondoen unapugnaentrelosdos
grandes primatesdel balonmanoca
talán. Esalgoabsolutamentelógicoy
que se refleja en el palmarésde la Oscar Grau no podráayudaral Barcelonaen la final de la Ulga
competición.El Barcelonaha gana
doentotalseisLligaS,mientrasqueel tu-vobastantemásfácilfrenteal Sant gunasde las grandesfigurasdel ba
Cacaolat Granollerstiene tres títu- Fost,al quesuperópor 2 8-24.Hace lonmano español.
los. LosblaugranaganaronlascuatÑ dos años,en ElVendreil,el Cacaolat
primeras edicionesde forma conse- superó al Barcelona24-19.Y en la
cutiva. Pero el Cacaolatconquistó última edición,en la final de L’Ar 1981: Barcelona
las dos últimas.
boç, los vallesanosempatarona 25
Barcelona
El primertriunfodelosvallesanos conelBarça,peroelmejor“goal-ave 1982:
1983:
Barcelona
en la Lligallegócomoconsecuencia rage”les dio el título.
1984: Barcelona
del sorprendentetriunfo del Sant
Barcelona y Cacaolat contarán
CacaolatGranoliers
Fost sobreelBarcelonaenlas semifi- con sus mejores hombres para la 1985:
1986:
nales delaño 1985.Es posiblequeel disputade la finalde hoy en Lleida. 1987: Barcelona
Cacaolat hubieseganadotambién a Por tanto, losaficionadosleridanos 1988: Barcelona
CacaolatGranollers
losbláugranaenlafinaldeSantFeliu podrán disfrutarde un buen espec 1989: CacaolatGranollers
de Llobregat.Peroes evidentequeJo táculoy, además,verán“in sitú”al-

NOMBRE
Y APELUDO
INTERNC.
JoanMorera
84
RamonDornenec
1
Faustino
Viflamarin
62
PereBescós
5
AngelRovira
10
FerrándeAndrés
112
Fr. López
BalcelIs
175
JosepMariel
Taure
60
JoanGarcía
Grau
5
XavierPasqual,
portero.
LluisMestre,
portero.
EduardPuigpalí.
JoanSauque.
JosepRegás.
Domenec
Túgues,
delegado.
JoanGaHardo,
fisioterapeuta.
JosepVilá,entrenador
(10añosenel
Barca).
JoanJosep
Herrera,
árbitrointerna
cional.
JoanJosep
Alvarez,
árbitrointerna
cional.

—Todos Ie resIkdos de . de H,or
GRUPO B

GRUPO A
AT.M. CAJM.TENER.
PULEVA
ELG.MICHEL.H.
ALP. TEKA
26-21 21-19
22-25
31-19 21-21 26-27
21-27 26-18 30-26 17-29

25-21 24-13 23-13 22-18

A.M.

CMD 24-20
TEN 18-26 25-29
19-24 25-23
PUL.
19-18 9-24
ELG 19-20
19-20
MICH 18-24 21-24
ALC 13-33 24-26 35-28 25-23
—

—

—

—

—

—

—

—

24-20 25
MEP.
CES 19-17

—

TEU

20-17 28-34 17-21 P.C.
23-18 25-20 18-18 AV
XER
26-27

31-22

•

27-20 31-27 26-21 24-19 32-19 35-20

28-27 29-33

—

BNA

—

15-28

17-20
20-23 15-22 10-15
22-24 23-27 15-15 20-21
19-22 29-24
15-17 18-30 19-27
21-20 28-31
23-22
32-33 iT7
32-24
18-20
17-19
32-19 19-16
24-22
24-18 23-27 32-24
32-24 29-26 34-17 30-26 34-22 31-21
—

—

-

—

TEK

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

—

—

—

—

—

—

•-

A
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CATALANA
a Losblaugrana
controlaron
siempre
al Cacaolat
enLleida

2622:

.•

Y VuIovicganó la Lliga

El yugoslavoy sucompatriotaPortner,estrellasen un mediocreencuentro
BARCELONA. Rico (Barrufet),Masip (1), Urdangarin(2), Portner
(10, 2 p.), Vujovic(4, 2 p.), Serrano (1), Sagalés(4) —inicial—,
Parés (2),
Rubiño, Barbeito (1), X. Serrano. Exclusionesde Masip (dos veces),
Barbeitó, Portner y Urdangarín.
CACAOLATGRANOLLERS. Núñez (Pérez),Gutiérrez(3),Junque
ras (3), Iglesias(4), Sveinsson(3), Soler (1), García —inicial—,
Viaña (4),
Sabaté, Fernández (4) y Vives. Exclusionesde Sveinsson,García (dos
veces),Solere iglesias.Tarjeta roja aJosep Maria Guiteras,entrenador,y
al delegado,por protestar airadamente.
ARBITROS. Huguet y Breto.
MARCADOR. 2-0, 5-1, 8-3, 10-7,13-8, 15-10(mp.), 16-13,18-13,
20-16, 22-18, 22-19 y 26-22.
—

—

—

—

ANGEL GUEERA:
Enviado’especia(

No hubo historia. Se cumplió
el pronóstico si bien el Cacaolat

Lleida. En vísperas del Barce dio más trabajo a los blaugrana
lona-SKA Minsk de la pasada de lo queéstosesperaban.En par
—

temporada, Vujoviccomentaba te, por los propios errores “cu
con soma que no sólo le faltaba lés”, pero también por la lucha
ganar la Copa de Europa con el que plantearonlosvallesanos.La
Barça, sino tambiénla LligaCa evolucióndelmarcadordemues
talana. Desde ayer,al yugoslavo tra palpablementela superiori
Portner, el
únicamente le queda por con dad de los barcelonistasque, a
mejor ju9ador
quistar la máximacompetición pesar de algunosaltibajos,siem
de Icifincdde
Lteidq
continental.Despuésdedos años pre mantuvieronel control del
de dominio vallesano,el Barça tanteo.
recuperó el título catalán, ven “FUE UN MAL
ciendo en la final de la décima PATID”
edición de esta Lligaal Cacaolat
Granollerspor 26-22,en encuen
Al finaldelpartido,ValeroRi
El CBIber encabezala clasifica tense; Iber-Topcon; Leganés- tro disputadoen el PabellónMu bera, el técnicodel Barcelona,se
ción de la Divisiónde Honor feme Const. Estelles;EMT Pegaso-Viii nicipal de Lleidaante unas 1.200 mostró satisfechopor la victoria
nina. Esta semana venció al CB rehati; Esportiu Molins-Hernani. personas.
que su equipoacababade conse
Complutense por 15-35y se sitúa
Vujovic, que tuvo una noche guir y por el nuevo título que
con 20 puntos por delante de EMT MUNDIAL FEMEPUO
negra, puededarlelasgraciasa su suma a su ya brillantepalmarés.
Pegaso y Const. Estelles.Los resul
compañero y compatriotaPort Pero en cambio,estuvomuy crí
Yugoslavia
encabeza
el
grupo
A
tados de la décimajornada fueron
del Mundial femenino que se está ner,.autor de 10 golesy jugador tico con sus hombresy no quiso
los siguientes:
más inspirado de todos los pre
Hernniñet-Corteblanco
19-17 celebrando en Seúl.China lidera el sentes. Perono sóloVujovicjugó hablar de loscolegiados.“ElBar
grupo
B,
la
URSS
el
C
y
Noruega
el
CB U. Valladolid-Remudas22-24 D. En partidos celebradosayerYu mal, sinoque lohizo el Barcelona celona ha jugado mal”, explicó.
“Es evidente que no estamos a
CB Complutense-Iber
15-35
Topcon-CM Leganés
24-27 goslavia batió a Alemania 21-18; en su conjunto.Eso sí,nunca dio tope, porque creo que no es el
Const. Estelles-EMTPegaso19-25 Polonia a Francia,29-19;Coreadel la impresiónde que losblaugrana momento para estarlo..,todavía.
AD Vifirehati-E,Molins 22-13 Sur-Suecia,34-25; China a Austria, pudieran dejar escapar el parti Del encuentrosolamentese sal
22-2 1; URSS a Alemania, 2 1-20; do, que controlarondesdeel piti van los primeros minutos de
Dinamarca-Angola, 22-7; Norue
CLASIFICPC0N
J GE P GF GCP ga-Rumania, 13-12; Bulgaria-Ca do inicial,yéndoseenseguidaen nuestro equipo. Por lo demás
el marcador(6-1).ElCacaolatse creo que ha sidobastantemalo.”
CB Iber
10100 0 30416820 nadá, 33-20.
batió bravamente tal como
Por suparte,JosepMariaGui
EMTPegaso
10 7 1 2 21016915
muestra un parcialfavorablede teras, que sufrióuna descalifica
C. Estelles 10 7 0 3 25521614 JUGADOR DE ELMAStIOU
(11-12) en la reanudación.Aun ción con tarjeta roja directapor
Ad.Vifiretiati
10 7 0 3 22418414 SMCOtADO
que su potencialya es menor de sus reiteradasprotestascontralas
Vanyera
A. 10 7 0 3 19820214
CMLeganés
10 6 0 4 17421712 José García Rodríguez,jugador por sí,más todavíacuando sobre decisiones arbitrales, no quiso
Top.Getafe10 5 0 5 231229 10 de El Masnou, ha sido sancionado la pista no están los lesionados culpar a los colegiadosde la de
GBComplut.
10 4 1 5203211 9 con seis meses de inhabilitación Garralda, Franch y Gilrnarsson,
U. Valladod10 2 1 7206231 5 por elComitéde Competiciónde la este últimooperadoel pasadolu rrota del Cacaolat Granollers.
“La culpaesdemi propioequipo.
Hernaniñet10 2 0 8 181231 4 Federación Territorial de Barcelo
nes
de
una
hosteopatía
de
pubis,
Permitimos que el Barcelonase
na.
García
Rodríguez
ha
sido
sus
Esp.Molins10 11 8 197264 3
Cortebtanco
10 0 0 10 162238 0 pendido por dirigirsede formavio aprovechando que una lumbal fuera en el marcador y no supi
lenta al árbitro del encuentro de gia tampoco le permitía vestirse mos frenarle en los momentos
Próxima jornada:
Primera categoría territorial que de corto.JosepMariaGuiteras lo precisos. Por lo demás no quiero
Corteb1nco-Unjv Valladolid; enfrentó a los equipos de El Mas recuperará dentro de un mes y hablar de los árbitros, como es mi
Vanyera Remudas-CB Complu nou y Vic.
medio.
norma habitual.”

Iber

mtrnd Iu emeii

1
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BALONMANO/ COPAASQBALØ
Losbngrana. perdieron su “semi”enla primeraparte (8-13).

2

43::Ei Teká bcdió & Búrçá

La defensacántabray 1portercsson :márcaron
Íasdfferencias
.I.
FC BARCELONA: Rico (Barrufet), Masip (2), Portner (6, 2 p),
Vujovie t2), Serrano (8, 2p), Sagalés, Barbeito (2) —equipoinicial—,
Bayo, O’Callaghan y Paré (1).
Exclusiones de Vujovic y Paré.
GD TEKA: Olsson (Peñco), Cabanas (5), Arason (1), Julián Ruiz
(5), Puig (2), Pradas (4 p), Melo —equipoinicial—,Papitu (6, 3 p).
Exclusiones de Aragón, Puig, Pradas y Melo.
.ARBITROS: Costas y Argüello. Mostraron la taijeta amarilla al
entrenador del Teka, Manoló Cadenas, por protestar.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-1,3-3,5-6,6-8,8-10,
8-13 (descanso), 9-15, 1-1-16,13-18, 17-19, 1722,2:1-23 (final).
ANGELRIGUEIRA
Enviadóespecial
EiviSsa. Lá racha triunfal del
F.C. Barcelona en las competi
ciones nacionales llegó ayer a su
fin. El equipo catalán, campeón
la temporada pasada de 1 Super
copa, torneo que se anotó tam
bién en los inicios de la presente,
la Liga y la Copa del Rey, perdió
por 21-23 ante el G.D. Teka en el
Poliesportiu Insular de la ciudad
de Eivissa, quedando eliminadó
‘de ial Copa ASOBALen semifi
nales.
El Barça retornará a la Ciudad
Condal sin “botín”.
FUERADEI.PARTIDO
—

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

MatsOlssonloparóabsolutamente
todo

Lucharápor el título,trasarrollaral Mético

2Q27::Uñ AVidesde
Eivissa. (De nuestro enviadoespecial.) E! Avidesa Alciradisputó un encuentro de películaen su
semifinal de la 1 Copa Asobal, arrollando a un
sorprendido equipo del Atlético de Madrid, que
cayó 20-27.
Laprimeralíneadelconjuntolevantinofuesuperior a la defensa “colchonera”.Después de unos
minutos de tanteo, empezóal despeguedel AvideSa, que sorprendió a propios y extraños con un
excelentejuégo de ataque, que le permitió irse en
seguida en el marcador: 4-lO,5-12.oel 8-13 con el
que concluyó la primera parte.
En la reanudación,una continuacióndel festival
delAvidesa, queseclasificabapara lafinalvenciendo a-su oponentepor’20-27. NohuboeolórAos
—

pólícuhi

JaumeFort no se not’. ÑagÓlo súplióa la perfec
ción.
-

FICHATECNICA

AVIDESAALZIRA:
Ñago(Rey),Otero( 1),Stin
ga(7, 3 p), Veinea (2, 1 p.) Sala (2), Alemany(7),
Selma(4, 2 p.), Esquer, Cañadilla(4) y SaiiÓ.
ATLETICODE MADRID: Svensson (Claudio),
Uridales(5, 2 p.), Cecilio(6), Román (2), Chachu,
Hermida(3), Mayoral(2), Sveinsson,Marín (2)y
Valenzuela.
ÁRBITROS:
Fernández Piñero YBreto.
MARCADOR:
0-0, 2-3, 4-8, 4-10, 5-12, 8-13
(descanso),.10-14, 11-1,7, 12-19; 13-21, 17-23,
02(fma1).

En el día de áyer, los hombres
de Valero Ribera reincidieron en
un hábito, ya frecuente durante la
primera fase de la Liga: iniciar el
choque demasiado fríos, hallán
dose mentalmente fuera de lapis
ta, para luego ir eñtrando poco a
poco en el partido. En la Liga
apenas se notó este vacío, porque
los rivales no eran, excepto en el
caso de Avidesa,de tanta entidad
como el Teka, no pudiendo apro
vechar por sus carencias las difi
cultades de los “culés” para”me
terse” en el encuéntro.
Muy al contrario, los cántabros
sí adquirieron enseguida una
ventaja entre los cuatro y cinco
goles (8-13) el final de los treinta
minutos iniciales, que les permi
tió afrontar la reanudación con
relativa tranquilidad La defensa
en 6-0 santanderina, con hom
bres como Puig, Arason, Melo o
Pradas, que andan por los dos
metros estatura, füe un muro in
salvable para los jugadores cata
lanes. Además, si la retaguardia
del Teka tenía un descuiso, detrás
estaba un hombre que lo paró
todo, el ueco Mats Olsson.
NO ¡lABIATIOMPO
Aún con seis tantos en contra,
el Barça no se amilanó en ningún
momento. Cualquier otro equi
po lo hubiera hecho, pero un
campeóñ con casta no. Y losVu

Programa’ dala jornada
FINAL
Avidesa Alzira-Teka Satitander,
17.00 TV2-(Costasy Argü1o)

‘nmuiu
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REY Losblaugranano se despegáronhasta eEfinal
BALONMANO
/ COPADEL

3O24: ElBarça, en cuo, s

rival
el próximo
Tras ganaral Puleva,elCacaolatseráprobablemente
MANELSERRAS
El resultadodelencueñtro de ida
no daba ningunaopción al Puleva
Málaga en su encuentro de vuelta
de octavosde laCopadel Reyfrente
al F.C. Barcelonaen elPalau.Ayer
por la tarde, los blaugrana confir
maron los pronósticosy se clasifi
caron paralos cuartos de final con
una victoriapor 30-24,un resulta
do algomenosamplioqueen Anda
lucía, donde se impusieron por
22-31. Encuartosdefinal,el Barce
lona deberáenfrentárse probable
mente al Cacaolat,si hoy logra ga
nar al Michelín.

En cualquiercaso,a loshombres
de Valero Ribera les costó encon
trar el ritmo de juego,tal vez faltos
de motivación.En cambio,elMála
ga se entregóa fondo desdelospri
meros minutos y nunca permitió
que los blaugrana se fueran en el
tanteador con más de cuatro goles
hasta losúltimos cincominutos en
que llegóeldespeguedelBarcelona.
El partido no tuvo un gran inte
rés, a pesarde queel Palau presentó
una buena entrada, como conse
cuencia de la coincidenciahoraria
con el encuentro de fútbol entre el
Barcelona y el R. Madrid. Pero al
menos pudo verse a un equipo pe

león queintentó ofrecerespectácu
lo..., aunque nunca inquietó a un
rival con muchomáspeso específi
co.
Durante el primer tiempo las
ventajas del Barcelona,que nunca
estuvo por debajo en el tanteador,
no superaronlos tres goles.Yen la
segunda mitad, llegaron a cuatro
(16-12 y 18-14).La superioridad
del F. C. Barcelonano quedó real
mente patente hasta la parte final,
en la que los blaugrana llegarona
alcanzar ocho golesde ventaja,con
29-21... antes de concluir con
30-24.
A lo largo de los 60.minutos de
juego, ValeroRibera dio entradaen
pista a todos los 12jugadores ali
neados. Pero labatura del equipola
llevó en todo momento ZlatkoPor
tner, queno sólomarcónuevegoles
y fallócuatro de sus lanzamientos,

Plátano,

14

sino queseconvirtióen elejebásico
para los ataques y para la defensa.
Junto a él, Joan Sagalésy Eugenio
Serrano estuvieron efectivos y
pudo constarsetambién la recupe
ración delñaki Urdangaríny Grau.
BARCELONA:Rico(Barrufet),
Sagalés (5), Vujovic (2, 1 p.), Por
tner (9), Grau (1), Serrano(3), Ur
dangarín (3) —inicial—,
Paré, Bar
beito (3), Rubiño (1) y Ocallaham
(2). Exclusiónde Urdangarín.
PULEVA MALAGA:Maza (Ve
lascó), Prazolov(4,2 p.), Mario(1),
Ortega (6, 2 p.), Manolo, Cabello
(4), Alba (6) —inicial—,
Svele (1),
Gateil, Hernández(1)y Quino. Ex
clusiones de Alba y Prozolov.
ARBITROS: 2-1, 5-2, 6-4, 7-6,
11-8, 13-10 (m.p.), 1.5-12,16-14,
20-17, 24-20, 27-21 y 30-24.

At Mad4d, 21

de la CópadelRey.Sinembargo,no
acertó en ningunode ellosy el Xe
rox Arrate,milagrosamente,estará
Tenerife(Canarias).—ElAtlético en la fase de Valenciala próxima
de Madrid no tuvo grandesdificul semana. Los tinerfeñosdieronuna
tades para imponerse al Plátano soberana leccióna losarmeros,que
Çanarias inclusoen elencuentrode empeoraron incluso la actuación
vuelta, disputadoen Canarias,por del pasado jueves.
ARRATE: Buligan (Uriarte),
el tanteo de 14-21.D esta forma,
los hombres de Juan de Dios Ro Nemic (4), Alemán (2), Fernando
mán seclasificaronpara cuartosde (1), Juanma (5), Rullán (6, 5 p),
final de la CopadelRey, puestoque Ramos (1)—equipoinicial—,Salce
CAMPEON en la idá habían ganado también do (3, 1 p), Martín (1), Juanín.
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Rony;Gorrin
cómodamente por 28-19.El próxi
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Cajamadrid.
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5-1 l,6-12(m.p.),8-14,8-14,10-17,
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OCTAVOS
DEFINAL
VUELTA
COELLO
Corresponsal

Portnerse
quitóla
modorro y.
fue el mejor

Así queda el cuadro
SEMIFINAL
(26-1-91)

CUARTOS
(24-1-91)

FINAL
(27-1-9 1)

HELADOS
AL.

TEKA
ELGORRIAGA
O TEUCRO
X. ARRATE

AT.MADRID

}

CAJAhADFdD
CÁCACLAT
O iCKLIN

EACELOIIA

}

A2AT,

233 E AY©, 2

TOÑO PUERTA
Cooborodor
Eibar. El Tresde Mayodispuso
hasta de tresgolpesfrancos a 6 se
gundos, tres y con el reloj a cero,
para marcarel 23-27que lehubiera
clasificado para loscuartosde final
—

Helados-Avdesa
(sejuega
hoy)
Mepamsa-Teka,
21-30
(24-30,
da)
Elgorriaga-Teucro
(sejuega
hoy)
Tenerife-X.
Arrate,
26-23
(24-28,
ida)
Plátano-At.
Madrid,
1421(18-28,
ida)
Cajarnadrid-Naranco,j9-20
(29-15,
ida)
Michelin-Cacaoiat
(se
juegá
hoy>
Barcelona-Puleva,
30-24
(31-22,
ida)
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El‘Bárça sin problemas

2421:

LosyugoslavosVujovicyPortner,que,
marcaron15goles,sebastaron
MÁNELSERRAS
El FCBarcelónaganóayeralAvi
desa Alzira por el resultado de
24-21 en partido correspondientea
lá segundajornada de la Liga de
División de Honor, disputadoene!
Pa1au. A pesar de enfrentarsedos
de losprimates del balonmanoes
pafiol, el partido no ofrecióexcesi
va calidád.ElAvidesano demostró
nada en el Palau y si, en la parte
final, complicóun poco las cosasal
FC Barcelona,fuemáscomoconse
cuencia de los errores propios que
de los méritos del rival.
La presenciade losrumanosVoi
nea y Stingahabía despertadocier
to interés entre losaficionados.del
Barcelona. Realmente, estos dos
jugadores tienen una calidad con
trastada y Stingaes uno de losfijos
en la cúspidede la tabla clasificato
na. Pero ellos dos no estuvieron
ayer muy acertados. Entre ambos
anotaron solamente5 goles,cando
Stinga suele superar los 6 por par a partir de lósprimerosminutosdel
tido.
segundo.’
Cierto que tuvo una incidencia A 1 media parte se llegócón un
..potable la buena defensa del FC ‘ajustado 11-9.Pero a loscinco mi
arcelona que salióhasta los nueve nutos de la segundamitad el Barce
metros, con un 3-2-1, para evitar lona ya ganaba de 6 goles(15-9).Y
precisamente queloslanzadoresle-. esa distancia se mantuvo práctica
vantinos pudieran disparar a sus mente hasta la conc1usión.Sóloen
anchás. El objetivose logró,éso es los cincominutos finaleselAvidesá
evidente. Y fue’lacausafundamen-”“se acércó con cierto peligro hásta
tal deque losblaugranacón’trolaran,tres goles(22-19)y.legóa.estar de
el marcadordurantetodo elprimer dos (23-21’).Pero este ajuste’del’
tiempo y se fuerandefinitivamente marcador fue más prOductode los
‘

• DIVISION
DEHONOR.

-

Barbeitotuvo
mucha
movilidaden
la zonade
ataque
blaugrana

U

errorés del Barcelonaque de lame Exclusiones de Grau, Paré y Vujo
vic...
jora en el juego’del Avidesa.
Por los blaugranadestacaron el
AVIDESA. Nago (Firt), Otero
portero, Rico,.ylosdos yugoslavos, (2), Stinga(3), Voinea(2),Alemany
Veselin Vujovic y Slatkó Portner, ‘(8, 3 p.), Selma (3), Cañadilla (3)
que marcaron nada menosque 15 —inicial—;
Esquer,Sala,Pardo y An
goles entre los dos.
dreu. Exclusionesde Voinea,Caña
dula y Esquer.
BARCELONA. .Rico (Barru
fet) Grau(2), Portner (10, 2 p.),
ÁRBITROS. Gallego y Lamas.
Vujovic (5), Serrano (3),, Sagalés MARCADOR. 2-3, 4-3, 5-4,
(3),’Barbeito (1) —inicial—;
O’Ca 7-5, 10-8,ll-9(m.p.); 14-9,17-13,
llaghan, Paré, Urdangarín y Bayó. 18-l3,2O-l5,22-l8y24-21.

-

—

‘

-

-

-

-

,Ceset
Naranco-Michelin
19-22
TopconGetafe
18 5 111380 42312 ‘PROXIMA
JORNADA
(17-2-91)
Hernani
ET
186 0 12320377 12 Ereintza-CB
(2.a.jornada
dela segunda
se)
CLASIF.IC/ION
Guadalajara
GRUPO
1
1
‘-41
3 Univ.Valladolid
18 5 112 373403 11
Mepamsa-Etgorriaga
:. ‘18-20 Cajapontevedra 11
2 0 43 42.3 Corteblanco 184 0 14.36
Anaitasuna-Alcosant
Clubasa
Cacaolat-Cajamadrid ,
27-28
‘Maristas.
.‘ ‘
0211 45 42 2 ‘Esp0rtu Molins18 2 2 1435.7490 6 Univ.PaísVasco-lberuero
FC Barcelona
kiidesa
21 24 Michelin
1 0 1241 39 2 PROXIMA
JORNADA
(172 91)
Prosetecnt
Mepamsa
GO.Teka-At.
Madrid
...2222 Puerto
Cruz . ,
21 0 1 40 43 2
CB
Madrid-Cuenca
Hernani
ET-’nyera
emudas
Helados
Alacant-Xerox
Arrate
.27-21 Ceset
Naranco
0 20 2 39 43 0 CBIber-Corteblanco ,:
‘
CLASIFICACION
JORNADA
PROXIMA
(162 91)
CMLeganes
Univ lladolid
lda CaLasur
Céitloba
24-26
Calamadrid
2 0 20 52 364 Cajapontevedra
Puerto
Cruz
EMTPegaso
UnivComplutense
GEiEG
Canicas
Gonzalez
2621
Elgorriaga
2 0 20 44394
Maristas
Malaga
Ceset
Naranco
Esportru
Molins
deRe,Topeon
Getafe PuertoSagunto
CCS
Gracia
24
25
AD Vifirehati
ConstEstelles
Cajalmeria
Santfeliuenc
23 24
— Tekad
TresdeMayoMichelin
Tenerife
Univ Granada
CBAltea
30 26
H Alacant
1 0 21 4845 2
• DlVlSlON
IIONOR
FEMENINA
• PRIMERA
MASCULINA
A
palautordera
Caserto
Vigon
24
25
Aidesa
0 1 21
5048 2
(18
jornada)
(16 jornada)
FC Barcelona
2 -‘1 0 1 4240 2
Vanyera
R’emudas-lber
‘ ‘
2029 GRUPO
1
CLASIFICACION:
1.Caseríó
Vigón,
Caja
Cacaolat
0 0 225157 0
Corteblanco-CM
Leganés
25-18
Guadalajara-M8T
Cuatro
Caños 26-18surCórdoba,
28puntos;
3.Santfeliuenc,
23;
Mapamsa
0,0 22 3744 0
Liriiv.
Valladolid-EMT
Pegaso
20-21
Cadagua
Galdar-Anaisatuna .25-24
4. CBAltea.
22;5,CBPuerto
Sagunto,
20;6.
XeroxArrate
0 022 4350 0
Univ.
Coniplutense-Molins
deRei 27-21 AlcosantClubasa-Univ.PaisVasco(Aplaz.)
.CCSGracia,
17;7.Cárnicas
González,
16;
berduero-Prosetecni
211518.Palautordera,
Topcon
Getafe-AD
12-23
13;9.Cajalmería,
11;10.
PROXIMA
JORNADA
(16-2-91)
Estelles-HernanÍ
Const. Viferehati
ET
- 19-17
Mepamsa-Madrid
Cuenca
16-24
Iberpiel
Elda,10;11.GEiEG,
Univ.Granada,
Mepamsa-Cacaolat
,
. ‘
‘
. JandriLeón
Ademar-Ereintza 26-19
2.
Ca’amadrid-FC
Barcelona
“-‘“‘ . “.“ V
‘
CLASIFICACION:
1.C8Madrid
Cuenca,PROXIMA
JORNADA
(17-2-91)
Afdesa-GD
Teka
Iber.
CB17
180 ‘ 1 51631134
puntos;
2.CBGuadalajara,
26:3.Prose- Caserío
Vigón-lberpiel
Elda
‘At Madrid-Helados
Alacant
EMT
, Pegaso 18141 3 366‘29629 .29
Clubasa,
CadaguaCajasurCórdoba-GEiEG
Elnorriaaa-XeroxArrate
ADVifirehati
,
18130 5 37731026 teeni,21;4. Alcosant
Const.Estelles
18 12.1 542438025 Galdar,18;6. BMCuatro
Caños,16;.7. Cárnicas
González-Puerto
Sagunto
Iberduero,
15;9. JandriLeón CCSGracia-Cajalmeria
GRUPO
II
Rem 1811’
Vanyera
0 7 35736822 Anaitasuna,
13;10.Ereintza,
9; 11Univ.Pais Santfeliuenc-Univ.
Cajapontevedra-Tenerife
TresMayo2l-21
‘ U.Cómplutense
18 72 9 37538416 Ademar,
Granada
PuertoCruz-Maristas
Málaga
20-24
‘ CMLeganés 187 1,10345389-15 Vasco,4; 12.Mepamsa
8. Antonio,
5.
CB Altea-Palautordera
,.
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BALONMANO
/ DIVISION
DEHONOR.Losblaugrana
despegaron
enel segundo
tiempo.

Imporlante triunfo del Barço
Venció al Cajamadriden Alcalá(23-25) y le despojódel lideratodel grupo
CARLOS
CABREJAS
Colaborador

Madrid. EIF. C.Barcelonades
pojó al Cajamadriddel liderato del
grupo, al vencerleayer noche en la
pista
de Alcalá de Henares por
23-25, en partido correspondiente
a la tercera jornada de la Liga de
División de Honor,adelantadopor
coincidenia con la Copa de Euro
pa. El Barcelona rompió de esta
forma una racha de mal juego y
logró realizarun buen partido que
le supuso la primera victoria forá
nea en esta segundafasede la com
petición.
El partido resultórealmentedis
putado desde los compasesinicia
les. Los hombresde ValeroRibera
encontraron en Alcaláa un equipo
especialmente motivado que de
fendió un 6-0durante toda la pri
mera mitad yque fuemuy difícilde
superar. Eljuegoresultómuy veloz,
con rápidoscontraataquesalternos
en losque Vujovicy Portner mos
traban su eficacia goleadpra. Du
rante la primera mitad se sucedie
ron los empates y las diferencias
mínimas, hasta llegar al descanso
con 13 golesen cada marcador.
En la segundamitad, el Cajama
drid acusólosnerviosde verselíder
y jugando ante el actual campeón
de Liga. Desaprovechóvarias oca
siones y el Barcelona comenzó a
demostrar su mayor experienciay
fue asentando sus reales. Las dis
tancias en el tanteador fueron am
pliándose (19-25)y de nada sirvió
el intento desesperadode Puzovic
(7 goles) de acortar diferencias.
Una última reacción del Cajama
drid llegóen los últimos 10 minu
—

-

tos, en los que pasó de 19-25 a
23-2 5, con un parcial de 4-0.
Pero la verdad es que el partido
estaba ya sentenciadoen gran parte
gracias a la excelentelabor de un
Lorenzo Rico que volvió a parar
balones decisivos.
FICHA TECNICA
CAJAMADRID: Manolo; He
rrero, Puzovic(7),Prada (5), Reino
(5), Elezovic(3),Moyano(2),Vidal
(1), Gámez, Gómez, Cihuri, Gar
cía.
BARCELONA:Rico y Barrufet;
Vujovic (8, 2 p.), Portner (7, 1 p.),
Sagalés (4), Serrano (3), Grau (2),
Barbeito (1), Urdangarín(1),Bayó,
Ocallaghan, Paré.
ARBITROS: Carvalloy Muela,
que excluyerondel Cajamadrid a
Puzovic, Reino, Gámez y Cihuri,
todos una vez.Y por elBarcelona,a
Serrano, Grau (2), Urdangarín (2),
Paré (1).
MARCADOR CADA 5 MINU
TOS: 2-3, 5-5, 8-7, 9-9, 11-11,
13-13, descanso. 15-15, 17-19,
18-21, .19-23,21-25, 23-25.

19-15: Atlético, muy superiór
EFE
Getafe (Madrid.) El Atléticode
Madrid se impusoclaramente al
Helados Alacant,por 19-15,en su
tercer partido de la segundafasede
la Liga de División de Honor, dis
—

Resultados
JORNADA
Mepamsa San Antonió CacaolatGranollers, sábado 16(10.30h)
C.D. Cajamadrid F.C. Barcelona23-25
CB. Avidesa G.D. Teka, sábado 16 (19.00 h.)
At. de Madrid C.B. HeladosAlacant19-15
Elgorriaga Bidasoa Xerox Arrate, viernes 15(19.00 h.)
CLASIFICACION
J G E P GF OC Ptos.
1 At.de Madrid
3 2 1
0 60 55 5
2 2 0
0 44 39 4
2 Elgorriaga Bidasoa
3 C.D.Cajamadrid
3 2 0
1 75 71 4
4 F.C. Barcelona
3 2 ‘0
1 67 63 4’
5 G.D.Teka
2 1 1
0 45 44’ 3
6 C.B. Avidesa
2 1 0
1 50 48 2
7 C.B. Helados Alacant
3 1 0
2 ‘63 64. 2
8 Cacaolat Granoliers
2 0 0
2 51 57 -0
9 Mepamsa San Antonio 2 0 0
2 37 44 0’
10 Xerox Arrate
2 0 0
2 43 50 0
3a

-

-

-

-

-

.

,.

“.

.

putado en el Pabellónde Getafe.El
Atlético controló el partido desde
los primerosmomentos,graciasen
parte a la ausencia,por lesiones,de
Novóa, Javier Rodríguezy el yu
goslavo Milosevicen el equipo ali
cantino.
A la media párte se llegó con
ventaja de cuatrogoles,12-8,y des
pués la distanciafuebastante supe
rior, incluso,con 15-9.La igualdad
final en eltanteadorse debiófunda
mentalmente a que loscolchoneros
marcaron 4 golesen los últimos 20
minutos.
FICHA TECNICA
ATLETICO MADRID: Sven
sson, Marín( 1),Román(4),Hermi-’

da (3), Fernández, Urdiales (4) y
Campos (3)—sieteinicial—,Valen
zuela (2), Sveinsson(2) y Muñoz.
Exclusiones de Hermida, Fernán
dez y Román (dos veces).
HELADOS ALACANT:Martí
nez, Masip(1), Vukovic(4), Beaus
(2), Martínez (2), Osorio (2), Ro
mán (2) —sieteinicial—,Javaloyes,
Mainer, Puche, Fernández(2). Ex
clusiones de Fernández y Román.
ARBITROS: Manuel Navarro y
Nemesio Reimóndez.
MARCADOR CADA CINCO
MINUTOS: 1-0,3-2,6-5,7-6,10-6,
12-8 (descanso);13-8, 15-9,15-11,
17-12, 18-14, 19-15.

Cambio eMila Noreba
La FederaciónEspañolade Balonmanocomunicóayeralas Autonómi
cas que con fecha 17-2-91establecíaun cambio en la Normativa-Regla
mentaria-Base(Noreba)querigeparaestatemporada.Elcambiose refiere
a la posibilidad de que los equipos seniors puedan incorporar en sus
plantillas a los jugadoresjuveniles de último año. Eso significaque los
juveniles de segundoy tercer año actualespodránjugar con losprimeros
equipos de sus respectivosclubes o fichar por otro equipo senior.

Jueves,14 de febrerode 1991
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BALONMANO
/ DIVISION
DEHONOR.Losblaugrana
despegaron
enel segundo
tiempo.

Imporlante triunfo del Barço
Venció al Cajamadriden Alcalá(23-25) y le despojódel lideratodel grupo
CARLOS
CABREJAS
Colaborador

Madrid. EIF. C.Barcelonades
pojó al Cajamadriddel liderato del
grupo, al vencerleayer noche en la
pista
de Alcalá de Henares por
23-25, en partido correspondiente
a la tercera jornada de la Liga de
División de Honor,adelantadopor
coincidenia con la Copa de Euro
pa. El Barcelona rompió de esta
forma una racha de mal juego y
logró realizarun buen partido que
le supuso la primera victoria forá
nea en esta segundafasede la com
petición.
El partido resultórealmentedis
putado desde los compasesinicia
les. Los hombresde ValeroRibera
encontraron en Alcaláa un equipo
especialmente motivado que de
fendió un 6-0durante toda la pri
mera mitad yque fuemuy difícilde
superar. Eljuegoresultómuy veloz,
con rápidoscontraataquesalternos
en losque Vujovicy Portner mos
traban su eficacia goleadpra. Du
rante la primera mitad se sucedie
ron los empates y las diferencias
mínimas, hasta llegar al descanso
con 13 golesen cada marcador.
En la segundamitad, el Cajama
drid acusólosnerviosde verselíder
y jugando ante el actual campeón
de Liga. Desaprovechóvarias oca
siones y el Barcelona comenzó a
demostrar su mayor experienciay
fue asentando sus reales. Las dis
tancias en el tanteador fueron am
pliándose (19-25)y de nada sirvió
el intento desesperadode Puzovic
(7 goles) de acortar diferencias.
Una última reacción del Cajama
drid llegóen los últimos 10 minu
—

-

tos, en los que pasó de 19-25 a
23-2 5, con un parcial de 4-0.
Pero la verdad es que el partido
estaba ya sentenciadoen gran parte
gracias a la excelentelabor de un
Lorenzo Rico que volvió a parar
balones decisivos.
FICHA TECNICA
CAJAMADRID: Manolo; He
rrero, Puzovic(7),Prada (5), Reino
(5), Elezovic(3),Moyano(2),Vidal
(1), Gámez, Gómez, Cihuri, Gar
cía.
BARCELONA:Rico y Barrufet;
Vujovic (8, 2 p.), Portner (7, 1 p.),
Sagalés (4), Serrano (3), Grau (2),
Barbeito (1), Urdangarín(1),Bayó,
Ocallaghan, Paré.
ARBITROS: Carvalloy Muela,
que excluyerondel Cajamadrid a
Puzovic, Reino, Gámez y Cihuri,
todos una vez.Y por elBarcelona,a
Serrano, Grau (2), Urdangarín (2),
Paré (1).
MARCADOR CADA 5 MINU
TOS: 2-3, 5-5, 8-7, 9-9, 11-11,
13-13, descanso. 15-15, 17-19,
18-21, .19-23,21-25, 23-25.

19-15: Atlético, muy superiór
EFE
Getafe (Madrid.) El Atléticode
Madrid se impusoclaramente al
Helados Alacant,por 19-15,en su
tercer partido de la segundafasede
la Liga de División de Honor, dis
—

Resultados
JORNADA
Mepamsa San Antonió CacaolatGranollers, sábado 16(10.30h)
C.D. Cajamadrid F.C. Barcelona23-25
CB. Avidesa G.D. Teka, sábado 16 (19.00 h.)
At. de Madrid C.B. HeladosAlacant19-15
Elgorriaga Bidasoa Xerox Arrate, viernes 15(19.00 h.)
CLASIFICACION
J G E P GF OC Ptos.
1 At.de Madrid
3 2 1
0 60 55 5
2 2 0
0 44 39 4
2 Elgorriaga Bidasoa
3 C.D.Cajamadrid
3 2 0
1 75 71 4
4 F.C. Barcelona
3 2 ‘0
1 67 63 4’
5 G.D.Teka
2 1 1
0 45 44’ 3
6 C.B. Avidesa
2 1 0
1 50 48 2
7 C.B. Helados Alacant
3 1 0
2 ‘63 64. 2
8 Cacaolat Granoliers
2 0 0
2 51 57 -0
9 Mepamsa San Antonio 2 0 0
2 37 44 0’
10 Xerox Arrate
2 0 0
2 43 50 0
3a

-

-

-

-

-
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putado en el Pabellónde Getafe.El
Atlético controló el partido desde
los primerosmomentos,graciasen
parte a la ausencia,por lesiones,de
Novóa, Javier Rodríguezy el yu
goslavo Milosevicen el equipo ali
cantino.
A la media párte se llegó con
ventaja de cuatrogoles,12-8,y des
pués la distanciafuebastante supe
rior, incluso,con 15-9.La igualdad
final en eltanteadorse debiófunda
mentalmente a que loscolchoneros
marcaron 4 golesen los últimos 20
minutos.
FICHA TECNICA
ATLETICO MADRID: Sven
sson, Marín( 1),Román(4),Hermi-’

da (3), Fernández, Urdiales (4) y
Campos (3)—sieteinicial—,Valen
zuela (2), Sveinsson(2) y Muñoz.
Exclusiones de Hermida, Fernán
dez y Román (dos veces).
HELADOS ALACANT:Martí
nez, Masip(1), Vukovic(4), Beaus
(2), Martínez (2), Osorio (2), Ro
mán (2) —sieteinicial—,Javaloyes,
Mainer, Puche, Fernández(2). Ex
clusiones de Fernández y Román.
ARBITROS: Manuel Navarro y
Nemesio Reimóndez.
MARCADOR CADA CINCO
MINUTOS: 1-0,3-2,6-5,7-6,10-6,
12-8 (descanso);13-8, 15-9,15-11,
17-12, 18-14, 19-15.

Cambio eMila Noreba
La FederaciónEspañolade Balonmanocomunicóayeralas Autonómi
cas que con fecha 17-2-91establecíaun cambio en la Normativa-Regla
mentaria-Base(Noreba)querigeparaestatemporada.Elcambiose refiere
a la posibilidad de que los equipos seniors puedan incorporar en sus
plantillas a los jugadoresjuveniles de último año. Eso significaque los
juveniles de segundoy tercer año actualespodránjugar con losprimeros
equipos de sus respectivosclubes o fichar por otro equipo senior.

__.Sábado,16de febrerode 1991
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BALONMANO/ COPADEEUROPA
.EI USAMNimes,un rivalde “peso”para los blaugrana
El

Bwcelona

los

búsca

“semis”

Losfranceses
lideransuLigay cuentan
cónsietejugadores
intérnacionalés
MANELSERRAS

‘:

A partir de las 18.15de esta tarde
(TV3) el F.C..Barcelonainiciarásu
intento de clasificarseparalas semi-.
finales de la Copade Europade Ba
lonmano, enfrentándoseAl USAM
NimesdeFrancia,en elencuentrode
ida decuartosde fmal.Para elBarce
lona la tarea no seránadafácil. Los
franceseslideranenestósmomentos
la tablaclasificatoriade la Ligade su
páísy yieneñala CiudadCondalcon
sus sietejugadoresinternacionales.
ElNimesnacióen 1957comocon
secuencia de una confrontaciónin
ter-clases
en el Colegio
Mont-Duplañ.Suevoluciónfuemuy
rápidayen 1976llegóyaporprimera
vez a la máximacategoríade Francia. Por faltade mediosecónómicos
descendió de nuevo y. regresóeú zi
1982 ya muchomásconsolidado.Su
explosiónseprodujóen1988cuando yfrenarasuslanzadoresysuscontra- DOS BUENOSPARTIDOS
consiguió desbancaral Gagny del -golpes”.
De lossieternternacionalesdeiNiPara elBarcelonaloimportanteno
palmarásde laLigade supaís.Fuesu
primer título,alque lesiguióotroen mes, solamentedos no superan las es ganar por una diferencianotable
1990,que le dio accesoa la Copade cien actuaciones.ChristianGaudin,. en el Palau,sino realizardosbuenos
unodelosporteros,llevasieteyStep- partidosen laiday en la vuelta.“No
Europa.
hane Stoecklin,que suele jugar de quieromarcanneunadiferenciamí
lateral derechoo extremo,35..Los nina”, señalael técnicoblaugrana.
MUY AGRESIVOS
demás tienenuna gran experiencia: “Eso me parecehasta ciertopunto
Una de las característicasfunda Philipe Medard (portero, 158),Gi- estúpido,cuando acabamosde ver
mentales deesteequipoquehoy.visi lles Derot (central/lateral,148),Phi- cómoun equipode Turquíaeliminó
tará elPalauesprecisamentesüagre .lipe Gardent (pivote, 176), Alain a los representantesde Islandia en
sividad y rapidez.“Escuriosoquela Portes (extremoizquierdo, 177) y estaCopadeEuropa,superándoleen
velocidad en sus accionesse haya Frederic Volle (lateral izquierdo, lavueltaen cásapor12goles(33-21).
.
Esoes tan increíble,que llevaa pen
acentuado inclusodesde que el so 120).
viético VladimireJikharev no está. tales
“Esos
son
los
hómbres
fundamensar
que
nada escaso,.
imposible”.
del equipo”,diceRibera.“Des- •Ei
cualquier
pasarla ronda
eñ elcomentó
equipopor
culpa
de unael
lesión”,
nos
Valero
Ribera,
entre
de luegoson mucho-mejoresque el eliminatonay alcanzarlassemifina
nador delF.C.Barcelona.“Nosotros CreteiT,equipoalqueencontrarnoselles es un paso máshacia el objetivo
pensaremosque Jikharevno vendrá año pasádoen las semifinalesde lafinal deganarla Copade Europa.En
al Palau y estamos.preparadospara Copa-deEuropayalquevencimosen teoríaesteañoparecemásasequible
afrontar suhabitualdefensaen 3-2-1 supistadeungol”.
.f
_________________
-

.

..,.

- .

Vaero Ribera
noquieie
conf iarse
anta el Nimes

•

•

que el pasado,en que los blaugrana
disputaron la final.
“Sí. Esta vezhay
nomás
estáigualdad
el Minsk
aparentemente
eny
tre los equipos, Pero no debemos
confiarnosen absoluto:EstáelDina
mo Astrakan(URSS)y el mismoNi
mes. Piensoqueel nivelde dificu1ta
des va a ser bastantesemejante.No
van a regalarnosnada”.
El Barcelonano podrá contar to
davía con ellateralEnricMásipque
sigue su evoluciónpositivayes posi
ble quepueda debutarya en elparti
do de vueltasi está en perfectascondiciones.“Cuentocon todos losde
más”, señala Valero”.Pienso que
debemosjugar como lo estamosha
ciendo, con ciertosmatices.En Ma
dnd, frente al Caja, estuvimosmuy
bien durante25minutós..”

•

..

L ¡ornadu del fin de semana
COPA DE EUROPA
D 16
F C Barcelona-USAMNimes
18 15 h
COPA! H F
Dia 17
Atlético Madrid-CSKAMoscú 12.30 h.
—DIVISION DE HONOR (3.ajornada segundafase)
Día 16:
Mepansa-Cacaolat
1830
.h. (Gallegoy Lamas).,
Avidesa-Teka
h. (Pifleiro
19.00 y Beto Leon)
Puleva-Naranco
18.30 h. (Huguet-yVives)
Tenenfe-Michelín
19.30h. (Arguelloy Costas)
Teucro-P. Cananas
20.30h. (Brocate ‘ Martoreil)
DIISION DE HONOR FEMENINA(19. jornada)
Dia 16
Vifirehati-Cohstructoxa
2000
h (Robles y Esteban)
Pía 17:
-:
:.
Leganés-U Valladolid
0011
h (Muro i Murcia)
Pegaso-Univ.Complutense
11.45
h. (Rios y Martinez)Michel
Hernani-Bermudas
h.
12.00
(Menno y Guijarro)
Iber-Corteblanco
12.30 h. (Alvarezy Béjar)
Mohns de Rei-Getafe
1245
h (Iniesta y Huehn)

—

-

...

.

.,

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.
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.
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-
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-
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USAM
NIMES
Pabellón Centro Pablo Neruda de Nimes
Gilbert Baumet
Presidente
Jeah-PauI Martmet
Entrenador
entrenador
Segundo
Jean-Pierre Igoulen
Campeon de Liga de
Titulos
Francia en 1988 y 1990
PLANTILLA
Jugador
PosiciónEdad Veces mt; N.° goles
‘Christian
Gaudin
Port.
23
7;
Philippe Medard
.Port.
31
158
2
Christophe
Cagnard Ext.
24
Philippe
Cóurbier
Pívot
27
Gules
Derot
Cent./Lat. 27
148
214
Frederic
Echivard
Cént./Lat. 23
Phili,pe
Gardent
Pívot.
26 176
302
VladimirJikharev
Lat.
27
Porthes
Ext Alain 29
177
423
Pascal
Sánchez
Ext
26
.Renato Sreen (Yu.) Lat. .:
-25
Stephane
Stoecklin Lat /Ext
21
35
90
Teouée
Pfvot
.27
=
PatrickTevssier
Lat.IExt.. 25
Frederic
Vl1e
Lat
24
120
557.

-:

.

.

.

..

____________________________________________________

.,•

.
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BALÓNMANO
¡COPADE-EUROPA.
Sentenció
el parlidocóñtra
elNimes
en25 minuto

-,

—

23-16:

muy

El Barça,

superior

Lafaltadeambicióny unciertorelajarnieñtoevitaronuntanteodeescánd

sapresionante. Fueunciáromarca
jeal hombre,queforzóalBarcelona
ajugar contraun sistemaal quéestá
poco acostumbrado. El resultado
fue que el -Nimeslimó las grandes
diferencias existentesy evitólo que
pudo haber sido un resultado de
escándalo entre dos equipos que
disputan la máxima competiciói
continental. También cabe deci
que el Barça actúó bastante más
relajado en esta segunda media
hora, en la que debiÓsentenciar y
únicamente se limitó a ganar con
comodidad el encuentro.
-

FICHATECNICA.

--

Vujóvicfue
una pieza
claveenel
ataque
-blaugrona
-

“

-

que los goles en el ‘haber de los
locales sumaban 9.-Los cerca-de
EIF. C.Barcelonasuperósinpro 3.000 espectadoresqüe se dieron
blemasal Nimespor un tanteofinal cita en el Palau Blaugranadisfruta
de 23-16,que pudo ser-muchomás- ron de lo lindo ‘conls accionesde
amplio a tenorde lo presenciadó, su equipo, que práçticamente ha
sobre todo durante el primer tiem bía sentenciadoel ‘partidoy casi la’
po. De todos módos,con este mar eliminatoria conunjuegosensacio
cador, elequipoazulgranánodebe nal.
rá tener muchas dificultadespára
acceder a las semifinalesde la Copa
El Barcelonaaplicóun 3-2-1dede Europa.Hoy por hoy, el líder de fensivoyRiberapusoeñ prácticael
la Ligagala,que es básicamente,la cambiode Portner en ataque y de
selección de su país y que cuenta Pareen defensa:La tácticafuñcio
con muchos“mercenarios”nó ate- nóa las mil maravillasy pérmitió a
sora potencialy calidadsuficientes -losazulgrana..irseen el marcador.
como para que el Barça-debasufrir
para cumplir su objetivo y
..‘e
tOuOSmouos, si algole faltóa
hacia las “semis”
barcelomstas
los
fue ambición En
-‘:
los últimos 5 minutos del pnmer
La neta supenondad blaugrana tiempo,los francesesse acercaron
se patentizó ‘durante -la primera hasta un 13-5 igualmente claro
parte. LoshombresdeValeroRibe- ‘pero meños’contundentey de’est.
-ra supieron-ordenar-una-defensa módo en el partido de vuelta ‘el
,ap,enas .sin fisuras y. desplegaron., próxilno día 23 en el.Arenes de:
ataques mortales.Tanto fue asíque Nimes los barcelonistas deberán
durante losprimeros 25 minutosel “roerlo”. Sus siete goles suponen
Nimes sÓlopudo perforarel marco-- ‘unabuena renta, pero no son una
de Lorenzo Rico, excelente por garantíatotal
cierto,-’endos ocasiones,mientras
El equipo francésse dio cuenta’
--

-

-

-

-,
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-

- - -,
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-

-
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-

-
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22-25: ElAvidesaCedió trá-’
vez aflteún Tekcu
másofensivo
‘ -.

.

-

:-.

-

- - --

-

:-

- --

-

‘

Sa1óe conferóncies
de«LAcAIXA»
PasseigNacional,16
Barceloneta

‘-—-

-

-

.

•-

---

‘

-

-

-

Alzira. —Partidoentre elAvide
sayTekaenquehabfacierto-sabor
a revancha ya que en la Copa del
los santandennoselimmaron
Rey
a los hombres de Argiles y por
cierto que el inicio del encuentro
no se les podía présentar mejor a
del
-los
Teka ya que hasta el minu
,

C LUB NATAC10 ATLETIC

Per a la present es corivoca a tots els socis pel dia 9 de març de
1991,a les’18;30hores,en primera-convocatória1
¡ales 19 hores,
—-en
segoña.-

‘‘

MANOLOCERDA
Corresponsal :

-

FICHAT(CNIcA

AVIPESA Ñago, Esquer, Ote
ro (1), Stinga-(8, 1 de p.), Voine
(1), Alemany (7,.1dep.) y Cañadi
ha (2). ‘También jugaron, Fort
Andreu, Selma(3), Sarrió.
TEKA: Olsson,-Melo(8), Papi
tu (2),-Arasson, Cabanas (6, 2i.i
p.), Aitor(2) y Julián (1).También
jugáron Perico, Pradas (5), Lópe
Puig (1), Reñones.
ARBITROS: Fernández de Ga
licia y Breto de Cataluña. Exclu
yeron a Voinea, Alemany y Caña
dula del -Av-idesa,y ‘a Pradas
Arassón del Teka.
MARCADOR: 2-3, 2-4,-44,
6-6, 8-7, ‘10-8,descaiso;- 12-10
15-14, ‘16-16; 18-19, 20-2222-25.
-

-

20
el marcador.
to
siempre
enfueron
Pero elpor
Avidesa,
delantea

-

ASSEMBL-EA
GENÉRA’L
ORDINARIA’
-

-

-

-

-

-

-

-

‘

-

-

-

-

FÇ.BARCELONA: 23(13+1Ó
Rico, Portner(6),Serrano(5),Grdu
(2), Vujovic(5,1 p.), Sagalés(1) y
Barbeito (1) —sieteinicial—,
Paré
(1), Urdangarín(2) y O’Callagan
NIMES: 16 (5+11): Medard
Portes (1), Gardent (1), Stoeckliñ
tarde de que había que sujetar con (3, 1 p.), Sánchez,Volle(5)y Dero
especial atención a los yugoslavos (1)—sieteinicial—,Courbier,Teou
Pórtner y Vujovic(entre amboslo- le (1 p.), Gaudin y Echivard (4
graron 11de losgolesde su equipo) 1 p.).
y les intentaron cortar las alas con
ARBITROS:Nusser y Stuik de
una defensadoble mixtaen losúlti- Holanda. Excluyeroncon dos mi
mos diezminutos. Elplanteamien-, nutos aParéy Volle.Descalificaro
to dio-susfrutos, pero se encontra- por tres exclusiones-a Teoul
ron con un último bastión muy en (mm. 51) yGrau (mm. 55).
forma, que fue, cómo no, Lprenzo
PARCIALES CADA CINCO
Rico.
MINUTOS: 2-1, 3-1,5-1,8-2,9-2
Tras el descansolosfrancesespu- 13-5 descanso; 14-6, 17-7, 18-9
sieron en prácticauna fuertedefen- 19-12,.21-14y 23-16 final.

,
-.

con un 10-8que habríalas espe
ranzas
decaraala seguid parte.
La continuación fue distinta ya
que.igualóelTeka
desalida,se fue
Avidesa
el de tres golesy final
fueron
mente
los santandennos

-

-

‘

-

,los
que
ganaron
merecidame
-

‘‘

-- --
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BALONMANO
/ SORTEO
EUROPEO
. Los
turcos
delEskisehir,
próximos
rivales
blaugrana

un “coco” desconocido

Tocó

“Nadiesóbenadadeellos,pero
eliminaronaislandesés
y alemanes”,dijo
Ribera
MANELSERRAS

do en la media parte del primer
encuentro era dominadopor el
Si al comienzode la temporada Grosswalstadtpor 19-7.La idase
lehubiesendichoalentrenadordelsaldé con7golesparalosalemanes
F. C. Barcelona,ValeroRibera, (27-20).Losdirigentesdelequipo
que en las semifinalesde la Copa teutón nó tuvieroninconveniente
de Europaseenfrentaríaa unequi en desplazarsea Turquíapara la
po de Turquíasusatisfaccióñhu-’ vuelta, a pesarde laproblemática
biera sidó enorme.Ayeren Basi situación de aquelpaís por culpa
lea, elbombodela IHFdeterminé de laguerradelGolfo.Yallíchoca
que. eso sucederá.El Barcelona ron contraun equipoque parecía
tendrá comopróximorival a los otro y perdieronpor 27-19
turcos delETIBiskEskisehirentre “Pienso quelosmismosalerná
los días 6y 14 de abril.
podránprestarnosalgúnvídeo
Pero, no obstante,laalegríadel nes
de losturcos”,noscomentaRibe
técnicoblaugranaesbastantemás ra. “No me extrañaríaqüe tuvié
contenido de lo que hubierasido ran buenos extranjeros,porque
hace unos meses.“En cualquier marcar tantosgolesal Grosswall
caso estoycontento”,nósdijoayer stadt noesnadafácil.Nosotrosno
una vezconocidoel resultadodel vamos a confiarnosen absoluto.”
VuÍovié1eberásatvarlasbarrerasturcas
sorteo. “PiensoqueelEskisehires
el equipomás flojode los cuatro
queestábamosensemis.Ylaprue
Habrá un equipoespáñolen la finalde Recopa
ba la teemos en el hechode que Masip pódríavolverhoy
siempre ha debidoresolverlaseli
Barbeito, baja
minatoriasen pistaspropia...ape
sar de que tenía muchosgolesen cuatro semanas
contra.”
El enfrentamientoentre los’ en la final.Recordemosque el
Del Eskisehir nadie conoce
FérnaiidoBarbeitosufreuna
dos equiposespañolesen las se añopasado,elTekáganólaReco
nada.
Es
un
caso
absolutamente
rotura
de fibrasen la pierna
pa.
mifinalesde laRecopade Euro
pa, Elgomagay Teka,no salió SORTEO
EUROPEO
DESEMIFINALES atípico. Setratadelprimerequipo derechaque le mantendráale
turco que accedealas semifinales jado del equipodurante3 o 4
ayer delsorteodeBasilia.LaIHF
COPA
DEEUROPA
BiskEskisehir
(Tur)-FC
BARCELONA de una competicióncontinental. semanas.La lesiónse produjo
aplicó una normasegúnla cual ETO
Astrakhan
(URS)-ProleterSrenjaEn realidadseha dadoa conocer en Nimes,cuandorecibió.un
dos equiposde la mismanacio Dinamo
rodillazode unosde losdefen
nalidad no puedenenfrentarsenin (Vug) RECOPA
en estaCopade Europa.Enla nri
sores
en la segundamitad.Por
meraronda
batió
abs
israelitas
del
en la final de ningunacompeti ELGORRIAGA
BIDASOA-TEKA
SANTAN
parte,el F. C. Barcelona
ción continental.Lo únicoque DER
HappoelRishonLeZionganando otra
(Hun)-TSV
Milbertsho los dos partidos(32-30y 31-23). podría recuperaresta nochea
determinéel bombofueellugar BramacVeszprem
Masip —recuperándose
en quesejugaríalaidaylavuelta. fen (Alem) COPAIHF
Después en los octavosde fmal, Enrie
todavía
deunalesión—
sien los
El primerencuentroseráen Irún SKPBratislava
(Che)-CSKA
Moscú
(URSS) superó sorprendentementea los últimos entrenamientosde
y el segundoen Santander.Esta TusemEssen(Alem)-Borac
islandesesdelHafnarorcur, sal muestra estaren condiciones.
BanjaLuka
vandounadiferenciadeochogoles
circunstanciasóló tiene un as (Vug)
lunesMasipentrenénormal-.
Dellallde abril,laida;
del8al14
pecto favorabley esque aseguraFECHAS:
en contraen el partidode vuelta El
mente
con el restodelequipo.
abril,
la
vuelta.
lapresenciadeunequipoespañol
disputadó
casa(2
Ya enlosen
cuartos
del-29y
final,33-21).
todoel En cualquierçaso, Barbeito
será sustituidopor Rubiño.
mundoledioporelirninado,
cuan- _______________________

Elgorrkigu-Téka, Ió’previd*

-

-

-

-

-

Barcelonay Cacaolat¡ueganen casaestanoche

Una bdensomini-joriuida
-

DIMECÁES,DIA27
ALES 19 HÓRES

‘PALAUBALUGRANA

•

HANDOL
•

F C. BARCELONA.
MPAMSA SANANTONIO
Lliga NacionalDMsiód’Honor2.8Fase
PAÁTITINCL’OS
ENELCARNETDESOCI

Como consecuenciade los mtñtiplescompromisoseuropeosde los
equiposespañoles,hoyelbalónmanoespañolviviráuna mini-jornada
de
Liga queresultarámuyintensa.Cuatro’encuentros
van a disputarseesta•
noche correspondientes
alacuartajornada,áplazadosdelpasadodomin
go.
El CacaolatGranollersrecibirála visitadelElgorriaga,
en elencuentro
teórico de más interés.El Barcelonarecibirá‘tambiénal Mepamsa,
mientras que elAt. Madridvisitaráal XeroxAnatey el Cajamadridal
Teka.
PARTIDOSPARAHOY
(Cuartajornada,partidoi aplazados)
Cacaolat-Elgorriaga,
20,45(Permuyy Mateo)
Barcelona-Mepamsa,
19,00(Merinoy Pérez)
Teka-Cajamadrid,20,15(Gallegoy Lamas)
Xerox Arrate-At.Madrid,20,30(HuguetyVives)
O

El m.rnanilnirfhm
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BALONMANO
1bMSIONDEHONOR1 Vuovicy Portner,
la grónespoleta
delBarcelona

Recital yugoslavo

33-25:

EntrelosdosmachacaronalMepamsayleendosaron21golesenelPal

El FC Barcelonano encontró Masip que todavía no volvióal
ayer muchas dificultades,para equipo en este encuentro.
El Barcelona’planteó el en
derrotar al MepamsaSan Anto
nio por 33-25 en partido corres cuentro en base a una defensa.
pondiente a la cuartajornada de presionante en 3-2-1que dio po
la segundafasede la Ligadé Ba cas opcionesaloslanzadorésvisi
lonmano. Los blaugrana tuvie tantés. Los navarros intentaron,
ron su arma principal en los dos sorprender con contraataques
yugoslavos y ganaron ya en el pero, aunque lucharon en todo
.descanso por eltanteo de 18-11. momento, no superaronla orga
nizada defensalocal.
Realmente,la calidadde Vujo
Los blaugranasentenciaronel
vic y de Portner quedó ayerpro encuentro en la primeramitád y
badá en el Palau Blaugrana.En se limitaron, posteriormente,a
tre los dos jugadores marcaron mantener su ventaja.Por el Me
nada menos que 21 goles,de los pamsa destacó la actuación de
cuales solamente5 fueronde pe- Jáuregui que marcó 7 golesy la
nalty. Ayer,ellosdosseconvirtie- del extranjeróLvov, con.6.
ron.en’los’hombresque finaliza-,
ron çasi todaslas jugadasde atá FICHATECNIA
que delBarcelona.Los de Valero
Ribera, porlo demás,fueronmuy
BARCELONA: Rico, Grau
superioresa sus rivales y nonota (2), Portner (11, 3 p.), Vujovic
ron las ausenciasde’Barbeito,le-’ (10,2 p.),Rubiño(4),Serrano(—),
sionado en Nimes, y’de Enric Sagalés(5)—siete
inicial—,
Barru
VujovicyPortnerbrillantes
en,ataqueys
fet, Urdangann (‘1),Paré :(—)y
Ocallaghan (—).
MEPAMSASANANTONIO:
Cojcirnadrid fúe.siernpre por detrás en Santander..
Pusnik, Sanmartín(4),Lvov(, 4
p.), Senosiain .Jáuregui(7, 1
p.), Zabalza(-), Iriarte (—)—siete
inicial—,Martín (5), Egaña(3) y
de
la
temporada.
En
los
últimos
ERNESTOVlCARlO’
Eslava.
Colaborador
15 minutos,elTekaarrollóliteral
MARCADORCADACINCO
mente al Cajamadridyle endosó
MINUTOS:
3-2, 6-3, 9-4, 12-9,
Santander.—E1’TekadeSantanun parcialde 8-1,con lo que dejó
15-10, 18-11(descanso),20-14,
der ‘logróayer nocheuna impór el partido sentenciadoéon ‘un,
2347, 26-20, 30-21, 31-25 y’
tante ‘victoriasobre el Cajama contundénte28-17.
33-25 (final).
drid, por 28-17,en partido de la Como de çostuinbre,.por parte.
ARBI ROS: Merino y Pérez
cuarta jornada de la segundafase dél Teka’destacó
laactuaciÓndel
de laLigadeDivisióñdeHonorde portero suecoMats Olsson..Pero
de Palómar. Excluyeron‘a Paré
Baloiimano. Los ‘jugadorá de esta vez el ataque funcionóa
Manolo,O porterodelCola,no (2) y’descalificaronportresexclu
Manolo Cadenasfueronestavez perfección. Melologrósiete-dia ‘ta sucha,
siones a Vujovic(m. 59).
..
prófetásen.su tierra y realizaron nas y JaurnePuig,perfectoen su
uno delós mejoresencuentrosde posición de pivot,cuatro.
la temporada,apalizando a un TEKA: Olsson(Perico),Caba
Cajamadridqtiepárecehaberem nas (5, 1p.),Arasón (1),Puig.(4),
peiado a bajarsuexcelenteritmo Pradas (3, 1 p), Mele(7), Julián
inicial de la.segundafase.
Ruiz (5),equipoinicial.Reñones, TOÑO HUERTA/ Colaborador
Durante todo el encueñtro,el Papitu (1 p.), López y Etxarburu
Teka mantuvoelcontroldelparti (1).
‘Eibar. El XeroxArrateestuvo a punto de sorprender a un Atiéticó
de Madridquecreyódejarsolucionadoelpartidoenlaprimeramitad,
do y.deljuegoy adquiriórápidas
CAJAMADRI[: Manolo(He
ventajas yadesdelosminutosini rrero), Cruz,Reino,Elezovic(1), pero que se le complicóen la segundaparte, cuandola mejoría
por loscibarresesacabóconvirtiendoel 7-12del des
ciales.En laprimeraparte,elcon Puzovic (5 lp.), Pradas (3 lp.) experimentada
en 16-18definitivo.Loseibarresestuvieronsu talónde Aquiles
junto deManoloCadenastuvoen Vida! (1), equipo inicial.García canso
en el ataque, especialmente en su segunda línea, que pasó inédita a lo
varias ocasionesvéntajashastade (.1),Gámez(2), Moyano(4), Gó
largo del encuentró.”
6 goles(9-3y ‘10-4)pero una leve mez.
XEROX ARRATE: Buligan(Uriarte),Martín,Kléo,Juanín(2),
reaccióndelconjuntodeAlcaláde ÁRBITROS:Gallegoy Lamas Fernando, Juanma, Rullán(7, 3 p.) —equipoinicial—,MiguelAngel,
Henares lehizollegaral descanso (Asturias). Buena su actuación. Salcedo (4, 2 p.), Alemán(2), Pertíñez (1).
Exclusionesde 2 m. pór el.Tekaa
AT. MADRID: Svenson(Claudio),Cecilio
(4), Román (1), Hermida
conun 12-8en el marcador.
En lacontinuaçión,elcoñjunto Ruiz, Melo y por Cajamadrid, (2), Rubiño (2), Campos(1), Rubén (1) —equipoinicial—,Mayoral,
Reino y Gámez.
Chechu,Urdiales(2, ,p.),’Sveinsson (5, 3 p.).
que entrena
Domingo
Bárcenas
ARBITROS:Huguet,y Vives que’excluyeron a Juanma, Rullán y
quiso
reaccionar,
se colocó
a los MARCADOR CADA 5 M.:
Hermida.
15 minutoscon 19-16,pero cuan 2-1,4-2, 7-3,10-4,11-7,12-8desMARCADORCADA5 MINUTOS:
1-2,1-3,3-5,4-8,5-.!1, 7-12,
do la remontadaparecíafactible canso. 14-9,16-12,19-16,21-17, descanso;
9-12, 11-12, 11-13, 12-15, 13-16 y 16-18.
el Tekadesarrollóel mejorjuego 25-17; 28-17.
,-
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BALÓNMANO / DMSIONDEHONOR.Desbordanteilusiónen Granollers

“Hemossolido de

Mepmsc,21
Toka, 23

:

JosepMaria Guiteras
esperaqueahoraeleqúipocójaconfianza EFE
Pamplona. —El Mepamsa
San Antonio perdió en casa
contra el Teka de Santander
poreiresultadode21-23,trasir
empatadosa 11ene!descanso.
El Mepamsadispusode venta
jas inclusoen;elsegundotiem
po, con 15-13,peroa partirdel
empate a 15 golesfueron los
visitantes quienestomaronla
alternativa deljuegoy acaba
ron imponiendósu ley en la
suerte final del partido.
MEPAMSA SAN ANTO
NIO: Pusnik,San Martín(1),
Lvov (4, 1 p.), Jáuregui(5),
Santamaría(-), Zabalza(-),Or
dóñez (2),sieteinicial.David,
Sanosiain(1 Martín(2)yEgaña (6).
TEKA: Olsson,Cabanas(7,
1 p.),Papitu(4, 3p.),Ruiz(4),
Puig(4), Pradas (-), Melo(1),
siete inicial.Reñones(2)yArason (1).
Marcadorcada.cincominu
tos: 2-2, 3-5, 6-6, 9-8, 10-10,.
11-li (descanso), 13-12,
15-13, 15-15, 17-18, 19-21,
21-23 (final).
ARBITROS:Reimóndezy
Navarro, de Cataluñay Ta1en
cia respectivamente.Excluye
ron a Puigen dos ocasiones.

ALBERTOBRUGUES
Colaborador

Granoliers. —Lossignosde de
sespero de ValeroRibera al ver
que su equipoperdía el segundo
encuentro de esta segunda fase
en lapistade un equipoquetoda
vía no conOcíala victoria,con
trastaban con la euforiageneral
1
que sevivíaayerporlatarde en el
Pabellón Municipal de Grano
ilers. La alegríaera desbordante
porque
local
no sólo
acababa eldeequipo
conseguir
superar
al
Barcelona, sino además salvar
una situación muy peligrosa.
“Lo que ganamoshoy es mu
cho más que dospuntos”, señaló
el técnico lócal, Josep..Maria
Guiteras. “Se trata, sobre todo,
del finalde una malaraeha.Está-.
bamosen un pozoyacabamosde Los jugadoresrecibieronla felicitaciónde su incondicional
público
salir de él.”
Guiteras confía que, a partir ramosanada, peropretendemos visitar esta cancha siempre nos
de ahora, el Granoliersconsiga hacer un buen final de tempora puede.traer problemas.Y hoy se
más victoriastanto en casacomo da y prepararnosparael año que ha visto claramente.”
fuera. “Ya sé que tengoun equi viene.”
Sobre .susaspiraciones liguepo justo y que las lesiones nos Por su parte, ValeroRibera se ras, el técnicodel Barcelonase
perjudican más quea otros.Pero mostró bastante decepcionado ñaló que se mantenían vivas.
en elfondo nosotrospodríamos porque las cosas no les salieron “Nos alejaun pOcode la cabezá,
estar tambiénarriba comoelEl desde el principio.“Cometimos pero otros equipOsde los que
gorriaga. Esperoque a partir de demasiado errores y así no po pugnan por el título deberánpa
aquí el equipo coja la confianza. díamos ganaren estapista.Aun sar también por aquí y si el Ca
que le hace falta y que empece que el Cacaolat estaba mal, yo caolat juega igual,también pue
mosaganar partidos.Yanóaspi núnça meconfié.Séde sobraque den perder.”

),

esitd©s
DIVISION
DEHONOR
(Quintajornada)

Ceset Narancono levantacabezaen el grupode descenso

GRUPO
1
Cacaolat-Barcelona 27-24
Mepamsa-Teka
1-232
Cajamadrid-Helados
27-24
Avidesa-Xerox
24-15.
Elgorriaga-At.
Madrid(hoy
16.00
TVE)
Mientras CesetNaranco sigue.Ronnberg.(9,2 dep.), Amigó(7), MINUTOS:2-1,63; 8-3,9-5,11-7,
sin levantarcabezayeselmásfirme Cote (2), Marrero(2), Petricevic, 13-10 (descanso),14-10, 15-12, CLASIFICION
candidatoal descensoen estaLiga —sieteinicial—,
5 4 1 0 1211049
Pérez,.Brandy(1), 16-13,19-17,21-19y 25-23(final). Teka
Elgorriaga 44OO93 828
de
División
de
Honor
de
Balonma
López
(1),
Mendibil
(2),
y
Jiménez.
ARBITROS:
Costas
(Gallego)
y
no que se encuentraya en su fase ARBITRO:Brocatey Martoreil.
At. Madrid 43 1 0 78 717
Argüello(Madrileño).
Barcelona 5 3 0 2 .1241156
decisiva,el Tenerifefue el único MARCADOR:2-2,5-5,8-5,8-8,
Cajamadrid5 3 0 2 1191236
equipoquelogrópuntuarfuerade 11-9,12-13,descanso
14-15,15-16,33-27: ELTEUCRO
kiidesa
5 2 1 2 1161085
GÓLEO
casa. ElCesetcayóen la pistadel .18-17,21-20,22-22,23-26final.
Helados
5 11 3 1071113
Puerto CruzTenerjfe25-23,elCa
TEUCRO:Toto,Jorge(1),Car Cacaolat 5 1 0 4 1261332
japontevedraTeucrosuperóalMi 2523: PUNTIJOPTO.CRUZ los González(7), Ben Modo(6), Mepamsa 5 1 0 4 1091242
chelín 33-27ye! Tenerifesacódos
Xerox
5 0 0 5 93 1150
Juan Domínguez(3), QuiqueDo
positivosdelapistadelMaristasde PUERTO CRUZ TENERIFE: mínguez,Dudkin(6, 3p),Mikulic
Málaga,23-26.
II
inicial—,
Carmona,Del- GRUPO
José Luis,Ambros(7),Dávid(1), (7), —siete
Carolo(2),BenModo(8,Ip),Este fis (3)y CarlosGallo.
Plátano-Ceset
25-23
23-26: PERbIOELPULEVA ban (1),Fuzesi(6) —siete
inicial—, MICHELIN:Santi,Raúl(4),Au Teucro-Michelin
33-27
23-26
Abad, Pedro(-), Vida!(-),Cala(-) y seron (3),Uría(5,2p),Quique,Ani Puleva-Tenerife
Juan ManuelGarcía/Colabora Solaberrieta.
cimov (8, 2p), Molina(6),—siete CLASIFICION
dor.
CESETNARANCO:
Biro,Alva inicial—,
Bordas,Bautista(1)y Pu
Tenerife 5 4 1 0 1251189
PULEVA:Maza;Prazolov(4,2 rez (2),Frosvil(5, 3p),Bozalongojol.
53 11.1211107
de p.), José Luis (2), Ortega(4), (-), Benes(6),Galisteo(2),Miera(-) MARCADOR:3-1, 4-2, 8-4, Teucro
Plátano
5 3 O2 1171196
Mario
(7),
Alba
(2),
Guerrero
(2),
DelaCruz(3),Mon 10-6,
13-7,16-9(descanso),
18-19, Puleva
—sieteincial—,
Gateil,Ignacio,Her —sieteinicial--,
5 2 0 3 1061074
19-14,21-18,26-20,
29-22y33-27.
toro(1),Gabela(4),BediayGonzá
Michelín 5 2 0 3 116119 4
nández (.1),Tino(1)y Velasco. lez.
ARBITROS:Hugety Vives,de Ceset
5 0 0 5 96108 0
TENERIFE: Roni; Gorrin (2), MARCADORCADA CINCO Cataluña.

Sóló Téñerife Tres de Mayo sacópositivos

.

.

•

Página 50

3Domingo,
demarzo de 1991

EtIUllndPplrtilfl

dospuntos
BALONMANO
/ DMSIONDEHONOR.ElCacaolat
Izo unahombrada
y sumó

2724: Coyó el Boo!
JórdiNúñez,portero,.yMateoGarrdda,laterai,héroesenel Vdllés

=

erigió comouno de loshéroesde la
jornada.
MIXTAS A GARRALDA

JordiNúñez
lo pasócasi
todo
-

ALBERTBRUGUES

Colaborador

Granollers. —ElCacaolatGrano
ilers consiguió,por fin, levantar a
los espectadoresde sus asientos en
las gradasdelPabellónMunicipaly
consiguió anotarse los dos prime
ros puntos de la segunda fase, de
rrotandopor27-24alF. C. Barcelo
na..., uno de losmáximoscandida
tos altítuloliguero,en partido de la
quinta jornada de la segunda fase
de la Liga.
Curiosamente, por esta misma
pista habían pasado,equipos teóri
camente mucho más débiles ante
los que losvallesanosde Josep Ma
ria Guiteras no habían sumado

puntos. Pero es verdadquela visita
del F. C. Barcelonamotiva sobremanera a. los vallesanosy que su
rendimiento suelesubir en picado.
Ayer, por la tarde, tuvimos la prue
ba más evidente, cuando todo un
campeón de Ligay semifinalistade
la Copa de Europa caía derrotado
tras haber llegadoal descansocon
una ligera desventajade 13-12.

JÓRD

%R T0METO
Tanto el Cacaolat Granollers
como elF. C.Barcelonaplantearon
el partido en base a defensasfortifi
cadas en 6-O.Los resultadosde las
mismas fueronmás positivospara

Cajamadrid, 27-Hdados, 24
CARLOSCABREJAS
/ Colaborador
Alcalá de Henares. El HeladosAlacantle complicóal Cajama
drid las cosasmuchomás de lo previsibleen el partido de la quinta
jornada de la Liga de Divisiónde Honor de Balonmano,disputado
en Alcalá.Fue sólograciasalasexcelentesaportacionesde Elezovic
que losde Bárcenasse impusieronpor 27-24,con 9-8ene! descanso.
CAJAMADRID:Manolo,Reino(2),Góniez(—),Puzovic(8,
6 p.),
Moyano(l), Pradas(4, lp.)y Vidal(2)_sieteincial—,
AlbertoGarcía
(2), Gámez(—),Elezovic(8) y Herreros.
HELADOSALACANT:Javaloyes,Masip (—),Vukovic(3, 1 p.),
Lorenzo (1), Milosevic(7, 5 p.), Osorio (1) y Ulpiano (5) —siete
inicial—,Beaus(5), Mainer (2), Jorge (—)y Silvio.
MARCADORCADACINCOMINUTOS:2-1,3-2,6-3,8-3, 8-5
y 9-8 (descanso),11-9, 14-13,15-17, 20-20,23-22 y 27-24 (final).
ARBITROS:Merino y Pérez de Palomar. Excluyerona Alberto
García,Reino(2),Gómez(2),PuZoViCYVidal(2),
delCajamadrid,y
a Vukovic,Beaus (2), Milosevic(2), Mainer y Ulpiano (2), del
Helados.
—

el Cacaolat, que nunca permitió
que los lanzadores del Barcelona
dispararan con comodidad, lo que
les llevó a cometer múltiples errores.
Un dato definitivoes elhechode
que los chicos de Valero Ribera
lanzaron en 43 ocasionesy marca
ron solamente16goles.Un porcen
taje ridículo para un equipo que
aspira todavía a todo. Velesin Vu
jovic, tan brillante en partidos pre
cedentes, no metió más que un gal
de nueve tiros y falló también un
penalty. La segundalínea blaugra
na apenas existió.
En todo momento la defensalo
cal, con un inspiradoGarcía en el
centro, fue como una muralla. Y
cuando era superadasurgíapor de
trás la figurade un Jordi Núñezque
paró todo lo que quiso y más y se

En cambio,la defensadel Barce
lona no estuvoa la altura de otras
ocasiones. Valero Ribera intentó
encontrar solucionesa los proble
mas queplanteabála movilidad de
Mateo Garralda a través de una
mixta que llevaron a cabo Enrie
MasipyOscarGrau. Pero ni siquie
ra estosdos hombres consiguieron
frenar al vallesano que demóstró
haberse recuperadototalmente de
su reciente lesión.
La recuperacióndel Cacaolatfue
evidente. La última vezque ambos
equipos se habían enfrentado ene!
Vallés en la primera fasedela Liga,
el Barcelonahabía apalizado a los
vallesanos por 2 1-32.Esta fue,por
lo demás,la cuarta victoria del Ca
caolat en los últimos 13 partidos
disputados contra losblaugranaen
esta pista.
AAOLAT:
Núñez (Pérez),
Vives, Hilmarson(4), Sveinson(3),
Garralda (6), Franch (7), Fernán
dez(2)—inicial—,Junqueras
(1),Soler, García e Iglesias(4 p,). Exclu
siones de Sveinson, Franch, Fer
nández, García (dosveces),Núñez.
Expulsión directa de Junqueras.
BARCELONA:Rico(Barrufet),
Masip (1), Paré (2), Vujovic (1),
Serrano (3), Sagalés (1), Grau (2)
—inicial—,
Portner(12, 8p.), Ocal.la
han, Urdangarín (2). Exclusiones
de Urdangarín,Portner, Grau (dos
veces), Masip.
ÁRBITROS: Iniesta y Huelín.
Bien en líneas generales.
MARCADOR:2-1,2-2,3-3,7-6,
10-9, 13-12, 14-13, 16-15, 18-16,
20-17, 23-19 y 27-24.
•

Avklesa, 24 - Arrcmte,15
M. CERDA
Colaborador
Alzira. Partido poco competi
do el disputado en el Palau de Es
ports de Alzira,ya que la flojedad
del equipo visitante hizo que, sin
jugar un gran encuentro,los hom
bres de CésarArgilésganarantran
quilamentepor24-15. Adestacarla
reaparición de EduardoSalay Voi
.nea, notándose su presencia sobre
todo en defensa,líneaquerepresen
ta eltendónde Aquilesde losalcire
nos.
AVIDESA: Fort; Otero (2), Es
tinga (4, 2p), Boinea(3, lp), Sala
—

(1), Andreu(2), Selma(8) —equipo.
inicial—Alemgny(3), Pesquer 81),
Cafladillas y Nago (portero).
XEROX ARRATE: Bulingan;
Miguel Angel(1), Juanín 82),Esnal
(1), Fernando,Juanmay Rullán(2,
lp) —equipoinicial—Salcedo 81),
Martín (2), Peyo (3), Pertiñez (3),
Uriarte (portero).
Arbitros: Permuy y Mateo, Ex
cluyeronpordos minutosaBoinea,
Miguel Angel,Pertiñez, Fernando
y Juanma.
Marcador cada 5 minutos: 2-1,
2-2, 6-3, 7-4, 8-4, 10-5 descanso.
12-7, 13-9, 16-11, 18-12, 20-14.
24-15.

ELffluno nrth
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dellíder,el Elgorriaga

20-17: ElBarça no sedescuelga
LorenzoRico
y lamixtadeGrausobreWentadieronlavictoria
al equipocatalán
de lasegundaparte.Loslocalessólo
lograron marcharse de tres tantos,
aunque tomaron definitivamente
las riendasdel choque.Los discípu
los de Juantxo Villarrealse habían
puesto nerviosos,ahora sí que ne
cesitaban al polacoWenta,suhabi
tual cerebro,pero éste no pudo za
farsede OscarGrau,quelehizouna
perfecta defensa mixta durante los
sesenta minutos. La precipitación
de Elgorriaga topó con Lorenzo
Rico, quien dio energía al contra
golpe “culé”con sus excelentespa
radas.
El equilibrio fue máximo, no
hubo un equipo mejor que otro; sí
existió un conjunto con más pa
ciencia, el Barcelona,cualidad que
le facilitó dos nuevo puntos.
-

Barcelona
y
Elgorriaga
lucharon
hastaconlos
dientes
ANGELRIGUEIRA
El FC Barcelona,campeónde las
tres últimasedicionesde la Ligade
División de Honor, mantiene las
posibilidades de revalidartítulo en
la presente edición gracias a su
triunfo de ayersobreel líder, Elgo
rriaga Bidasoa,por 20-17 en el Pa
lau Blau-Grana.
Los blaugrana solventaron con

FICIA TECNICA

éxito un partido en el que tenían
mucho que perder:una derrotahu
biese significadouna desventajade
seis puntos con respecto a su rival
vasco, una diferenciaque hubiera
puesto prácticamentepunto y final
a las posibilidadesdel conjunto ca
talán en el actualcampeonato.Con
la victoria, los hombres de Valero
Ribera se mantiene en los puestos
punteros de la clasificación,con el

“Esperabam€hamás

gente”

“No hemos perdido la Liga. Tras nuestro error en Granollers,
perder hoyhubiesesido definitivo,ya queelBidasoasehubieraido de
seis puntos.Ahoraestamos igualque el resto de equiposcon posibili
dades de título.”ValeroRibera, entrenador del FC Barcelona,quiso
poner énfasisen la importancia de la victoria conseguida.
El técnicoblaugranaquisofelicitara losdoscontendientes:“Sehan
enfrentado dos excelentesequipos, que han deparado el mejor en
cuentro dela presentetemporada en elPalau”.“Sijugamoscomo hoy
(por ayer)—siguióValero—,la gente volverá a las gradas. Si no hay
público suficiente,espor nuestraculpa,porque noes lomismovenir a
sufrir quea divertirse.”La pobre entradaante Elgorriaga,escasamen
te dos mil personas, preocupa a Valero,que hizo una llamada a la
afición: “Esperabamucha másgente. La necesitamosen los partidos
complicados, como el que tendremosel próximo domingo frente al
Teka. Estoysegurode que nos apoyará, si nosotrosseguimosrespon
diéndole”.
En el banquillorival se sentó Juantxo Villarreal:“Hemosjugado
con ganas,pero hemoscometidodemasiadoserroresen un momento
dado, y al Barça no se le puden dar facilidades,sobre todo si en la
portería está Lorenzo Rico. Hemos perdido una ocasión histórica
para dejar fuera de cómbate al Barcelona,pero tampoco estan raro
perder ante un conjunto de tanta calidad”.
•TXEMA PARE, lateral delFC Barcelona,decidiódescansaren el
choque deayerdebidoa unosproblemasde rodilla,quearrastra desde
la pasadaCopa del Rey. El lunes será reconocidopor los servicios
médicos del club.

añadido moral de haberpuesto fre
no a la rachatriunfal de losirunda
rras, recientementevencedoresen
la Copa del Rey e imbatidos en los
cinco encuentrosanterioresde esta
segunda fase liguera.
En un partido muy igualado,de
máxima calidad, el Barça tuvo el
acierto de mantener la guardia
siempre alta, aprovechandoa per
fección unos minutos de descon
cierto del Bidasoaen el meridiano

FC BARCELONA:Rico, Grau
(3), Urdangarín(5),Portner(3, 2p),
Vujovie(5, 1p), Serrano(2),Sagalés
(2)—equipoinicial—,
O’Callaghany
Enrie Masip.
Exclusión de Grau.
ELGORRIAGABIDASOA:Zú
ñiga (Zárate), Gislasson (7, Ip),
Pombar (1),Wenta(2), Barbón(3),
Bolea, Rekondo (2) —equipoini
cial—,Merino (2) y Romero.
ARBITROS: Argtielloy Costas.
MARCADOR CADA CINCO
MINUTOS: 1-1,3-5, 5-5, 8-6,9-9,
11-10 (descanso), 12-10, 14-12,
16-13, 18-15, 18-16y20-17(final).

At. Madrid, 28
Avidesa Alzh’a, 20

edos

Madrid. (Carlos Cabrejas, co
laborador.)
ATLETICO DE MADRID:
Svensson, Cecilio (1), Marín (4),
Chechu (3), Román (2), Campos
(5), Rubiño (4, 2p) —sieteinicial—
Claudio, Hermida (5), Sveinson
(4), Rubén(—)y
Mayoral(—).
Exclu
sionesde Román,Chechu,Rubény
Campos.
AVIDESAALZIRA:Fort, Stin
ga (5, Ip), Voinea(4, lp), Sala (1),
Selma (2), Otero (3), Cañadila—)
—sieteinicial—,Cremades,Esquer
(1), Alemany(4), Andreu(—)y Par
do(—).ExclusionesdeSala,Stingay
Voinea.
MARCADOR: 3-3, 6-4, 8-8,
10-10, 11-lO, 14-12 (descanso),
18-13, 20-15, 23-16,2548,26-20,
28-20.
ÁRBITROS: Iniestay Huelín.
• Ceciliose lesionéen losabduc
tores.

Alicante. (Aitana,correspon
sal.)
HELADOS ALACANT:Ja
baloyes, Masip(3),Vukovic(7,3
dep.), Lorenzo(1), Milosevic(4,
1 dep.), Mainer,JoséFernández
(1) —equipoinicial—,Silbio,
Beaus (1), Osorio(1), Ulpiano
(2), JavierRodríguez.Exclusio
nes de Lorenzo,Milosevic,Fer
nández, Vukovicy Ulpiano.
MEPAMSA:Pusnik,Sanmar
tín, Lvov(6,4 dep.),Senosian(6,
2 de p.), Jáuregui(2), Zabalza,
Egaña —equipoinicial—,
Iriarte,
García (3),Santamaría(4), Mar
tín (3), Eslava. Exclusionesde
Senosian, Martín, Zabalza y
Lvov (2 veces). Expulsión de
Lvov.
ÁRBITROS: Permuy y Ma
teo.
MARCADOR:3-2;4-4; 4-5;
6-5; 8-5; 8-7, descanso; 10-10;
13-13; 14-16; 16-18;17-20;
20-24, final.

-

Mepm,

24

20
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DEHONORo ElTeko perdió la imbatibilidaden el Blaugrana

1 91 8: Vujovic salva ál Borça
El yugoslavo
diodospuntos
quepermiten
alosazulgranaseguir
luchandopor
eltítulo
DAVIDSANCHEZ

Rico aborta una acciónatacantedel TekaEtxaburu

Mepomso, 21
Xerox Arrole,

22

Pamplona. (Efe.)
MEPAMSA:Pusnik,SanMartín
(1), Lvov (10, 7 p.), Jáuregui (3),
Santamaría (1), Zabalza,Abel-sie
te inicial-,Iriarte, David (2), Seno
siáin (1), Martín (1) y Egaí’ia(2).
Exclusión de Lvov.
XEROX ARRATE: Bulligan,
Salcedo(4),Cle(1),Juanín, Ramos
(2), López(3),Rullán (5,2 p.)-siete
inicial-, Rodríguez (2, 1 p.), Ale
mán (4),Pertíñez y Fernández(1).
Exclusionesde Rodríguez(2), Sal
cedo, Alemán(2), Rullán, y explu
sión deRamosportriple amonesta
ción.
ARBITROS:Iniesta y Huelín.
MARCADOR:0-1, 2-3,3-4,4-7,
5-9, 8-11; 10-13, 11-15, 13-18,
16-20, 18-20y 2 1-22.
El Xerox-Arratelogró una im
portante victoria a domicilio ante
el Mepamsa,en un encuentro que
los guipuzcoanoslograron domi
nar desdeel principio, pero que se
les complicóen los últimos minu
tos.

Mideli.,26
C.Norouo, 22

El poderoso brazo de Vesselin
Vujovic proporcionóal Barcelona
una importante victoria sobre el
Teka de Santander (19-18)que le
permite seguirvivo en la lucha por
el título de Liga.
El yugoslavodel Barçarealizóun
partido discreto, al igual que todo
su equipo,pero en losminutos fina
les sacó sugenioy decidióun parti
do que dominó durante mucho
tiempo el Teka, que ayer perdió su
imbatibilidad en el Palau.
Al igual que la pasada semana
frente al líder Elgorriaga,los azul
grana se jugaban ayer el poder se
guir aspirandoa revalidarel título
frente a un rival que demostró su
calidad. Los cántabros aguantaron
bien la presión inicial del Barcelo
na, y en el minuto nueve de la pri
mera partese pusieronpor primera
vez en el marcador 3-4.A partir de
entonces, el campeónde la Recopa
se mostró mucho más entero y su
defensa 6-0 fueun martirio para un
Barça fallón, que peridó numero
sos balonesy que tampoco atinó a
defender con fuerza.
Con un Pradas muy resolutivoy
unølsson que diotodo un recitalen
la portería, los santanderinos co
braron una ventajamáxima de tres
goles (7-10),que en el descansose
transformó en un 9-11.La decora
ción cambió en la segunda parte,
con un Barça muchomás centrado
tanto en defensa como en ataque.
Fruto de ellofue elpobre bagajedel
Teka: en veinticincominutos sólo
marcó cinco goles.
Pese a esto, los santanderinossi
guieron practicandouna buena de
fensa, que reforzaba el sueco 01sson con brillantesparadas, inclui
dos tres penaltis.
Los hombres de ValeroRibera
lograron igualar el encuentro pero

fueron incapacesde despegarseen
el marcador. Incluso, el Teka remontó dos golesen contra y se puso
por delantea falta de minuto y me
dio, pero entoncessurgióVujovicy
salvó los dos puntos para un Barça
queyaen elprimertiempotuvo que
recurrir al lesionado Sagaléspara
enderezar el rumbo.
El entrenador azuigrana,Valero
Ribera, comentóque “estepartido
lohemosganadoporcoraje. Hemos
jugado mal, pero los muchachos
han puestotodo su corazónporque
sabían que era un encuentrofunda
mental”•
“Vujóvic ha demostrado,—con
tinuó Riberá—,que es un excelente
jugador porque sin estar a buen
nivel ha sabidodecantarel partido.
Yeso ha sidolo importante,quesin
rayar a buen nivel, hemoslogrado
los dos puntos”.
Para el técnico blaugrana, “el
Barça nunca ha dejado de contar
para eltítulo,aunquetrasla derrota
de Granollers se nos complicó;de
todas formas, ahora parece que el
campeón saldrá de entre cuatro
equipos y nosotros somos uno de
ellos. Los otros son el Teka, At.
Madrid y Elgorriaga”.
FICHA TECNICA
BARCELONA: Rico,
O’Calag
han (1),Vujovic(6),Grau (1), Mas
sip, Urdangarin (3), Serrano (2),
equipo inicial Portner (5, 3p), Sagalés (1), Rubiño,Barrufet. Exclu
siones de Grau y Masip.
TEKA: Olsson,Melo(1),Arason
(1), Nico Pradas (3), Cabanas (5),
Ruiz (2) Puig (1) —equipoinicial—
Papitu (5, 4p),Etxaburu.Exclusio
nes de Ruiz y Puig.
ÁRBITROS: Gallegoy Lamas.
MARCADOR:3-2,3-4,5-5,5-8,
6-9, 9-11;11-li,
13-13,
15-15,
16-15,17-16,
19-18.
-

-

Valladolid. (EFE).
MICHELIN: Coti, Raúl (4),
Auserón (10, 9 p), Bordas (2),
Uría, Quique (2), Molina (7)
—sieteinicial—,Santi, Serra y
Anicimov (1). Exclusión de
Santi.
CESET NARANCO: Biro,
Alvarez (7), Sabino,De la Cruz
(4), Benés(2, 1p), Galisteo(5)y
Gabela —sieteinicial—,Torres,
Miera, Montoro (3)y Pérez(1).
Exclusiones de Miera, Benésy
Helados
271 4 157161 5
LIGAASOBAL
Gavela.
(7.a Jornada,
segunda
fase)
Mepamsa
270 5154166 4
ARBITROS: Morenoy Per
Cacaolat
11
7 5 181192 3
GRUPO
1
muy.
Zerox
1 0 67131160 2
19-18
MARCADOR: 1-2,4-4, 6-6, Barcelona-Teka
II
9-8, 11-9,13-11, 15-12,17-15, Cacaolat-Helados
29-21
21-22 TenerIfe-Caja
Pontevedra
Mepamsa-Xerox
Arrate
20-16, 21-19, 23-20,26-22.
25-16
21-24 Puleva-Plátano
Canarias
Cajamadrid-At.
Madrid
26-22
Naranco
El Michelín-Valladolidcon
24-22 Michelín-Ceset
Elgorriaga-idesa
siguió un meritoriotriunfoante
CLASIFICPION
el Ceset-Narancoen
unencuen CLASIFICPCION
12 TenerIfe
572 0 17816312
Elgorrlaga
6
70
tro muyequilibrado
enelqueel At. Madrid
8
5
7 11152 136 11 CajaPontevedra 73 2 2 162159
mayoraciertode
los
vallisoleta
3 71 3 151143 7
Teka
4 27 1168152 10 Puleva
7 3 1 3164163 7
nos desdelossietemetros fueel
Barcelona
50
7 2 163 10
Piátano
7 3 1 3 155166 7
Cajamadrid
4
7 0 3 164
Mdesa
2174 158160 5 esetNaranco 70 1 6 1421581
que sentenció el partido.

—

Luñes,25demarzode 1991
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mitad

1.6á22: Drce!oná

0.

Cede

El equipode ValoroRiberase mantieneen el.grupode aspirantesal título
JOSE
LUIS
AITANA
Corresponsal

Alicante. No se prudujola sorpresa y el partidoHeladosAlacant
Barcelonade la octavajornadade la
Liga acabósepreveíacontriunfodel
conjuntocatalánaunqueporún mar
gen discreto, 16-22.
Pese a la festividaddel día, Domingo de Ramos,y a ser te.levisado
en directo por el canalautonómiço
valenciano, el pabellónde deportes
deAlicanteregistróelmayorllenode
la temporadacubriéndosetotalmen
te suaforo.El.partidorespondióa lo
que se esperabasobretodo en el pri
mer tiempo.cuandolas suertesestu
vieron niveladas, los dos conten
dientes lucharonde podera podery
los árbitrosestuvierOna tono conlo
que de elloscabíaesperaren un cho
que de tanta trascendenciapara los
catalanes.
En losprimerOsminutosde lacon
tienda el Barcelonase fuepordelante
en elmarcadorconventajasde dosy
tres goles,pero en la segundamitad El públicose crispó,abucheó a los te. Menciónapartemereciólabuena
de estatanda inicialse produjouna árbitros, éstosrepitieronlos fallosy
de losguardametasde am
fuerte reaccióndeles localesque,con el partidoperdiósu encantoporque actuación
conjuntos.
un parcialde 4-0,lograronnivelar1 los heladeros se descompusieron, bos
HELADOS ALACANT:Jabalo
marcador a diezgoles.Una pérdida perdieronlosnervios, lasexclusiones yes,
Masip (2),Vukovic(3, 1Ue p.),
de balónpor partede losalicantinos se sucedieronhasta quedarel bando Milosevic
(5, 2 de p.), Osorio(1),
en el minuto anterior al descanso local concuatrohombresdecampoy Urpiano (1),
Fernández (1) —equipo
permitió a los azuigranamarcar de de todo elloseaprovechóy se benefi inicial—,Silbio
(portero suplentes),
nuevo, acabandola primera mitad cióel Barçaquefueponiendodistan Beaus (2), Lorenzo,
Mainer (1), Ro
con ventajavisitantede 10-11.
cias en el marcador,lograndoonce dríguez.
goles enestaseunda mitadmientras F.C. BARCELONA: Rico, Grau
LOS ARITROS, MAL
el equipode P.tiu conseguíamarcar (3), E. Masip (1), Urdangarín (3),
sólo seisveces,unacadacincOminu Potner (3, 1 de p.), Vujovic (6; 5 de
Se esperabaque la segundaparte tos.
p.), Serrano (5)—equipoinicial—,Ba
transcurrierapor losmismoscauces Al final,victoriajustadel Barcelo rrufet (portero suplentes), Bayo,
pero no lo consintieronloscolegia na productodesumejortécnicade su Ocallahan, Rubiño y Saglés (1).
dos de turno queperdieronos pape mayor experienciay delfavorrecibi
ARBITROS: Raimundo (Aragón)
les a partir delnuevoempatea doce. do de loscolegiadosqueescosaapar y Martorell (Cataluña). Bien en el
—

-

•

•

—-—-

—

Dérrotó alElgorriaga Bidasoaen un apasionanteencuentro

17-1 8: Teko.sorprende en IrÚn
IÑAKIDE_MUGIKA
/ Corresponsal
Irún. Enormepart ido el ofrecido por Elgorriaga
y Teka, que hasta el último segundo disputaron
todos losbalones deljuego. Lasdefensasse impusie
ron a los ataques y cuando alguno de los dosconjun
tos bajó la guardia, inmediatamente el contrario lo
aprovechó.
La clave del partido estuvo en los últimos cinco
minutos. ElgorriagaBidasoa llevaba ventaja de dos
goles (16-14), pero el Teka se aprovechó de dos
errores consecutivoscon pérdida de balón, La expe
riencia de Cabanas y la actitud de Arasón fueron
decisivas.
La primera parte tuvo claro dominio visitantesEl
Teka estuvO mejor, muy bien conducido por el
islandés Arasón, que se destapó con oies de bella
faétura.
Elgorriaga,que empezóbien, fuecayendo alestre
llarse contra el muro presionante del equipo de.
—

.

.

Manolo Cadenas. Sin embargo, su reacción poste
riorle devolvió otra vezal partido.Peroel Teka, más
expérimentado y sin perder el equilibrio, consiguió.
hacerse con un triunfo que no puede ser tildado de
injusto. Los penaltis también pudieron marcar su
diferencia. Ocho tuvo a sufavor el equipo del Teka,
dos el conjunto local. Eso hizo que el público se
enfadara, porque algunas de las faltas máximas
fueron realmente discutibles.
ELGORRIAGA: Zúñiga, Gislason,(6, 2 dé p.),
Pombar (2), Wénta (4), Barbón (1), Bolea (1), Re
condo (3), equipo inicial;Merino, Romero y Zárate.
TEKA: Olson, Cabanas (8, 5 de p.), Arason (4),
Julián Ruiz (1), Pradas (2), Etxaburu (2), Melo (3),
equipo inicial; Papitü (2, 1 de p.), Puig y Reñónes.
ARBITROS: Fernández Piñeroy Breto. Exclusio
nes de Recondo, dos, y Puig.
Marcador cada cinco minutos: 2-2, 3-4, 4-5, 6-5,
7-7, 8-lO al descanso; 8-11, 10-12, 11-12, 13-13,
16-14 y 17-18 final.

OscarGrau
luchóa topey
morcótres
goles
primertiempoymu.ymalen lasegun
da parte. Excluyerona Lorenzo,
Beaus, Ulpiano,Fernández,Rodrí
guez (dos ocasiones),Grau, E. Ma
sip, Vujovie,Urgadarín(endos oca
siones).
MARCADOR: 1-3, 4-6,5-7, 6-9,
8-10, 10-11,descanso; 12-13, 13-16,
13-17, 14-18, 15-20, 16-22,final.

LIGAAS0L
(8.ajornada
delasegunda
fase)
Grupo1
Elgorriaga-Teka
17-18
Helados
Alacant-FC
Barcelona 16-22
XeroxArrate-Cacaolat
Granoliers20-21
At. Madrid-Mepamsa
S.Antonio 22-17
kiidesaAlcira-Caja
Madrid
29-19
Clasificación:
At. Madrid
6811174 15313
FC Barcelona 86 0 2 18516612
Teka
5 281186 16912
Elgorriaga
680 2 17516412
CajaMadrid . 8 4 0 4 183192 8
Aiidesa •
• 8 3 1 4 187179 7
ltAlacant
821 5 173183 5
Cacaolat
281 5 202212 5
Mepamsa
280 6 171183 4
XeroxArate
81 0 7 151181 2
Próxima
jornada(30-3-91).
Teka-Helados
Alacant
Barcelona-Xerox
Arrate
Cacaolat-At.
Madrid
Mepamsa-Mdesa
CajaMadrid-Elgerriga
GrupoII
PuertoCruz-Caja
Pontevedra 25-21
CesetNaranco-Maristas
Málaga 20-19
Michelín-Tenerife
TresMayo
29-31
Clasijicación:
‘T.TresdeMayo 8620 20919214
PuertoCruz
48 1 3 180187 9
Caja,Pontevedra8 3 2 3 183184 8
.M.Málaga. . 8314170 163 7
Michelin
3 81 4 193194 7
CesetNaranco• 8 11 6 162177 3
Próxima
jornada(6491)
PuertoCruz-T?es
déMayo
Cajapontevedra-Ceset
Maristas-Michelín

amundo
ilenortiun

Dorningo,31
demarzo
de1991
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Se impusoal XeroxArrete,28-19

El Barcelona, nuevo líder

VICARIO1Colaborador

Se recuperóde un ligero bajóny acabó arrolando
El F.C. Barcelonaencontró fren
tea! XeroxArrate másdificultades
de las previsib!es,pero acabó elen
cuentro comogran campeóny arro
llando absolutamentea sus rivales.
El equipo de Valero Ribera ganó
claramente por 28-19y seconvierte
de esta forma en nuevo líder de la
tabla clasificatoria,gracias funda
mentalmente a la derrotadelAtléti
co en la pista del Cacaolat.
Los blaugranadominabanel par
tido al finaldel primertiempopor el
resultadode 14-6.Peropecaron de
exceso de confianzay vieroncómo
el Xerox Anate se recuperabay si
tuaba e!tantador en un preocupan
te 14-13.Justo en aquel momento
comenzólareacciónfinaldelBarce
lona que arrolló literalmentea sus
rivales y lesendosóun “score”final
de 28-19.
Las clavesde estecambio de de
corado fueronla defensamixtaque
planteóValero Riberay laspenetra
ciónes por losextremos,dondebri
llanron EugenioSerranoy Joan Sa-.
galés. No obstante,la mayoríadelos
goles llegarondesdelaprimeralínea
donde VeselinVujovicyEnricMas
sip realizaronun gran partido.
Por parte del Xerox,destacaron
Rulián, Ramóny Juanma.Entrelos
tres marcaron 14de los 19golesde
su equipo.
BARCELONA:Rico, Grau (2),
Massip (4),,Urda,ngarin(3),Vujovic.(9, 3 p.), Serrano(5)y Sagalés(3)
—equipoinicial—
Barrufet,Portner,

El Barcelona
ganóal Xeroxy ya eslídér
O’Callagann,Barbeito (2) y Rubi
no.
XEROXARRATE: Buligan,
CIes (1),Juanín (2), Rullán (5), Ra
món (5), Salcedo(1) y Alemán (1)
—equipoinicial—,Juanma (4), Mi
guel Angely Fernando.

ARBITRO: Amigoy Witsufqué
excluyeroncondosminutosaRubi
no y Alemán.
INCIDENCIAS: Partido dispu
tado en el Palau Blaugranade Bar
celona ante unos 4.000espectado
res.
.

Ayer vencierona Franciaen lajornada final (18-10)

—

Ayer lasjugadorasespañolasde
mostraron de nuevo su superiori
dad y, aunque ganaron con la dife
rencia más corta,vencierona Fran
cia por 18-10.Susventajas habían.
sido más importantes aún frente a
Italia y Portugal.
El equipo español femenino de
promesas estuvocompuestopor las
siguientes jugadoras:Sonia García
(Cuevas Arce),M. Rodríguez(1),E.
Ndongo, M. RodríguezEsparza, 1.
Ferriz (3), R. Muñoz (4), L. Sán
chez, A. Malalana (2), A. Eizagui
rre, Henríquez, M. González, Ra
mírez (2), Sevillano (6, 4 p.).
RESULTADOS
Torneo masculino
Portugal -Francia
España Italia.
-

Francia Italiá
Portugal España

15-11
15-18

-

-

CLASIFICACION
España
220044264
Francia
2 1 0 1 30 27 2
Portugal
21 0 1 31 33 2
Italia
200222410
Torneo femenino
Francia Italia
29-14
Portugal España
11-20
Italia Portugal
16-18
España Francia
18-lO
Portugal Francia
17-20
España Italia
22-11
.

-

-

-

-

-

-

.

CLASIFICACIOÑ
España
3 O3
Francia
23 O
16-15 Portugal
31 0
26-11
Italia
0 30

Meprnas*, 28
Avidesii, 29
Pamplona.
Mepamsa y
Avidesa de Alzira disputaron
uno de los encuentros de ma
yor calidad que se han presen
ciado esta temporada en Pam
plona. Al final, la victoria fue
para los visitantes por 2 8-29,
tras haber llegado al descanso
con ventaja de un gol, 12-13.
MEPAMSA SAN ANTO
NIO: Pusnik; Sanmartín (7),
Lvov (6, 2 p.), David (-), Jáu
regui (1), Martín (4), Egara (6)
—sieteinicial—y Abel (4, 1 p.).
AVIDESA ALZIRA: Cre
mades; Esquer (4), Otero (7),
Voinea (1), Sala (4), Selma (5,
1 p.), Cañadilla (1) —sieteini
cial—, Stinga (2, 1 p.), Ale
many (5, 1 p.) y Fort.
MARCADOR
CADA
CINCO MINUTOS: 2-1, 5-3,
6-7, 9-lO, 10-12, 12-13 (des-.
canso), 14-17, 15-19, 20-21,
22-25, 25-28, 28-29 (final).
ARBITROS: Merino y Pé
rez de Palomar (País Vasco).
Excluyeron a Jáuregui y Sala.
—

España arrósó ‘eñ chIcas
Madrid. Las seleccionesesj,a
—ñolas de Promesasmasculinay fe
menina de Balonmano realizaron
iin gran papel en el torneo Copa
Latina que sedisputéen elpabellón
Parque Sur de Leganés,en Madrid,
durante este largo fin de semana.
Las chicas españolas, concreta
mente, se proclamaroncampéonas
ayer de formabrillante,al imponer
se en el último encuentroal selec
cionado de Francia, por un claro
18-10. El torneo masculinono ha
bía concluido en el momento de
cerrar esta crónica, aunque tam
bién loshispanosibancontrolando
la clasificaciónsin haber conocidó
la derrota a faltadel últimoencuen
tro ante Francia.

Santander.
El Teka de
Santander dominó a placer al
Helados Alacant y le ganó por
28-23, con 17-5én el descan
so. En el primer tiempo los
locales realizaron un gran en
cuentro, pero se relajaron ex
cesivamente en la segunda
mitad.
TEKA: Olsson; abanas
(7), Reñones (3), Aranson( 1),
Julián Ruiz (1), J. Puig (3),
Melo (2)—equipoinicial—,Pe
rico, Papitu (9, 5 p.), López
Pradas y Quesada.
HELADOS ALACANT:
Jabaloyes; Masip (3), Martí
nez (3), Milosevic (7, 1 p.),
Osorio, Fernando (1), Vuko
vic (7, 2 p.) —equipoinicial—,
Silbio, Beaus, Mainer (2), Ul
piano y Rodríguez.
ARBITROS: Huguet y vi
ves, catalanes. Excluyeron a
los locales Aranson (2), Papi
tu, Puig y Melo, y por los visi
tantes Milosevic (2), Rodrí
guez, Fernández, Mainer y
Martínez.
MARCADOR
CADA.
CINCO MINUTOS: 2-1,4-2,
9-2, 11-2, 15-3, 17-5,descan-.
so; 19-7,20-11, 22-15, 24-17,
.26-19, 28-23.
.

Copa latina masc
ulina y femeninaen el Pabellónde Leganés

CARLOSCABREJAS
Colaborador

Teka, 28
*1. Alacrnit,23

0
1
2
3

60
59
46
41

32 6
49 4
56 2
69 0

...
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BÁLONMANOI
DIVISJON
DEHOÑOR..
LaderrotcidetPalau(23-18)Ies pesarácómo no losa
El

Barça

descarta

al

Losblaugranamantíenen
e!hdprto

Atlético

dortanlosapirciçiprsmcidrLIeñacfJtuc

.:::

E1f;C
el Palau no sólo reafirmareene1..
liderato de la Liga de.-Di.visionde
Honor de balonmano, sino tam-

:;

ASOBAL
LIGA
jornada, segundafase)
(Decima

Atleticode Madriden sus aspira

ant0ma
ciones de titulo El equipo de VaMadnd
Barcelona-At
23-18
lero Ribera se impuso al de Juan
de Dios Roman por 23-l8 en
CLASIFICACION
partidodeladecin1ajornadadea
Baicelona
108 0 2 236
FC 203 16
Liga de Division de Honor
7 101 241[eka
209 16
Realrn ente, el duelo entre estos
810Y 2 219
igornaga
202 16
dos clasicosdel balonmano espaMadrid
lO
6 1 3 214
At 199 13
fol decidia varias cosas esta vez
4 19 4 216
Avidesa
207 9
La derrota que los dos equipos
490 5 Cajamadnd
203 216 8
f
o
d JC931
5225
.Cacaolat
234 ;7
1
(‘rano11ers
II
11es
Alacant
H.. 2 91
1
1.
1
caoa
doenunasituaciondecierto”imMepamsa 2 2
passe” que les obligaba á no tener.
Arrate
91 0 Xerpx
1
más traspiés. En el Palau, Atlético
deMadrid.yBarcelonasejugaban
fue el
el hecho de no depender de nadie
para mantener vivas sus aspiradel
ciones de título. Yel equipo colchónero perdió en la pista y dejó
en el Palau casi todas sus opcio- porterosueco Thomas Svensson elritmodelpartido ElAtieticono blaugranaque asumen resporisa
nes
el Palau buena
En parte de eso pudo hacer mucho mas que ir a bilidadesen el lanzamiento son
En el fondo, para Juan de Dios quedopatente Una defensa soli- remolquey,esosi,aprovecharala
losyugoslavos que ayer, en el
debio ser como una liberaion
dacomo la del Barcelona cuando perfeccionlas lagunas de los blau- Palau,fueron quienes marcaron
Tanto el como su equipo han de- funcionadejo al descubiertQque grana que pudieron costarles losgolescuando el partido se esta
bido hacer muchos equilibrios elataque resulta un autentico cal- caras Lo que ocurrio en la pista hadecidiendo
para mantenerse hasta ahora en la vario para los madridistas Les fueun fiel reflejo del desarrollo
cumbre de la tabla clasificatoria, faltamovilidad y sobre todo velo- delmarcador Cuando el Barcelo- FICHATECNICA
luchando por el titulo como cual- cidadde bola para conseguirque na estuvo tranquilo y sereno en
quiera delos otros tres mas firmes loslateralescojanbuenas posicio- defensayenataque el tanteadorle
BARCELONA Rico (Barru
aspirantes No creo descubrir nes de lanzamiento
favorable
fue
(9-5 superados los fet),Grau (4), Masip (1), Urdannada al afirmar que el Atietico
minutos Cuando
20
cometio garin,Vujovic (4, 1 p ),Serrano y
tiene unas carencias notables
MientraselBarcelonaj ugoa un
itacion
/
s
ersi- Sagalés(2)—inicial—,
Portner( 12,
eençiina t.itiç•lesipnado.auno: .buen,i.v.eI,fte..el.t!n1çø$,quipoep...
daston
de alones,ii j1CO
Sp.); Bayó, Paré y Barneito.Ex- i
de loshombres fundamentales, el lapista El fue quien marcó todo inclusologró situarse’on un gol clusionde Grau
..

.

.

,,.

..

-

—

-

-

de ventaja (13-14 y 14-15)
AT
MADRID
Claudio
En el fondo, esosmomentos de (Hombrados), Cecilio, Roman
incertidumbre sirvieron tambien (1), Hermida (2), Urdiales (2, 1
______________________________________________________ parademostrar otro aspecto El p ),Campos (4) y Sveinsson (8 5
Baicelona sopórta mejorla pre- p.)—inicial—,
Ruben, Valenzuela,
• VALERORIBERA(entrenadordel Barcelona) “Hemoslogrado
sión
de
un
marcador
ajustado.
El
Rubino(l)
y
Chechu. Exclusion
un resultadoque hubierafirmádoantes de iniciareincuentró Pero
Atlético,
en
cámbio,se
fuede
la
de
Ruben.
pista
pecisamente
cuando
fue
ÁRBITROS:
Amigo y Berndi.
créo que-ha hecho justicia a lo que ha•sucedidoen lapista.El
Barcelona ha sido superiory el Atlétiçosupo aprovecharnuestros
consciente.de que tenía alguna
MARCADOR: 2-0, 5-2, 7-3.,
rrores. Yocreo que con esta.derrotaelAt. Madrid queda práctica
ópción
de
triunfo.
Pero,
paralela8-5,
1.0-8,11-10 (m.p.), 13-13,
mente descartado de la lucha por el título. Su única tabla de
mente, quedó también al descu- 15-15, l’7-15, 19-15, 20-16,
salvación seráganar al Teka en Magarifios.Sipierde aquelencuen
bierto que los i.ínicosjugadores 23-18.
tro
yá,nócontará
para
Al margen,
quiero
destacar
la
actuación
arbitral.
Ennada.
Madrid
me quejé
de que
ellóstambién
cometían
área. Y hoy
se las handel
pitado”.
•muçhas
JUANinvasiones
DE DIOSdeROMAN
(entrenador.
At. Madrid): “El

Ellos lo vén así

.

.

.

De la Puente,delegadoen TurquÍá

Atlético ha realizadOun partido correcto.No les podía pedir más a
mis jugadores.Pero creo que cuandoíbamos un golarriba y tenía-.
mos ocasión de irnos en el tanteador hemos tirado todo nuestro
esfuerzo anterior fallandotres ataquesconsecutivos.No se trata de
valorarla baja delportero Svensson.Un buen équipodebeestarpor
encima de estaséventualidades.Peder hoy esnormal,pero no lo fue
caer en Granoliers.Ahora hemos pasado adepender de los demás
pára cónseuir ‘eltítulo de Liga”.
.

.;

.

El ex blaugrana Juanón De la Puente actuará como delegado del
equipo catalán en el encuentro que el Barcelonadisputará el domingo
qué viene en Turquía frente al Yukselisde Ankara. Valero Ribera le
pidió a Juanón que viajara con ellosporque eldelegadohabitual, Milan.
Kaliná se desplazará a Canarias para presenciar la actuación del
Dinamo Astrakan (URSS), probable rival en la final.., si el Barcelona
Iogra.,sjk.pase.
..

-

.--

..-

.

.
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BALONMANO
• Uncontundente
40-14noqueó
a undébilEskisehir
de la Copade Europ

El Barça merienda delicias turcaí

Proletero Astrakhan,
rivalblaugranaen la finalde la máximacompetición
de clube

Portner
fue, luntoa
Bayo, el
máximo
realizador
blaugrana

Ficha técnica
40- FC Barcelona(19+21):Barrufet,Paré (4), Barbeito(8),Masip
(6), Grau (-), Serrano(-), Urdangarín(3, Ip) —siete
inicial—,
Bayo(10),
Portner (8, ip), Rubiño (1) y O’Callaghan(-).
14- BiskEskisehir(6+8):Kiragasi,Aydoe(-), Ural (1), Kabay(1),
Pehlivna (4, ip), Oniz (5),Atakov(1)—sieteinicial—,
Senoglu,Halay
(2) y Keskin (-).
Marcador cada cinco minutos: 3-1, 6-1, 9-2, 13-3, 16-4, 19-6
(descanso), 22-8, 24-8,28-9, 31-11, 36-13, 40-14 (final).
Arbitros: Christenseny Jorgensen,de Dinamarca.Excluyerona
Atakov, Serrano y Barbeito.
Incidencias: Partido de vuelta de las semifinalesde la Copa de
Europa de balonmanodisputadoen el Palau Blaugranade Barcelona
ante un millar de espectadores.

_.

“Hemos jr

S.D.
Valero Ribera se mostró satisfechopor el
rendimiento de susjugadores.“Sabíamosque
no íbamos a encontrar grandes dificultades,
pero me enorgullecela actitud de losjugadores. No se han relajadoen ningúnmomento y
el equipo ha funcionadoa tope a lo largo de
todo el encuentro. El porcentaje de lanzamientos así lo indica”, manifestó Ribera.
El técnicoazulgranadecidiódar descansoa
Vujovic, Sagalésy Rico. “Los dos primeros
aún no habían tenido un reposo en toda la
temporada y hoyera el día indicadoporque el
miércoles tenemos un compromiso importantn
la Liga,ante el Avidesa.”Riberano

-

DURAN
La semifinalde vueltade la Copa
de Europaresulté un entrenamien
topara loshombresde ValeroRibe
ra. El Eskisehirturco —queya per
dió 19-31en la ida—resulté un ju
guete en las manos del conjunto
blaugrana, quecontó conlas ausen
cias de Rico, Sagalésy Vujovic,a
quien Riberadio descanso.Alfinal,
palizón para los turcos, que acaba
ron perdiendo por un escandaloso
40-14. El encuentro no tuvo histo
riaalgunay elBarçaestuvosiempre
por delantedel marcador, una vez
superada la ventaja inicialestable
cida por Pehlivan.

De este modo, el Barcelonadis
putará su segundafinalde Copa de
Europa consecutiva.El añopasado
el CSKA de Minsk le impidió el
honor de ser elprimer equipoespa
ñol que sealzaconelmáximotrofeo
continental. La defensa 3-2-1plan
teada por Riberano tuvo dificultad
alguna en abortarlostímidosinten
tos ofensivosde los visitantes,que
siempre mostraron una descoordi
nación evidente en su juego, con
innumerables erroresenlospases,y
una ingenuidad casi infantil a la
hora de lanzar sobrela portería de
un acertadoBarrufet (paró dos pe
nalties y cumplió de sobras).
El partido lésirvióal técnicobar
celonista para hacer probaturas
con la nueva savia del equipo.
O’Callaghan, Rubiño y Bayo de
mostraron que sepuede contar con
ellos, a pesar de su inexperiencia.
Pero partidos comoelde ayerresul
tan idealespara irfogueandoaestos
jóvenes. Precisamente Bayofue el
goleador de la tarde en un Palau
semivacío, con diez dianas. Tras él
se situó en el “ranking”el éfectivo
Portner, con ocho goles.
Las carencias turcas no queda
ron
evidenciaaas en su plantea
SANTI
miento ofensivo únicamente. La
defensa estuvomuy floja y los ata
cantes azulgranasacabaronhacien
do de cada contraataqueuna exhi
bición vistosa, contando además
con una tremenda efectividad.En
la segunda parte, cada subida al
marco contrario acabó casi siem
pre en gol. No es que los turcos
arrojasen la toalla, es que el balon
mano del Barçaestáen otra galaxia.
En la Copa Federación,eICSKA
de Moscúseclasificópara lafinalal
ganar al SKP de Bratislava por
29-14. En la ida también vencieron
los moscovitaspor 21-23.

d a tope”
mostró preferenciaalguna sobreel rival en la
final de la Copa de Europa. “Tanto me da.
Tanto el Proletercomo elAstrakhanvan aser
dos enemigosde mucho cuidado. ¿Cuálprefiero?. No sé; el que gane.” Respecto a la
posibilidaddedisputarlafinalapartidoúnico
en el Palau, Ribera se desmarcó: “Esto es
cuestión de la directiva”.
En cuanto al Eskisehirturco, Ribera da la
clavedesupaseasemifinales.“Esunconjunto
que encaja muchos golesfuera de su campo,
pero en su canchaejerceun ‘pressing’terrible,
con lo que ha podido recuperar los tanteos
adversoslejosde supista. Nosotrosya íbamos
sobre aviso en el partido de ida y acudimos
muy mentalizadospara no dejarnos sórpren-

der. Los doce golesde renta así lo explican”,
concluyó Ribera.”
Por su parte, Josep Lluís Núñez no quiso
adelantar acontecimientos.“Si ganan los soviéticos, probablementejugaremosla finalde
ida en Tenenfe y la vueltaaquí. En el caso de
que nuestrorival sean los yugoslavosdel Proleter, intentaremosque la final se dispute a
partido único en el Palau. Mañana (por hoy)
un hombre nuestroestará en la otra semifinal
para que, dado el caso, empiecelas gestiones
para traerse aquí la final.” El presidente no
habló de cifras, pero los rumores ayer en el
Palau apuntaban que la oferta azuigranapara
disputar la final de la Copa de Europa en su
cancha ascendíaa tres millonesde pesetas.

EL
mundo
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BALONMANO
/ DIVISION
DEHONOR.Máslíderal derrotar
a unincómodo
Cajama.drid

26-21: El BarØ se

sólo

Portner(11)y Ricodesnivelaron
la balanzaen unchoque
conéscasacalidad
Vujovic (7, 2p), Serrano, Barbeito
PEREGURT
(2) —equipoinicial—,Urdangarín
El F.C.Barcelonatuvo más difi (2), Portner (11, 7p) y Sagalés(2).

cultades de lasprevistaspara derro
tara un Cajamadrid(26-21),queen
la primera mitad demostró muy
buenasmanerasyllegóamandaren
más de una ocasiónen eltanteador.
Los minutosinicialesdelconjun
to blaugrana, como el resto de la
semana, tuvo color yugoslavo,ya
que Vujovicy Portner tenían pocos
problemas parasuperarala defensa
madrileña. Pero esta circunstancia
fue sóloun espejismoy, a partir del
7-3, loshombres de ValeroRibera
entraron enun bajón dejuegopreo.
cupante.
Cinco tantos consecutivos del
Cajamadrid situaron el luminoso
en 7.8, para mantenerse igualado
hasta el finaldel primer periodo.La
condición le favoritoy la posibili
dad de conseguirelliderato en soli
tario maniató a losjugadoresblau
grana, que unay otra vezse estrella
ron en la férrea defensa ordenada
por Paco Morenoy, en última ins
tancia, en la. gran actuación del
guardameta Manolo.

CAJAMADRID, 21 (12 y 9).
Manolo, Gámez (1), Reino (2),
Cruz (2), Puzovic (6, 3p), Prades
(1), Vidal (3)—equipoinicial—,Ci
huri, García(s), Elezovic(1), Mar
tínez y Herrero (p.s.).
MARCADOR CADA CINCO
MINUTOS: 2-1; 5-3; 7-6; 9-9;
11-10; 13-12 (descanso). 15-13;
18-16; 21-16; 23-17;23-19; 26-21
(final).
ARBITROS: Mateo y Pernuy,
regular. En muchos momentosdel
encuentro se mostraron bastante
caseros,ydieronmásde una “ayudi
ta” al F.C.Barcelona.Excluyerona
Prades, García y Martínez, por-el
Cajamadrid, y a Grau, por el F.C.
Barcelona.

INCIDENCIAS:Buena entrada
en el Palau Blaugrana,que acabó
llenándose de muchos seguidores
que hacíantiempo antes del Barça
Sevilla. El presidente del F.C. Bar
celona, Josep Lluís Nuñez, estuvo
CAMBIA ELDECORADO
presente en el palco en la segunda
En la reanudación,elF.C. Barce mitad.
lona siguiójugando por debajo de
suS posibilidades,pero el Cajama
drid bajó muchosenterosrespecto Resultados y
al equipo de los primeros treinta
clasificaciones
minutos de juego. La defensa ma
drileña perdió concentración y
12.ajornada,
fasefinal,grupo1
efectividad, y el ataque blaugrana Cacaolat-Mepamsa
18
no encontródificultadesparallegar Barcelona-Cajamadrid
126-2
TOÑO PUERTA/ Coborador
con ventajaal marcodefendidopor Teka-Avidesa
19-22
Manolo.
Irún. EJ Xerox-Arraterecordóa Elgorriaga-Bidasóa
que los“der
Helados
Alacant-At.
Madrid
23-25
bies” siguenestandoreñidosconla lógicay,a pesardesu condiciónde
21
El definitivodespeguedel Barça Arrate-Elgorriaga
colista,arrancó suempatea 21frentea uno delosmáximoscandidatos llegó antes del primer cuarto de
al título.Loseibarresesnopuntuabanen sufeudodeEizpurúadesdeel. juego (21-16),para en losrestantes CLASIFICACION
1210.0 2 29124220
pasado 15de diciembre,cuandoderrotaronal Teucropontevedrés.La
minutos de contienda mantener Barcelona
primera mitadtuvo un desarrolloen-apariencialógico,conun parcial
Elgorriaga 129 1 2 26323719
esta
diferencia.
Zlatko
Portner,
con
Teka
12
8 2 2 28125018
de 7-11queloschocolattroslabraronen cuantoconsiguieron
ajustarsu
11 goles,7 de penalty, y Lorenzo At. Madrid 12-7 1 4 25824315defensa, con mixta de Bolea sobre Salcedo,una herramientapoco
habitual en ellos,a la que correspondieronel Xeroxcoñotro marcaje Rico fueron las únicasindividuali
Avidesa 12 5 1 6 279279 11
individualde FemandosobreWenta.
dadesblaugrana quesesalvaron,en Cacaolat 124 2 6 28930210
En lasegundamitad,unsensacionalVuligancatapultólareacciónde
un encuentro dondelo mejor fue el Cajamadrid12 4 1 7 268293 9
los eibarreses,que con un parcial de 10-2en los veintiúnprimeros
Meparnsa 124 0 8 265280 8
resultado final.
minutos convirtieronel7-11del descansoenun 17-13,qúedejabaa los
H.Alacant-12 31 8261278 7
Este triunfo,junto al empatedel Arrate
chocolaterosalbordedelabismo.Lo únicOdestacablede sudesangela
12
1110 230281 3
ElgorriagaBidasoaen la canchadel
da actuaciónenlasegundamitadfueprcisamentesureacciónfinal,que
Arrate y la derrótaen casadelTeka 11.ajornada,
coincidió conelfin de lainspiracióndel sensacionalmeta rumano,lo
grupoII
frente al Avidesa,deja a los hom
que permitió a los foráneossalvar un punto con el que ya casi no
contaban.
bres de Valero Ribera líderes en Puleva-Plátano
Canarias
27-25
ARRATE,21(27).—Vuligany Uriarte;Salcedo(3),Cle(2),Juanín,
Michelin-Ceset
Narancó
18-25
solitario. De todas maneras,eljue
Vertíñez (5, 1 de p.), Rullán(5, 2 de p.) y Ramos(4) —sieteinicial—. godesplegadoporel F.C.Barcelona Teucro-Tres
deMayo
(Hoy)
Alemany (2), Fernando,MiguelAngely Juanma.
no acreditósucondiciónen la tabla CLASIFICACION
BIDASOA,21(11). Zúñigay Zárate;Guislason(8,2 dep.),Wenta
se deberá seguirtrabajando para TresdeMayo 106 2 25724714
(3, 1 de p.), Bolea(1), Rekondo(4), Merino (2)y Pombar(3) —siete ymantener
esta privilegiado posi
inicial—.Barbóny Romero.
P. Maristas 116 1 4 245226 13
ARBITROS:Gallegoy Llamas.Excluyeronpor parte del Xeroxa -ción.
P. Canarias 116 1 4 256252 13
Cje, MiguelAngel,Ramosy Juaníny,por partedelBidasoa,a Wenta.
C. lon.Teucro105 2 3 26025512
MARCADOR:1-2,3-3,4-5,6-6,6-8,7-11(descanso).10-12,11-12,
ACDMichelín113 1 7 249269 7
F.C.
BARCELONA,
26
(13
y
13-13, 16-13.19-l8y2l-2l (fiflal).
CesetNaranco112 1 8 205:?23 5
1 3).Riço,QrapParé(i),Masip(E

lñcaki
Urdangarín se
elevo, con
muchos
problemas,
por encimode
lo defnsa del
Cajamadrid

-

21-21: Elgorriaga pincho
ante el colistaArrate
-
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BALONMANO
/ DIVISION
DEHONOR.Mantiene
el liderato
trasderrotar
al Mepamsa

23-30: El Bcirçóiio perdono
La defensade Grau sobrelvov impulsóa los
blaugrana, resolviendoPortner(10)y Vujovic(8)
SERVICIO
ESPECIAL
Pamplona. El F.C.Barcelonase
mantiene en el liderato de la Divi
Sión de Honor, tras.ganar ayer en
Pamplonaal MepamsaSan Anto
nio por 23-30.Elconjunto de Vale
ró Ribera continúa un punto por
delante de Elgorriagay dosdeTeka,
pues tanto vascoscomo cántabros
solventaron asimismoçon éxitosus
respectivoscomprómisosde la de
cimotercera jornada.
Los blaugrana derrotaron sin
grandes problemas al Mepamsa,
merced a la buena labor defensiva
del pivoteGrau y ala eficaciagolea
dora del tándemyugoslavoPortner
(l0)-Vujovic (8).
El Mepamsaplantó cara durante
los primeros 25 minutos del en
cuentro. Sinembargo,se diluyóto
talmente en cuanto OscarGrau fre
nó a su “cerebro” Lvov con una
defensa mixta impecable.Lospam
plonicas, ya sin ideas,cedieron en
los instantesfinalesdel periodoini
ciaI, llegándose al descanso con
ventaja catalana de. cinco tantos
(11-16). Al Mepamsa se le había
atragantado la defensa de su opo
nente.
—

Portner y Vujovic frenaron sin
contemplacionescualquiertentati
va de los navarrosen los instantes
decisivos y el Barça se impuso sin
mayores problemaspor 23-30.
Ahora, el F.C. Barcelonaa lidiar
consecutivamente con Cacaolat,
Elgorriaga y Teka. Y por si ello
fuera poco,elcompromisodeCopa
de Europa frente al Proleter.
FICIIA TECNICA
MEPAMSA SAN ANTONIO:
Pusnik, San Martín (6), Lvov (5,
2p), Jáuregui (1), Santamaría (3),
Zabalza (2),Martín(4)—equipo
ini
cial—,
Abel. Senosiain (2, Ip), Eslava y

F.C. BARCELONA:Rico (Ba
rrufet), Grau (4), Urdangarín (2),
Portner (10, 2p), Vujovic (8, 2p),
Serrano (1), Barbeito (2) —equipo
inicial—,Masip (3), Paré .ySagalés.
ARBITROS: Argüello(Madijd)
y Costas(Galicia).Excluyerona los•
jugadores del MepamsaSan Anto
nio Jáuregui y Eslava.
MARCADOR CADA CINCO
MINUTOS: 2-1, 4-6, 6-7, 9-10,
11-13, 11-16 (descanso), 13-18,
14-23, 16-24, 19-24,21-26 y 23-30
SIN NINGUNPROBLEMA
(final).
• IÑAKI ORDOÑEZ, jugador
En la reanudación, el Barça in
crementó ladiferenciaen el marca internacional del Mepamsa que
dor, yéndosehasta de nueve goles fuera operado el pasado martes de.
(16-25) en el meridiano de esta se una lesión en el pie derecho, fue
dado ayer de alta. El lateral sufría
gunda parte.
El entusiasmode los jugadores una falta de consolidaciónpor una
locales, conelporteroPusniky San fractura anterior que le producía
Martín comodestacados,permitió una sobrecarga,impidiendoel mo
que los pamplonicas se acercaran vimiento y asentamiento normal
en el tanteador,si bien como máxi del pie. Ordóñez no volverá a los
mo pudieron ponerse a tres goles entrenamientos hasta pasadostres
meses.
del conjunto “culé”.

Avidesa, 24
Helados, 22

At. Madrid, 19
Xerox Arrale, 1

Valencia.(De nuestrocolabo
rador, Cerdá.)
AVIDESA:Fort (Nago);Pes
quer (2),
Otero
(3),
Salas(1),Ale
many
(3,
2p.),
Cañadilla
(2),
Emilio —equipoinicial—Stinge
(3), Voines(6, 2p.), Selma (4,

Madrid. (De nuestro colabora
dor, Cabrejas.)
AT. MADRID, 19(5):Svensson
Román (2), Hermida, Chechu (1),
Rubiño, Mayoral (5), Rubén (1)
—equipo inicial—,Urdiales (2),
Sveinsson(4, 1p),Valenzuelay Ce
i’IELADOS ALACANT: Ja
cilio (4).
baloyes;Masip(2), Vukovic,Lo
renzo (2), Milosevic (8, 6p.),
XEROX ARRATE,17(8):Buli
AMiner, Jorge (2) —equipoini
gan (1), Pertíñez (2), Salcedo.(l),
cial—,Escolani,Pesus(4),Osorio Miguel Angel,CIé (5), Ramos (4),
(3), Ulpiano(1), Rodríguez.
(2) —equipoinicial—
ARBITRO:Martoreily Boca- Fernando
Martín,
Aguirregomezkorta,
Ale
te, muy mal. Excluyerona Ma
sip, Beaus,Milosevicy Ulpiano mán (2) Y Juanma.
por HeladosAlacant,y a Otero,
ARBITROS: Amigóy Glez. Be
Voinea, Alemany, Cañadillas, rridi.
Sala
y Stinga(2) del
Avidesa.
MARCADOR CADA CINCO
MARCADOR
CADA
CIN
CO MINUTOS:2-3, 3-5, 6-7, MINUTOS: 2-3, 2-6, 2-7, 4-8, 5-8
7-9, 10-10, 12-11 (descanso); (descanso), 9-8, 12-10, 13-11
15-11, 17-14, 18-16, 20-19, 16-13, 18-15y 19-17 (final).
23-20 y 24-22(final).
—

.

•

Résultodos y clasificaciones
GRUPO
1(porel título)
(13 jornada)
Elgorriaga-Cacaolat
Mepamsa-Barcelona
Cajaniadrid-Teka
Avidesa-Helados
At. Madrid-Arrate
CLASIFICACION
FC Barcelona
13
Elgorriaga
Bidasoa 13
13
GD Teka
13
At. deMadrid
CB Pwidesa
13
Cacaolat
Granoliers 13
CDCajamadrid
13
.Mepamsa
S.Antonio 13
CB Helados
Alacant 13
13
XeroxArrate

27-24
23-30
19-21
24-22
10-17
11 0 2 32226622
10 1 2 29026121
9 2 2 30226920
8.1 427726017
61 630330113
4 2 7 313330 10
41 8288315.’9
40 9289310 8.
31 9283302 7
1111247300 3.

GRUPO
II (pr permanencia)
(12jornada)
Naranco-TeuCrO
Canarias-Michelin
TresMayo-Puleva
.

:

,

‘

.

CLASIFICPION
C. Pontevedra
Teucro
PuleváMaristas
TenerifeTresMayo
PlátanodeCanarias
I’D Michelín

.

.

26-28
24-27
23-20

12 7 2 3284282
12 7 1 4 273249
12 6 2 4 304302
12 6 1 5282280
12 4 1 7 276293

16
15
14
13
9

PROXIMA
JORNADA
GRUPO
1
(14 jornada)
Barcelona-CaCaolat
Teka-Mepamsa
H. Alacant-Cajamadrid
X. Arrate-Avidesa
At. Madrid-Elgorriaga
GRUPO
II
(13 jornada)
PlátanoCanarias-Tres
Mayo.
Puleva-Naranco
Michelín-Puleva

amu1u2partivo
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• Ribera,
técnico
delBarça,confíó
enla‘victoria
PáQina50

“El Proleter no ósel Mhi’11k”

“Los‘plavis’formanunequipopotente,perobatible;losrusosercindeotromu

La expedicióndel FC Barce
lonapartiráalasl3.35h.dehoy
en avión hacia Belgrado,para
luego trasladarse por carretera
a Zrenjaiiin,poblaciónqueestá
auna hora dela capitalyugosla
va.
El únicó problemade Valero
Ribera se llama Barrufet El se
gundoportero del equiposufno
una torcedura de tobilló, aun
que se cuenta con él para el
.partidó del domingó.
Los blaugranaentrénaránen
el SportHallde Zrenjanin,esce
nario del choque, la tarde del
sábado.
garlos, pero al menosahora conta
mos conmuchasopcionesde triun
fo, másdadonuestrobuen momen
to actual de juego”.
1SA

Velero Riberave posibilidades
de ganar la Copade Europaal segundointento
ANGELRIGUEIRA

El FC Barcelonaviaja este me
diodía hacia Yugoslaviaparajugar
el domingoa lasseisde latarde en la
pista del ProleterZrenjaninel par
tido de ida de lafinalde la Copa de
Europa. Los blaugranahan accedi
do a la máximacita continentalde
la temporada por segundavezen su
historia y de formaconsecutiva.En
la edición anteriorcedieronante el
SKA Minsk soviético.Los catala
nes gozarán ahora de una nueva
oportunidad para hacerse con el
trofeo más preciado, en esta oca
Sión másalalcancequeen elprimer
asalto.
De esta opinión:es el entrenador
del
Barça, Valero Ribera, qúe la
razona cón las siguientespalabras:
“El año pasado había un equipo
muy superiora losdemás,el SKA
Minsk, que hacíainviablela victo
ria absoluta.Los soviéticoseran de
otro mundo, lo sabíamos y nos
planteamos como reto básico al
canzar la final”. En 1991las cir
cunstancias han variado: “Esta
Copa de Europa sepresentabades
de un principio más asequible,te
niendo en cuenta que no éramos

L

Liga,

‘i

d.sge

cñdido”

Valero Ribera no duda en privilegiarla consecuciónde la Copa de
Europa sobreel título de Liga.Aunque,ene! fondo;piensaen una victoria
doble: “Se trata de ir cambiando de casete contini.iarnente.Hasta e!
domingo sólopensaremosene! Proleter,luegovolveremosnuestrasmiras
hacia la Liga.Lo importante es centrarte puntualmenteen lo que estás
haciendo”.
Ante elimportantecompromisofrente al Proleter,elcalendarioliguero
no facilitapara nada su perfectapreparación.El miércolessiguientea la
ida de la Copa de Europa, el Barça recibirá en su pista al Cacao!at
Granollers, con la intensidadque determina todo “derby”.A continua
ción, visitaa la cancha,de ElgorriagaBidasoa,vueltacontra el Proletery
confroñtación ante el Teka en Santander.
El FC Barcelonase ha de medir con su vecino y los dos máximos
adversariosen laluchapor lasupremacíaliguera.ValeróRiberahablade la
Liga como “un desgasteañadidopara laCopa de Europa”,pero no quiere
aflojar en la competiciónnacional:“No renunciamosa ningún título”..
inferiores a ningunode los clubés
participantes. Por eso, desde un
principio nos marcamoscomo ob
jetivo principal de la temporada
ganar la Copa de Europa”.
Valero Ribera significóya al Di
namo de Astrakhan y al Proleter
Zrejanin como rivalesmásdifíciles
en lasjornadas previasa lOssorteos
de las rondas precedentes’.Estas

dos formacionesse enfrentaronen
semifinales, saliendo vencedores
los “plavis”:“Formanun conjunto
muy potente,perobatible—comen
ta Valero—.
Han demostradosupo
derfo a 1 largode la competición,
sobre todo en su ‘cancha,donde
batieron por 15golesde diferencia
al Steaua de Bucaresty por 11 al
Pogan Zabrze. Será difícil doble-

COTA

?1SA

Si elMinskdisponíaantetodo de
un ataque de lujo, el Proleter se
distingue por su defensa, factor
donde basa asimismo su fortaleza
el FC Barcelona:“Difícilmentenos
ganarán, si logramos que metan
menos de 20 golesen cada uno de
los partidos”, sentenciaValeroRi
bera, conscientede la dificultadde
la consecuciónde tal reto,especial
mente en territorio yugoslavo:“Su
pista sellenará,se emplearána fon
do, y esperemosque los colegiados
no permitan que se extralimitenen
su ardor defensivo”.
De losmalos modosde losbalcá
nicosya informórecientementeEL
MUNDO DEPORTIVO.Nuestro
enviado especial a Belgrado,To
más Guasch,certificó el amago de
retirada del Proletet en partido de
Liga en casadel EstrellaRoja, don
de el entrenadorMomir Rnic dio
un recital de cómo caldear losáni
mos. Asimismo,nuestrocompañe
ro no dudó en calificarde “Karate—
press” sus evolucionesen la reta
guardia.
Valero no sesorprendeante estos
hechos: “Aun siendojóvenes, tie
nen muchas tablas”. El técnico
“culé” recuerda “las excelentes
condiciones de losyugoslavospara
el deporte.Han llegadoala finalde
la Copa de Europaen fútbol,balon
cesto y balonmano. Les van las
grandes batallas. Pero no olvide
mos quenosotrostambiéntenemos
dosyugoslavosyestamosjugandoa
la perfección”.

Sábado,4 de mayode 199
ELuni
BALONMANO
/ ANAL
COPADEEUROPA
Hoy entrenaráen la pistadel ProleterZrenIan
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El Barço vela

Loslocales
contarán
conel apoyo de 5.000 personas,quenopagarán entrada

binación que les llevabaa Belgra
do... pasandopor Viena.

Elyugoslavo
Vujovic
intentará
conseguir
su
primeraCopo
de Europa
con
el Barça
•

ALBERTO
PARDO
Enviadoespecial
Belgrado (Yugoslavia).El F. C.
Barcelona velaarmasdesdeayeren
Belgrado ante eltrascendentalpar
tido —idade la final—de la Copa de
Europa, quemañanalesenfrentará
al Proleterde Zrenjanin.El equipo
blaugrana, contodossus efectivos,
llegó ayer a mediatarde a la capital
yugoslava y quedó alojado en el
Hyatt Regenoy,uno de los hoteles
más lujososde laciudad,situadoen
las afueras, aproximadamente a
diez minutos de automóvildel cen
tro urbano.
Aunquefinalmente pudo reali
zarse sin ningún contratiempo el
viaje, tuvo un accidentado inicio
—

-

que amenazó con dejar en tierra a
alguno de los integrantesen el gru
po barcelonista.Cuando la expedi
ción ya estaba acomodada en el
interior delaviónque desdeelaero
puerto de El Prat debía viajar a
Belgrado, la policíaespañolaanun
ció por la megafonía interior del
aparato que siete personas debían
ceder su plaza a otros tantos viaje
ros. Alparecer,en el vueloanterior
del mismo avión, Belgrado-Barce
lona, iban siete ciudadanos turcos
sin el visado necesariopara entrar
en España y las autoridades deci
dieron repatriarlos en este mismo
vuelo de vuelta. Al no ofrecerse
ningún voluntario para ceder su
plaza, pese a las promesasde facili
tar otras combinacionespara llegar

Todas las onpetidoes
HOMBRES
COPA DE EUROPA
Proleter Zrenjanin(Yug.)-FCBARCELONA
(domingo,18h.)(Ca
nal 33) (Oie y Hogsnes,Nor.)
RECOPA
ELGORRIAGABIDASOA-TSVMilbertshofen(hoy, 18.30 h.)
(TV2) (Sjanay Wroblewski,P01.)
COPA IHF
BoracBanjaluka(Yug.)-CSKAM0scú
(domingo,16.30h.)(Nussery
Struik,Hol.)
MUJERES
COPA DE EUROPA
TV Lutzellinden(Ale.)-Hypobank
Sudstadt(Aut.)(hoy,15h.)(Marin y Serban,Rum.)
RECOPA
Spartak Kiev (URSS)-Radnicki
Belgrado(Yug.)(25-18)
COPA IHF
Lokomotiv Zagreb(Yug.)-Bayer
Leverkusen(Ale.)

a Belgrado,se decidió que queda
ran en tierra losúltimos sieteviaje
ros que accedieronal vuelo.El caso
es que según esto quedaban fuera
del aviónlasmujeresrespectivasde
los jugadoresJoan Sagalésy Eugeni
Serrano, así como el enviadoespe
cial del diario “Sport”,Jordi Blan
co, entre otras personas. Tras un
tira yafloja,unosamigosde Sagalés
y Rafael Carboneil,enviado espe
cial de “El País”,decidieronceder
su plaza para que las esposasde los
jugadores blaugranapudieran via
jar junto al equipo, teniendo ellos
que tomar una rocambolescacom

Al margen de lo anecdótico del
viaje, Valero Ribera, entrenador
del F. C. Barcelona, contarácon
toda la plantilla,habiendo viajado
los siguientesjugadores:Rico, Ba
rrufet, Grau, Bayo, Masip, Paré,
Urdangarín, Portner, Vujovic,Eu
genio Serrano, Sagalés,Barbeito
Pascual, O’Callahan,Rubiño y Xa
vier Serrano,aunque los cuatro úl
timos no jugarán.
Algunos fieles seguidoresdel F.
C. Barcelona,además de las muje
res de tres de los jugadores, han
viajado también hasta Yigoslavi
aunque su presencia será ínfima
ante el gran ambiente quese espera
en el Sport Hall de Zrenjanin el
domingo. La capacidad del pabe
llón supera las cinco mil localida
des y lo más importante del caso es
que los espectadorespueden acce
der a él sin pagar,ya que mediante
un impuesto especial que abonan
los habitantes de esta población
situada a unoscuarenta kilómetros
de Belgrado,tienen derechoal disfrute de su Palacio de Deportes
tanto parala prácticacomopara ser
espectadoresdelospartidosoacon
tecimientos allí programados.
Hoy, a las seis de la tarde, los hom
bres de Valero Ribera tomarán el
primer contactocon esta pista que
mañana puede convertirseen una
olla a presión.

El ex blaugranadirige al TSVMilbertshofengermano

Elgorriaga se juega la Recopa
a*e el equipo de Wuoderlkh

Esta tarde, partido de ida en Irún(18.30 h., TV2)
ElgorriagaBidasoarecibehoy al
TSV Milbertshofende Alemania
en la ida de la finalde la Recopade
Europa, queseráretransmitidopor
“La 2” a partir de las 18.30h. Los
irundarras intentaránconseguirsu
primer título continental sustitu
yendo en elpalmarésde la competi
ción al GD Teka, equipo al que
eliminó en semifinales.
El TSV Milbertshofen tiene
como director técnico a Erhard
Wunderlich, jugador que militara
en el FC Barcelona.Los alemanes
están viviendo una mala tempora
da en la Liga,hallándoseclasifica
dos en el antepenúltimolugar. Sin
embargo, en la Recopa se transfor

man y muestran el nivel que les
permitió ganar la Copa de supaís el
año pasado, además de acabar se
gundos en el campeonato liguero.
Los germanos, que cumplen su
primera participaciónen un torneo
europeo, cuentan como jugadores
más destacados conlos internacio
nales Hendrik Ochela, Rudiger
Neitzel, Frank Loehr o el portero
Jan Holpert.
El conjunto vasco,campeóneste
año de la Copa del Rey y segundo
clasificado en la Liga,fundamenta
rá sujuegouna vezmásen la prime
ra línea,conpapelesde protagonis
ta paraelpolacoWentayel islandés
Gislasson.

ELffluno
lleimrtivo

Sábado,4 de mayode19G1

Páqina55

BALONMANO/ FINALCOPADEEUROPA
.

.

-

Belgrado (Yugoslavia). (De
nuestro enviadoespecial.) Juga
dores y técnicosdelBarçacoinci
den en calificaral Proletercomo
un equipo“muyduro”y destacar
sobre todo su casiinexpugnable
defensa. ValeroRiberaha obser
vado con susjugadoresvariosví
deos de partidosdel equipoyu
,.goslavoy consideraque el Barce
lona debe ir a hacer su juego,
seguir con la buenaracha de for
ma de los últimostiempos,pero
adaptándoseal estilodelProleter
y en particular a su sistema de
Zlatko
cerrar en bandasuportería.“Son Portner,Una
duros y eficacesen defensay ade de lasbazas
más practicancasisiempreun sis principales
tema 3-2-1que es poco habitual del equipo
en nuestropaís”,explicaeltécni
blaugrana
co blaugrana.Para Barrufet,se
gundo porterodel F. C. Barcelo gafe del Barça, pero no es eso,
na, elequipodelProleter“esmuy puede sersimplementemalasuer
fuerte, peronotantocomoelMin te”. Grau opinaque “elaño pasa
sk, el rival que nos tocó el año do eraun sueñoconseguirlaCopa
pasado. Creoquetenemosbuenas ante el Minsk,pero esta vezhay
oportunidades ante los yugosla más posibilidades,aunque creo
vos”.. El guardametablaugrana que elProleteresun gran equipo
sufrió un ligero esguincey fue como pruebaelhechodequehaya
duda hastaelmismoviernes,pero llegado a lafinal”.Eljugadorbar
ya seencuentraen condicionesde
comenta: “Tenemos
jugar y piensaque “tenemosmu celonista
que
intentar
decidiraquíla final.
chas ganas
deque
ganar
de
rEuropa
Creo
noesta
hayCopa
unapre
Creo que es la labor de todo el
Sión especialpor ser la finalpero, equipo y podemosconseguirlosi
claro, tenemosmuchailusiónpor Vujovik y Portner se desembara
conseguirestetrofeo.Yasé quesi zan de sus marcadoresy nosotros
perdemossiemprehabrá alguien también nosmantenemosfuertes
que dirá que es lo de siempre,el en nuestraportería”.
—

Les cefro

de Lig€

GRUPO 1 (por el título)
(14.a jornada)
G. D. Teka-Mepamsa S. Antonio (hoy, 19.15 h.) (Amigó y Mifsut)
Helados Alacant-Cajamadrid (hoy, 18.30 h.) (Huguet y Vives)
Xerox Arrate-Avidesa (hoy, 18.30 h.) (Fernández y Breto)
F. C. Barcelona-Cacaolat
(miércoles,
20 h.) (Iniesta y Huelín)

At. de Madrid-Elgorriaga
(26-22)

GRUPOII (porla permanencia)
(13. jornada)
Plátano Canarias-Tresde Mayo(hoy, 18 h.) (Mateoy Permuy)

Puleva-CesetNaranco(hoy,18.30h.)(Amigóy Glez.Berridi)
Caja Pontevedra-Michelin
(hoy,20.30h.)(Gallegoy Lamas)

M

O

T

R

ESTAMOS

CENTIMETROS CUBICOS:
SABADO A LAS 13:00 11.
Toda la informaciónsobre el mundo
del motor. Hoy con la Prueba de
RenaultClio16 Válvulasy el Salóndel
Automóvilde Barcelona.

1.EDA.NDEe
teIevsión
iten

3

:

MANANA DOMINGOA LAS11:00H.
MaFiana a las 11, otro partido de
división de honor. Juegan:Marscnz
contra AlgónF.S.

Domingo, 5 de mayode 1991

flfflundo
ilEportivo
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e Hoy(18.00hJ,idaenlapistadelProleter

Borço: 1. segundo opounidcid
“No setratadecompensar
laderrotadelbasket
enParís
uotrasdecepciones,
sino
deconseguiraquelloquemásdeseamoscomoequipo”,comentaValoro
Ribera
ALBERT
PARDO
Enviadoespecial
Belgrado (Yugoslavia). A me
dida que pasan las horas el F.C.
Barcelona ha sentido la inquietud
ante elpartidode ida de lafinalde la
Copa de Europa,que sedisputaesta
tarde, a partir de las 18 horasTv2.
la retransmitirá en diferido a las
24.00h.), anteelProleterdeZrenja
am. Es una tensa espera, con el
recelo lógicoque provoca un rival
bastante desconocidoy con fama
de serun correosoadversario,más
aúnen supropiapista. Loshombres
de ValeroRibera dedicaronla ma
ñana de ayeral relax en el hotel, y
por la tarderecorrieronlos 74 kiló
metros que separan Belgradóde la
población de Zrejaninpara tomar
contacto con el escenario del cho
que y realizar un entreno, que se
prolongó algomásde una hora. No
existeninguna novedaden cuantoa
la plantilla y todos los jugadores
estáñ a punto y dispuestos para
cualquier momentoque hagafalta,
en que ValeroRibera requiera sus
servicios. Incluso,el porteroreser
va David Barrufet, el único algo
“tocado” en las vísperasdel parti
do.
En elHala Sportnovade Zrenja
nin seesperaun llenohistóricoy el
entrenador del equipo yugoslavo,
Mornir Rnic, ha mentalizado a su
joven equipo (con una media de
23-24 años) para plantearle dura
batalla al Barça.
—

ATRM
Los aficionadosy seguidoresdel
Proleter hablan y no paran de la
estrella de su equipo, el lateral iz
quierdo ZoranTomie,que hacelas
funciones de dinamizadorde todo
un equipoen el que destaca como
punto fuerte su inexpugnable—ya
veces extralimitada en sus accio
nes- defensa. Hogness y Oie, los
dos noruegosque arbitraron el en
cuentro Bidasoa-Teka,deberánes
merarse para que el juego no salga
de su cauce, y el partido, con la
complicidad de unnumerosoyapa
sionado público,no se conviertaen
una batalla campal,

El FC
Barcelona
inicia esta
tarde su
segunda
andadura en
una final de la
Copa de
Europa.

Usi escesiarosiwy

Europa. No porque en baloncesto
se perdió en París, esto debe com
pensarlo. Ellos perdieron, ahora
hay unaopción parael balonmano,
yel fútboltambién tiene susoportu
nidades en la Recopa.Si nosotros,
quizás no para Vujovic o Portner
que ya lo han hecho antés”.

.—.

Zrenjanin (Yugoslavia).(De nuestro enviado especial.)—Cuando los
hombres de Valero Ribera llegaron ayer al escenario donde hoy se
disputará el primer capítulo de la final europea, se encontraron con un
pabellón vetusto,destartalado,yque llenóhasta lostopespuedeconvertir
séen un pequeñoinfierno.Sólohayquedecirqueéstees elpnmerpabellón
deportivo cubierto construido en Yugoslavia,y que ftie levantado en
1962. Con unasampliasgradassóloenlóslaterales,las localidades—largos Milan Kalina,enlasfuncionesde
tablones de madera como asientos—
le dan un aspectoprimitivo.El único delegado y enlace con la prensa ha
vestuario deberá sercompartidopor ambosequipos,aunqueafortunada facilitado eltrabajo de todos, y ayer
mente, el parquet de la pistaestá en condicionesbastanteóptimas, ya que se mostraba cautelosocuando ana
es mucho más reciente. La iluminación también parece que será la lizabael poder deirival delBarça,al
suficiente, aunque dudamosque las tribunas puedan acogeresoscincoo cual veíadifícilde ganaren supista,
seis mil espectadoresque al parecer acudirán al partido. Por lo demás, pese albuen momento de losbarce
Zrenjanin ofrece el aspecto de una ciudad semiindustrial,poblada por lonistas. Francesc Catot y Pere
80.000 habitantes.AntesllamadaPetrovgrado,tomó su actualnombre de Orrea, los dos directivosblaugrana
un héroeyugoslavodela SegundaGuerra Mundial,ZarkoZrenjanin.Una desplazados con el equipo, tampo
de las principales empresasde la ciudad —laNafta Gas—patrocina a su co querían echar anticipadamente
las campanas al vuelo, aunque to
equipo de balonmano, el Proleter.
dos coincidenen señalarque el he
cho dejugar la vuelta en casa siem
MomirRnic, queconsiguióen su 29-14 ante el Steauay 20-17ante el pre es positivo. A Catot, quizás le
época dejugadorunamedallaolím Astrakhan soviético.
extrañaba el mediano eco de esta
pica en Los Angeles,ha conseguido Valero Ribera insisteen el hecho final europea—sólocincoenviados
crear un Proletercompactoque en de que si seganaesta Copade Euro especiales desplazadosdesde Bar
la temporada pasadaya llegóhasta pa éste sería “el mayor éxito del celona—cuando el año pasado la
la final de la Copa de la IHF, en la F.C. Barcelona”,haciéndoloexten eliminatoria ante el Minsk tuvo
cual seinclinó anteel Krasnodorde sible a todo el balonmanoespañol. mayor repercusión. Otros frentes
la URSS.Su trayectoriaen la actual El técnicoblaugranano quiere que blaugrana—léase
playoffdebasqiet
Copa de Europaes sintomáticay es esto sirvapara “tapar”otras decep y Recopa futbolera—
han desviado
en su casa precisamentedonde ha ciones blaugrana:“Es muy diferen algo la atención,aunquecomotan
conseguido las victorias más am te, nuestroobjetivodurante la tem tas otras veces las alegríaspueden
plias: 26-15 ante el Pogon Zabrze, porada ha sido ganar esta Copa de venir de los más pequeáos.
•
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“Intentarán ¡ntimidarnos”
Pero, avisa:“Noexistenadamásbonitoquecallartodounpabellónconungol”
Belgrado. (De nuestro enviado
especial.) Vesselin Vujovic es
sin duda una de las piedras angu
lares del actual Barça y aquí en
Yugoslavia continúa siendo un
ídolo del balonmano. Conoceme
jor que nadie la presión y el am
biente contrario que va a tener
que soportar hoy su equipo en el
Hala Sportnova de Zrenjanin,
pero discrepa en cuanto altriunfa
lismo con que los jugadores del
Proleter parecen enfrentarse a
este primer asalto de la final de la
Copa de Europa.
“Lo he visto en la prensa de
aquí, creo que los yugoslavostie
nen excesiva confianza. Van di
ciendo que nos van a ganar por
cinco golesy yo no lo creoposible.
Podemos perder pero si nuestra
defensa funciona y todo es nor
mal, creo que no podemos perder
por esa diferencia”, señala el yu
goslavo.
—

NO SON MEJORES

Vujovic, a su vez, tiene mucha
confianza en su equipo: “Noso
tros estamos jugando muy bien, a
un nivel de forma muy alto y esolo
estamos notando en los partidos
de Liga, muchos de los cuales los
hemos ganado con facilidad.Gra
cias también a los técnicosy prin
cipalmente a la buena conjunción
del equipo. Comparando indivi

VuIOvc no

para éstos

dualmente las posiciones no creo
que el Proleter tenga ningún juga
dor mejor que el Barcelona, pero
pienso que lo másimportante es la
forma en que salgamosa la pista.
No podemos salir con la mentali
dad de perder de uno odos, hemos
de salir a ganar en todo momento,
con convencimiento”.
Para VesselinVujovicno existe
una comparación posible entre la
frustrada final del año pasado
ante elMinsk soviéticoy las opor
tunidades que les brinda este en
cuentro ante elProleterde Zrenja

nin: “El año pasádo perdimos
ante el Minsk, no porque fuéra
mos peores, sino porque algunos
jóvenes jugadores del equipo no
tenían lasuficienteexperienciaen
momentoscríticosyperdimosba
iones clave al final. Ahora puedo
decir que todos tenemos más ve
teranía, fue una leccióny no pode
mos repetir los mismos errores”.
El goleador blaugrana conoce por
experiencia propia la pasión que
puede desatar en las gradas un
partido como el de hoy en su país:
“Sólo temo los primeros cincomi-

nutos en los que intentarán inti
midamos, pero si ven que el Bar
celona es un buen equipo y ofrece
espectáculo se calmarán. Sicónse
guimos controlar el partido, po
demos dejar al público clavadoen
sus asientos. Pienso que no existe
nada más bonito que dejar calla
das a cincomil personas al marcar
un gol. A mí personalmente, sé
que cuando salgamosla gente me
va a aplaudir y a saludar y que
probablemente luego vayan con
tra mí, pero no importa”.
Tanto Vujovic como Zlatko
Portner personifican de algún
modo elpoder ofensivodel Barça,
aunque Vesselin no quiere restar
méritos a nadie: “Si somos cons
cientes de eso, de esaresponsabili
dad, pero notodo depende de nos
otros, es algo colectivo y la dife
rencia entre nosotros y los
jugadores españoles no es de cali
dad. No somos diferentes, lo que
ocurre es que nosotros jugamos
más el balón y quizá tenemos más
oportunidades para decidir, pero
todós debemos ayudarnos. La
gente nos identifica como líderes,
pero para míe! auténtico líder del
equipo es su capitán, Joan Saga
lés, un gran jugador. Lo más im
portante es que hay un ambiente
excelente y todos nos llevamos
muy bien. Eso es para mí mejor
que el dinero o ganar la Copa de
Europa”.

2O1 5: Elgorriaga camina en pos de la R
Aunque pudo obteneruna mayorventajade cara
a la vueltaen la pistadel Milbertshofenalemán
IÑAKI DEMUJIKA
Corresponsal

Los irundarrasantes de disputar
el partidohubieranfirmado sinva
cilaruna ventajade cincogolespara
el encuentrode vueltaen esta final
de la Recopa.Sinembargo,porque
las opcionesde cobrar un tanteo
más claro,vistala marcha delparti
do fueronmayores,quedóun rictus
de desánimo en el rostro de los
protagonistas,muy cansadospor la
presión del partido.
El agresivoy fuerte equipo ale
mán, U3hr. Neitzel y sobre todo
Ochel baluartesprincipales,obligó
a ElgorriagaBidasoaa pensar y no
equivocarseen susjugadas de ata-

que, porque en defensaloshombres
de Villarrealataron bien como lo
demuestran esos 15 goles encaja
dos. Gislason y Wenta llevaron el
peso del equipolocal,aupadospor
un público que abarrotó Artaleku
para convertirlo en un horno de
calor pasional,comoentrenamien
to para lo que el próximo día 20
ambientará el partido de vuelta.
Por juego, por trabajo y por me
jopr calidad individual Elgorriaga
ganó con justicia. Hace falta saber
si estápreparadopara sercampeón.
Los cincogolesle dan ventaja, pero
nada está decidido.
ELGORRIAGA (20): Zúñiga;
Gislason (9, 5 de p.), Pombar (2),
Bolea (1), Recondo(1), Olalla (1),

El islandés
Gistosonfue
el máximo
goleador del
partido con
nueve goles

Wenta (6) —equipoinicial—Meri
no, Barbón y Romero.
MILBERTSHOFEN (15): Hol
pert Neitzel (2), Sinka (3), Ludtke
(2), L5hr (2), Sahm,Ochel(6, 1 de
p.) —equipoinicial—
Walther,Stan
gl y Wagner.
ARBITROS: Sjana y Wrobles

wki (Polonia).Exlusi6nes de Gis

lason, Recondo (2), Walther (2),
Neitzel (2), Wagner(2) y Sinka.
MARCADOR CADA CINCO
MINUTOS: 1-2,5-2,6-5,8-6,11-7,
13-8, 14-9, 14-11, 16-12, 17-12,
18-12, 20-15.
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ElBarçasalióairosoenunambiente
infernál

Dosgóles pcpru.
soñór

32.1:

1 Proleterllegóa mandarde seis.,.
perolosblaigrañáreaccionaron
a tiempo
más complicadodel encuentro,los
hombres de ValeroRibera sacaron
a relucir su amor propio y buen
jue.go. Todo fue una lucha contra
rreloj para enjugar la diferencia y
dejarla en los deseadosdos o tres
goles.
UNBJN

Barrufet

detuvo dos
penos!
ióximós en
a segundo

tad, cuando
los
yugoslavos
apretaban
LBERTPARDO
wiadoespecial

Zrejanin (Yugoslavia). El FC
rcelona salvóla visita al “infier
f’ de Zrejanín,en el primer parti
de la finalde la Copa de Europa,
m un excelenteresiiltado(23-21).
El Proleterutilizó todas susarti
añas, COflel total consentimiento
la parejaarbitral,para derrotara
s hombresde ValeroRibera.Pero
s blaugranas no cayeron en la
ampa y dejaronla sentenciade la
rona europeapara el partido de
iefta, en el Palau Blaugrana.
DABEIT.O
—

Durante todala primera mitad,y
seala1esión de Barbeito,elBarça
.antuvo a rayaa losyugoslavosno
jándo1es escaparnunca por más
dos golesde diferencia.La fuerte
fensa sobreVujovic,que al igual
e Portner no cuajó un buen en
íentro, no era un lastre para el
nijunto blaugrana.Sólose perdió
compostura en los compases li
des de esteprimerperíodo (12-9),
inque al final de los primeros
rinta minutos todo quedó en un
eresante 12-10.
Estos momentos de agobio dél

IdAI

El premio no pudo ser mejor, ya
que el 23-21 deja la final en el aire,.
con la ventaja de jugar el partido
decisivo en campo propio. Los dos
tantos de desventajano deben ser
insalvables para el Barça, sobre
todo teniendo en cuenta que a los.
yugoslavosno selespermitirátanto
lejos de su cancha.
Por el Barcelona destacó la ac
tuación dedoshombresporencima
del resto;Grau y elporterosuplente
Barrufet, que saltó en tres ocasio.
nes ala pista,deteniendodospenal
ties en loscompasesmásdelicados
de lacontienda.Porparte delProleProleter fueronla avanzadillade lo robos de balónconsiguieronsumá ter, sus mejores.bazasfueron To
que vendríaen la reanudación.Al xima.diferenci.a,seisgolesa quince mic y Nikocevic,con cuatro tantos
cada uno.
FC Barcelonale atenazó la respon minutos de la conclusión.
sabilidad y,en muchosmomentos,
El Barça estuvounos minutos al
el miedo a salirlesionados.Los bal borde delabismo.Seperdieronmu P&CIATECNICA
cánicos aumentaron su presión en chas posesionesde balóny también
PROLETER ZREJANIN, 23
en ataque.precisamente
Pero a partir de
defensa, rayando la antideportivi fluidez
este momento,
el (12 y 11)..Durdic, Stefanovic (2,
dad y la violencia, y con varios
1 p), Babic (2), Adzic(4, 2p), Arse
nic (4),Nikocevic(4),Slavkovic(2)
-j
-equipo titular-,Tomic(4)y Kukic
(1).
FC BARCELONA,21 (løy 11)..
R
de vdéacíones
a Yugoslavia
en estosmomentos,
parecepoco reco
Rico, Grau (1), Masip (2), Paré,
mendable,a tenordelasinformaciones
que lleganprocedentes
delos
Vujovic (3, 3p), Serrano (3), Bar
Balcanes.Mientrasprosigue’la’lucha
civilentreserbiosy croatas,elcom
beito (1)-equipotitular-,Urdanga
plejo paísde lasseisrepúblicasy lasdosprovinciasautónomasparece
rin (2),Portner (5,2p),Sagalés(4)y
abocado a ladesintegración
a menosquemedieun milagro.
Barrufet (p.s.).
Así queir a jugarlafinaldelaCopade Europade balonmanocercade
ÁRBITROS:Olafy.Hogens(No
Belgradono eraprecisamente
unviajedeplacerparael Barcelona,por
ruega), muy mal. Sedejaroninfluir
que al tensoambientepolíticohabíaqueañadiruna población,Zrenja
en excesopor la presión existeñte
nin, totalmentevolcadacon su equipo.Y loque en principioeransólo
ene! pabellónde Zrejanín.El parti
su posiciones,
acabaronsiendo.reálidades:
un pabellónprimitivo,unpú
do les vinograndeypudieronserios
blico derompey rasgay unProleterjugandoal límitedelreglarnntocon
causantes de variaslesiones,al per
la complacencia
de unosárbitrosseguramente
asustados.
mitir el juego violentode losjuga
La emboscadapudohaberlecostadocaroa losazulgrana,
que busca
dores del Proleter. Excluyerona
ban jugarelpartidode vueltatrayéndoseun buenresultado.Losyugos
Babic, Arsenic,Kukic(2)y Ardzic,
lavos llegarona estar6 arriba,y de no mediarunareacciónal finaldel
por parte del Proleter,Grau.Masip
encuentro,en estosmomentos‘estaríamos
escribiendo
que el Barcalo
y Paré (3), por el Barcelona.
iba a.tenercrudoparahacersedeunavezportodasconsuprimeraCopa
MARCADOR CADA CINCO
de Europa.Peroconsólodosgolesencontra,hayquedecirlocontrario:
MiNUTOS: 1-1;3-2;5-4;6-7; 8-8;
la victoriaestáensumano.
12-10 (descanso). 15-12; 17-13;
18-13; 2 1-17; 22-20;23-21 (final).
Escribe:M.A. SANTOS

.ernbóscd

•

Lunes,6demayode19
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antela violencia
local HOCKEYPATINES
Página

Los

árbitros indigncrncd Bcirça

ValeroRibera:“Los yugoslavossólosehandedicádoadarpalos”

AMANAMOLLET,5(2 y 3
Velasco, Tibau, Vilanova (2
Gimeno (1),Busquets(2)—eq
po inicial—,Segarra,
Cuadern
Roura.
GUITART LLORET, 1 (0
1). Martín, Montserrat,Tiba
Cid, Piñol (1)—equipoinicial
Garriga y Casas.
ARBITROS: Rasqueray L
pez Vega,bien.
GOLES: 1-0, Vilanova, a
15; 2-0, Gimeno,m. 17:Segu
do tiempo:2-1,Pujol,m. 3; 3Busquets, m. 17;4-1, Vi1ano
m, 21; 5-1, Busquets,m. 22.

—

La attuación
de los
árbitrosy la
violenciade
los
yugoslavos
dejó concara
de pocos
amigosa
Valoro Ribera
remontarlos en el Palau Blaugra
na”.
También el extremo Jóan Saga
lés asegurabaque “en estas condi
ciones era imposible desplegar
nuestro juego habitual. Nunca ha
bía visto situacionescomoéstas en
una final de Copa de Europa. Los
árbitros se han inhibido del juego
violento del Proleter y podemos
damos por satisfechosconel resul
tado obtenido”.
El partido de vuelta deberá ser
otra historiay elPalau Blaugranael
escenario talismán para remontar
dos goles que valen un Copa de
Europa.
—

Primeramascúlina

Resultados y dsiIkodón

Uoret, 1

3. L. MARTINEZ
Corresponsal

ALBERT
PARDO
Enviadoespecial
Zrenjanin (Yugoslaviá). El re
sultado conseguido•fue muy bien
recibido portoda la expedicióndel
FC Barcelóna,pero no por ello se
olvidaba cuánto se había tenido
que sudar.
“Estoy muy contento por haber
perdido de sólo dos goles,pero es
imperdonable que en una final de
Copa de Europa sucedan hechos,
como los que nos ha tocado vivir.
La lesióndeBarbeito,para quienya
se ha acabado la temporada, es el
bagaje de esta guerra, pero con un
poco menos de suerte ahora hablariamos de una lista de bajas inter
minable. LosjugadoresdelProleter
han utilizado la violenciapara fre
narnos y han contado con el consentimento de los colegiadospara
conseguirlo”,comentaba un exaltado ValeroRibera.
El juego del Proleter no gustó al
técnico del FC Barcelona, que no
tuvo reparos en señalar que “son
inferioresa nosotrosy a otrosequi zar los hechos, ya que en algunos
pos de Europa. Hoy -por ayer- sólo momentos han empleadolaviolen
se han dedicadoa dar palos,pero lo cia para frenamos.De todas mane
más graveesque laparejaarbitrallo ras, ahora ya hemospasado la pri
ha consentido.Ahora falta esperar mera y peor parte, una auténtica
que en el Palau Blaugrana no se guerra sincuartel,aunquetenemos
repitan estos acontecimientos”. claro que la segundatampoco será
nada fácil.”
El capitándel FC Barcelona,Eu
¿DUREZA?NO, VIOLENCIA
geni Serrano, también daba por
Los términos utilizadospor Va bueno el 23-21 final y aseguraba
lero Riberaeran semejantesentre el que “hemos jugado hasta donde
resto de componentesde la planti noshan dejado.Enla segundaparte
lla blaugrana. Con todo, Lorenzo ha habido mucha violenciay todos
Rico aprovechópara matizar algu corríamos el riesgode lesionamos.
nos términos.“Decir que elloshan Los dos golesde diferenciason su
jugado duró y agresivoes minimi perables y confío en que podamos

Mo!et, 5

Aoa
Guart

Final Copa IHF

øsrnjaLuka 20
CSA MoscÚ, 15

Grupo,
deáscenso
(5.a jornada)
Grupodédescenso
(5.a jornada)
CBAltea-CB
Madrid
Cuenca18-31 liniv.Granada-Univ
País
Vasco
19-17
Santfeliuenc-Cadagua
Galdar28-21 Cajalrnería-lberrluero
24-20
AGENCIAS
CajasurCóidoba-Prosetecni
21-19 lberpielElda-Ereintza
23-2
1
Caserío
Vigón-BM
Guadalajaral9-16
G.E.l.E.G.-Meparnsa
S.Antonio2l-30 Belgrado (Yuguslavia). ElBo
Clasificacion:
Clasificación:
rac Banja Luka(Yugoslavia)derro
1. BMGuadalajara
puntos
18
1. Ereintza
puntos
18 tó ayer por 20-15 al CSKAMoscú
2. CBMadrid
Cuenca 16
puntos 2. Cajalmería
puntos
15 (URSS) en el partido de ida de la
Caserío
Vigón
puntos
16 3. Iberduero
puntos
13 final de la Copa IHF, competición
4. Cajasur
Córrioba
puntos
12
4. Iberpiel
Elda
puntos
12
por los primerosclasifi
5. Prosetecni
VA
puntos
10 5. Mepamsa
S.Antonio 11puntos disputada
cados de las diferentesligasnacio
6. CBAltea
puntos
7 6. Univ.Granada
puntos
7
nales europeas.
7. Santfeliuenc
puntos
5 7. Univ.País
‘Vasco
puntos
6
Las estrellaslocalesfueronKne
8. Cadagua
Galdar
puntos
4
G.E.LE.G.
puntos
6
zevie y Nezirevic, que con seis y
Próximajornada
(12-05-91)
Proximajornada
(12-05-91)
cinco goles totalizaron más de la
MadridCuenca-Santfeljuenc Univ.PaísVasco-Cajalmería
mitad del total de los que logró su
Cadagua
Galdar-Cajasur
Iberrluero-Iberpiel
Elda
conjunto. PoreICSKA,losmejores
Prusetecni-Caserío
Vigión
Erein1zaG.E.LE.G.
fueron Medvedev y Dechebaiev,
6uadalajara-Altea
Mepamsa-IJniv.
Granada
ambos con cuatro.
—

*

*

Él encuentro entre Aman
Mollet y Guitart Lioretfue m
cho más igualadode lo que d
muestra el marcador final. D
todas maneras,los del Valléss
llevaron dos puntos importa
tes, elterceradeesta promoció
que les deja a sólo dos de
permanencia.
CAIXAPENEDESVIL., 3
S. CONTROL
BLANES,6
VENTURA
Corresponsal

CAIXAPENEDESVIL.,3(
y 2). Casas, Barceló (2), Pan
Valls, Serrano—equipo
inicial
Poli (1), Esteva y Xevi Viñai
S. CONTROLBLANES,6 (
y 4). Salvá,Puig (1), Martine
(1), Calero(3),Rubio (1)—eq
po inicial—y Baños.
ARBITRO: Cabal y Co
muy mal.TarjetaamarillaaC
sas, Poli(3)yPuig, y azul y ro
por acumulacióna Poli.
GOLES: 2-2, Poli, m. 9; 3Barceló,m. 9’ 30;3-3,Rubio, a
10; 3-4,Calero,m. 13;3-5,Cak
ro, m. 14; 3-6, Puig, m. 22.
*

*

*

Un Caixa PenedésVilafra
ca, muy inocenteen ataque, fu
presa fácil para el Sistemas d
Control Blanes,que siempree
tuvo bienayudadopor la pare
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ElBarçasalióairosoenunambiente
infernál

Dosgóles pcpru.
soñór

32.1:

1 Proleterllegóa mandarde seis.,.
perolosblaigrañáreaccionaron
a tiempo
más complicadodel encuentro,los
hombres de ValeroRibera sacaron
a relucir su amor propio y buen
jue.go. Todo fue una lucha contra
rreloj para enjugar la diferencia y
dejarla en los deseadosdos o tres
goles.
UNBJN

Barrufet

detuvo dos
penos!
ióximós en
a segundo

tad, cuando
los
yugoslavos
apretaban
LBERTPARDO
wiadoespecial

Zrejanin (Yugoslavia). El FC
rcelona salvóla visita al “infier
f’ de Zrejanín,en el primer parti
de la finalde la Copa de Europa,
m un excelenteresiiltado(23-21).
El Proleterutilizó todas susarti
añas, COflel total consentimiento
la parejaarbitral,para derrotara
s hombresde ValeroRibera.Pero
s blaugranas no cayeron en la
ampa y dejaronla sentenciade la
rona europeapara el partido de
iefta, en el Palau Blaugrana.
DABEIT.O
—

Durante todala primera mitad,y
seala1esión de Barbeito,elBarça
.antuvo a rayaa losyugoslavosno
jándo1es escaparnunca por más
dos golesde diferencia.La fuerte
fensa sobreVujovic,que al igual
e Portner no cuajó un buen en
íentro, no era un lastre para el
nijunto blaugrana.Sólose perdió
compostura en los compases li
des de esteprimerperíodo (12-9),
inque al final de los primeros
rinta minutos todo quedó en un
eresante 12-10.
Estos momentos de agobio dél

IdAI

El premio no pudo ser mejor, ya
que el 23-21 deja la final en el aire,.
con la ventaja de jugar el partido
decisivo en campo propio. Los dos
tantos de desventajano deben ser
insalvables para el Barça, sobre
todo teniendo en cuenta que a los.
yugoslavosno selespermitirátanto
lejos de su cancha.
Por el Barcelona destacó la ac
tuación dedoshombresporencima
del resto;Grau y elporterosuplente
Barrufet, que saltó en tres ocasio.
nes ala pista,deteniendodospenal
ties en loscompasesmásdelicados
de lacontienda.Porparte delProleProleter fueronla avanzadillade lo robos de balónconsiguieronsumá ter, sus mejores.bazasfueron To
que vendríaen la reanudación.Al xima.diferenci.a,seisgolesa quince mic y Nikocevic,con cuatro tantos
cada uno.
FC Barcelonale atenazó la respon minutos de la conclusión.
sabilidad y,en muchosmomentos,
El Barça estuvounos minutos al
el miedo a salirlesionados.Los bal borde delabismo.Seperdieronmu P&CIATECNICA
cánicos aumentaron su presión en chas posesionesde balóny también
PROLETER ZREJANIN, 23
en ataque.precisamente
Pero a partir de
defensa, rayando la antideportivi fluidez
este momento,
el (12 y 11)..Durdic, Stefanovic (2,
dad y la violencia, y con varios
1 p), Babic (2), Adzic(4, 2p), Arse
nic (4),Nikocevic(4),Slavkovic(2)
-j
-equipo titular-,Tomic(4)y Kukic
(1).
FC BARCELONA,21 (løy 11)..
R
de vdéacíones
a Yugoslavia
en estosmomentos,
parecepoco reco
Rico, Grau (1), Masip (2), Paré,
mendable,a tenordelasinformaciones
que lleganprocedentes
delos
Vujovic (3, 3p), Serrano (3), Bar
Balcanes.Mientrasprosigue’la’lucha
civilentreserbiosy croatas,elcom
beito (1)-equipotitular-,Urdanga
plejo paísde lasseisrepúblicasy lasdosprovinciasautónomasparece
rin (2),Portner (5,2p),Sagalés(4)y
abocado a ladesintegración
a menosquemedieun milagro.
Barrufet (p.s.).
Así queir a jugarlafinaldelaCopade Europade balonmanocercade
ÁRBITROS:Olafy.Hogens(No
Belgradono eraprecisamente
unviajedeplacerparael Barcelona,por
ruega), muy mal. Sedejaroninfluir
que al tensoambientepolíticohabíaqueañadiruna población,Zrenja
en excesopor la presión existeñte
nin, totalmentevolcadacon su equipo.Y loque en principioeransólo
ene! pabellónde Zrejanín.El parti
su posiciones,
acabaronsiendo.reálidades:
un pabellónprimitivo,unpú
do les vinograndeypudieronserios
blico derompey rasgay unProleterjugandoal límitedelreglarnntocon
causantes de variaslesiones,al per
la complacencia
de unosárbitrosseguramente
asustados.
mitir el juego violentode losjuga
La emboscadapudohaberlecostadocaroa losazulgrana,
que busca
dores del Proleter. Excluyerona
ban jugarelpartidode vueltatrayéndoseun buenresultado.Losyugos
Babic, Arsenic,Kukic(2)y Ardzic,
lavos llegarona estar6 arriba,y de no mediarunareacciónal finaldel
por parte del Proleter,Grau.Masip
encuentro,en estosmomentos‘estaríamos
escribiendo
que el Barcalo
y Paré (3), por el Barcelona.
iba a.tenercrudoparahacersedeunavezportodasconsuprimeraCopa
MARCADOR CADA CINCO
de Europa.Peroconsólodosgolesencontra,hayquedecirlocontrario:
MiNUTOS: 1-1;3-2;5-4;6-7; 8-8;
la victoriaestáensumano.
12-10 (descanso). 15-12; 17-13;
18-13; 2 1-17; 22-20;23-21 (final).
Escribe:M.A. SANTOS

.ernbóscd

•

Lunes,6demayode19
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Los

árbitros indigncrncd Bcirça

ValeroRibera:“Los yugoslavossólosehandedicádoadarpalos”

AMANAMOLLET,5(2 y 3
Velasco, Tibau, Vilanova (2
Gimeno (1),Busquets(2)—eq
po inicial—,Segarra,
Cuadern
Roura.
GUITART LLORET, 1 (0
1). Martín, Montserrat,Tiba
Cid, Piñol (1)—equipoinicial
Garriga y Casas.
ARBITROS: Rasqueray L
pez Vega,bien.
GOLES: 1-0, Vilanova, a
15; 2-0, Gimeno,m. 17:Segu
do tiempo:2-1,Pujol,m. 3; 3Busquets, m. 17;4-1, Vi1ano
m, 21; 5-1, Busquets,m. 22.

—

La attuación
de los
árbitrosy la
violenciade
los
yugoslavos
dejó concara
de pocos
amigosa
Valoro Ribera
remontarlos en el Palau Blaugra
na”.
También el extremo Jóan Saga
lés asegurabaque “en estas condi
ciones era imposible desplegar
nuestro juego habitual. Nunca ha
bía visto situacionescomoéstas en
una final de Copa de Europa. Los
árbitros se han inhibido del juego
violento del Proleter y podemos
damos por satisfechosconel resul
tado obtenido”.
El partido de vuelta deberá ser
otra historiay elPalau Blaugranael
escenario talismán para remontar
dos goles que valen un Copa de
Europa.
—

Primeramascúlina

Resultados y dsiIkodón

Uoret, 1

3. L. MARTINEZ
Corresponsal

ALBERT
PARDO
Enviadoespecial
Zrenjanin (Yugoslaviá). El re
sultado conseguido•fue muy bien
recibido portoda la expedicióndel
FC Barcelóna,pero no por ello se
olvidaba cuánto se había tenido
que sudar.
“Estoy muy contento por haber
perdido de sólo dos goles,pero es
imperdonable que en una final de
Copa de Europa sucedan hechos,
como los que nos ha tocado vivir.
La lesióndeBarbeito,para quienya
se ha acabado la temporada, es el
bagaje de esta guerra, pero con un
poco menos de suerte ahora hablariamos de una lista de bajas inter
minable. LosjugadoresdelProleter
han utilizado la violenciapara fre
narnos y han contado con el consentimento de los colegiadospara
conseguirlo”,comentaba un exaltado ValeroRibera.
El juego del Proleter no gustó al
técnico del FC Barcelona, que no
tuvo reparos en señalar que “son
inferioresa nosotrosy a otrosequi zar los hechos, ya que en algunos
pos de Europa. Hoy -por ayer- sólo momentos han empleadolaviolen
se han dedicadoa dar palos,pero lo cia para frenamos.De todas mane
más graveesque laparejaarbitrallo ras, ahora ya hemospasado la pri
ha consentido.Ahora falta esperar mera y peor parte, una auténtica
que en el Palau Blaugrana no se guerra sincuartel,aunquetenemos
repitan estos acontecimientos”. claro que la segundatampoco será
nada fácil.”
El capitándel FC Barcelona,Eu
¿DUREZA?NO, VIOLENCIA
geni Serrano, también daba por
Los términos utilizadospor Va bueno el 23-21 final y aseguraba
lero Riberaeran semejantesentre el que “hemos jugado hasta donde
resto de componentesde la planti noshan dejado.Enla segundaparte
lla blaugrana. Con todo, Lorenzo ha habido mucha violenciay todos
Rico aprovechópara matizar algu corríamos el riesgode lesionamos.
nos términos.“Decir que elloshan Los dos golesde diferenciason su
jugado duró y agresivoes minimi perables y confío en que podamos

Mo!et, 5

Aoa
Guart

Final Copa IHF

øsrnjaLuka 20
CSA MoscÚ, 15

Grupo,
deáscenso
(5.a jornada)
Grupodédescenso
(5.a jornada)
CBAltea-CB
Madrid
Cuenca18-31 liniv.Granada-Univ
País
Vasco
19-17
Santfeliuenc-Cadagua
Galdar28-21 Cajalrnería-lberrluero
24-20
AGENCIAS
CajasurCóidoba-Prosetecni
21-19 lberpielElda-Ereintza
23-2
1
Caserío
Vigón-BM
Guadalajaral9-16
G.E.l.E.G.-Meparnsa
S.Antonio2l-30 Belgrado (Yuguslavia). ElBo
Clasificacion:
Clasificación:
rac Banja Luka(Yugoslavia)derro
1. BMGuadalajara
puntos
18
1. Ereintza
puntos
18 tó ayer por 20-15 al CSKAMoscú
2. CBMadrid
Cuenca 16
puntos 2. Cajalmería
puntos
15 (URSS) en el partido de ida de la
Caserío
Vigón
puntos
16 3. Iberduero
puntos
13 final de la Copa IHF, competición
4. Cajasur
Córrioba
puntos
12
4. Iberpiel
Elda
puntos
12
por los primerosclasifi
5. Prosetecni
VA
puntos
10 5. Mepamsa
S.Antonio 11puntos disputada
cados de las diferentesligasnacio
6. CBAltea
puntos
7 6. Univ.Granada
puntos
7
nales europeas.
7. Santfeliuenc
puntos
5 7. Univ.País
‘Vasco
puntos
6
Las estrellaslocalesfueronKne
8. Cadagua
Galdar
puntos
4
G.E.LE.G.
puntos
6
zevie y Nezirevic, que con seis y
Próximajornada
(12-05-91)
Proximajornada
(12-05-91)
cinco goles totalizaron más de la
MadridCuenca-Santfeljuenc Univ.PaísVasco-Cajalmería
mitad del total de los que logró su
Cadagua
Galdar-Cajasur
Iberrluero-Iberpiel
Elda
conjunto. PoreICSKA,losmejores
Prusetecni-Caserío
Vigión
Erein1zaG.E.LE.G.
fueron Medvedev y Dechebaiev,
6uadalajara-Altea
Mepamsa-IJniv.
Granada
ambos con cuatro.
—

*

*

Él encuentro entre Aman
Mollet y Guitart Lioretfue m
cho más igualadode lo que d
muestra el marcador final. D
todas maneras,los del Valléss
llevaron dos puntos importa
tes, elterceradeesta promoció
que les deja a sólo dos de
permanencia.
CAIXAPENEDESVIL., 3
S. CONTROL
BLANES,6
VENTURA
Corresponsal

CAIXAPENEDESVIL.,3(
y 2). Casas, Barceló (2), Pan
Valls, Serrano—equipo
inicial
Poli (1), Esteva y Xevi Viñai
S. CONTROLBLANES,6 (
y 4). Salvá,Puig (1), Martine
(1), Calero(3),Rubio (1)—eq
po inicial—y Baños.
ARBITRO: Cabal y Co
muy mal.TarjetaamarillaaC
sas, Poli(3)yPuig, y azul y ro
por acumulacióna Poli.
GOLES: 2-2, Poli, m. 9; 3Barceló,m. 9’ 30;3-3,Rubio, a
10; 3-4,Calero,m. 13;3-5,Cak
ro, m. 14; 3-6, Puig, m. 22.
*

*

*

Un Caixa PenedésVilafra
ca, muy inocenteen ataque, fu
presa fácil para el Sistemas d
Control Blanes,que siempree
tuvo bienayudadopor la pare
arbitral.
CLASIFICtION
AmanaMoltet 33002413
GuitartLloret 31 0 2 1214
C. Penedés
Vilaf.3 1 0 2 8 12
S.C.Blanes
3102 1822
EUROCOPAS

COPA
DEEUROPA
Barcelos
(POR)-Vendéene
(FRA)
22
RECOPA
Sp.Lisboa
(POR)-Gazinet
(FRA)6
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BALONMANO/ DIVISION
DEHONOR Diferenciahistóricaante el Cácáolat (37-18)

Un Bua que marca róoIs
Los blaugrana se conviertenen el conjuntoque más goles ha logrado en un partido
si el Cacaolathubieseluchadotoda
vía por el título.Pero comocomen
Ganando al CacaolatGranoliers tó Josep Maria Guiteras, el entre
ayer ene! Palau por el resultado de nador vallesano, “nuestro equipo
37-18, el F.C.Barcelonalogró esta está pensando más en la próxima
blecer algunasmarcasqueentrarán campaña que en esta temporada”.
en el libro de récordsde la Ligade Esta mentalidad tan distinta entre
MANEL SERRAS

División de Honorde Balonmanoy el Barcelonay elCacaolatfuelo que
mantener sudiferenciadedos pun marcó la máximadiferenciadel en
tos ene! lideratode la clasificación. cuentro.
Ni siquierala baja del lateral is
La diferencia de 19golesfrentealos
vailesanos es la mayor conseguida landés Hilmarssonsirviópara jus
por los blaugrana en la historia de tificar el triste espectáculoque dió
enfrentamientos entre los dos con el Cacaolaten el Palau,que conclu
juntos catalanes.Por otra parte,los yó con la descalificaciónde Mateo
37 marcadosconvierten a loshom Garralda por enfrentarse abierta
bres de ValeroRibera en el equipo mente a uno de los colegiadosen
que mástantos ha conseguidoen un una actitud incomprensible.La su
solo partido en lo que va de tempo perioridad del Barcelonaquedópa
tente desde los primeros minutos
rada.
Esa fue la demostraciónmáspal del encuentro. Su defensa fue un
pable de la diferenciaque existe en auténtico baluarte
estos momentosentre un Cacaolat En ataque, el Barcelona contó
Granoliers queno lucha por nada y esta vezcon las aportacionesde sus
un Barcelona que está a punto de dos yugoslavos,Portnery Vujovic,
conseguir el éxito en los dos frentes y conla participaciónde EnricMaen quetodavía seencuentra:la Liga sip (6 goles)y los jóvenes Bayó y
y la Cópade Europa.Ambostítulos O’Callaghan (7entre losdos).Pero,
deberá decidirlos en cuestión de sobretodo, contó conlasmúltiples
quince díasen los que deberá visi lagunas que dejaban constante
tarlas pistasdelElgorriagayelTeka mente loshombresde Guiterasque
Eugeni
y recibir al Proleter yugoslavo,el concluyeron en un desbarajusteto
Serrano
día 19,en la vuelta de la final euro tal.
El Barcelonademostró una gran
ayudóa
pea.
solidez en sus líneas y parecióestar
Barcelonaa
DSTINTA MENTALIDAD
a punto para afrontarcongarantías
conseguiruna
sus próximos y decisivoscompro
victoria
Probablemente, esta diferencia
El Cacaolat,en cambio, no
histórica
de 19golesno hubierasido posible misos.
estuvo a la altura de un “derby”
que, en otras ocasiones, ha tenido
muchísimos más alicientes.
BARCELONA: Rico (Barrufet),
Grau (3), Urdangarín (1), Portner
(9, 2p),Vujovic(4),Serranoy Saga
(4) —equipoinicial—Bayó (4),
El vallesanoperdió los nervioscuandosuequipono teníaopciones lés
O’Callaghan (3), Masip (6), Paré
(3). Exclusiones de Urdangarín,
contra, se enfrentó a los árbitros y provocó su
M.S.
Paré, Masip,Vujovicy Portner (2)
expulsión.
CACAOLAT GRANOLLERS:
“Siempre pido a mis jugadores que tengan un
El partido del Palau no tuvo un final feliz.
Núñez (Pérez), Vives, Sveinsson,
Al margen del abultado resultado,el jugador del comportamiento correcto y deportivo”, señaló
Franch (1), Fernández(3), Solery
Cacaolat GranollersMateoGarralda mantuvo una Guiteras al final. “Pero hay que comprender que
García (2)—equipoinicial—
Garral
actitud poco deportiva y absolutamente ridícula algunas veces se pierden los nervios.” El técnico del
da (5), Viaña (1), Junqueras, Igle
que acabó con su expulsión y que le impedirá, Granollers buscó una justificación en el público.
sias (6, 4p). Exclusionesde Viaña,
probablemente, jugar el próximo fin de semana “Un poco nos han hecho pagar lo mal que les
Junqueras e Iglesiasy por dos veces
contra el Teka en el Vallés.Cuando el Cacaolat trataron en Yugoslavia”, pero, en el fondo, él era el
a Sveinsson,Garcíay Garralda.Ex
primero
en
no
entender
la
actitud
de
su
lateral.
estaba absolutamente batido, con una diferencia
pulsión directa de Garralda.
que rondaba los 10 goles, el lateral vallesano Valero Ribera, entrenador blaugrana, restó impor
ARBITROS: Iniesta y Huelín
celebraba todos sus goles con gestos que encres tanciaa los hechos, pero dijo que le habían molesta
MARCADOR: 3-1, 5-1, 7-2, 9-4,
paban los ánimos del público.Y, a falta de poco do en la pista los gestos de un jugador vallesano que
12-5, 13-6 (m.p.), 17-8, 21-11,
más de un minuto y con 18 golesde por medio en “llegó a empujar al árbitro”.
24-12, 27-16, 31-17, 27-18.
-

-

Ridicula actitúd de Gaircdda
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• TENIS. El checo Karel
Novacek ganó el Torneo de
Hamburgo al derrotar al sueco
Magnus Gustafsson por 6-3,
6-3, 5-7,0-6y 6-1.Por su parte,
la argentina Gabriela Sabatini
se adjudicó el Torneo de Italia
al derrotara la yugoslavaMonica Selespor 6-3 y 6-2.
• WATERPOLO. Barcelo
na y Catalunya obtuvieron su
segunda victoriaen el“playofF’
de semifinalesde la ligaal ven
cer respectivamentealSabadell.
(12-9) y Canoe(18-9).El tercer
encuentro, el sábado.
• ATLETISMO. El esta
dounidense Mike Powelllogró
la mejor marca del año en salto
de longitudcon 8.49 en la reu nión de Modesto.(alifómia).
Leroy Burrelicorriólos 100me-tros en 10.02(viento+ 4.51)’
-

-
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CICLISMO. El suizo
Tony Romingerdel Toshiba se
Irún. (De nuestro:corresppnsalIñaki de Múgica.)
impuso en-el Tour de Roman
ELGORRIAGA B-IDASOAZúñiga, Bolea (5), Gislason (6) 1 de p., dii’ por delantedel escocésMi
Recondo (5), Venta, Olaya (3), Bombar (1) —equipoinicial—Zárate, llar a 1.31.Pedro Delgado del
Merino y Roniero.
ocupóla décima posi
BARCELONA:Rico, Sagalés(2),Porner( 15)7dep., Grau,Masip (3), Banesto
ción a 5.38. El francés del
Urangarmn(1), Serrano(1)—equipoinicial—,
Bárrufet,Paré y Vujovic(3).. RMO, CharlyMottetganó los4
ARBITRO: Cristina Fernández y Breto. Excluyeróna grau, taijeta días de Dunkerke
roja, tres exclusiónes,Gislason (2) y Redondo (1).
e NATACION. El esta
Marcador cada cincominutos: 3-2, 5-3,5-5,6-8, 10-9, 13-12descanso dounidense
Dan Veatch se im
14-13, 14-17, 14-19, 16-21, 17-23 y 20-25 final.
puso al campeónmundial MarElBarcelona dió un paso muyimportante para la consecucióndel título tin López-Zuberoen los 200
liguero al vencera Elgorriega.
espalda del Miting Toyota de
Comenzó el partido con dominiovisitante en el marcador que desdeel Las Palmas. Veatchvenciócon
principio puso una defensa mixta de Grau sobre el bidasotarra Venta, 2.03.10, por 2.06.00 del nada
quedando anulado la dirección de Elgorriaga..Gislason se encargó de dor del Sabadell.En 200 braza,
-golear
y lograba
a los iruneses
ventaja en
minuto
22 (9-8).
Alternativas
en elponer
marcador,
y se llegócon
al descanso
coñelun
mínimo
13-12 SergiLópezvenciócon2.22.46.
e GIMNASIA/EuRoju..
que dejaba el partido por decidir.
..
NIOR. La madrileña Sonia
En la:reanudacióncambiócompletamenteel sentidodel encuentroy si
bien Elgorriagaponíaun 14-12para elminuto 4, esa partir de aquícuando Fraguas seclasificócuartaen el
Campeonato de Europajúnior
.el Barcelonaaprovechópara tomar el mandodel partido y conun parcial de gimnasia;1]
de 0-9 en los siguientes13 rniutos decidió el encuentro.
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Les ofrece loscoches
KAWASAKI2ZR 600 azul-negra-roja
HONDACBR1000 roja—negra
StIZUNI .GSX750 $ negra-roja-bianca
Lada Somatodesde
867.000PIs.
SUZUKI GSX 600 F varias(91)
4*4.1.6desde
1.175.000Pts,-MAT.
SUZUKI OS 500 E (911 varioscolores(91)
desde
35.500 PIe-mes
YAMAHA X1Z750supe;
Teneré
Safaridesde
38.500 Pts.-mes
YAMAHA FZR600 Genesis
Niva Etnopadesde
44.000 PIe.-mes
YAMAHA XT600 E blanca
KAWASAKI 650 Tengai blanba-roja
1.9 Dieseldesde 50.800 PIs,-ms
FINANCIACION
HASTA
48 MESES
SINENTRADA;1] Llobregat 70-72 LHOSPITALET
• Fin-5 AÑOS

¡ LADA!!

‘Camper
()
MODELO

corthbgc;0]

MUDANZAS
EOLCH AUTOMOVILES
-

ENTREGA
INMEDIATA

r_______

Agéncia
Tronsports
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CariesDiez.

COJCLJ
- IMPORTADOR

.

•TPSDO PIANOS

RA(ISRIWRflP
-

Bailén,
195-Tel.:
2573183
BARCELONA

CORCEGA.324 - Tel. 2573279
2C-V
UTRON 2 CV. B-EY
325.000
TRON
2 CV NA-F
250.000
¡aVALE LA PENA - IDIPECASLES!!

ISINIS
MINI 850
6-y AZUL
75.000
MINI 850 B-M AZUL
160.000
MINI 850 L 6-AM “UNDO” 215.000
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Este Barça no puede fo flor
Todos piensanque Con dos goles de desventaja,la secciónde balonmano UN REPORTAJE
DE
F.C. Barcelonaafrontará el próximodomingo,a par MANEL SERRAS
los dos goles del del
tir de las dieciochohoras,el partidode vueltade la final Y ALBERTPARDO
Proleterson de la Copode Europaen el Palau.Enla ¡da losyugoslavos
Una final de Copade Europa es
del Proleterlesvencieronpor 23-21, utilizandotodotipo algo
salvables en el Palau.de
muy especial.En un club delas
fretase intimidandoa loscolegiadosque perjudicaron

dimensiones del Barcelona,cada

visiblementea losblougrano.Ladistañciaparecemínima disputa de un título continental se
para unBarcelonaque tiderala clasificación
de lo Ligaes convierte enun granacontecimien
Sagalés: “No pañola
y que se encuentraen unode losmejoresmomen tocapaz depónerenmovimiento a
toda suenormemasasocial.Eslógi
debemos dormimos. tos de suhistoria.
co. Esteañotodo parecíadispuesto
También aquí En cualquiercaso,la Copade Europase le ha resistidoa paraqueselograraelmáximogalar
blaugrana,tanto en basket comoen fútbol.., como dón europeoenbasket.El añopasa
pueden armarnos los
también en balonmanoy, por tanto, deben evitorse o do, la mismaseccióndebalonmano
cómo el triunfo seiba a tierras
un buen cirio” toda costalos excesosde confianza.Por ahora, sólolo vio
soviéticas,
cuandoel Minsk secon
secciónde hockeypatinestiene tílulosde Copa de Euro vertía en campeón.
pa (10 en total).Valero Riveray suschicosconocieronel Esta vez, no obstante,las cosas
Vujovic: “Ellos
usan amargo saborde la derrota cuandohaceunaño perdie parecen
distintas. El balonmano
ron ante el Minsk en la final. Parotoda la plantillo, la se del F. C. Barcelonaafrontaráel en
la dureza porque gunda
serálo bueno.Perohacefalta el apoyo de cuentro de vuelta ante el Proleter
soben que no tienen un Poluocasión
abarrotado para que cuando acabe el partido con dosgolesdedesventaja.Y hay
suficiente calidad” puedo comenzarla gran fiesta.
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Veselin Vujovictiene las cosas claras
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Sagaés, el
Joan
capitán blaigrano

“Baskef y fútbo’ quieren que
conquistemos este titulo”
=

Barcelonaapenas
el ha cambiado,
solo Masippor Juanon Eso signifibastante confianza en lograr
caque todoslosjugadoresllevanya
triunfo mas soíado por el entrena- una final en sus espaldas Pienso
doi, Valeio Rivera,y por tooos los que eso contara el domingoante el
jugadores. Con el técnico vcuatro Proleter.”
hombres fundameiitál. ¿elequipo se reunio EL MUNDO DEQuienesmas confianzademuesPORTIVO en el rtauraiéLa So- tran en el triunfoson losdos yugospeta paraentablarun diálogoabier- lavos, Veselin Vujovie y Zlatko
t o q u e p e r m i t i e r a s a b é r Poti. El segundoasegurasin taexactamente quepiensanlosprota- PUJOSque seran campeones Gagonistas delpartido quesejtigaráel
seguro.Si el anopasado sudomingo. VeselinVujovic, Zlatko peamos al Minsk de dos en el PaPortner, LorenzoRicoyJoan Saga- lau, no podemos perder contra el
lés, ademásde Rivera,nos hicieron Proleter Iremos sin confianzas,
creer, sin triunfalismos, que la
Copa de Europaestá a su alcance.
.

.
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un arácter muy positivo.Siempre
están convencidos de que van a
ganár. Cuando Portner lo ve muy
mal, dice que venáeremosde dos.
Y,aunque parezcamentira,sus pa
labras te quitan la tensión y te dan
tranquilidad.”
lA JZA

DL POIT

A nádie escapa que el principal
problema que deberá afrontar el
Barcelóna serála dúreza del Prole
ter. “Nunca habíamos vivido una

—-

-

Una competición más ágil y justa

SGOLS
SON $PEAS
Para todosellosel títuló europeo
está mucho más cerca que el año
pasado. “El Minsk era un muro
infranqueable —diceSagalés,el capitán blaugrana—.
Era un equipode
gran calidad.Ahora, en cambio,la
barreraes otra:losnerviosyla dureza. Y eso sí podemossalvarlo.”Los
soviéticos fueron los rivales del
F. C. Barcelona en la final de la
Copa de Europa del año pasado, la
unica que ha disputado la sección
blaugrana que, en cambio, posee
tres titulos consecutivosde laReco
pa. “Losrusostenían másexpeñen
cia quenosotros —comentaRivera,
eltécnico—.Perohapasadounañoy

‘

pero con segundad en la victona”
Vujovicasumetodotipoderespon
sabilidadçs..”Paramí sería un fracaso no garar la Copa de Europa
COnel Barcelona Para eso me han
fichado,para lograr tódoslos títu
los. Yo dije que podíamos ganar
hasta connuevegolesde diferencia
en contra. Dos son totalmente superables,”
Lorenzo Rico, un auténtico ba
luarte bajo lospalos, se congratula
de tenera los dos yugoslavosen el:
equipo. “Anosotros nos da seguri
dadqueellos esténaquí.Ademásde
su gran calidad deportiva, tienen

.

Los jugadores barcelonistascoinciden en afir- ‘ “siempre que sirvanpara hacerlomás espectacular
marquela CopadeEuropadebería disputarsebajo y vistoáo para el aficionado”. Precisamente, el
otra formuladecompeticiónmasagilypragmatica proximo dia 2 1 el entrenadorblaugranaparticipa
Para ValeroRiverá,entreñadordelF.C. Barcelona, rá en una reunión de técnicos,en la que piensa
“todas las opcionésque sé le den a un equipo para proponervariasreglasquepodrían seraplicadasen
poder demostrar que es el mejor de Europa son la Ligaespañola con carácterexperimental.Entre
buenas”.Ló mejor, segúnsu opinión,sería estable- estas,establecerun tiempo muerto para cada equi
cer una liguillaa partir de loscuartos de final en la poojugarlos últimoscincominutosen tiemporeal.
que los dos primeros clasificadosdisputarían la
Los graves problemas económicos de algunos
final. Valeroópina quela finál deberíadisputarsea países del Este pueden también resquebrajar la
partidó único y escogiendo corno escenario una tradicionalpotenciadelosequiposorientaleS.Joan
pista neutral.Eltécnicoblaugrana,másaúntras los Sagalésse muestra pesimista porque “al fallar los
incidentes ocurridos en Zrenjanin en el partido paísesdelEste,quesonlosgrandessuministradores
ante el Proleter, insiste en la necesidad de que la de equipos yjugadores de balonmano,no sé hacia
pareja arbitral sea cuidadosamenteescogiday ac- dónde van a derivarlas competicioneseuropeas”.
túe con total imparcialidad.
Lorenzo Rico es de la misma opinión “ya que
Valero Rivera es partidariotambién de las inno- áctuálmente los equipos de Occidente son más
vaciones en cuanto alas propias normas del juego ricos que los del Este”
,

,

.

ELfl1unikEiurthu

Página 52

Jueves,16de mayode 1991

Balonmano/Coloquio CopadeEuropa

Ponei:

“Ganamos segu”

“Los dosyugoslavos
nosdangranconfianza”,asegura el portero LorenzoRico
jugadores todo el tiempo. Psicoló
gicamente esun arma válida.Peroa
nosotros no nos asusta. Nos preo
cupa mucho más lo que puedan
hacernos en el partido de vuelta,
porque estoyconvencidode queno
vendrán como ovejitas”, asegura
Valero.

Para Zktko Portnerno cabenlasdudas

La maO de los extrIrs
Aunque un sector de lOsmediosde comunicaciónseha mostrado
crítico conla laborde losyugoslavosVujovicyPortneren el senodel
F.C. Barcelona,ambosjugadoresmanifiestanencontrarseperfecta
mente integradosalequipo, enel quesegún sus palabrasdisfrutande
“un ambiente inmejorable, incluso mejor que el que vivíamos
cuando estábamos en el Metaloplástika”.
VessehinVujovicafirmaqueen eljuego hay quediferenciarentre
cuatro fases distintas: la defensa, el contraataque, el ataque y el
repliegue. “Si sólo se valoran los goles, entonces sólo se le da
importancia a una cuarta parte del juego”, dice Vujovie,“un día
puedo meter sólo dos golesy hacer un partidazo”, añade.
Sin embargo,para ambosjugadores, lo más importante es que
“nuestros compañerosde equipo conocen el nivel real de nuestro
juego y saben que podemosdarlela vuelta aun partido. Confían en
nosotros, eso es lo que más valoramos”.
Algunascríticas,casisiemprepocofundadasy simplistas,leshan
afectado aunque para Vujovic “lo mejor es el apoyo que hemos
recibido de laplantillaen momentosdifíciles”.Tanto Vujoviccomo
Portaer hantrabado sólidasamistadesen elequipo.En Yugoslavia,
en la vísperadel partido ante el Proleter, “Vujo”, como le llaman
familiarmentesus compañeros,nos explicabaalgode eso:“Para mi
es lo másimportante,inclusomásqueel dinerooganar.Esfantástico
el ambienteen elequipoy siyo,dentrode diez años,estoyotra vezen
Yugoslavia por ejemplo, me gustaríaconservar esas amistades”.

situación como la que pasamosen
su pista. Hubo jugadores de los
nuestros que entraban en pista con
clara concienciade que ibana reci
bir, sin posibilidad de defensa”;
aseguran todos unánimemente.
“Me consta—comenta
Rivera—que
en Yugoslaviamuchosse han aver
AITRAL
gonzado de ver lo que nos hizo el A PMVA
Proleter.” Y Sagalésañade que no
En el fondo, todo el problema
hay que descartarquela historiase queda
resumido en una frase de
repita en el Palau. “Ellos tienen Vujovic:
“Cada equipojuega siem
algunos jugadores muy maleduca pre hasta el límite que le permiten
dos y no podemos despistarnos los árbitros”. Es evidente que en
porque también aquí puedenmon Yugoslavia se dejó hacer mucho.
tamos un cirio de cuidado.”
Cabe esperar que el Palau no se
Nuevamente, Vuovic pone el llegue tan lejos. “Jug.y Jeglic, de
dedo en la haga. “Igual el Proleter Yugoslavia,nos arbitraron en Tur
hace todo eso porque sabe que no quía y ganamossingrandesproble
tiene calidadparaganar la Copa de mas. Es posible que con buenos
Europa de otraforma.Desdeluego, arbitrajes los islandeses o los ale
este comportamientonopuedente manes no hubiesencaído elimina
nerlo en la Liga.Allí saben que lo dos allí. Pero la FederaciónInter
que repartan recibiránen la vuel nacional piensa: cualquierapuede
ta.” “Para mí está muy claro —dice derrotarles. Ymandan a colegiados
Rivera—que si no juegan cOndure de segúnda fila que se dejan in
za no pasan la eliminatoriadel Di fluenciar por el ambiente.”
namo Astrakhan. Tienen buenos
“Lo que me pareceintolerablees
jugadores, pero no para superar a que un mal arbitraje pueda echar
los soviético&”
por tierra todo el trabajo de dos
El Proleter ha perdido poquísi años —comentacon cierta indigna
mos partidos —cinco—
en lo que va ción ValeroRivera—.
Hemosvuelto
de temporada. Y ningunode ellos de la pista del Proleter con dosgopor más de dos goles.“Eso seguro
que se lo están repitiendo a sus

os jgdores
oficdés

ós expevtos

Vesselin Vujovicy ZlatkoPortner son losquemayor número de finales
de laCopa deEuropahanjugadoentrelosjugadoresde laplantilladelF.C.
Barcelona. Con la actualfinalsumancincoparticipacionescada uno en la
máxima citacontinental.Losdosjugadoresyugoslavosya disputarontres
finales europeasen su épocadel Metaloplástika,ganandoel título en dos
ocasiones consecutivas,en 1985 y 1986.Con el F.C. Barcelonaestán
jugando su segundafinal.
Les sigue en cantidad de finales de la Copa de Europa el portero
internacional Lorenzo Rico que suma tres participaciones,al haber
disputado una con su antiguoequipo, el Atléticode Madrid, y dos con el
equipo blaugrana.
Joan Sagalés,comojugador,y ValeroRivera,como entrenador,ambos
presentes en nuestra comida-coloquio,disputan frente al Proleter de
Zrenjanin su segundafinal de la Copa de Europa, despuesde la anterior
edición de 1990en donde el F.C. Barcelonafue derrotado por el Minsk
soviético.
El resto de laplantillablaugrana,salvo las nuevasy jóvenes incorpora
ciones y Massip, que en la temporada pasada no jugó la competición
continental con el Barça, tambien se enfrentan a su segunda final de la
Copa de Europa.
El primer paso en Zrejanin ya está dado y la diferenciade dos golesen
contra da grandes posibilidadesy esperanzasal F.C. Barcelonapara la
consecución de su primer título de la Copa de Europa.

.
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Volero Rivero veasequible
al Proleter

“Eléxito

es estar

tres flñales”

en

Rwera: Enel Barçaseernpezacampeon
de todo.Y perder.es unfracaso
les, pero pudieron ser muchos más
si nos llegamos a hundir con los
errores delos colegiadosy sudistin
ta formade aplicarlaleyen suáreay
en la nuestra.” Para Lorenzo Rico
la cuestión es que los buenos árbi
tros “no te lleganhasta los cuartos
de finalo lassemis.Y algunasveces
ya no accedes”.
Sagalés explicaque en Yugosla
via se sintieron totalmente impo
tentes. “LOmás fácil para nosotros
era tirar los barcos y entregar la
batalla. Ahí se notó la experiencia.
En situaciones.así no es difícilper
der los nervios. Hay que mantener
la calmay pensar en las consecuen
cias. Puedeshacer algunatontería,,
pero no hacerlocuras.” Esta es, en
cualquier caso, unasituaciónqueel
Barcelona de balonmanoha vivido
en muchas ocasionesen competi
ciones europeas.
Et4
GA!IAW’
UTCO$

“Nosotros hubiéramos sido los
primeros en alegrarnossi el basket
hubiera logradoeléxito en París.Y
no dudamos que ellos, losjugado
res de fútbol y el resto ‘desecciones
van a felicitarnos.Todos quieren
vernos ganar la Copa de Europa.
Aquí no hay ningún tipo de rivali
dad”, afirma Rivera.
Sagalés, por su parte, añade que
“el título nos haría muy felicespor

todo lo que suponey, además,por
que seríamosel primer equipo es
pañol que lo consigueen balonma
no”. “El éxitototal para el Barcelo
na es haber logradometer a tres de.
sus equiposen las finaleseuropeas.
Yo creo que eso nunca se había
dado”, concluyeRivera.
Y todoscoincidenal afirmarque
en elBarcelonasólovalenlostriun
fos. “Cuando comienzasla tempo

rada salescomo campeónde toias
las competiciones que disputas.
Después cada título que pierdeses
considerado unfracaso.Esosucede
en todas las seccionesde nuestro
club. Pero nos nos importa, noso
tros’ aceptamos esta responsabili
dad.”
Es muy posibleque, al menosen
la Copa de Europa, su andadura se
vea coronadapor el éxito.

1::
1

__
6

-
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IeEuPa
Recopa
europea

CopadeIolHF•

VEOS

Esta vez una buena parte de las
dificultades ya están superadas.
HUNGRIA
Queda el remate final para que el
domingo, tras el partido, todo el
CHECOSLOV.
club pueda celebrar un triunfo eu
ropeo. No obstante,ningunode los
SUECIA
componentes de la plantilla de ba -J
lonmanoquiere plantearsesu éxito _1
uJ
.0
como un estandarte frente a las do
w
más secciones.

II

Los trestítulosde la RecopadeEuropaconseguidos
por el F.C.Barcelona
permiten
a Españasituarseen
la terceraposicióndepaíseseuropeos
que más
coronascontinentales
hanconseguido,
por detrás
únicamentedeAlemania
y la URSS.Enel gráfico
puedenapreciarse
lospaísesquemásequiposhan
colocadoen el palmarés
de la Copade Europa,la
Recopay la Copade la IHF.
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BALONMANO
/ FINAL
ÇOPA
EUROPAe
Tienen
previsto
llegarhoyconuncentenar
dehinchas

El Proleter se ve campeón

OpInanque“dosgolesdeventala
sonmeiorquecuatro:
nonosconfIaremos
y ganaremos

•

Los
yugoslavos
posando.El
domingo
quieren
repetir conla
Copade
Europaen su
poder
VLADIMIRSTANKOVIC
Corresponsal

•

Belgrado. El Proleter,rival del
Barcelonaen la final de la Copa de
Europa, emprenderáviaje hoy a la
Ciudad Condalcon objeto de pre
parare! segundoasalto—elprimero
acabó con 23-21 favorable a los
“plavi”—al título que tendrá lugar
pasadó mañanaen el Palau a partir
de las l8h.
Los hombres de Momir Rnic,
que se desplazaronen un vuelo re
gular en compañíade un centenar
—

1
de aficionados,seconsideranfavo
ritos a pesar de la corta renta que
suponen esos dos tantos. Tras la
sesión preparatoriade ayer,el pro
pio técniconosexplicóelporqué de
un optimismoquizásun pocofuera
de lugar.
“Mi teoría es la siguiente:dos
tantos sonmejoresquecuatropues
to que así evitas creerte superior
olvidando que debes emplearte a
fondo siempre y más en un lance
trascendental.Así,el domingopar
tiremos de cero e iremos a por la
victoria como si de un partido úni

co se tratara. Creo sinceramente
que nos llevaremosel cetro”, fue
ron sus palabras.
Al hilo de su explicaciónle pedi
mos una valoracióndel juego des
plegado por el Barçaen Zrenjanin,
feudo del Proleter.
“Han estado bien,mientras que
nosotros lo hicimosmal. Ha sido el
peor .encuentrorealizadoesta tem
porada y estoy segurode que subi
remos enterosen Barcelona.Estaes
•otra de las grandesrazonesque es-

Seides
F. C .

PALAU LAUGRANA
Dissabte,dia 18. A les 17.30hores
HOQUE PATINS

F. C. BARCELONA
LICEO CAIXA GALICIA
1/4 FINALCOPAS. M. EL REI(ANADA)

grimo para justificar nuestro opti
mismo”, comentóy despuésopinó
sobre la posibilidadde que se pro
duzcan sorpresastácticas:“Nosco
nocemos a fondo los unos a los
otros. Me pareceque no podremos
sorprendernos mutuamente. Nos
hemos vistoen numerosascintasde
vídeo. La únicabazaconqueconta
mos en estesentidoesTomic,quien
está cumpliendoel serviciomilitar.
Actuó en la ida, pero no sacó a
relucir todas lascualidadesqueate
sora. Por lo que respectaal ‘cuadro
clínico’, decirque no habrá bajas”.
Ya en un orden meramenteesta
dístico cabe destacarque esta es la
sexta finalísima(entrelas competi
ciones internacional y nacional)
que disputa el Proleteren los últi
mos tres años. Hace doce meses
perdió la finalde la Copa IHFcon
tra el Krasnodarsoviético;sin em
bargo, a pesar de que sesaldaracon
derrota supuso el mejor resultado
de siemprefirmadopor la entidad.
Aparte hay que recordar que la
presente estásiendola campañade
oro del balomano yugoslavo.Dos
conjuntos femeninos—Lokomoti
va en la Copa IHF y Radnickien la
Recopa—han inscritosus nombres
respectivos en el palmarés conti
nental, en tanto que elBoracBanja
Luka puede ser campeón también
frente al CSKA de Moscú en la
Recopa masculina (parte con una
ventaja de cincogoles)y el propio
Proleter, en elprincipalde loseurotorneos.

k hega

de bek

De no mediar cambios de última hora producidospor la huelga
del personal de Iberia, la expedición del Proleter aterrizará este
mediodía (12.50 h.) en el aeropuerto de El Prat procedente de
Belgrado.
El equipo se alojará en el Hotel Numancia hasta el lunes por la
tarde —tieneprevisto regresar a Yugoslaviaa las 18.20h.—y ha
pedido poder entrenar en el Palau Blaugranaesta tarde entre 19y
20.30 h.
e GUMMERSBACH,CAMPEON ALEMAN: El Gummer
sbach se proclamócampeónde la liga germanatras batir al THW
Kiel enelpartidode vueltade lafinal, 11-13.Elresultadode laida fue
de 22-14.
Ahora se deberá medir al SC Magdeburgo(ex-RDA)en la final
panalemana; no obstante, ambosclubesparticiparán en Europala
temporada que viene.
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BALONMANO/ COPADEEUROPALosyugoslavosllegaronayery comenzaron
a entrenar

La final despieø pasiones
Momir Rnic,entrenadordel Proleter,
confíaen quesuschicosrematenalBarça.

Losblaugrana
entrenaron
en el Palau.
Barrufetlo
paró casitodo
ALBERTPARDO

del día de hoy para conocerla ciu
do, que a buen seguro, llenará a EL PROLETER,COMPIADO
dad.
rebosar el escenario blaugrana.
Momir Rnic conoceel Palau de
Los componentes del Proleter,
Ayer, ambosequiposentrenaron que llegarona mediatarde a Barce sus épocasdejugadory consideraal
para esta final, separadossólo por lona desde Yugoslavia,casi no tu F.C. Barcelona “favorito porque
unos centenares de metros y apro vieron tiempo ni para instalarseen juega en su casa.Para nosotros hu
ximadamente durante el mismo su hotely se trasladarona las insta biera sido mucho mejor jugar el
tiempo. El Proleter. bajo las ins laciónes blaugranaspararealizarsu segundo partido en casa”. En cual
trucciones de Momir Rnic, técnico primer entrenamiento. El equipo quier caso el técnicoyugoslavo,se
yugoslavo,lo hizoen el Palau Blau yugoslavo solicitó para hoy poder mostró bastante confiado en una
grana 2, el popular “Picadero”. entrenar, en esta ocasiónen el ver victoria. Elentrenamientodel ProMientras. Valero Rivera sometía dadero escenariode la final, aun
en el Palau a sus jugadores a una que susintegrantesutilizaránparte
sesión variadaen la queno faltaron
jugadas completas de ataque y de
fensa. Rnic dedicó más tiempo al
entrenamiento personal e indivi
dual de sus hombres, con ensayos
UIDADO.
Losyugoslavos
del Proleterllegaronayera Barcelona
y di
de paseslargos,lanzamientosy pe
jeron claramenteque no se dan por vencidos.Vienenal Palaupen
naltis, poniendoespecialénfasisen
sando quedosgolesdeventajaesla medidajustaparanocaerentriun
la preparaciónde losporteros,Dur
falismosy lesacompañanalrededorde 100 aficionadosdispuestosa
dic —unode lospilaresdel equipo—, todo paravercampeóna su equipo.
Bjelica, y el veterano Vrgovic.
Todo esolo sabeValeroRiveray susjugadoresque,no obstante,ven
-

Los integrantesdel F.C.Bárcelo
na y el Proleterde Zrenjanin cuen
tan las horasque faltan para el de
senlace de la Copa de Europa de
balonmano. En la víspera para:la
disputa delpartidodecisivo,maña
na a partir de las 18.00horas en el
Palau Blaugrana,ambos eqüipos
no han podidoevitarla calmatensa
que precedea un encuentrode estas
características, que pondrá punto
final a la competicióncontinental.
El Proleteryugoslavosaldrá a la
cancha con la ventajade dos goles
que adquirió en el partido de ida
(23-21),enZrenjanin, pero losbar
celonistas afrontan este trascen
dental encuentrocon la ilusión de
los campeonesy un gran factor fa
vorable comoes eldejugaren casay
arropados por un público entrega-

-No estó
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rendidos

KALJNA

Para niños/as nacidos entre 1974-1981 (lOa 17)
Del 28 de junio a17 de julio
Colegio Residencia Arbós - Arbós del Penedés - Tarragona
INFORMACION:
Teléfono (977)67-01-32. Srta. Pilar (9.15 a 12 h.)
Apartado de Correos 30.031.08080 Barcelona

posibleeltriunfo.Susrazonamientos
sonlógicos:técnicay globalmente
el Barçaes superior.EnZrenjaninesoapenasvalióporqueloscolegia
dos permitieron
un excesode durezaen lasaccionesdefensivasde los
balcánicosyesodesvirtuóel resultado
finaldelencuentro.Hayquepen
sar, no obstante,que enel Palaulosdos.árbitros,
suecos,Johanssony
Kjellquist sabrancomominimo imponerelreglamento
a rajatabla
Si eso ocurre,el Barcelonatiene grandesposibilidadesde ganarla
Copa de Europa.Peroque nadiedudequpberá lucharhastacort los
dientes porque esevidenteel Proleterno-esta
rendido

—-_---__----------—-Escnbe
MANELSERRASI.
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mumin
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La expectación
estantacomoparallenarel Sant.Jordi

“Si iios provocan se púede.
armar una muy gorda”
Sagalés,,no obstante,cree en la victoriablaugrana
..••

leterfue seguidopor loscincodirec
tivos desplazados con el equipo,
entre ellos el presidente del club,
Dragan Basta, y por un grupo de
jóvenes deJasseccionesblaugrana,
presentes en el recinto.
En el Palau Blaugranano se pro
dujo ninguna novedad destacable
en el seno de la plantillablaugrana.
Salvo Fernando Barbeito,que con
su pié escsyolado observaba con
resignacióiielentrenodesdela“ba
rrera”, el resto del equipo está en
perfectas condiciones,ya las órde
nes de ValeroRivera,ensayójuga
das y tácticas.Barbeitofuela vícti
ma y.el priiicipalpeijudicado físi
camente en la “batalla” que
libraron bárcelonistasy yugoslavos
enelencuertrodeida.La actuación
de losárbitros,excesivamentetole
rante, deslució un partido que se
jugóasangrey fuego.Losblaugrana
esperan que aqui no sucedalo mis
mo y quela parejasueca designada
para elpart do de mañanaseaequi
tativa.
La
expec:;ación
ante el partido es
históricayi oanSagalés,capitándel
F.C. Barcelona,nos afirmaba qué
“si estosejuega en el Sant Jordi, lo
llenamos”. No han cesadolas peti

Elgóri4ogo,
buerns opciones
en la Iecopci
Mientras elFCBarcelona es
tár disputando la .fiñálde la
Copa
de Europa
en el
Palau,veel
Elgórriga
Bidasóa
segtlirá
lando armasen Alemaniadon
de el lúnes jugará e! partido de
vuelta de la final de la Recopa
de Europa ante el Milberstho
fen. En la ida los irundarras..
ganaron por 20-15, lo que les
sitúa en una buena posición
para mantener la racha de los
equipos españolesque no han
perdido ninguna final:
ORDEN DE JUEGO
(Finales vuelta)
COPA DE EUROPA
Barcelora-Proleter (Johan
sson-Kjellquist,Sue)21-23 (en
la ida) día 19,a las 18,00horas
RECOPA
TSV Milbertshofen- ELGO
RRIAGA (Jug y Jeglic, Yug)
15-20,dí:a20, a las 16,00horas
COPA
IHF
CSKA Moscú-Borac Banja
Luka (Christiansen-Jorgensen)
15-20, día 19,a las 19,00horas

ciones de localidadesyla parroquia
blaugrana quiere inclinar hacia
casa la balanza de la Copa de Euro
pa consu apoyo. Sagalésopina que
“como jugadores somos mejores
que ellosy sinos dejanjugar, gana
remos. Pero si utilizan un estilo
provocativo, aquí se puede armar
una gorda”.
El Proletertuvoqueconformorse
conpisarel “Picadero”;1]

[,
“

Panasonic;0]
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BALONMANO
/ COPADEEUROPA.
Barcelona
y Proleter
dectden
el título(1800 h TVE2)

El

un “ck.m”

Palau
será
Eslaposbhdaddeconseguw unsueno y nosentregaremosatope , dce Rvero

LasúDmos
reffexioñes
del capitán,
Joan Sagalés,
que fugará
“tocado”

_______

diferencia de dos góles contra
que le llevaelProletery se adjudica
La secciónde Balonmanodel FC la Copade Europa. encüentrode
Barcelona puede escribir hoy una vuelta de la final se produciráesta
página histórica si•logra salvar la tarde, a las 18.00horas(TVE2),en
MANELSERRAS

El

Uprhu
“Pero todos pagaríamos por e! friunfo”
M.S.

—

Ganar la CopadeEuropa lessupondríaa losjugadoresblaugrana
una suculentaprima querondaría el 1.700.000pesetas.Pero eso es
lo que menos les preocupa a los chicos de ValeroRi era “Todos
pagaríamospor anotarnoseltriunfoen laCopa deEuropa—señala
el
técnico—.Lascifrasno importany para disputar un encuentrocomo
éste no hacefalta ningún tipo de incentivo. Los alicientesson tan
grandes que provoçanuna motivación muy especial.”
Las primasdelF.C. Barcelonaquedáronestablecidasalprincipio
de temporada con acuerdo entre la directiva y los jngadores. La
consecucion de1aCopa deEuropasupondnael mayoringresoextra
Pero si el miércoles,enlapista del eka, seaseguraranla Liga,los
blaugrana recibiríanotra importante cantidad.

;

ún Palau que resgistraráun llenazo
total y que no podrá albergara to
dos losaficionadósque han solici
tado entradas. Si el Barcelonacon
sigue esta corona,se convertiráen
el primer equipo español que ins
cribe sunombreen elpalmarésde la
Copa continentaL
El Proleter,queganóen laida por
23-21, realizóayer el últimoentre
namiento y pisó por primera vez el
Palau alrededor de las 19.00...algo
más tarde de la hora del choque.El
Barcelona, en cambio, dio descan
so a susjugadores que, a pesar de
poder estar en casa, mantuvieron
durante tóda lajornada una actitud
propia de una concentracióngúar
dando inclusouna cierta dieta ali
menticia.

vó VeselinVujovic,que sufrieron
leves percancesen elúltimopartido
contra el ElgorriagaBidasoay que
tendrán que jugar “tocados”. “El
viernes por la tarde, Sagalésentre-_
ñó solamentelosprimerosminutos
y despuéslo dejó.Sentía molestias
en eltobillo. Pero jugará, al igual
qiieVujóvic que tieneun problema
en un tendón de Aquiles.Estos en
cuentros no se los quiere perder
nadie. Y, para hombres de su cate
goría son muy importantes”, co
mentó ayerValeróRivera, que po
dría sumar su decimosexto título
como técnicoblaugrana.
El Barcelonaprecisaráde lo me
jór de todos sus hombres para lo
grar eltriunfo. “Tenemosla posibi
lidad de alcanzarun sueño y vamos
a dejarnos la piel en la pista para
conseguirlo”,señala Rivera.“Esta¡nos ante un momento histórico,
Los dos equipos contarán con intentamos llegar a una meta que
todos sus efectivos. El Barcelona nadie ha traspasado en España y
alineará cóntoda seguridadal capi todo eso tecrea una cierta tensión.
tán Joan Sagalésyallateral yugosia

fifliundo
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EnriçMasip e
lñaki
Urdóngarínse
entregaron a
fondo en los
últimos
entrenos
previos a ló
final

de a final

Ficha téka

Vesein Vujovicy JoanSagalésjugarán“tocados”

Nadié
faltara

quiere

Partido: Final vi elta Copa de Europa masculina.
Resultado ida: Ganó Proleter 23-21.
Escenario: Palau Blau-Grana.
Hora: 18(TVE2).
PosibilidadesBarça:Serácampeónsiganade tres o si vencededos,
pero el Próletermarca menos de 21 goles.
Se espera unllenototaly muchos
sequedaránfuera
Arbitros: Johansson y Kjellquist,de Suecia.
4
BARCELONA
POLETER
Ahora, en cambio, no..El Proleter
Dorsal
Jugador
Jugador
Dorsa!
peor equipoque elBarcelona.
Es evidente que hay nervios,pero tiene
Su
única
ventaja es utilizar unas
son positivos. Vamos a luchar al
1
Rico
Durdic
Z. 1
12
Pasqul
Vrgovic
D. máximo,
12como siempre,y si perde armas que fuera de su pista, proba
16
Barrufet
Z.Bjelica mos nadie
16 podrá decir que fue por blemente, seránconsideradasanti
rreglamentarias.
2
Grau
Causevic
Z. falta de entrega.”
2’
“Nosotros respetamos a este
3
Bayó
AdzicN.
3
4
O’Callaghan
Vidic
y.
4
equipo. Han llegadoa la final yeso,
5
Masip
E.
5
BabicS. AMBIENTEINCREIBLE
demuestra calidad. No obstante,
6
Paré
6Stefanovi
R.
tenemos opciones,estamosen con
7
Urdangarín
7
G. Arsenic Todos los componentes de la diciones de ganarlesy de salvarla
plantilla blaugranavenclaroque la
8
Portner
8
Tomic
Z.
de dos goles.Influirán
9
Vujovic
9
Nikocevic
S.
consecución de la Copa de Europa desventaja
nervios,los aciertosde las indi
10
Slavkovic
J.
es posibleestavez.Hace un añó, en los
11
Serrano
Kukic
11
D.
la final contra el Minsk,la superio vidualidades, etc... pero pode
14
Sagalés
reflexionaeltécnicoblaugra
ridad de lossoviéticoseraevidente. mos”,
na a pocas horas del inicio del en
cuentro de vuelta de .la final.
“Sabemosque ellossonmuy agresi
vos. Les hemos visto partidos en
vídeo fuera de su cancha y son tan
12
duros como en su pista. No temen
nada, vienen a ganar como sea.
N FINALES
Pero esperoqueesta vezel arbitraje
10;1]
GANADAS
sea correcto.Lo de allíno fuebuena
para el balonmano.”
Aquí, en el Palau, el Proleter se
8
encontrará con un ambiente abso
lutamente contrario. La expecta
ción despertadapor este encuentro
6
ha desbordadotodas las previsio
nes. “La gente tiene tanta ilusión
‘corno los mismosjugadores”,dice
4
Valeró al mismo tiempoque añade
que intentarán no defraudarles.
Muchas solicitudesde entradas no
2
podrán cubrirse.con lo que proba
blemente una parte de aficionados
se quedarán en la puerta del Palau,
o
esperando poder celebrar después
el triunfo europeo de su.equipo.

.

.

,

.

,

‘
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‘
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Finales blaugrana de Copa de Europa;0]

la cita
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LI Barçapuedeser
hoy campeóndeEuropa
La Copa parece al alcance de la secciónde
Balonmano, que esta tarde (18 horas)
debe salvarlos dos goles que
le lleva de ventaja el Proleter yugoslavo
Hoypuedeserun grandíaparael FCBarcelona.Estatarde,apartirdelas 18horas,en elPalau
Blaugrana, su secciónde Balonmanotiene la posibilidadde convertirseen campeonade la
Copa de Europapor primera vezen su historia. El equipode ValeroRiberadeberá superar,
para ello,losdos golesde ventaja(23-21)queconsiguióel ProleterZrenjanin ene! partidode
ida, disputadoen Yugoslaviael pasado domingo.
El año pasado,lossoviéticosdelMinsk fuerondemasiadofuertespara unBarçaquedisputaba
su primera final. Pero esta vez,con un equipomás experimentadoy con un rivalde bastante
menos calidad,el éxito parece estar al alcance de los blaugrana. Indudablemente,la
consecucióndelaCopa deEuropamarcaríaunhito nosóloenel FCBarcelona,sinotambiénen
toda España, puesto que hasta ahora nunca ningún equipoestatal ha logradoel máximo
galardón continental.

r
.a.

E

NIANEL SERRAS
FC
L Barcelonadebeconfi r
mar hoyen el Palau su voca
ción europea, conquistando
la primera corona de la Copa de
Europa que logra un equipo espa
ñol. Los avales blaugrana son im
portantes: es el únicoequipo hispa
noque no ha fallado ni una sola vez
en las competiciones continentales
de los últimos ti años. Pero, evi
dentemente, esto no basta para lo
grartitulos. Aunque esta tarde, ante
un Proleter que le supera de dos
goles,loshombresdeValeroRíbera
tienen delante la mejor oportuni
dad de su historia para colocar una
pica en este torneo, que se le está;1]

El balonmanoaulgranaenlas competicioneseuropeas;0]
Campeón
Final

—

SeMfinal

—

Cuartos

de final
Octa’os
de final
1 Ronda

—
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de
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fin
Un triunfopor20-17 sobreelProleter
daalbalonmanoblaugranaelmejor
título
¡

-1

Estosson los
hombresque
han dado al
Barcelonasu
primera Copode
Europa
MANEI. SERRAS

Desde que ValeroRivera cogió
las riendasde la sección de Balon
manodel FC Barcelona tuvo un
sueño metidoen la cabeza:ganar la
CopadeEuropa. Ayer,e un Palau
Blaugrana que registró un llenazo
histórico, esesueño se cónvirtióen
realidad. El Barcelonaganó al Pro
leter de Zrenjanin por el resultado
de 20-17yse adjudicóasí la compe
tición de máximo nivel continen
tal. En la ida, losblaugrana habían
perdido de dos(23-21).En el Palau
la fiestaal finaldel encuentro pudo
ser completa.
Probablemente, el encuentro
que disputaron Barcelonay Proleter no tuvola calidadpropia de una
final dela CopadeEuropa.Pero,en
cambio, la emociónque se vivió en
el centrode la pista. en las gradasy
en elpalcofueindescriptible.Hasta
el minutofinaldel encuentro,nadie
sabía a cienciacierta siel Barcelona
lograría quedarsecon la Copa o si,
como ocurrióel año pasado ante el
Minsk, volaría hacia otro país.
Es indudableque elBarcelonalo
tuvo todo de cara. Jugar en casa,

Fkh

téaka

F.C. BARCELONA:Rico(Barrufet),Grau (2), Masip(2),Portner
(Ip), Serrano(5)Urdangarin(1),ySagales(4)—equipo
inicial—
Bayo,
O’Callaghan,Paré, Vujovic(5, 2p) Exclusionesde VujovicyGrau.
PROLETER ZRENJANIN:Durcic(Urgovic),Adzic(4,lp),Stefanovic (2),-Tómic (4, Ip), Arsenic (1), Kukic (2) y Slavkóvic(l)
—equipoinicial—Babic (3),Causevic Vid e y Hikocevic Exclusio
nes de Vidic, Adzic,Vidic, Arsenic,Tomic, Arsenicy Kukie.
ARBITROS: Johartsson y Kjellquist, de Suecia. Tuvieron una
buena actuación.
MARCADOR: 2-1, 5-3, 7-4, 7-5 8-8, 11-10 (M.P.), 12-11, 14-12,
16-14, 18-15, l9-16y20-17.
con un públicotan entregadocomo
el que llenóel Palau.con unoscolegiados suecoscapacesde frenar,al
menos en gran parte, laagresividad
de los yugoslavosy. encima, recuperar a hombresde la categoríade
Eugenio Serranoy JoanSagalésson
circunstancias de tanto peso que
situaron ellistón a una alturainac-.
cesible para el Proleter.

de leñadores”. Ni mucho menos.
Los yugoslavosdemostrarontener
una técnica individual muy depu
rada y un balonmanoimáginativo,
como correspondea un país queha
dominado durante muchos años
esta modalidaddeportivayha creadoavariasdelasmejúresfigurasdel
momento. MomirRnic ha optado,
esosí, por lograrvictoriasa base de
repartir bofetadas.Pero si su equi
yALGOMM
pose olvidara un póco de eso y
jugara, tal vez inclusolas cosasles
El Proleter no es sólo un equipo irían mejor.
.

En cualquiercaso,en el Palau no
se amedrentaron. Ni siquiera los
avisos iniciales de los colegiados,
Johansson y Kjellquist,fueronsufi
cientes para evitar una cierta vio
lencia. Alos7 minutosdejuego,los
árbitros habían enseñado ya dos
taietas a losyugoslavos.Y cuando
concluyó el primer tiempo habían
excluido a cuatro de sus hombres
por uno sólo del Barcelona.Pero
eso no modificósu sistemadefensi
vo: o se quedaba el jugador o el
balón. Pasaraquellabarrera era ta
rea de titanes.
UEZA

Y EXPEENCIA

Para salvar eso, el Barcelona
opuso sus dos armas fundamenta
les: la fuerza de la juventud y la
experiencia de los veteranos. Esa
combinación es la que le ha dado a
Valero Rivera la mayoría de sus
títulos. Y frente al Proleter la des
bordante pasión de hombres tan
potentes como Oscar Grau o Enrie
Masip fue tan importante corno la
experiencia de los clásicosSagalés,

ELmudc
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Lleno históricoen unPalauquevibróhastael últimosegundo

El público,fundamental
Serranomarcóel goldecisivo
a faltade3 minutos
Sérrano, Vujovic,Portner o el mis
mo LorenzoRico, en la portería.
Grau y Masip fueronquienessa
caron• al Barcelonade un agujero
que pudocostarlesla.Copade Euro
pa, cuandoencajaronun parcialde
0-4 y pasaronde dominare! primer
tiempo por 7-4,a ir por detrás de un
gol, 7-8.Pero, por otra parte, tam
bién es evidente que el triunfo se
debió en gran parte a la toma de
responsabilidad por parte de las fi.
guras ya consolidadas.
Sin un Sagalésacertado,sin Ve
selin Vujovic,sinZlatko Portner(a
pesar de que no estuvoen su mejor
día), sin losgoles en losmomentos
clave de EugenioSerranoesta Copa
de Europaprobablementenose hu
biera ganado. Peto, paralelamente,
sin laaportaciónde todo elresto del
equipo, tampoco.
EL TITULOEN ELBOLSILLO
En realidad,,no pudo cantarse
victoria hasta que pocos segundos
antes de que los árbitros pitaran el
final.El Barcelona había: cogido
ventaja de tresgolesen elminuto 15
del primer tiempo, pero la había
perdido y sólo por una vez se vió
superado (7-8).Después mantuvo
siempre el control,pero con venta
jas tan mínimas que no permitían
ningún tipo de euforias.
Los tres golesvolvieron a llegar
ya entrado el segundo, tiempo
(15-12) y se fueron manteniendo
hasta 10 minutos del final del en-

cuentro, cuando un certero lanza
miento de EugenioSerranosituóal
I.Barcelónñencuatro: 1.9-15.Ahílos
blaugrana pudieron respirar algo
más tranquilos,pero faltabantoda
vía demasiados minutos. Los cua
tro quedaron en dos, 19-17,pero a
falta de,3minutos,otravez Serrano
marcó el gol que resultaríadecisi
vo. Desde aquel, momento, los
blaúgrana podían comenzara con
siderarse campeonesde Europa. Y,
curiosamente, de’aiiíal final no sé
marcó ningún otro gol,..talfue el
nivel de agresividaddéfensiva.

-

EL PALAUSE BESBOIDO
Después todo fue una locura. El
público ya ño pudo contenerse e
invadió el Palau para abrazar a sus
ídolos. Losjugadoresno consiguie
ron controlarseymuchosdeellosse
abrazaban de forma indiscrimina
da con los seguidores,cón los ami
gos y con desconocidoscon lágri
mas en los ojos. Fuéron unós mo
mentos realmenteimpresionantes,
tremendamente sentidos, viv.idos
con la euforialógicade un momen
to que costará poder repetir.
En laantesalade losvestuarios,la
ilusión blaugranaproseguíacon la
visita de las autóridades,del .presi
dent Josep Lluís Núñez y de todos
los miembrosde sujunta directiva.
Mientras, en la puerta del otro ves EugenioSerranolanzóal Barçaconsusoportunos
goles
tuario, Momir Rnic mantenía una
acalorada discusión con el delega realmente contaba era .el triunfo justo homenaje de la afición. La.
do de la IHF, el español Alberto que elBarcelonaacababa de lograr Copa de Europaya es del Barcelo
Sanromán, quejándose de todo y las tres vecesque el equipo tuvo na. Yelaño quevienetodosquieren
como es habitual.Pero lo único que que salira la pista para recibir el repetir.

:1

Del sufrimióntoa 1€.euf.rió
En el vestuariose hablóde “máximatensión”y Vuovic
prometióunanuevaCopadeEuropa“elañoque viene”
M. S.

Barrufety Urdongarín,dosde los más
¡óvenes,conel trofeo

Entre lágrimas, abrazos y copas de cava,
jugadores, directivosy personalidadescoinci
dían en hablar de “máximatensión” a lo largo
del partido. Sagalés,el capitán blaugrana,co
menté que “nunca antes habíasufridotanto”,
palabras que corroboréelpresidentedel club,
Josep Lluís Núñez, quien dio por bueno el
sufrimiento, “ya que se logró el objetivo”.
Eugeni Serranose manifestóen losmismos
términos: “Losdos últimosminutos han sido
larguísimos, no había forma de que pasaran”.
El extremo Barbeito, lesionado,no pudo ju
gar, pero afirmó “que fuera se sufremás que
dentro”.
El yugoslavoVeselinVujovic ya sabía qué
significaba .ganar una Copa de Europa, aun
que confesóhaberlopasado muy mal durante

el choque, no en vano delante tenía a sus
compatriotas: “En algunasfasesdel encuentro
he tenido dudas mentales. No es fácil jugar
contra tus compañeros,sabiendoademás que
en tu paíste estarán viendomilesde personas,
que podrían pensarquesoyun traidor.Espero
que sepan comprenderque me debo al Barce
lona, que no soy ningún traidor”.
A continuación, Vujovic dijo: “No haber
ganado la Copa de Europa, hubiera significa
do un fracaso;ahora puedo prometer que el
año que viene volveremosa conquistarla”.
La nota emotiva la pusoEnricMasip,quien
recordó que su padre había militado en el
Granollers de 1976,el primer equipoespañol
que consiguióun título continental, la Reco
pa. Esta vez le ha tocado al hijo militar en el
primer conjuntoespañol que se llevala Copa
de Europa.
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BALONMANO
/ COPADEEUROPA.
Eltítulo
eselmáximo
premio
a unalabordeequipo

Valero Rivero cumplesusueño
“Hemossubidoel listón
de la sección
tresveces”,
afirmael técnico
blaugrana
ALBERT
PARDO

llegar a la finalde la Copade Euro
pa. Ahora,al haber conseguidoesta
Copa de Europa, la Supercopa y
tener posibilidadestambien en la
liga.” El entrenadorblaugranaqui
so compartiresafelicidadconquie
nes máshanayudadoalbalonmano
del F.C. Barcelona:“En estos mo
mentos quiero recordar a Pepe
Vilá, queme ha ayudado mucho,al
presidente delclub,ala directivaya
todos los que nos han apoyado.Yo
cogí al equipoen un momento muy
difícil y hoy hemos podido vivir
una de lasgrandesvictoriashistóri
cas del club.”
La gran expectaciónante esta fi
nal europea del balonmano y la
fuerte demanda de localidades
para elencuentro—elPalau se llenó
a rebosar—hizo incluso pensar en
las vísperasen una.posibleutiliza
ción del Palau Sant Jordi, aunque
Valero Riveraopinabaayerquefue
mejor jugar en el escenario habi
tual: “Hemospreferidojugar aqui
ya que esto es más familiar para
nosotros. El Sant Jordi nos es desconocido y hubiera sidouna venta
ja para los yugoslavos”.

Valero Rivera era posiblemente
ayer el hombre más satisfechodel
Palau Blaugrana.Cuando su equi
po se proclamó campeónde la an
siada Copade Europapor sumente
pasaron los largosaños de trabajo,
los esfuerzosde toda una sección
por alcanzarla cumbrecontinental
del balonmano. “Me dí cuenta de
que habíamos ganado la Copa de
Europa unos veintinco segundos
antes de acabarel partido, cuando
Lorenzo Ricodetuvo elúltimolan
zamiento de losyugoslavos”,decía
un Valero Rivera feliz al que se
disputaban los medios de comuni
cación. La alegríadestellabaen sus
ojos: “Estoy muy contento por la
victoria. Hemos ganadoen un Pa
lau increíbley lo que era un sueño
para nosotros se ha convertido en
una realidad”.
Valero, que accedió a la direc
ción técnica del equipo hace ocho
años sustituyendo a Sergi Petit,
considera que este importante
triunfo ha sido consecuenciade un
largo trabajo de equipo: “En cinco
años hemossubido el listón en tres
ocasiones. En la primera alganar la LOS MEJORES
DEEROPA
Liga y la Recopa.Despues,alganar
Valero Riveradicequela violencia
delProleter
estáinjustificada
la Liga, la Copa, la Supercopa y
“Si ahora no dicenque somoslos
mejores deEuropa, no sé cuandose
podrá decir”, afirmaba Valero,
El técnico“plavi”sorprendió
por el arbitrajeen la ida y la vuelta
para añadir: “Sólohemos perdido
un partidoen toda la Copade Euro
pay fueen casadelProleter, conun
arbitraje que nos perjudicó.”
Con respectoalequipo rival,Va
lero
insistióen su opinión de que el
M.S.
Proleter abusa de la violenciay que
su durezasólopuedeestarjustifica
MomirRnic, entrenadordel Proleter, lo viotodo
da por suslimitacionesen eljuego.
al revés.Elyugoslavosorprendióa todos quejándo
“En muóhasocsiones lo quehacen
se por elarbitraje,no sólo de la vueltasino también
no es balonmano.No creoque eso
de la ida, cuandoen la pista balcánica,los suyosse
pueda gustar a nadie. Ofrecen un
hincharon a dar palos: “He visto quince veces el
espectáculo de juego que va contra
vídeo del partido de ida, y consideroque losárbi
el balonmano”.El técnicoyugosla
tros ayudaron mucho al Barcelona, algo que ha
vo, Momir Rnic, fue blanco de las
vuelto a sucederhoy (por ayer)”. Rnic insistióen
críticas de Rivera: “No puede ser
que “conun arbitraje imparcial, hubiéramosteni
que Rnie sea entrenador. Con su
do nuestrasopciones.
actitud provoca al público y eso es
Otro factor del que se quejó Rnic fue el del
inadmisible.”
campo: “Al Barcelona le ha beneficiado mucho
Valero Rivera elogióla labor de
jugare! segundopartido en casa.No es que elPalau
sus
jugadores, que supieron evitar
haya sidounatrampa,pero sí lesha ayudadomucho
las provocacionesy secentraron en
jugarse el título ante su afición”.
su propiojuego antes quecaer en la
Sobre si el Barça era el mejor equipo europeo,
trampa que les podían tender los
Rnic manifestóqueesta condiciónle correspondía
hombres del Proleter. “Pienso que
a losdosconjuntos:“Amboshemosdemostradoser
la victoria ha sido justa. Hemos
muy fuertes,podía haber vencido cualquiera”.
jugado mejor y ellosno han estado
A continuación,Rnicsecongratuló“por elespec
tan biencomonosotros”,comenta
táculo dado por los dos equipos”. Finalmente,
ba Valero,para quien latemporada
reincidió en sus protestas arbitrales: “Cualquiera
continúa pasado mañana mismo
que entiendade balonmano,habrá podido verque
con intensidadante elcompromiso
hemos salidoperjudicadospor la actuaciónde los
liguero del F.C. Barcelonaen San
colegiados”(sic).
.iomlr inic tuvo unpuntodovistamuyparticuc3r
tander.

quejándose

Momir Rnic lo ve todo I revés

-
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e Ladirectiva,unapiña

El palco tambión fue un “dam”
Nóiiez: “La grandeza del club es su polivalencia”
sano al balonmano .blaugrana:
“hay un presupuesto y lo que no
En el palco del Palau Blaugrana podemos es salirnos de él. Debe
hubó pleno. El acontecimientolo moscontar con lo que tenemos y
merecía. La parte principal de la dar el máximo apoyo posible”.
directiva blaugrana vibró y disfru
FrancescCatot, máximorespon
tó como un aficionadomás,y cuan
do se confirmóla victoria del Bar sable de la sección blaugrana de
celona en esta Copa de Europa se balonmano fue explícito al enjui
desataron losabrazosy laslágrimas ciar el partido:“Ganares delicioso,
de alegría.Josep Lluís Núñez, que y ganara los yugoslavosme da más
no pudo ocultar su gran emoción, satisfacción porque era un rival
explicaba así el significadode esta muy difícil”.Para el directivobar
victoria continental:“La grandeza celonista: “Aunqueel partido noha
de nuestro club es que lucha en sido, a lo mejor, brillante, nuestros
tantos frentesdiferentes,somospo jugadores han hecho lo que tenían
livalentes. Es un equipo que ha de que hacer para ganar”.
competir contra todos”,para conti-.
Eriríc Truñó, regidor d’Esports
nuar elogiandola labor de una sec
ción que, a veces de puntillas, ha del Ayuntamiento de Barcelona,
llevadoalo másalto elnombre de la disfrutó con el espectáculoy desta
entidad: “Hay un gran equipo,con có “la importancia de que un sólo
jugadores muyjóvenes, y el hecho club haya alcanzado tres finales
de haber vencido en la final a los continentales en tres deportes tan
yugoslavosdemuestraque el nivel diferentes. Podemos decir quehan
del F.C. Barcelonaen balonmano sido una medalla de oro y dos de
plata almáximoniveleuropeoyeso
está muy alto”.
es insólito para una misma enti
El presidentedel F.C. Barcelona dad”. Para Truñó, la gran victoria
noquisoolv.idarseenestosmomen de ayer, “es la culminación de un
tos de euforia de Valero Rivera, largo procesoyun excelentetrabajo
artífice para él de el gran despegue del balonmano blaugrana”.
Gaspart felicító.así a Valero Rivera
de la sección:“Cuandoyo lleguéal
Barça, hace catorce años, Valero Joan Oaspart,vicepresidentedel
erajugador delequipo.Despuésfue F.C. Barcelona,adornaba su rostro
segundo entrenador y cuando se con unagran sonrisa:“HoyelBarça
•
i,
planteó la necesidadde cambiar de hahechohistoriaporquehastaaho
técnico yo aposté por él aunque se ralas copasde Europa habían sido
había pensado también en un en siempre del hockey. Además nin
Debe defenderhoy cincogolesde ventajaen la
trenador de fueradelclub.Creíen él gún club había conseguido hasta
por el profundo conocimientodel ahora llegara tres finalesen la mis
pistodelMilbertshofenparallevarselaRecopa
balonmano de nuestraentidad que ma temporada y de modalidades
tenía y por las cualidades que ha tan diferentes”.Gaspartaprovechó
ElgorriagaBidasoapodría completarhoyelfestivaliniciadopor el
demostrado”.Núñez,quenegóque la presenciadel Secretariode Esta
FC
Barcelonan la Copa -deEuropa, si defiendecon éxito en la
hubieran existidorecortesen la sec do para el Deportepara recordarle
Recopa los cinco goles de ventaja (20-15)con los que saldrá esta
ción de balonmanodel club,recor- este hecho insólito:“Y que el CSD
tarde (16.00 h) en la pista del TSVMilbertshofenalemán, equipo
dó que ValeroRiveratiene un con reconozca el éxitodel cluby la gran
dirigido técnicamentepor Wunderlich,ex-jugadorblaugrana.
trato de cincoaños y añadió que se importancia de destacar en disci
Los vascos,queen lasúltimasjornadashan perdidotoda opciónal
le seguiráprestandoel apoyonece plinas tan distintas”.
título liguero, tienen la posibilidad de cónquistar el que sería su
primer trofeo continental. En el partido de ida, el dominio de los
hombres de Juantxo Villarreal fue total, aunque finalmente se
hubieron de conformar con cinco tantos a favor, que hubieran
podido sermuchosmásde no haberlestraicionadolosnerviosen los
instantes decisivos.
En elcasode victoria,elBidasoaseguiríaen elpalmarésalTeka de
Santander, vigente campeón, y al que eliminara en semifinales.
Otros equiposespañolesque han conseguidola Recopahan sido el
Granoliers, Calpisa-yBarcelona,este equipo por tres veces.
El Milbertshofen,queha realizadouna Ligadeplorableen supaís,
intentará salvarhoylapapeleta,algoquehan deevitar los.Gislasson,
Wenta, Olallay compañía, que parten cón una renta lo suficiente
mente amplia como para encarar el encuentro con tranquilidad.
Arbitrarán el choque los yugoslavosJug y Jeglic.
A. P.

•
_________

primer galardón

a por su
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EL BORACYJGOSLAVOSE IMPONEEN LAIIIE
—
-

El Borac Banjalukayugoslavose proclamócampeónde la-Copa
IHF, a pesar de perder ayer en la cancha del CSKA de Moscú
soviético(verdugodelAtléticode Madrid)por 24-23,dado que en la
ida losbalcánicosse habían impuesto por cincotantos (20-15).Los
“plavis” toman así el testigo del SKIF Krasnodar.
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Catalunya esunaFiesta;1]
BALONMANO;0]
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E L balonmanoestá de
enhorabuena. La
____Copade campeones

de Europa,que desde el
pasado domingoel F.C.
Barcelona atesoraentre sus
más preciadostrofeos,ha
sido unajusta recompensaa
la laborde una secciónque sin pausasni grandes
aspavientosha sabidoalcanzarellugarquemerecía
en el balonmanocontinental.Trabajandoen
silencio, con latenacidady elespíritude equipode
los grandes campeones,los hombresde Valero
Rivera han sidolossegundosen conseguirlaCopa

de Europapara el Barçá,tras la épocagioriosa.del
hockey sobre patines,hoy en horas bajas.
EL éxitodel balonmano no sólo ha servido de
bálsamo para paliar otras decepcionesen los
corazones blaugranasino que ha hechorecordara
gran parte de la aficiónla regularidadde esta
sección, en un club en el que, comodijo su
presidente JosepLluísNúñez, su mayorgrandeza
es lucharen tantos frentesdiferentes.Para el
balonmano españollaCopade EuropadelBarçaes
tambien una gestainédita. El éxito blaugrana
puede ser ci gran detoflantepara que ésta
modalidad consolidesufuerzainternacionaltanto
a nivelde clubs comode selección.

Una imagen

eoeuente de
a dureza de
partido ante
ei Proeter,
Vujovic,
intérceptado
ferozmente

por dos
lugadores
yugoskwos
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La nochede los campeones
El F.C.Barcelonahomenajeóal equipo vencedor con una cena en el “TopCuy”

•

-

El F.C. Barcelona celebró por
todo lo alto la victoria de su primer
equipodebalonmanoen laCopa de
Európa. Un flamanteéxito del que
aún seestán viviendolosecosy que,
si mañana losblaugranaconfirman
su victoriaen la actual liga, se verá
amplificado cn nuevas celebra
ciones y actós para homenajear a
una secciónque más que nunca ha
sido “triomfant”.
El F.C. Barcelona no tiene pre
visto ningúnacto públicopara cele
brar la consecuciónde la Copa de
Europa antés deQonocerseeldésen
lace de la liga. Estaproseguiráma
ñana en Santandercon un impor
tante partido para los blaugrana,
que les enfrentaráalTeka.Los san
tanderinos, actualmente clasifica
dos en segunda posición, están a
cuatro puntos cuando faltan tres
jornadas. Una victoria permitiría
al F.C. Barcelonaadjudicarsematemáticamente el título liguero y
redondear unatemporadaen la que
además de la Copa de Europa los
barcelonistasganaron la Superco
pa en Zaragoza.
LA NOC

Los jugadores
deF.C.
Barcelona y
sus esposos

brindan por-él
triunfo
blaugrana

Barrufet y
Urdangarín
sumergidos
en la euforía

LLØMA1O

La victoriaen la Copa de Europa
fue sin embargo motivo más que
suficiente paraque elF.C. Barcelo
na celebrara con una gran fiesta el
acontecimiento. Unas horas despues de haber derrotadoalProleter
deZrenjanin yde haberconseguido
el título, jugadores, técnicos y di
rectivos se reunieron en el “Top
City” del Hotel Princesa Sofia.La
fiesta, preparadapara todoslosqúe

del Palau

Alinisni

-

pci ni Terces

A Khernpur.india, MartsUni
des hi ha construirun centrerural
sanitari umb capacitarper a 300
pacents. Aquesta és ultra ma
nera d’alirnrrrtar ci Tercer Món.
Ajadas-los perqué I’assísiéncia
médicano esrigui tornésa i’abasl
dani quasrtr.Faciias-ios cia re
cursos perque puguir edirrcar el
sea propi futur. Pnrttbs rosaajuda
podrero fer muir irrés

M,s
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C atalunyaesuna Fiesta

ApIázods l*s
actos públicos
hosta que no se
decido lo Ligo
forman parte de la secciónde ba
lonmano, contó con la presencia
del presidentedel F.C. Barcelona,
Josep LluísNúñez,la directjvabar
celonista, y el entrenador del equi
po, ValeroRivera,uno de losgran
des protagonistasde la celebración.
Los jugadores, acompañados de
sus esposas,disfrutaronde una ani
mada cena coronada por un gran
pastel quereproducíauna pista de
balonmano, porterías incluidas.
Fue la noche del balonmano
blaugrana aunquetambien quisie
ron estar junto a los campeones
personajes del baloncestobarcelo-’
nista como el entrenador Bozidar
Maljkovicysucolaborador,Mano
lo Flores. Ambosguardan una estrecha amistadconValeroRivera y
los jugadoresyugoslavosdel F.C.
Barcelona y compartieron la alegría de una nochemágica.
El presidentedel F.C.Barcelona,
acompañado por su esposa, com
partió mesa con ‘alero Rivera, el
técnico que a la chita callando ha
llevado alclubala cimacontinental
del balonmano. El propio Núñez
confió enRiverahaceochoaños yle
hizo dar elsaltodesdesu puesto de
segundo entrenador.a primer res
ponsable delequipo,y ayer Valero,
con la emociónde losprimerosmo
mentos, recordaba aquel inicio:
“cuando elpresidentepuso sucon
fianza enmí ygentecomoPepeVilá
me apoyarondesde el primer mo
mento.
-

El yugoslavoVuovic
conversóen la fiesta del
orça conel entrenador
blaugrcna de baloncesto,
su compatriotaBozidar
Moljkovic

Núíez, rodeadopor el
equipo, conel trofeo do
lo Copade Europa,
minutosdespuesde
producirsela victoria
sobre el Proleter
yugoslavo

a para el aça
la medalla al *erto uepcrvo
u

fl

awfl

u

rw——

.
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La gesta del F.C. Barcelona al conseguir el título de
campeón de la Copa de Europa de balonmano ha tenido
reacciones,y repercusionesinmediatas. Pasqual Maragaily
Enríc Truñó, candidatosa la lista del Partit deisSocialistes
de Catalunya(PSC-PSOE)para elconsistoriobarcelonésen
las próximaseleccionesmunicipales,pedirán en el primer
pleno municipaldel nuevoayuntamientoque se entreguela
medalla de oro al mér to deportivoa la secciónde balonma
no del F.C. Barcelona.
La iniciativa del grupo socialistacatalán parte como un
premio al equipoque dirigeValeroRivera despuesde haber
conseguido la corona continental. El regidord’Esportsdel
Ayuntamiento de Barcelona,Enríc Truñó, espectadordel
partido en el Palau, destacaba“la importancia de que una
misma entidad tenga tres finalistaseuropeosen modalida
des tan distintas como el fútbol,el baloncestoye! balonma
no”.

.
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Eun
pa,
al
fin
Un triunfopor20-17 sobreelProleter
daalbalonmanoblaugranaelmejor
título
¡
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Estosson los
hombresque
han dado al
Barcelonasu
primera Copode
Europa
MANEI. SERRAS

Desde que ValeroRivera cogió
las riendasde la sección de Balon
manodel FC Barcelona tuvo un
sueño metidoen la cabeza:ganar la
CopadeEuropa. Ayer,e un Palau
Blaugrana que registró un llenazo
histórico, esesueño se cónvirtióen
realidad. El Barcelonaganó al Pro
leter de Zrenjanin por el resultado
de 20-17yse adjudicóasí la compe
tición de máximo nivel continen
tal. En la ida, losblaugrana habían
perdido de dos(23-21).En el Palau
la fiestaal finaldel encuentro pudo
ser completa.
Probablemente, el encuentro
que disputaron Barcelonay Proleter no tuvola calidadpropia de una
final dela CopadeEuropa.Pero,en
cambio, la emociónque se vivió en
el centrode la pista. en las gradasy
en elpalcofueindescriptible.Hasta
el minutofinaldel encuentro,nadie
sabía a cienciacierta siel Barcelona
lograría quedarsecon la Copa o si,
como ocurrióel año pasado ante el
Minsk, volaría hacia otro país.
Es indudableque elBarcelonalo
tuvo todo de cara. Jugar en casa,

Fkh

téaka

F.C. BARCELONA:Rico(Barrufet),Grau (2), Masip(2),Portner
(Ip), Serrano(5)Urdangarin(1),ySagales(4)—equipo
inicial—
Bayo,
O’Callaghan,Paré, Vujovic(5, 2p) Exclusionesde VujovicyGrau.
PROLETER ZRENJANIN:Durcic(Urgovic),Adzic(4,lp),Stefanovic (2),-Tómic (4, Ip), Arsenic (1), Kukic (2) y Slavkóvic(l)
—equipoinicial—Babic (3),Causevic Vid e y Hikocevic Exclusio
nes de Vidic, Adzic,Vidic, Arsenic,Tomic, Arsenicy Kukie.
ARBITROS: Johartsson y Kjellquist, de Suecia. Tuvieron una
buena actuación.
MARCADOR: 2-1, 5-3, 7-4, 7-5 8-8, 11-10 (M.P.), 12-11, 14-12,
16-14, 18-15, l9-16y20-17.
con un públicotan entregadocomo
el que llenóel Palau.con unoscolegiados suecoscapacesde frenar,al
menos en gran parte, laagresividad
de los yugoslavosy. encima, recuperar a hombresde la categoríade
Eugenio Serranoy JoanSagalésson
circunstancias de tanto peso que
situaron ellistón a una alturainac-.
cesible para el Proleter.

de leñadores”. Ni mucho menos.
Los yugoslavosdemostrarontener
una técnica individual muy depu
rada y un balonmanoimáginativo,
como correspondea un país queha
dominado durante muchos años
esta modalidaddeportivayha creadoavariasdelasmejúresfigurasdel
momento. MomirRnic ha optado,
esosí, por lograrvictoriasa base de
repartir bofetadas.Pero si su equi
yALGOMM
pose olvidara un póco de eso y
jugara, tal vez inclusolas cosasles
El Proleter no es sólo un equipo irían mejor.
.

En cualquiercaso,en el Palau no
se amedrentaron. Ni siquiera los
avisos iniciales de los colegiados,
Johansson y Kjellquist,fueronsufi
cientes para evitar una cierta vio
lencia. Alos7 minutosdejuego,los
árbitros habían enseñado ya dos
taietas a losyugoslavos.Y cuando
concluyó el primer tiempo habían
excluido a cuatro de sus hombres
por uno sólo del Barcelona.Pero
eso no modificósu sistemadefensi
vo: o se quedaba el jugador o el
balón. Pasaraquellabarrera era ta
rea de titanes.
UEZA

Y EXPEENCIA

Para salvar eso, el Barcelona
opuso sus dos armas fundamenta
les: la fuerza de la juventud y la
experiencia de los veteranos. Esa
combinación es la que le ha dado a
Valero Rivera la mayoría de sus
títulos. Y frente al Proleter la des
bordante pasión de hombres tan
potentes como Oscar Grau o Enrie
Masip fue tan importante corno la
experiencia de los clásicosSagalés,
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Lleno históricoen unPalauquevibróhastael últimosegundo

El público,fundamental
Serranomarcóel goldecisivo
a faltade3 minutos
Sérrano, Vujovic,Portner o el mis
mo LorenzoRico, en la portería.
Grau y Masip fueronquienessa
caron• al Barcelonade un agujero
que pudocostarlesla.Copade Euro
pa, cuandoencajaronun parcialde
0-4 y pasaronde dominare! primer
tiempo por 7-4,a ir por detrás de un
gol, 7-8.Pero, por otra parte, tam
bién es evidente que el triunfo se
debió en gran parte a la toma de
responsabilidad por parte de las fi.
guras ya consolidadas.
Sin un Sagalésacertado,sin Ve
selin Vujovic,sinZlatko Portner(a
pesar de que no estuvoen su mejor
día), sin losgoles en losmomentos
clave de EugenioSerranoesta Copa
de Europaprobablementenose hu
biera ganado. Peto, paralelamente,
sin laaportaciónde todo elresto del
equipo, tampoco.
EL TITULOEN ELBOLSILLO
En realidad,,no pudo cantarse
victoria hasta que pocos segundos
antes de que los árbitros pitaran el
final.El Barcelona había: cogido
ventaja de tresgolesen elminuto 15
del primer tiempo, pero la había
perdido y sólo por una vez se vió
superado (7-8).Después mantuvo
siempre el control,pero con venta
jas tan mínimas que no permitían
ningún tipo de euforias.
Los tres golesvolvieron a llegar
ya entrado el segundo, tiempo
(15-12) y se fueron manteniendo
hasta 10 minutos del final del en-

cuentro, cuando un certero lanza
miento de EugenioSerranosituóal
I.Barcelónñencuatro: 1.9-15.Ahílos
blaugrana pudieron respirar algo
más tranquilos,pero faltabantoda
vía demasiados minutos. Los cua
tro quedaron en dos, 19-17,pero a
falta de,3minutos,otravez Serrano
marcó el gol que resultaríadecisi
vo. Desde aquel, momento, los
blaúgrana podían comenzara con
siderarse campeonesde Europa. Y,
curiosamente, de’aiiíal final no sé
marcó ningún otro gol,..talfue el
nivel de agresividaddéfensiva.

-

EL PALAUSE BESBOIDO
Después todo fue una locura. El
público ya ño pudo contenerse e
invadió el Palau para abrazar a sus
ídolos. Losjugadoresno consiguie
ron controlarseymuchosdeellosse
abrazaban de forma indiscrimina
da con los seguidores,cón los ami
gos y con desconocidoscon lágri
mas en los ojos. Fuéron unós mo
mentos realmenteimpresionantes,
tremendamente sentidos, viv.idos
con la euforialógicade un momen
to que costará poder repetir.
En laantesalade losvestuarios,la
ilusión blaugranaproseguíacon la
visita de las autóridades,del .presi
dent Josep Lluís Núñez y de todos
los miembrosde sujunta directiva.
Mientras, en la puerta del otro ves EugenioSerranolanzóal Barçaconsusoportunos
goles
tuario, Momir Rnic mantenía una
acalorada discusión con el delega realmente contaba era .el triunfo justo homenaje de la afición. La.
do de la IHF, el español Alberto que elBarcelonaacababa de lograr Copa de Europaya es del Barcelo
Sanromán, quejándose de todo y las tres vecesque el equipo tuvo na. Yelaño quevienetodosquieren
como es habitual.Pero lo único que que salira la pista para recibir el repetir.

:1

Del sufrimióntoa 1€.euf.rió
En el vestuariose hablóde “máximatensión”y Vuovic
prometióunanuevaCopadeEuropa“elañoque viene”
M. S.

Barrufety Urdongarín,dosde los más
¡óvenes,conel trofeo

Entre lágrimas, abrazos y copas de cava,
jugadores, directivosy personalidadescoinci
dían en hablar de “máximatensión” a lo largo
del partido. Sagalés,el capitán blaugrana,co
menté que “nunca antes habíasufridotanto”,
palabras que corroboréelpresidentedel club,
Josep Lluís Núñez, quien dio por bueno el
sufrimiento, “ya que se logró el objetivo”.
Eugeni Serranose manifestóen losmismos
términos: “Losdos últimosminutos han sido
larguísimos, no había forma de que pasaran”.
El extremo Barbeito, lesionado,no pudo ju
gar, pero afirmó “que fuera se sufremás que
dentro”.
El yugoslavoVeselinVujovic ya sabía qué
significaba .ganar una Copa de Europa, aun
que confesóhaberlopasado muy mal durante

el choque, no en vano delante tenía a sus
compatriotas: “En algunasfasesdel encuentro
he tenido dudas mentales. No es fácil jugar
contra tus compañeros,sabiendoademás que
en tu paíste estarán viendomilesde personas,
que podrían pensarquesoyun traidor.Espero
que sepan comprenderque me debo al Barce
lona, que no soy ningún traidor”.
A continuación, Vujovic dijo: “No haber
ganado la Copa de Europa, hubiera significa
do un fracaso;ahora puedo prometer que el
año que viene volveremosa conquistarla”.
La nota emotiva la pusoEnricMasip,quien
recordó que su padre había militado en el
Granollers de 1976,el primer equipoespañol
que consiguióun título continental, la Reco
pa. Esta vez le ha tocado al hijo militar en el
primer conjuntoespañol que se llevala Copa
de Europa.
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BALONMANO
/ COPADEEUROPA.
Eltítulo
eselmáximo
premio
a unalabordeequipo

Valero Rivero cumplesusueño
“Hemossubidoel listón
de la sección
tresveces”,
afirmael técnico
blaugrana
ALBERT
PARDO

llegar a la finalde la Copade Euro
pa. Ahora,al haber conseguidoesta
Copa de Europa, la Supercopa y
tener posibilidadestambien en la
liga.” El entrenadorblaugranaqui
so compartiresafelicidadconquie
nes máshanayudadoalbalonmano
del F.C. Barcelona:“En estos mo
mentos quiero recordar a Pepe
Vilá, queme ha ayudado mucho,al
presidente delclub,ala directivaya
todos los que nos han apoyado.Yo
cogí al equipoen un momento muy
difícil y hoy hemos podido vivir
una de lasgrandesvictoriashistóri
cas del club.”
La gran expectaciónante esta fi
nal europea del balonmano y la
fuerte demanda de localidades
para elencuentro—elPalau se llenó
a rebosar—hizo incluso pensar en
las vísperasen una.posibleutiliza
ción del Palau Sant Jordi, aunque
Valero Riveraopinabaayerquefue
mejor jugar en el escenario habi
tual: “Hemospreferidojugar aqui
ya que esto es más familiar para
nosotros. El Sant Jordi nos es desconocido y hubiera sidouna venta
ja para los yugoslavos”.

Valero Rivera era posiblemente
ayer el hombre más satisfechodel
Palau Blaugrana.Cuando su equi
po se proclamó campeónde la an
siada Copade Europapor sumente
pasaron los largosaños de trabajo,
los esfuerzosde toda una sección
por alcanzarla cumbrecontinental
del balonmano. “Me dí cuenta de
que habíamos ganado la Copa de
Europa unos veintinco segundos
antes de acabarel partido, cuando
Lorenzo Ricodetuvo elúltimolan
zamiento de losyugoslavos”,decía
un Valero Rivera feliz al que se
disputaban los medios de comuni
cación. La alegríadestellabaen sus
ojos: “Estoy muy contento por la
victoria. Hemos ganadoen un Pa
lau increíbley lo que era un sueño
para nosotros se ha convertido en
una realidad”.
Valero, que accedió a la direc
ción técnica del equipo hace ocho
años sustituyendo a Sergi Petit,
considera que este importante
triunfo ha sido consecuenciade un
largo trabajo de equipo: “En cinco
años hemossubido el listón en tres
ocasiones. En la primera alganar la LOS MEJORES
DEEROPA
Liga y la Recopa.Despues,alganar
Valero Riveradicequela violencia
delProleter
estáinjustificada
la Liga, la Copa, la Supercopa y
“Si ahora no dicenque somoslos
mejores deEuropa, no sé cuandose
podrá decir”, afirmaba Valero,
El técnico“plavi”sorprendió
por el arbitrajeen la ida y la vuelta
para añadir: “Sólohemos perdido
un partidoen toda la Copade Euro
pay fueen casadelProleter, conun
arbitraje que nos perjudicó.”
Con respectoalequipo rival,Va
lero
insistióen su opinión de que el
M.S.
Proleter abusa de la violenciay que
su durezasólopuedeestarjustifica
MomirRnic, entrenadordel Proleter, lo viotodo
da por suslimitacionesen eljuego.
al revés.Elyugoslavosorprendióa todos quejándo
“En muóhasocsiones lo quehacen
se por elarbitraje,no sólo de la vueltasino también
no es balonmano.No creoque eso
de la ida, cuandoen la pista balcánica,los suyosse
pueda gustar a nadie. Ofrecen un
hincharon a dar palos: “He visto quince veces el
espectáculo de juego que va contra
vídeo del partido de ida, y consideroque losárbi
el balonmano”.El técnicoyugosla
tros ayudaron mucho al Barcelona, algo que ha
vo, Momir Rnic, fue blanco de las
vuelto a sucederhoy (por ayer)”. Rnic insistióen
críticas de Rivera: “No puede ser
que “conun arbitraje imparcial, hubiéramosteni
que Rnie sea entrenador. Con su
do nuestrasopciones.
actitud provoca al público y eso es
Otro factor del que se quejó Rnic fue el del
inadmisible.”
campo: “Al Barcelona le ha beneficiado mucho
Valero Rivera elogióla labor de
jugare! segundopartido en casa.No es que elPalau
sus
jugadores, que supieron evitar
haya sidounatrampa,pero sí lesha ayudadomucho
las provocacionesy secentraron en
jugarse el título ante su afición”.
su propiojuego antes quecaer en la
Sobre si el Barça era el mejor equipo europeo,
trampa que les podían tender los
Rnic manifestóqueesta condiciónle correspondía
hombres del Proleter. “Pienso que
a losdosconjuntos:“Amboshemosdemostradoser
la victoria ha sido justa. Hemos
muy fuertes,podía haber vencido cualquiera”.
jugado mejor y ellosno han estado
A continuación,Rnicsecongratuló“por elespec
tan biencomonosotros”,comenta
táculo dado por los dos equipos”. Finalmente,
ba Valero,para quien latemporada
reincidió en sus protestas arbitrales: “Cualquiera
continúa pasado mañana mismo
que entiendade balonmano,habrá podido verque
con intensidadante elcompromiso
hemos salidoperjudicadospor la actuaciónde los
liguero del F.C. Barcelonaen San
colegiados”(sic).
.iomlr inic tuvo unpuntodovistamuyparticuc3r
tander.

quejándose

Momir Rnic lo ve todo I revés

-

Lunes,20 de mayode 1991

EL-mundiiueimruuo

Página 61

BALONMANO/ COPADEEUROPA
e Ladirectiva,unapiña

El palco tambión fue un “dam”
Nóiiez: “La grandeza del club es su polivalencia”
sano al balonmano .blaugrana:
“hay un presupuesto y lo que no
En el palco del Palau Blaugrana podemos es salirnos de él. Debe
hubó pleno. El acontecimientolo moscontar con lo que tenemos y
merecía. La parte principal de la dar el máximo apoyo posible”.
directiva blaugrana vibró y disfru
FrancescCatot, máximorespon
tó como un aficionadomás,y cuan
do se confirmóla victoria del Bar sable de la sección blaugrana de
celona en esta Copa de Europa se balonmano fue explícito al enjui
desataron losabrazosy laslágrimas ciar el partido:“Ganares delicioso,
de alegría.Josep Lluís Núñez, que y ganara los yugoslavosme da más
no pudo ocultar su gran emoción, satisfacción porque era un rival
explicaba así el significadode esta muy difícil”.Para el directivobar
victoria continental:“La grandeza celonista: “Aunqueel partido noha
de nuestro club es que lucha en sido, a lo mejor, brillante, nuestros
tantos frentesdiferentes,somospo jugadores han hecho lo que tenían
livalentes. Es un equipo que ha de que hacer para ganar”.
competir contra todos”,para conti-.
Eriríc Truñó, regidor d’Esports
nuar elogiandola labor de una sec
ción que, a veces de puntillas, ha del Ayuntamiento de Barcelona,
llevadoalo másalto elnombre de la disfrutó con el espectáculoy desta
entidad: “Hay un gran equipo,con có “la importancia de que un sólo
jugadores muyjóvenes, y el hecho club haya alcanzado tres finales
de haber vencido en la final a los continentales en tres deportes tan
yugoslavosdemuestraque el nivel diferentes. Podemos decir quehan
del F.C. Barcelonaen balonmano sido una medalla de oro y dos de
plata almáximoniveleuropeoyeso
está muy alto”.
es insólito para una misma enti
El presidentedel F.C. Barcelona dad”. Para Truñó, la gran victoria
noquisoolv.idarseenestosmomen de ayer, “es la culminación de un
tos de euforia de Valero Rivera, largo procesoyun excelentetrabajo
artífice para él de el gran despegue del balonmano blaugrana”.
Gaspart felicító.así a Valero Rivera
de la sección:“Cuandoyo lleguéal
Barça, hace catorce años, Valero Joan Oaspart,vicepresidentedel
erajugador delequipo.Despuésfue F.C. Barcelona,adornaba su rostro
segundo entrenador y cuando se con unagran sonrisa:“HoyelBarça
•
i,
planteó la necesidadde cambiar de hahechohistoriaporquehastaaho
técnico yo aposté por él aunque se ralas copasde Europa habían sido
había pensado también en un en siempre del hockey. Además nin
Debe defenderhoy cincogolesde ventajaen la
trenador de fueradelclub.Creíen él gún club había conseguido hasta
por el profundo conocimientodel ahora llegara tres finalesen la mis
pistodelMilbertshofenparallevarselaRecopa
balonmano de nuestraentidad que ma temporada y de modalidades
tenía y por las cualidades que ha tan diferentes”.Gaspartaprovechó
ElgorriagaBidasoapodría completarhoyelfestivaliniciadopor el
demostrado”.Núñez,quenegóque la presenciadel Secretariode Esta
FC
Barcelonan la Copa -deEuropa, si defiendecon éxito en la
hubieran existidorecortesen la sec do para el Deportepara recordarle
Recopa los cinco goles de ventaja (20-15)con los que saldrá esta
ción de balonmanodel club,recor- este hecho insólito:“Y que el CSD
tarde (16.00 h) en la pista del TSVMilbertshofenalemán, equipo
dó que ValeroRiveratiene un con reconozca el éxitodel cluby la gran
dirigido técnicamentepor Wunderlich,ex-jugadorblaugrana.
trato de cincoaños y añadió que se importancia de destacar en disci
Los vascos,queen lasúltimasjornadashan perdidotoda opciónal
le seguiráprestandoel apoyonece plinas tan distintas”.
título liguero, tienen la posibilidad de cónquistar el que sería su
primer trofeo continental. En el partido de ida, el dominio de los
hombres de Juantxo Villarreal fue total, aunque finalmente se
hubieron de conformar con cinco tantos a favor, que hubieran
podido sermuchosmásde no haberlestraicionadolosnerviosen los
instantes decisivos.
En elcasode victoria,elBidasoaseguiríaen elpalmarésalTeka de
Santander, vigente campeón, y al que eliminara en semifinales.
Otros equiposespañolesque han conseguidola Recopahan sido el
Granoliers, Calpisa-yBarcelona,este equipo por tres veces.
El Milbertshofen,queha realizadouna Ligadeplorableen supaís,
intentará salvarhoylapapeleta,algoquehan deevitar los.Gislasson,
Wenta, Olallay compañía, que parten cón una renta lo suficiente
mente amplia como para encarar el encuentro con tranquilidad.
Arbitrarán el choque los yugoslavosJug y Jeglic.
A. P.

•
_________

primer galardón

a por su
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EL BORACYJGOSLAVOSE IMPONEEN LAIIIE
—
-

El Borac Banjalukayugoslavose proclamócampeónde la-Copa
IHF, a pesar de perder ayer en la cancha del CSKA de Moscú
soviético(verdugodelAtléticode Madrid)por 24-23,dado que en la
ida losbalcánicosse habían impuesto por cincotantos (20-15).Los
“plavis” toman así el testigo del SKIF Krasnodar.
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Catalunya esunaFiesta;1]
BALONMANO;0]
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E L balonmanoestá de
enhorabuena. La
____Copade campeones

de Europa,que desde el
pasado domingoel F.C.
Barcelona atesoraentre sus
más preciadostrofeos,ha
sido unajusta recompensaa
la laborde una secciónque sin pausasni grandes
aspavientosha sabidoalcanzarellugarquemerecía
en el balonmanocontinental.Trabajandoen
silencio, con latenacidady elespíritude equipode
los grandes campeones,los hombresde Valero
Rivera han sidolossegundosen conseguirlaCopa

de Europapara el Barçá,tras la épocagioriosa.del
hockey sobre patines,hoy en horas bajas.
EL éxitodel balonmano no sólo ha servido de
bálsamo para paliar otras decepcionesen los
corazones blaugranasino que ha hechorecordara
gran parte de la aficiónla regularidadde esta
sección, en un club en el que, comodijo su
presidente JosepLluísNúñez, su mayorgrandeza
es lucharen tantos frentesdiferentes.Para el
balonmano españollaCopade EuropadelBarçaes
tambien una gestainédita. El éxito blaugrana
puede ser ci gran detoflantepara que ésta
modalidad consolidesufuerzainternacionaltanto
a nivelde clubs comode selección.

Una imagen

eoeuente de
a dureza de
partido ante
ei Proeter,
Vujovic,
intérceptado
ferozmente

por dos
lugadores
yugoskwos
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La nochede los campeones
El F.C.Barcelonahomenajeóal equipo vencedor con una cena en el “TopCuy”

•

-

El F.C. Barcelona celebró por
todo lo alto la victoria de su primer
equipodebalonmanoen laCopa de
Európa. Un flamanteéxito del que
aún seestán viviendolosecosy que,
si mañana losblaugranaconfirman
su victoriaen la actual liga, se verá
amplificado cn nuevas celebra
ciones y actós para homenajear a
una secciónque más que nunca ha
sido “triomfant”.
El F.C. Barcelona no tiene pre
visto ningúnacto públicopara cele
brar la consecuciónde la Copa de
Europa antés deQonocerseeldésen
lace de la liga. Estaproseguiráma
ñana en Santandercon un impor
tante partido para los blaugrana,
que les enfrentaráalTeka.Los san
tanderinos, actualmente clasifica
dos en segunda posición, están a
cuatro puntos cuando faltan tres
jornadas. Una victoria permitiría
al F.C. Barcelonaadjudicarsematemáticamente el título liguero y
redondear unatemporadaen la que
además de la Copa de Europa los
barcelonistasganaron la Superco
pa en Zaragoza.
LA NOC

Los jugadores
deF.C.
Barcelona y
sus esposos

brindan por-él
triunfo
blaugrana

Barrufet y
Urdangarín
sumergidos
en la euforía

LLØMA1O

La victoriaen la Copa de Europa
fue sin embargo motivo más que
suficiente paraque elF.C. Barcelo
na celebrara con una gran fiesta el
acontecimiento. Unas horas despues de haber derrotadoalProleter
deZrenjanin yde haberconseguido
el título, jugadores, técnicos y di
rectivos se reunieron en el “Top
City” del Hotel Princesa Sofia.La
fiesta, preparadapara todoslosqúe

del Palau

Alinisni

-

pci ni Terces

A Khernpur.india, MartsUni
des hi ha construirun centrerural
sanitari umb capacitarper a 300
pacents. Aquesta és ultra ma
nera d’alirnrrrtar ci Tercer Món.
Ajadas-los perqué I’assísiéncia
médicano esrigui tornésa i’abasl
dani quasrtr.Faciias-ios cia re
cursos perque puguir edirrcar el
sea propi futur. Pnrttbs rosaajuda
podrero fer muir irrés

M,s
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MÓn
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C atalunyaesuna Fiesta

ApIázods l*s
actos públicos
hosta que no se
decido lo Ligo
forman parte de la secciónde ba
lonmano, contó con la presencia
del presidentedel F.C. Barcelona,
Josep LluísNúñez,la directjvabar
celonista, y el entrenador del equi
po, ValeroRivera,uno de losgran
des protagonistasde la celebración.
Los jugadores, acompañados de
sus esposas,disfrutaronde una ani
mada cena coronada por un gran
pastel quereproducíauna pista de
balonmano, porterías incluidas.
Fue la noche del balonmano
blaugrana aunquetambien quisie
ron estar junto a los campeones
personajes del baloncestobarcelo-’
nista como el entrenador Bozidar
Maljkovicysucolaborador,Mano
lo Flores. Ambosguardan una estrecha amistadconValeroRivera y
los jugadoresyugoslavosdel F.C.
Barcelona y compartieron la alegría de una nochemágica.
El presidentedel F.C.Barcelona,
acompañado por su esposa, com
partió mesa con ‘alero Rivera, el
técnico que a la chita callando ha
llevado alclubala cimacontinental
del balonmano. El propio Núñez
confió enRiverahaceochoaños yle
hizo dar elsaltodesdesu puesto de
segundo entrenador.a primer res
ponsable delequipo,y ayer Valero,
con la emociónde losprimerosmo
mentos, recordaba aquel inicio:
“cuando elpresidentepuso sucon
fianza enmí ygentecomoPepeVilá
me apoyarondesde el primer mo
mento.
-

El yugoslavoVuovic
conversóen la fiesta del
orça conel entrenador
blaugrcna de baloncesto,
su compatriotaBozidar
Moljkovic

Núíez, rodeadopor el
equipo, conel trofeo do
lo Copade Europa,
minutosdespuesde
producirsela victoria
sobre el Proleter
yugoslavo

a para el aça
la medalla al *erto uepcrvo
u
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La gesta del F.C. Barcelona al conseguir el título de
campeón de la Copa de Europa de balonmano ha tenido
reacciones,y repercusionesinmediatas. Pasqual Maragaily
Enríc Truñó, candidatosa la lista del Partit deisSocialistes
de Catalunya(PSC-PSOE)para elconsistoriobarcelonésen
las próximaseleccionesmunicipales,pedirán en el primer
pleno municipaldel nuevoayuntamientoque se entreguela
medalla de oro al mér to deportivoa la secciónde balonma
no del F.C. Barcelona.
La iniciativa del grupo socialistacatalán parte como un
premio al equipoque dirigeValeroRivera despuesde haber
conseguido la corona continental. El regidord’Esportsdel
Ayuntamiento de Barcelona,Enríc Truñó, espectadordel
partido en el Palau, destacaba“la importancia de que una
misma entidad tenga tres finalistaseuropeosen modalida
des tan distintas como el fútbol,el baloncestoye! balonma
no”.

.
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BALONMANO/DMSIONDEHONOROEstatarde(20.15)Iósblaugranajueganen Santander

Barça: y ahora, a por la Liga
Una victoriaen la pistadelTekadaríamatemáticamente
el títuloa loscatalanes
MANEL SERRAS

La segundagran oportunidad de
la temporada para la sección de
balonmano del FC Barcelona,tras
haber conquistadolacoronaconti
nental, sedirimirá estatarde(20.15
horas) en la pista del Teka.En San
tander los blaugrana tienen hoy la
ocasión de convertirse matemáti
camente en campeonesde la Liga
de División de Honor si consiguen
superar a un equipolocal,que atra
viesa por una conflictivasituación
y por un momentode evidentecri
sis deportiva.El encuentro corres
ponde a la decimosextajornada de
la segundafasey ftie aplazado por
coincidir con ialfinal de la Copa de
Europa.
Ganar alTeka,aunque fuera por
la mínima, situaría al Barcelona
con 28puntosy ledejaríaa cincode
su inmediatorival,suponiendoque
elElgorriagaganaramañanaal Avi
desa Encualquiercaso,estadistan
cia sería ya absólutamenteinsupe
rable, puesto que sólo quedan dos
jornadas más. En caso de derrota
blaugrana, losbarcelonistasqueda
rían dos puntos por encima del
Teka y deberíanganar un mínimo
de tres en los dos encuentros fina
les: Helados Aiacant en el Palau y
Xerox Arrate, en Eibar.

Vuovic (con De la Puenteen la foto) celebróla Copade Europa,pero

ahora notiene resacas

-El

último reto

p

ARAla.plantillade lasecciónde Balonmanodel.FC Barcelonala
temporadaestáapuntodefinalizar.Perolesquedatodavíalaúltima
asignaturapendiente.Podríanresolverlaestatardeen Santandersi lo
gran superaral Teka,porqueesosdos puntoslesdaríanmatemática
mente el títulode Ligade la divisiónde honor Los hombresde Valero
Rivera,pues,puedenponerúnrubricóndeoroa estatemporadaque ya
es, enestosmomentos,
lamásbrillantedesuhistoriatraslaconsecución
de laCopade Europay delaSupercopa.
Pero esevidentequelosrécordsestánmarcandolatrayectoriadeesta
seccióndesdequeRiverase hizocargode ella.Comoelmismotécnico
comentó: “Hemoslevantadoel listóndel balonmanoespañoltres ve
ces”. Ahoratienenenfrentela ocasiónde igualaruna marcaque posee
en solitarioel Calpisade Alicante,actualTecnisan:lograrcuatrotítulos
consecutivosde Liga.CacaolatGranollers,At.Madridy FCBarcelona
ya
han conseguido
tres. Si el Barcaganahoyen Santanderse anotaráel
cuarto consecutivoy el novenoentotal...lo que lecolocaráa untirode
piedra delCacaolatque es elquemásposee,con10.Indudablemente,
este esotroaspectoquetambiéntienesu valor.Esunalicientemáspara
el últimoretode estatemporada.

.1Escribe:MANELSERRAS

Miércotés,
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Vujovic y Masip,
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dudas

.iosotros
io hy resauV’

.“Pr

El ex vaflesaño,que está “tócadó’, asegura
quesaldrándispuestos-aresolverelcampeonato
Campeonato del Mundo.Júnior y
ún Mundial absoluto. “Cuando fi
lNRIESACAS
ya sabíaché
que estába en un gran
club. Pero lo que he vivido esta
“Nosotros estamos dispuestosa últimasemanasuperatodaslaspre
sentenciar la Liga en Santander”, visiones.Es todo tan grande, tan
nos comentóayerel lateralex valle- inmensoquete quedas boquiabier
sano del FC Barcelona,Enrie Ma- to.”
sip, que en el año de su debut como
Para
Masip,de 21 años,y para el
blaugrana ha “besado el santo” lo- restode jugadoresjóvenes del Bar
grando el títulode la Copade Euro- celonala experienciade la Copa de
payestandoa unpaso de adjudicar- Europase vivió como en una nube.
sela Liga.“Esciertoquepodríamos “Desdepequeño pensaba en una
estar en un pequeño bache lógico finalcómoésa”,dicéEnric.”Fueun
después
de unnogran
triunfo.
Pero
Ahora
me falta
para nosotros
existe
la resaca.
En reto
ganarincreíble.
una medalla
en sólo
losJJ.00..de
•

1

-

.

este equiposolamentevalenlasvie- Barcelona1992.”Peroantes de que
tonas. Cada derrotaesconsiderada esollegueel Barcelonahabrá ganaun fracaso.”
yaalgunos
dotítulos más. Y el más
Enrie Masip será duda hasta el próximopuede .er el de Liga esta
último momentoy podría unirse a mismanóche.
la baja ya conocida de Fernando
Barbeito. Masip sufrió un pinza- IMPORTANTE
PARA El TUCA
miento de meniscoyel lunescasino
podía ni caminar: Ayermartes, en
En
cualquiercaso,para elTekala
cambio, pudo entreñar
victoriatambien es importante.
las molestiasfuerondesaparecien- “ElQs dependen le este triunfo
do. “Esperoestaren elequipo,.pero paraseguirmantemendolasaspira
esunadecisiónquedeberátomarel ciones.de. lograr una plaza. euroentrenador,” TambiénVeselinVu- pea., nos dice Masip. !° otra..
jovic sufnióun golpeen una rodilla parte,si nos ganan seguiran.en la
y sentía seriasmolestias.Pero.ayer luchapor el.titulo de Liga.Y todo
entrenó con normalidad, lo que esóestrascendentalparaun equipo
hace suponer que Valero contara quetiene un presupuestotan elevacon él en un encuentro tan trascen- doyque,por ahora, se mantieneen
dente.
blanco-esta
:
temporada.”
Pase lo quepase en Santander,la
Es
precisamenteestacircunstanverdades quela mayoríade laplan- ciala que ha creado.todo tipo de
tilia del FC Barcelona esta absolu- problemasinternos El Teka esta
tamente alucinada con el año que hundidoPero susjugadorestienen <
estan viviendo “Esalgoincreible”, laclasesuficientecomopara levandice Masip,que no hábíáconsegui- tarseencualquiermomentoyreçu- e
do nrngun titulo con el Cacaolat penar todo el tiempo perdido “No Masupcreequepodran hacerse conel ttuIo en Santander
Granollers y queterna como ináxi- vamos a confiamos en absoluto
mas experiencias:intemacionales Queremosganarla LigaenSantanhaber disputado dos finales del der Y creo que lo conseguiremos”
Ii m en
A t p en a 1 Ter ce r M ó n *
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Co k moral por les suelos

*________________

Cadenasestásentenciado
y suschicos“hundidos”
ERNESTO
VICARIO
nión dé urgenciapara intentar moColaborador
tivara losjugadoresante el encuen-tro de hoy. Pero eso parecedifícil,
Santander. —El partido que esta puesto’que el mismo entrenador,
tarde enfrentaráenelpabellóndela ManoloCadenas,pareceabsolutaAlbericia al Tekaya! Barcelonano... mentesentenciadoy se aseguraque
llega en buen momento para los no dingira el equipo el año que
componentes de la plantilla del viene
Grupo Deportivo. J. moral-dei .. -En él aspectodéportivolas cosas
equipo santanderino esta por los están dificiles Elobjetivoes ganar
suelos, despuesde la sanciondel .. al Barcelonapara asegurarsela sediez por ciento de sus contratos gund plaza de la Liga, lo que les
—alrededorde una mónsúalidad—. daríaaccésoalaCopádeEúropa-en
impuesta por el presidenté de la la próxima campaña.Por lo demás
entidad, JoséAntonioRevillay de -l públicó-seguroquenó’faltáráa la
sus últimos desastresdeportivos, cita. Manolo Cadenas cuenta con.’
Ayer por la noche hubo una reu- todos los jugadores.
.
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Cerro
A
Pacífico, Perú, Mans Unides hi ha construit una
escola amb capacitat per a 300 alumnes. Aquesta es l’altra manera
d’ahmentar el TercerMon Oferir-los l’oportunitat d’accedira l’en
senyament. Facilitar-los els recursos perque pugum edificar el seu
propi futur Amb la teva ajuda podrem fer molt mes

318 08 87;0]
lnforma’t en aquest teléfon.

Marsa

UÍdes

TU HO FAS POSSIBLE
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1 8 19:. 1€.Ugo. ya es del Baa
El Tekasedefendióbien,peroesteañoel balonmano
seha teñidode azuigrana
Ficha técnka
TEKA: Olsson (Perico),L5pez(l), Arason(2), Ruiz(3),Puig
(—), Pradas (1) y Melo(8, ¡ p.)
—equipoinicial—,Reñones(—),
Papitu (2, 1p.), Quesada(—), Et
xaburu (1)y Sánchez(—). Exclu
siones de Puigy Arason.
BARCELONA:Rico (1)(Ra.
rrufet), Grau(1),Masip(1),Paré
(—), Urdangarín(—), Serrano(—)
y
Sagalés(3)—equipo
inicial—,
Vu
jovic(3), Portner(10,2p.), Bayú
(—) y O’Callaghan
(—). Exclusio
nes de Portnery Grau.
ARBITROS: Gallego y La
mas.
MARCADOR:2-1, 3-3, 6-5,
6-6,7-7,y8-9(m.p.).8-12,11-13,
13-16,14-17, 15-18y 18-19.
Despuésde lo
Supercopay
la Copade
Europa,la
Liga: la
euforia
estaba
justificada

MANELSERRAS
Enviado especial

Santander. —El FC Barcelonalo
consiguió. En un encuentrode una
calidad poco común y en una tar
de-noche para la historia,los blau
grana se anotaron ayer el título de
Liga de Divisiónde Honor de Ba
lonmano, al superar al Teka en el
pabellón de la Albericia,en San-

tander, por el tanteo de 18-19.De
esta forma, Valero Rivera y sus
jugadores firmaban el final de la
mejor temporada de esta sección,
que esteaño ha conseguidola Copa
de Europa, la Ligay la Supercopa,
un récord, prácticamente insupe
rable.
Por otra parte, el Barcelona lo
gra así su cuarto título consecutivo
de Liga, 1 que le iguala con la

-EbuesIios

S

ONya cuatroaños ganando la Ligadeformaconsecutiva.Y además
hace tresdíaslehabíanechadomanoa laCopadeEuropa,
esanovia
escurridizaqueselesescapaa sus“hermanosmuchomayores”delfút
bol y a sus “hermanos”simplemente
“mayores”del baloncesto.
Antes
tambiénhabíacaídolaSupercopa.
Así,el “triplete”seconsumóanoche.
Por ende,el balonmano
azulgranaha logradoloséxitosligandolacom
binaciónmásanheladapor laaficiónbarcelonista:
mejoresen Europay
en España.Nose lespuedepedirmás.
Es evidenteque los hombresde ValeroRiveraformanun auténtico
equipo,queexistebuenambiente,queeltécnicosabecómoejercersu
oficio y quelosfichajeshansidolaspiezasperfectasparaquelamáquina
rinda almásaltonivel.Estasección,lamástriunfalestatemporada,per
mite soñarconelfuturo.Nocabedudade queestáen buenasmanos.

Escribe: MIGUELSANUY—

marca que poseía en solitario el
Calpisa (actual Helados Alácant),
dominador del balonmano nacio
nal entre los años 75 y 78. Y, ade
más, consigue su novena corona,
cosa que lesitúa a un sólotítulo del
Cacaolat Granollers, que mantie
ne el liderato con 10 títulos de
División de Honor.
UIA E$JORJAJUSTIFICADA

Pero por encima de todos estos
datos estadísticos,lo que está claro
es que el Barcelonaha conseguido
crear un gran equipo. Su reciente
triunfo en la final de la Copa de
Europa ya fue una palpable de
mostración de poderío, frente aun
equipo yugoslavo,el Proleter, que
jamás serindió. Yen Santander,la
euforia al final del encuentro esta
ba más quejustifícada, puesto que
para ganar a loslocales el Barcelo
na debió realizar un gran encuen
tro.
A pesar de sus múltiplesproble
mas internos, el Teka nunca se

—a

a_a

DECIMOSEXTA
JORNADA
Teka Barcelona
HeladosCacaolat
Arrate- Mepamsa
At. Madrid
- Cajamadrid
Avidesa- Elgorriaga
-

-

18-19
22-25
17-19
22-26
(Hoy)

CLASIFICACI0N
FCBarcelona
16140 2 40332228
GDTeka 16 102 436632622
At. Madrid 16 101 5 34432521
Elgorriaga 15 101 4 33231221
Avidesa
157 1 7 350344 15
Cacaolat 16 6 2 8 381413 14
Cajamadrid16 6 1 9 362386 13
Mepamsa 16 5 110 341 369 11
Helados 164 2 1035136810
Arrate
161 1 14311376 3
PROXIMA
JORNADA
(25-5-91)
Teka Elgorriaga
BarcelonaHelados
CacaolatArrate
MepamsaAt. Madrid
Cajamadrid
- Avidesa
-

-

-

-
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En Santander entonaron
el cuarto olirón consecutivo;1]
rindió y luchó desde los primeros
minutos buscando un triunfo que
le asegurarala segundaplaza final
en la tabla de la Liga. Un puesto
que le daría acceso a la Copa de
Europa, como segundoequipo es
pañol. Lossantanderinoslo proba
ron todo. Secerraron en una defen
sa en 6-0 intentando amordazar la
potencia atacante del Barcelona,
buscaron la mixta sobre Vujovie
cuando tuvieron superioridad, se
lanzaron alcontraataque en la me
nor ocasióny labraron susataques
de la mejor manera posible. Pero
todo resultóinútil. Y la verdad es
que su derrota incluso pudo ser
más amplia.
LA APOSTACON
DE PORTNE

tander. Cuando las cosas estuvie
ron complicadas(8-7para elTeka)
los blaugrana dieron un recital y
lograron un parcialde 5-0.
Ahí fue precisamente cuando
todoel pabellón—unas3.500 per
sonas—se diocuentade que elTeka
iba a perder. Susjugadores no po
dían mantener el ritmo impüesto
por los blaugrana. “En el fondo el
pecado de nuestros jugadores ha
sido no haberse entregadoa fondo
en los entrenos para estar a punto
cuando hacía falta”, nos comentó
Revilla, el presidente del club cán
tabro. La diferencia osciló entre
los dos, tres y cuatro goles favora
bles al Barcelona prácticamente
hasta el final.
Pero cuandoa falta de un par de
minutos el marcador señalaba un
contundente 16-19, el Barcelona
cantó el alirón antes de tiempo. La
euforia propia del momento llevó
a loshombresde Rivera a cometer
varios errores que permitieron al
Teka levantare!resultadoy situarse! 8-19afaltade35 segundos.Los
dos yugoslavostomaron larespon
sabilidad, aguantaron el balón
hasta el finaly los árbitros pitaron
pasivo al Barcelona a falta de 1
segundo. ElTeka no tenía tiempo
para nada. La Ligaya era del Bar
celona

Jueves,23 de mayode 1991

‘18títulosconValeroRivera*;0]
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Las clavesde la victoria blaugra
na hayquebuscarlasesta vez en la
increíble aportaciónde un hombre
que pasó algodesapercibidoel pa
sado domingoen el Palau, en la
final de Copa: Zlatko Portner. El
fue, en gran parte, el artífice del
triunfo de su equipo en la Alberi
cia. Baste decir que tomó la res
Además,el F.C.Barcelona
ganóla LigadeDivisiónde Honorlos
ponsabilidad del ataque hasta tal
años69,73,80y 82y el títulode CopadelReylosaños69, 72,73.
punto, quealfinaldel primer tiem
y83 totalizando
26trofeosa lo largode su historia.
po habíamarcado 7 dé los 9 goles
de su equipo.Pero es evidente que
él solonohabría bastadopara batir
a unpivotecomotercerextranjero
a loscampeonesde laCopa Asobal El técnicocatalándijoquesepodríafichar
de este año.Hizofalta también que
a
——
asa
a
a
Lorenzo Rico se entonara en la
portería, que la defensa funciona
ra a la perfeccióny que las ideas
rían parala competiciónnacionaly permitir seguir en la lucha por el
estuvieran claras en el ataque.
MANEL
SERRAS
la otra, para la Copa de Europa. título o en sudetrimentoal segundo
Enviado especial
“Que quién es el hombre?Hoy es puesto.”
EL AUQOPI,ANTES DE NORA ERNESTO
VICARIO
un día de fiesta”, dijo Valeroson
En cuantoal duelo en sí comentó
Colaborador
riente, “ya habrá tiempo para ha que “el Barcelonaha sido el justo
Todo eso, precisamente. es lo
Santander. Tranquilo, como si blar de fichajes.”
que convierte al Barcelona en el
vencedor aunque bajomi punto de
Manolo Cadenas por su parte vista en la segunda parte fuimos
campeón que es actualmente. Va no hubierapasado nada—seconoce
lero Rivera ha sabido dara sus que la euforia le iba por dentro— compareció ante losmediosde co superiores nosotros. Con 17-18 y
hombres la confianza suficiente Valero Rivera comentó que “a pe municación con cara de circuns 18-19 en el marcador pensaba que
como para saberse ganadores. El sar de ganar la Copa de Europa el tancias. Sus hombresse habían re seríamos capacesde empataralme
Barcelonaesun equipoconmenta domingo pasado río afrontamos fugiado en los vestuariosdesconso nos, pero no fueposible.¿Losárbi
lidad vencedora. Y ese aspecto este encuentro relajados. Yo era lados y también al técnicodel Teka tros? No quiero enjuiciarsulabor.”
también marcódiferenciasenSan- partidario de que habíaquedejar la le dolía que no se hubiera podido
En el apartado de losjugadores,
Liga sentenciada cuanto antes.” “ganar un partido que nos debía fueron Portner y Ricolosopinaron
“El resultado es justo —indicó
sobre la “final”de ayer.El yugosla
hrnes, d.We
después y destacó que—:estamos
vo se mostró “muy contento, en
_w___a
recogiendo losfrutos de un trabajo
especial porque esta vez he contri
que inicié tiempo atrás cuandome
buido con muchos golesy no sola
hice cargo oc la seccion.Hoy por
Los actosoficialesde celebra
mente desde el punto de ‘penalty’.
Ojalá el año que viene repitamos
ción porla conquistade laCopa hoy no cabeduda de que elBarçaes
estos éxitos”, deseo compartido
de Europa y la Liga tendrán el primer equipo español”, mien
tras que “elTekano ha sidoun rival
lugar elpróximolunes.La plan
poreiguardametablaugrana, quien
tilIa blaugranasaldráalas 18.30 tan difícilcomoelquetodosesperá
además se felicitósobremaneradel
horas de las instalaciones del bamos.”
“gol que lehe marcadoa unportera
En otro.orden de cosas,el entre
club para hacer la ofrenda co
za como Olsson.”
nador blaugrana confirmó que el
rrespondiente en la Mercé. A
Su alegríacontrastabaconla tris
continuación, los campeones club contratará un tercer extranje
téza de un catalán como Jaume
ro —unpivote—en caso deque la
serán recibidosen la Generali.
‘Puig: “Jugamossin cabeza,sin mo-’
ASOBAL dé luz. verde,a las tres
uvación El Barcelonaese!mereci
tal y el Ayuntamiento,
fichas foráneas, de las que:dos..se’
do campeón”

“Somos d primer
—

ñoI”

ELfllwoimrthmVierne
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Balonmano / El Barça más “Triomfant”

1
Losjugadores
del Barcelona
no pudieron.
contenersu
alegría en
Santander

‘u
‘u

Rivera piensa en subir el listón
“Elobjetivo
ahoraesrepetirenlaCopade Europa.
Muypocoslohanlogrado”
MANELSERRAS
A la edaden que muchos otros
técnicos acaban de empezar su ca
rrera, ValeroRivera ha llevadoya
al FC Barcelonaalaconsecuciónde
todos los títulosimaginables.A los
38, le quedantodavíamuchosaños
por delante, pero repetir sus hazafías anterioresle va a resultar cada
vez másdifícil.Este año 1991es el
cuarto, de lossiete que lleva como
entrenador blaugrana, en que su
equipo ha subidoel listón al conse
guir la Copa de Europa, la Liga de
División de Honory la Supercopa.
Mej orareso pareceimposible.Y
el mismo Valerolo reconoce. “Sí.
No podemospensaren adjudicar
nos más cosas en un año porque
deberíamos ganarlo todo y eso es
prácticamente imposible.Por eso,

ahora, nuestro próximo objetivo
estará en igualaruna marca históri
ca quemantienentresequiposene!
mundo: coronarnospor dos veces
consecutivas en la Copade Europa.
Sólo lo han conseguidoconjuntos
del calibre de la Metaloplástica.el
Minsk y el Gummersbach.”

OUIPO PARACUATROAÑOS las perspectivas son increíbles si
pensamos que tienen todavía unos
El méritofundamentalde Rivera cuatro añospor delante.”Eltécnico
ha sido la creación de este equipo del Barcelonacreeque, coneltraba
actual que combinaa la perfección jo físicoque están realizandocual
juventud y veteranía,con una me quiera de los jugadores actuales
dia de edad cercana a los 24 años. puede alcanzarlos 34añosen plena
“Tenemos un grangrupo de gentey actividad. “Juanón dela Puentefue
la muestra más palpable de ello.”
El jugador de más edad es Joan
Sagalés con 32 años y le siguenSe
rrano, con 31, Vujovic, con 30, y
PortneryRico, con 29.“Detráshay
mucha juventud y mucha calidad,
Alrededor de tres millones de pesetas percibirán este año en
lo que en cierto modo asegura la
concepto de primas losjugadoresde la plantillade balonmanodel
continuidad. Pero,aun yendomuy
FC Barcelonapor sus éxitosobtenidosen la Copa de Europay en la
mallas cosas,el bloqueactualdura
Liga de División de Honor. La cifra más elevada la ganaron al
ría un mínimo de dos años. Por
imponerse alProleter.Eltítulo continentalles valióalrededorde un
tanto, creo que podemos seguir
millón setecientas mil pesetas. Por hacersecon la Liga cobrarán
pensando en logrartodoslosobjeti
1 .200.000pesetas.Unascantidadesquenoestánnadamalsi setiene
vos que nos marquemos?
en cuenta que les llegan sumados a la satisfacciónde ganar.

Casi tres ndOnes, en primas
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firmar, las dospartes hablaronde la
posibilidad de que Valeroabando
nara el banquillo pára hacerse car
go de la dirección‘técnica.
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posa, Montse,no puede verlos por la tele. No lo
soporta. Sepone muynerviosayprefierenopresen
ciarlos. Losvemi hija de lOañosyle va contandolo
que pasa. Pero también ella se pone muy tensa.”
Rivera intenta separar por completo el tema
familiar del profesional.Pero eso á veces resulta
imposible. “Mishijosvanal colegioyseencuentran
con amigosqueles hablan de mí. Una vez,Cristina
me preguntósi iban a despedirme-sinoganábamos.
Me quedé helado.”
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Valero Rivera tiene 38 años está casado y tiene.
dos hijos, Cristina, de 10, y Valero,de 6. Pero la
verdad esque sufamilialeve muy poco, sobretodo
cuando el Barcelonaestá en competición.Desde
hace un par de años se ha puesto como ineludible
dedicarles 3 semanas de vacacionesal año, en las
que seolvidapor completodel balonmano.Pero su
trabajo de entrenadorno siempretrae satisfaccio
nes a la familia.
“Cuando jugamos partidos importantes, mi es-

mí

difíciles”,
por

te,muy

parte.
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Losmayores
de 30 añossonunejemplo
paralosjóvenes
valores
delequipo
Riverahalogradoungrupohumanoexcelente,aplicandounadisciplin
N

MANELSERRAS
Joan Sagalés,el capitán del FC
Barcelonade balonmanolo comen
tó en una cena informalque sirvió
para la celebracióndel título de
Liga de Divisiónde Honor, en San
tander. “Creoque losPre-3 consti
tuimos un ejemplo para los más
jóvenes, dentro del seno este gran
equipo que formamos. Ellos nos
ven actuar,vencómo trabajamosy
el nivel de autodisciplinaque nos
aplicamos y sabenasí lo que deben
hacer.”
Hace tresaños,VeleroRivera se
vio obligadoacambiar lasestructu
ras
del equipo
quevarios
él mismo
había
formado.
Tenía
jugadores
con demasiadaedady era necesario
hacer algo. Hubo siete incorpora
ciones. Y aquelmismo año se ganó
otro título de Liga. Fue bastante
increíble, porqueno es normal que
un equipocon tantas modificacio
nes mantuvierael espíritu de cam
peón y no tuviera problemas de
adaptación al menosde algunosde
sus hombres.
Ahora, el Barcelonatiene a tres
hombres quesuperanlos30años.Y
fueron elloslos que más hicieron
para que la Copa de Europa no
escapara hacia Yugoslavia. Saga
lés, Serrano y Vujovic forman lo
que ellos mismos llaman “Prefijo
3”, una acuñaciónque al parecerse.
utilizó en la prensayugoslava,con
motivo del encuentro de ida de la
final en la pistadel Proleter. “Dije
ron quelosPre-3habíamos dado el
títuloalBarcelona”, comentaSaga
lés. “Es ciertoque hicimosun gran
partido. Pero también fue necesa
rio que los demásjugadores estu
vieran a la altura.”
“El añoqueviene,Portnery Rico
ya podrán jugar a nuestro nivel”,
añade Vaselin Vujovic con una
fuerte dosis de ironía. Ellosdos en
trarán en el club de los “Pre-3”.
Pero, la verdad es que no les hace
falta esperar. En Santander, estos
dos jugadoresde 29años fueronlos
artífices del triunfo sobre Teka.
“Hoy se ha visto cómo puedo ju
gar”, nos dijo Portner, la misma
noche en que acababa de lograr el
título de Liga.“Fue un partido bas
tante distinto del que jugué en el
Palau contra el Proleter. Ahí no
estuvo bien.Hoysí”.Su aportación
fue decisiva.En los 30 primeros
minutos, había marcado 7 de los 9
goles de su equipo y había sido el
motor del ataque.

Portner

entrará el año
que viene en
1 el clubde los
--

V*Vk:

diez Ligas

w w

La plantilladel Barcelonaempiezaa ser de las más tituladas del
mundo. VesólinVujovic,a sus 30 años,es quien mantieneel récord
de Ligascon untotalde 10consecutivas,sumandola que acabade
conseguiren Santander.LassieteprimeraslaslogróconMetaloplas
tica de Sabacy las tres últimas como blaugrana.
Por detrás se encuentraZlatkó Portner, que llevanueve:sieteen
Yügoslavia y dos en Barcelona. Con ocho títulos están Lorenzo
Rico, que los logróentre el Atléticode Madrid y el Barça,y Valero
Rivera, que tiene cinco como entrenador y se había anotado tres
como jugador...siempreen elclubde susamores. Sagalésy Serrano
poseen siete,Oscar Grau cincoe IflakiUrdangaríncuatro...,todas
como blaugrana.ELrestode la plantillatienen unao dos,dependien
do del año de su incorporaciónal equipo.
Y, naturalmente,todos ellospuedenalardear en susrespectivos
palmarés de poseertriunfosen la Copa del Reyy en las competicio
nes europeas, Recopa y Copa de Europa.
Es evidente que este Barcelona
ha sabidocombinar perfectamente
la juventud y Laveteranía. Ese es
uno de losméritosmásimportantes
de ValeroRivera, el entrenador de
los últimos siete años. “Todos los
jóvenes estamos alucinados”, ex
plicaba Ennc tvtasip.que ha aterri
zado esta temporada pero se ha
integrado de tal forma que parece
que lleveya variosaños.“La acogi
da que he tenido ha sido sensació
nal. Nunça me he sentidoextraño,
ni yo ni losjuvenitesque han subi

do. Hay un ambiente extraordina
rio y tenemosgrandesmaestrosen
el equipo.”
Pero estacamadería,estacordia
lidad va siempre acompañada de
una rígidadisciplinaquese aplicaa
rajatabla. Llegartardeaunentrena
miento, por ejemplo, cuesta 500
pesetas por ada cinco minutos de
retrasoque vanaumentandode for
ma progesiva.El incumplimiento
de una orden del entrenador supo
ne unamulta y,de igualforma,si es
el técnico quien llega tarde a una

sesión se ve obligadoa pagar. Las
faltas consideradasmásgraves,son
las de la pista: sufriruna exclusión
por protestara losárbitrossignifica
pagar 5.000 pesetas por cada dos
minutos fuera del partido. Para po
ner un ejemplo,a Mateo Garralda,
su expulsiónen el Palau le hubiera
costado 150.000pesetaspor haber
se perdido todo un partidopor san
ción federativa.
“Vaselin Vujovic,sin ir más le
jos”, nos dice Serrano, “tuvo que
pagar unacena para 24personasen
un restaurante bastante caro de
Barcelona por saltarse una reco
mendación del entrenador”.Y Va
lero añade que eso ocurrióantes del
último mundial,cuando Veselinse
vio obligadoa disputar un encuen
tro amistoso con Yugoslavia sa
biendo que aquellole podía peiju
dicar físicamente.
Todas lasmultasvan a parar aun
fondo que se utiliza para pagar co
midas ocenas.Esuna formamásde
ir fomentando la amistad entre el
grupo. “Creo que este buen am
biente quetenemosesfundamental
para la buena marcha del equipo”,
dice Rivera. “Peroestoy convenci
do de que si cada cual no tuviera
muy claras sus obligacionesy sus
derechos, o loque eslo mismo,sino
hubiera una disciplina tan rígida
sería muydifícilmantencrestauni
dad.”
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BALONMANO
¡LIGAo ElHelados
haceel “pasiflo”
y pierde(26-21)conloscampeones

El Barça recibe el mejor aplauso
Losalicantinos
no fueronrivalesen el últimopartidode lá temporadaen el Palau
MANELSERRAS

-

El último partidode la tempora
da en el Palau Blaugrana no fue
bueno, pero le sirvió al Barcelona
para recibirel mejoraplauso de su
público en reconocimiento a los
méritos contraidoseste año con la
consecución de la Copade Europa,
la Liga y la Supercopa.Ayer, el
Helados Alacanthizo el “pasillo”a
los campoenes—talcomo ya ocu
rriera en Santandercon el Teka—y
perdió contra el equipo de Valero
Rivera por26-21.Fue unbuen final
para una temporada marcada por
los éxitos.
Al Barcelonalequedaahora sóla
mente jugar en la pista del Xerox
Anate, antesde empezar las vaca
ciones. Pero desde que se ganó al
Teka en Santander,todos losjuga
dores tuvieron clara concienciade
que el trabajo duro había conclui
do. “Hemos sufrido mücho este
año y yano puedeseguirexigiéndo
se al mismonivelcon eltítulo deci
dido”, explicóRivera.No obstante,
estaba claroqueen el Palau elequi
po debíadespedirsecon una victo
ria ante el Helados.Y así fue.
Indudablemente, el encuento
no fue de losmejores.Los especta
dores.que acudieronal Palau -alre
dedor de mediaentrada—se despla
zaron máspara aplaudira su equi
po, que para presenciar un buen
encuentro. Lo primero pudieron
hacerlo, pues, los blaugrana salie
ron a lapistaconla Copade.Europa
en manos.Losegundono lo disfru
taron. El Barcelona salió con su
equipo titular, pero cuando tuvie

Clasfkádón
•

GRUPO
1(17.a jornada)
Teka-Elgornaga
27-2
FC Barcelona-llelados
Alacant2-21
Cacaolat
Granoflers-Xerox
Arrate24-26
Mepamsa
S.Antonio-At.
Madrid20-21
CajaMadrid-Avidesa
Alcira
29-29
CLASIFICACION
FC Barcelona17
150 2 42934330
Teka.
17
112 4 39335224
At. Madrid 17111 5 36534523
Elorriaga 17102 5 38736822
Avidesa
177 3 7 40840217
CajaMadrid17 6 2 9391415 14
Cacaolat 176 2 9 40543914
Mepamsa 17 4 112 36139011
II. Alacant 17 4 2 11372 39410
XeroxArrate17 2 114 337400 5
PROXIMA
JORNADA
(1-6-91).
H. AlacantTeka
Xerox Barcelona
At. MadridCacaolat
AvidesaMepanisa
ElgorriagaCajaMadrid
-

-

-

-

-

ron el partido encarrilado, Rivera
dió descansoa Vujovic, Portner,
Sagalés y Serranoy dejóque fueran
los jóvenes quienes resolvieranla
papeleta.
Al descanso se llegó con 13-7
para loslocales.Pero,en elsegundo
tiempo, el Barcelonapasó por una
fase algo gris y estuvo más de 10
minutos sin marcar un gol, permi
tiendo un parcialde 0-7 del Hela
dos. El tanteador pasó de 17-7 a
17-14, superado su meridiano.
Después, regrsaronlos yugoslavos
y los del “prefijo-3”para poner las
cosas en susitioy dejarel marcador
final en 26-21.

Fue una de los últimos actos de
una temporada increible que los
blaugrana se verán obligadosa re
petir en la próxima campaña para
mantener el listónen las alturas.La
despedida definitiva—antesdel úl
timo encuentroen Eibar—
seprodu
cirá mañana lunes cuandoel equi
po hagala ofrenade sustrofeosa la
Virgen de la Mercéy acudaal Palau
de la Generalitaty al Ayuntamien
to de laciudad.La expediciónparti
rádel Palau a las 6,30 de la tarde.
BARCELONA -Rico (Barrufet),
Grau (3), Urdangarín (2), Portner
(7,5p), Vujovic (L), Serrano (2) y
Sagalés (1)—equipoinicial—Bayo,

-

O’Callaghan (1), Masip (8, ip),
Paré (1). Exclusionesde Grau (dos
veces) y Urdangarín.
HELADOS ALACANT Jabalo
yes (Martínez),Masip (4, Ip), Vu
kovic (4, 3p), Osorio (4), Ronián
(1), Rodriguez(1), Fernández(i)
equipo inicial- Beaus(2), Mainer
(4), Puche, Novoa. Exclusionesde
Rodriguez. Fernández,BeausyVu
kovic (dos veces).
ARBITROS.- Carballoy Muela
MARCADOR.- 2-1, 4-!, 6-4, 8-5,
10-6, 13-7 (mp). 17-7, 17-10,
17-13, 20-16, 22-18, 26-21.
-

-

ValeroRiveralequierecomoterçerextranjero
para la Copade Europa

Vukovic vestirá de blaugr.na
Elcontratodelpivote
yugoslavoseráparaunasolatemporada

Vuk
5ó ayer por..
los mejores del Helados.

!au y fue de

El F.C. Barcelonallegóayera un acuerdocon
elpivoteyugoslavodelHeladosAlacant,Veselin
Vukovic, para quejuegue vestidode blaugrana
la próxima temporada. Ayer por la mañana
Valero Rivera se reunió con el jugador de 33
años, con su entrenadoractual y con miembros
de la directiva alicantinapara ultimar los detalies finales del fichaje.
El Barcelonale ofreceuna temporadaa Vukovic, pensando fundamentalmente en poder
afrontar la Copade Europa contresextranjdros
“Yo creoque seríamostontos si no utilizáramos
todas las armas que tenemos en la mano”, nos
explicó ValeroRivera,el entrenador blaugrana.
“Si la FederaciónInternacionalpermite los tres
ittemacionales en un equipo, el Barcelonalos

-

tendrá. Porque creo que este refuerzoes impor
tante para poder repetir el éxito de este año.”
-Porotraparte, Riveraseilalóque elfichajeno
estabacondicionadoen absolutoa laaceptación
por partedeAsobalde las tresfichasde extranje
ros en un mismoclub. “Nosotros pensamosen
Vukoyicsobretodo para la Copa de Europa. Si
después podemos contar bon él para la Liga
española,perfecto.Y piensoqueeso se produci
rá, puestoque es algoque beneficiaal balonma
no español y a todos los equipos”.
Vukovicjugódurante muchosañosconVujo
vcy Portneren laMetaloplasticade Sabac.“Ese
es otro factora tener en cuenta”,explicaRivera,
“puestoque facilitarámucho su incórporación
en lbs esquemasdel equipo”.
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BALONMANQMotivoslaboralésdeterminanque el capitándel Barcelonadeje el club

Joan
Elextremosevaenplenaforma ytraslacampañamás
MANELSERRAS
ANGELRIGUEIRA

brillante.delequipo

_______________

Joan Sagalés,el actual capitán del Barcelona de
balonmano, anunciaráhoyen unaruedadeprensaque
deja elclubblaugranaparadedicarseporcompletoa su
trabajo, uná representación muy importante para
toda Cataluña, Sagalés,a punto de concluirla carrera
deEcónómicas, abandona lanavejusto en elmomento
en que el Barcelonaacaba dé lograrla temporada más
brillante de la historia con los tÍtUlOS de Copa de
Europa, Liga y Supercopa.
El extremoblaugrana.ahora con 31años,llevaba14
temporadas én l primer equipo y las cuatro últimas
actuó comocapitán delequipo,sustituyendoa Eugeni
Serrano. Durante este tiempo Sagalés ha conocido
todo tipo de éxitosy ha idó consolidandoun brillante
palmarás en el que se cuentan siete títulos de Liga de
División de Honor, tres Recopas de Europa y una
Copa de Europa como cosasmás destacadas.
En realidad,haceya algúntiempoqueSagalésseestá
debatiendo entreseguiro dejarlo.En Santander,cuan
do el Barcelonaganó al Teka y se ásegurá el tituló de
Liga, ya comentó en una conversacióninformalque
estaba pensando seriamente en este problema.
“A principiosde esta temporada empecéa trabajar
enel desarrollode una empresaquese estáconsolidan
do en Cataluña—nosexplicó—.
Esto conilevauna gran•
dedicación y se está creando una contraposiciónde.
intereses.”
EL CLUBRESPETA
SUOECISIO$

—

La decisiónde Sagalésno se ha hechoesperar. Justo
al final de la temporada, el capitán dice adiós para no
peijudicar losinteresesde nadie. “Mifuturo es ahora
lo másimportante. Y creo queel momento de dejarel
clubes el más adecuado.”Eso no es lo que opina el
entrenador ValeroRivera,que querríacontar con élla
próxima temporada.“Nosotrosle queremosy renova
mos la oferta que tiene ya en vigor.Pero desde luego
respetamos su decisión”,había comentadounos días
antes el técnicoblaugrana.

sevótlco
NesteroVinteresa
El

øl

Mepmsa

Pamplona. (Efe.)—E1
pivotedela
selección soviéticadé balonmano,
Yuri Nesterov, viajaráa Pamplona
lapróxima semanaacompañadode
sus representantesparanegociarsu
fichaje por el Mepamsa-SanAnto
nio, de División de Honor, según
anunciaron fuentes del club navaff0.

Las mismas fuentesconfirmaron
que existe ya un preacuerdoentre
Mesterov y el Mepamsa-SanAnto
nio, y que seguramentesellegaráa
un acuerdo entre ambas partes, ya
que el desembolsoque supondríael
fichaje de estejugador “estádentro
delasposibilidadeseconómicasdel
club”.

Sagalés toda
una instItucl

de

balonmano
“culé”,sa
retiro

El futuro de Gárraldo,.un

III

El Atléfico
do porhechostifichaje,
supadreconfirma
el acuerd
verbal,peroel lateralasegura
quetodavíanoha resuelto
nada
El lateral internacional Mateo Garraldaafirma
que no ha descartadotodavía renovar por el Balon
mano Granollers y muestra su extrañeza ante el
hecho de que Juan de DiosRomán, entrenadordel
Atlético de Madrid,anunciaraquesáríajugadordel
club madrileño durante las dos próximastempora
das. Sin embargo,Cipadre del navarro, que ejerce
asimismo de representante,aseguróa esta Redac
ción que era verdad que él había llegado a un
acuerdo verbalconlos”colchoneros”,“yelAtlético
de Madrid sabe que mi palabra es más importante
que cualquier firma”.
Garralda duda de que su padre haya comprome
tido su palabra y manifiestaque el miércolesse irá
de vacacionesa Pamplonay será en casa,junto con
la familia, donde tornará una decisión definitiva.

De hecho,fuentesdel Granollérscomentarona EL
MUNDO DEPORTIVOque Mateo les habíapro
metido contestaciónasu oferta,la mejor que nunca
haya hecho este club, el próximo jueves o viernes.

El zurdo de oro del balonmanoespañol,unajoya
porsujuventud(2øaños)y supotencia(1,96métros
de altura), es la fruta apetecida por todos en este
final de temporadade 1991convistasala siguiente.
El Granoliers no quiere perderlo, el Atlético de
Madrid cree que ya lo tiene, de acuerdo con las
negociacionesmantenidas éon el padre de Garral
da, el Teka suspira por él desde el año pasado, a
pesar de que Mateopadecierauna gravelesión.Un ,
embrollo queGarraldasolucionaráen su Pamplona
natal esta misma semana.

