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El  Balonmaro  Granoliers reunió
a  los  medios  informativos  para
explicar  la  situación  actual  de  las
negociaciones  de  cara a  la conse
cución  de la División de Honor para
su  segundo equipo que se clasfficó,
al  ganar la Liga de Asónnso. La bre-
ve  historia de los hechos va desde
la  consecución deportiva del ascen
so,  hasta  el  fallo  del  comité  de
competición  de la  F.E.B., negando
los  derechos al  equipo vallesano y
llegando  después a  la- no- acepta
ción  del  recurso  presentado  al
comité  de apelación, por problemas
de  forma.

-   (Actualmente,  el  Balonmano
Granoliers ha  presentado toda  la
documentación  precisa  a  la
Federación Provincial, para que ini- -

cie’  los  trámites  legales  nece
sarios  para que dictamine  sobre
el  caso  el  Comité  Superior  de
Disciplina  Deportiva»,  nos  con
fesó  Jaume Rodrígtiez, presidente
del  Granollers.  -

Los  trámites  a  seguir  son  los
siguientes:  entrega del  dossier en
la  Federación Provincial; ocho días
de  plazo a la -Federación Española
para  que  ad’unte  su  documenta
ción;  entrega al Comité de Discipli
na  Deportiva del  C.SD.  para  que
dictamine  en  un  máximo  de  tres
meses.  -

«Si  la resolución del C.S.D.  es
negativa  —añade Rodríguez— -  no

pararemos  ahí.  El  próximo paso
será  buscar. la solución definitiva
en  la  justicia  civil.  Y  no  nos
importa  que la resolución final so
produzca dentro de  un año o de
dos.  En- cualquier momento- exi
giremos  el  cumplimiento  de
-nuestros derechos.»  -

El  Granollers  -no  en-tiende la
actual  situación,  puesto  qué en la
rounióñ  de  clubs, -según afirma  el
presidente,  se le  comenté  a Joa—
quim  Raga,  vicepresidente;  que,
«nO  había  ningún  impedimento
legal  para que el  Granollers-2 nó
pudiera  ascender a la- División de
Honoré.  -

Al  - margen  de  los  problemas
legales  pendientes de resolución, el

-  primer - equipé  del  Granoliers  ha
fichado  ya  al  jugador  francés,
Gailleaux,  de 23 años, que jugó de
central  en la  seleóción francesa, en
el  pasado torneo  internacional  de
España  de  Alcalá  de  Henares.
GaiHeaux  -puede  cubrir  cualquier
demarcación  de la  primera, línea e
incluso  jugar  de  extremo  en caso
de  necesidad. Es un  buen jugador
que  sp instalará e-n Granollers y que
está.  a punto de  concluir sus estu
dios  de  Educación Física.  Por  lo
demás,  los  vallesanos volverán  a
contar  con  el  concurso de  López
Laorden  y,  -en cambio,  han  dado
baja  a Vicario.

-      Manel SERRAS
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GAl LLEAUX Y L. LAORDEN, REFUERZOS

PARA  EL PRIMER EQUIPO

EL CASO DEL GRANOLLERS-2,
ALC.SIDI

El Ti-Ralóigh será Panasonic -por
cuatro millones de dólares

¡  LOS. JAPONESES
-     -INVADEN--EL  --

-----“CICLISMO!-

Alped’Huez,  19. (Servicio -especial de P.H.M.)— A las
seis  -de la tard.e de  hoy tuvo  lugar  una rueda de prensa

-  convocada  por  los  dirigentes  del  equipo  holandés
Ti-Raleigh.  ¿El  motivo?  Comunicar  toda  una-ebomba»: -

que  el año próximo cambiará de  nombre,pues  el nuevo
«sponsor)> será  una  multinacional  japonesa —electro-  -

domésticos  pricpalmente  es su productó— que responde
al  nombre de  Panasonic.       - -    -

El  esfuerzo de  los Winnen,  Lubberding,- Van de  Elde,
Veichelten y  demás, ha visto  premiado su esfuerzo en el -

presente Tour. Su equipo pasará a denominarse Panaso
nic  durante los próximos  cuatro  años a  razón de;.. ¡un
millón  de dólares por temporada 1 Se pretendía ocultar la
noticia- hasta el final  del Tour, pero  la actuación de  los
holandeses y sus repetidas victorias —dos de Lubberding
y  la última y  más reciente en Alpe dHuez  de Winner, sin
ir  más  lejos— ha  hecho propicio  hacerla públicé ya  sin
más  dilaciones.       -

—Cuál  será-  el  futuro  de  la  firma  de  bicicletas
Ti-Raleigh?  En realidad,  su nombre no desaparecerá de
los  maillots de sus corredores, pero su reproducción será
«pequeñita». En una palabra, dicha marca se convertirá en

-  co-patrocinador,  pero «modesto» al lado de la firma  nipq
na.  -

CERVEZAS DAMM SE SUMA
A- LA Xl EDICION

DEL TROFEO BAIX PENEDES LA hIGA CATALANA YA-•
TI-ENE CALENDARIO

Ya  hay calendariopara la Lliga Catalana de Balonmano. Los equi
pós  participantes han sido divididos en dos grupos y  el ganador de
cada  uno  de  ellos disputará las  semifinales con  él  Barcelona y  el
GranoIlers  Los encuentros semifinales se celebrarán a doble vuelta
los  días 22  y  27. de septiembre. Y la  final  sédisputará  a  un solo
encuentro,  el día 2  de octubre.  -  -

-  El  calendario  de competición  es el siguiente:

-     De auténtica innovación va a resultar esta prueba ciclista que reunirá a
los  mejores amatetirs del  momento  para optar a la amplia  lista de premios,  -

doblada  con respecto  al año anterior y que se disputará el 25 de este mes,
Fiest-a de San Jaime con inicio en El Vendreti y final de carrera en Sant Jau
me  deis Domenys. CERVEZAS DAMM  se ha sumado en esta nueva faceta
de  la prueba con el pátrocinio  de la Clasificación General de los SPRINTS..
ESPECIALES dotados con metálico y un precioso Trofeo. Don Ricardo Ibars
DescaIs,  Subdirector  General de -SA  DAMM  ratifica  este valioso apoyo  a
esta  última prueba del  CRITERIUM  CICLISTA CATALAN  que drgniza  la
U.C.l.  y EL  MUNDO  DEPORTIVO.           -  -

CRUP  «A»
1 -8-83
BM  Granollers
BM  Premió  --

4-9-83      -

BM  Premi
Reus  Deportivo
8-9-83
UE  Sarrió
-BM  Granoliers

-  GRUP  «B»
1-9-83  -  —

GEiEG
BM  Ripollet
4-9-83
BM-Ripollet
UE  Sant  Fost
-8-9-83
Sicorjs
-GE1EG

-    (11-9-83)
UE  Sarrié

Reus  Deportivo

(15-9-83)
UE  Sarrió

BM  Granollers
(18-9-83)

Reus  Deportivo
BM  Premió

-   (11-9-83)
Sicoris

-          UE Sant  Fost
(15-9-83)

Sicoris
-  -      --  GEiEG

-      (18-9-83)
UE  Sant  Fost
-  BM  Ripollet


