
12.15.
1.2.3Ó
13.00
13.05
13.35
14.00
14.30
15.00
15.30

17.15
1 8.00
18.25
18.30
19.00
19.30
1 9. 50

2345
0.15

TV-3

Martes,  12 de julio de 1988 ftfflunkIJurtiv

BALONMANO

IECLSAN  COtTÍIUAA
ft4 DIVISIQI4 DE II*NOR

-  RCHA

Página  51

1: LA  TVD.E HOY....

ELTOUR,GAN
PROTAGOU5TA

AHcante. (Eta.) —  Ef Teonisán, de la Divi
sión de Honor, cambiará de nombre y conti
nuará en la máxima cStegoria del balonmano
español, al contar con respaldo económico
para afrontar la próxima temporada, según
manifestó a Efe el portavoz de su junta de pro
motores Andrés Muñoz.

En la actualidad, la citada junta mantiene
contactos con la.ernpresa de seguros Sud
amér/ca, radicada en Alicante, que ha mos
trado su nterés por patrocinar el club de ba
lonmano alicantino, aunque según Muñoz,
tan sólo existen conversaciones y ninguna

promesa en firme7.
Por  otra parte, el  citado portavoz dijo:

“Tras la entrevista mantenida con el conse
jero  de Cultura, Educación y. Ciencia, de la
Generalitat valencIana, contamos con el
apoyo of/cia/para que el club mantenga/a
categoría a/menos durante una temporada,
en el caso de que no se éncontrara patroci
nador que sustituya a Tecnisán”.

Andrés Muñoz finalizó: “He dado instrúc
clones al coordinador y  fúturo entrenador

•  del equipo, José Roche! ‘Pitiu’, para que ini-
cje  contactos con jugadores con el fin• de
formar la plantil/a de/club, que posiblemen
tese denomine G.B. Alicante”.

La  renuncia de la empresa de productos
químicos Tecnisán, comunicada el pasado 30
de marzo al poseedor de los derechos depor
tivos del club, Andrés Muñoz, produjo una in
certidumbre en cuanto al futuro del club, que

•  originó el éxodo de los jugadores de la pianti
la.

El equipo llevó et nombre de .Tecnisán des
de la temporada .1982-83. Con anterioridad
mUitó también en la misma categoría, de la
cual eáfundador, con las denominaciones de
Hercu/es, Ga!pisa y Obras del Puerto, nom
bre con el que se fundó n  1945.

TVE-!

7.45  Carta de ajuste.
7.5.5 Buenos días.
8.20  L ‘ínformatié matí
9.00  Por la mañana.

13.00  ScoobyDoo.
13.30 3x4.
14.30  L ‘informatiu migdia.
15.00  Telediario- 1.
15.35  Fama “Grandes amigos”
16.25  Un verano tal cuaL
18.00 Avance Telediario;
18.05  Los mundos de Yupi.
18.30  El misterio de la flor máaica.
19.00  La nave tierra. “Granjas-escuet
19.30  Entre líneas..
20.00  Las chicas de oro. “El din de ta ma-

•   dre”,
20.30  Telediario-2.
21.00 El tiempo.
21-15  Contigo.
22.20  Sesión dé noche. Ciclo Paul New-

man.  “El  largo y  cálido  veano’
(1958).  Dir.: Martin Ritt. InI.  Orscm
Wóifes, Paul Newrnan, Joanne WuoO
ward.

0,20  Te/ediario-3.
0.40  Telecleporte.
0.55  Testimonio.
1.00 Despedida y cierre.

TVE-2

•    •  .  •  •  -  BOXEO  •  -.

•  ói’o  uRÁs, A POR
LA CATA  CORONA

Londres. (Agencias.) —  El boxeador panameño
Roberto “Mano de Piedra” Durán, que se coronó
campeón del mundo de tres categorías diferentes:
ligeros, welters y. super-welters, declaró ayer en
Londres su intención de intentar una cuarta coro
na,  lade los medios.

“Estoy motivado por la ambición. Quiero ga
nar  un cuarto título. Las negociaciones están en
curso  para un combate con Iran Berkekey en
agosto. Ef vencedor se enfrentaría al campeón
del  mundo Thomas Hearns en octubre. Quiero
intentar combatir hasta/os 38 años” declaró Du
rán.

Hasta ahora tan solo el estadounidense Tho
mas Hearns ha sido capaz de ganar cuatro títulos
mundiales en las categorías de welters, superwel»
ters, medios y semipesados.

Por otra parte, otroantiguo campeón del mun
do, el estadounidense Livingstone Bramble, hoy
llamado Ras-! Aluja Bramble fracasóen su intento
de volver al primer plano al perder contra su com
patriota Fred Pendleton en el décimo asalto del
combate por el título estadounidense de los ligeros
que se disputó en Atlantic City.

HOCKEY HERBA

SE       EL
EUROPEO ¡UMOR

Carta de ajuste.
Tele-Europa;  •

Avanç de /‘infórmatiu migdia.
Dírecte a12.
Capitoli.
Teledues.
L ‘informatiu migdia.
Bel/esa .1 poder.
CICLISMO. “Llegada de  a  decima
etapa del Tour de Francia”.
Té o café.

-  TBM.
Avanç de /‘informatiu vespro.
Aigua de sifó.
Picapuça.
L  ‘informatiu vespre.
Opera:  “Los cuentos de Hoffman”
(en el intermedio “El mirador”)
Tendido cero;
Despedida y cierre.VELA-

COMEZAN  LOS
ESTATALES

Santander.  (Efe.) —  l  Oampeonato
de  Europa Júnior  Mase ui/no, de hoc
key  sobre  hierba,  comenzó ayer, en
Santander, con la participación de Ale
mania Federal, Holanda, Austria, Polo
nia, Unión Soviética, Escocia, Inglaterra
y  España.

El  campeonato se disputará hasta el
día  17, con el rniétóoles y viernes como
jórnadas ie  descáñso. Los partidos se
jugarán en el campo santanderino de
hierba artifical recientemente inaugura
do.

El presupuesto inicial de esta compe
tición era de diez millones, pero, por di
ficultades económicas, tuvo que ser re-
ducido a seis, d  lós que sólo disponen
cuatro laFederación Cántabra, organi
zadora de l  cómpetición.

Laredo. (Servicio Especial.) — Comienzá hoy en la
localidad cántabra de Larédó el Campeonato de Es
paña de clases olímpicaS, que por segunda vez con
secutiva se realiza de forma conjuntá en nuestro
país.        -.

-   Será estala última prueba que tendráñ que pasar
las  tripulaciones españolas de cara a Seúl, ya que
tras la disputa del Campeonato se dará a conoder la
totalidad de los seleccionados para la cita olímpica.

Hasta ahora tan sólo Josele Ddreste, en. la clase
“finn”, tiene asegurada su plaza. La clase más com
petida será la de! “470” femenino, ya que ene! Cam
peonato de Eürópá que se disputó la pasada semana

-  en Francia las regatistas con más posibilidades que
daron en séptima (Zabeli-Yllera) y octava posición
(González-Guerra). .  -  ..

13.50  -TV3segona vegada. “30minulose
•    . Informatiu Cinema”..
15.00  Telenotícies.
15.30 Dallas. “Adéu Cliff Barnes”.
16.20 PeI’/ícula tarda. “Algar”. Dír.: John

Cronwell;lnt.: Charles Boyery’Heddy
Lamar.     • .     •

18.00 Fíd’emissió.          .

19.30 Sindbad.
20.00  Doctor Who. “El planeta diabótic”.
20.30  Telenotícies.
21.00  (3ent del barri.          -

21.30  Rafael/a erra  Show.     -

23,05  Perry Masón .“El cas de ravi rondi
nare”.  •  •  .  •  .  • .  •  -:

0.05  Telenot(cies.. -  •  •  .

0.20  Fid’emissió..  • -   .,  •


