
Miércoles, 28 de JunIo de 1989

Madrid. (Efe.) —  La comisión ges
tora  formada por los representantes
más  importantes de las dos asocia
ciones de fútbol-sala existentes en
España, la Asociación de Clubs Es
pañoles de Fútbol-Sala (ACEFS) y.
la  Asociación de Clubs de la Liga.
Nacional  (ASOFUSA), presentó
ayer ante los miembros del congreso
constituyente reunido en Madrid la
creación  de una sola competición
para  la próxima temporada, que se
denominará Liga Nacional y  que
constará de cuatro grupos con doce
equipos cada uno.

La  falta de acuerdo entre lá Real
Federación Española de Fútbol y la
Federación Española de Fútbol-Sala
para unificar este deporte, ha llevado
a  los clubs a fundar su propia compe
tición a partir del próximo día 1 de
octubre, fecha en la que comenzará
el  nuevo campeonato, dIvidido en’
una división de honor y una primera
división nacional.

La  comisión gestora de los clubs,
encabezada  por José Luis Guijarro
(ASOFUSA) y Joan Camps (ACEFS)
firmaron ayer la unión deportiva de
ambas asociaciones, con el respaldo
del director general de Deportes, Ra
fael Cortés Elvira.

Cortés Elvira manifestó tras felici

tar a los allí presentes por el acuerdo
alcanzado que “es un día importan
te para el fútbol-sala, porque hasta
ahora las rencillas e intereses per
sonales han privado a este deporte
de su tota! expansión y reconoci
miento”

El director general de Deportes su
brayó que “la unificación del fútbol-
sala es el resultado del dialogo y
termina así una etapa caracteriza
da por dar la sensación a la socie
dad de que dramas incapaces de
negociar y  llegar a  un acuerdo.
Quien no desee subirse a este tren
del fútbol-sala puede marcharse—y
buscar otros/es que/o encuentra”.

Entre las nuevas reglas e  juego
que regirán en lanueva competición
destacan  el tamañe del balón, que
será  de 60 centímetros de circunfe
rencia  y un peso de 420 nramos, y
sobre  todo la novedad de ver a dos
árbitros en la pista que,, junto al juez
de  mesa, se encargarán de vigilar y
dirigir los encuentros.

La  competición estará supervisa
da  por la dirección de una Asamblea
General y una junta directiva y ade
más  la Liga respetará la representa
ción  internacional de  selecciones
que corresponde a ambas federacio
nes.
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LAS DOS LIGAS YA SON
La asamblea de clubs conf irmó el torneo unificado

SOLOUNA.  T’
óxima temporadapara la pr

L  erámásdifícilel próximoaño.(Foto:Villalgordo)

MAÑAt4A MPA  LA COPA D  ISPAÑA

DIVISION DE HONOR

105  CATALA115, 1  OS  WtUPOS

Mañana empieza en el Pabellón Municipal uLaLibertad de Ceuta la
Copa de España de fútbol-sala en su fase final. Dos equipos, catalanes han
accedido a esta fase decisiva, el Fútbol Clúb Barcelona e Isolar La Garriga.

El calendario de encuentros es el siguiente:
GRUPO!
Jueves 29: lsolar-Assessa, A. Ceuta-Bultzaki Vitoria.
Viernes 30: Assessa Madrid-Bultzaki, Isolar L. G. A. Ceuta.
Sábado 1: lsolar-Bultzaki, A. Ceuta-Assessa.

GRUPO!!
Jueves 29: Barcelona-Chaston, Su marsa-Astorga.
Viernes, 30: Chaston L. C.-Astorga, Sumarsa-Barcelona.
Sábado 1: Barcelona-Astorga y Sumarsa L. P.-Chaston.
El domingo día 2 disputarán la final los campeones de grupo y la consola

ción, los respectivos subcampeones.
Lío en  la Copa Catalana

La fase barcelonesa de la Copa Catalana está resultando polémica ya que
Industrias García se clasificó para jugar la final contra el Baroa tras que el
comité le diera por ganado un partido ante. el Troyano de Gayé porque este
equipo allneó a un jugador que había disputado la Liga de’fútbol. Los gavane
ses,  en cambio, habían impugnado la alineación de un jugador colemense
que había sido expulsado la semana anterior en su condición de delegado. La
final leridana de esta copala disputarán mañana Ciutatde LleldayAdisa.

J  Vázquez

Los  cuatro grupos que confor
marán la División de Honor de Fút
bbl-sala en la próxima temporada
constarán de doce equipos cada
uno y han sido repartidos según la
clasificación de la campaña ante
rior y atendiendo también a crite
nos geográficos.

GRUPO A
Interviu Lloyds (Madrid)
Muebles Norte (Canarias)
Marsanz (Madrid)
Asesa Las Rozas (Madrid)
Cajasur (Córdoba)
Viajes Dublín (Madrid)
Muebles Obrero (Córdoba)
Rolling Disco (Madrid)
Blanes (Almería)
Alminaturs (Ceuta)
Algón (Madrid)
Cooperativas Frusol (Almería)

GRUPOB
Ascedar (Castellón)
Dulma Sumarsa (Canarias)
Buadés (Palma Mallorca)
Isolar La Garriga (Barcelona)
Mare Nostrum (Baróelona)
Coveman (Murcia)
Macer (Castellón)
Big-Ben (Lleida)

Burriana (Castellón)
Almuñécar (Granada)
Joyita Video Antena (Murcia)
Elche F.S. (Alicante)

GRUPOC
F.C. Barcelona
Alcira F.S. (Valencia)
Industrias García (Barcelona)
BaInul (Castellón)
Bazar Sport (Canarias)
Cacaolat Nautic (Barcelona)
Distrito 10 (Wlencia)
Etkinza Leioa (Bilbao)
AE L Hospitalet (Barcelona)
Sestao Sport Club (Bilbao
Muebles Bultzaki (Vitoria
Gln Rives (Guipúzcoa)

GRUPO O
Dulma Astorga (León)
Redislogar (Madrid)
Chaston (La Coruña)
Cajasegovia (Segovia)
Cuéllar (Segovia)
Boandanza Tivoli (La Coruña)
Mieres (Asturias)
‘Gran Casino (Canarias)
Eujoa (Oviedo)
Penucas Mostos (Vitoria)
Flayamar (Cáceres)
Torrelodones (Madrid)
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