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ÉFE:.:. el  tope de jugadores foraneos p6r
-                       club seguira siendo de dos

La  propuesta fue presentada por
Madrid  —  La  propuesta de per-   los asambleistas de Euskadi y de

mitir’1n  tercer extranjero en los   fendida en la asamblea por el vice
equipos de División de Honor fue   presidente del Xerox Arrate, Mar
rechada  ayer en la asamblea ge-   celo Larrañaga, mientras que la te
neraL odrnaria  de la  Federacion   sis çontraria —solo dos extranjeros
Espaila  de  Ba1onmano (FEB),   a lo sumo— era la apoyada por el
por  1q-qe la temporada que vine   presidente de la Federación, Jesús

u

EL CESET NARANCO, equipo
dela  División de Honor, ha flcha
do  al lateral Lantárón, que proce-’
de dél Villa de Avilés, según nos in
fornía  nuestro corresponsal en.
Oviedo Paco Sagún. El pivote Bo

•  zalongo renovó. Se  marchan al
Puerto Cruz el portero Abad y Vi
dal,  mientras que Barbón tendrá
como nuevo conjunto al Bidasoá.
El  club asturiano pretende a Ben
Modo, del Puleva, y Alvarez, del
Teka.

TAMBIEN LAS FEMINASJU
NIOR tendrán actividad en el mes
de julio con la Copa Interamnia y
el torneo de Francavilla. Luis Car
los Torrescusa ha convocado a las
siguientes jugadoras: Rodríguez,

*  a  a.  *     .•      Cabrera, González Santana y San
tana  Rodríguez (Vanyeras Remu

-  YA HAY SELECCION ESPA-  das); Hernández (Pescados); Sar-
NOLA  JUNIOR MASCULINA ciat  (Mohns de  Rei); Del Arco
para la Copa Interamnia y la Copa  (Leganés); Haya (Juv. Alcalá); An
Cuba, que se disputarán en julio:  dreu  (Unión  Alicantina); Fer
Peg (Avidesa); Zárate y Olalla (El-  nández (La Guipuzcoana); Box y
gorriaga); Barrufet y Oscar Rubiño  López’ (Constructora Estellés);.
(Barcelona); Peñacoba y Jemínez  Martínez (Complutense); García
(Miçhelín); Campos (Naranco);  Camacho (Vifirehati), y Espallar
Ortega  (Maristas), Rodriguez y  do (EMT ¶egaso)

presentes én dicho momento, pues
en  total asistieron 75— por unani
midad  el presupuesto del ejercicio
1990.

El sigUiente asunto a tocar fe  el
de la.competición en lá División de
Honor,  del que. sé discutierondos 
asect9S:  el del. tercer extranjero,

::‘.‘rechazadópor la asamblea, y 1so-1: lici.tud,’prpartedel  presidehte,
del  voto de confiánza para quen

 y la ‘Asociaci.ón
 de Clübá’(ASOBALYse pródtizca
 ‘un acuerdo cn  el fin de que ésta

1  bigaíti  1-campéonato en 1aia-
íiiaeátegorfa  del bálonmáñi

La  propuesta de Lopez Ricndo
‘  fue aprobada con 55 votos a favor,

-tre  en’contray  17 abstenciQnes,
:po.rlO qué ASOBAL asumirá la di
récción del procesé administratik’o
y  normativo de la competicióh nla Di’isiónde Honor.  .

 HUBO POLEMICA

  l  punto mas polemico fue el del
 tércer  extranjero, propuesta- que
uerechazadaporlamayoríade1oS

Lopez Ricondo, y su junta directi-  representantes y que motivo que
va  .    ..•.  algunos asarnbleanos abandona-‘II  ‘•d él ‘moriento dé’  sen la sala, una vez que el presiden-

.,i  ..    e  eracion.  •  g  -
ia  votacion, ¿-,,aamuieati.?  ay      .  •‘          t d
yaron la própuesta, 43 la rechaza-  guir u1SÇU lenuo e-asun o  ue
ronytressea  stuvieron,por  q  .      en-     Marcelo Larranaga, vice  -  1-
la  propuesta queu»edfli1varn  dénte del Xerox Arrate y miértibro
te ie  efectuarse la vota-   

cion,  Lop!z Ricondo dio por zan.;  cer extranjero,Ideclaró que alsértes
jado  el asunto;- ‘  al  insis•tir fl  d1 ,  denegada su-intención de interve
mismo ciertos asambleanos ‘avo-  nir en la aamblea,.é1 y otros repre
rables ‘al tercer extra»ero Y serles.  sentantes optaron por abaiidónar
retirada  la. palabra,. estos. optaron.  :la sala. “Si no nos deja hablar Ló
por  abandonar la sala.  .  .  pez Ricóndo) que hable y vote, él

La-asamblea comenzo çon elsa-.  solo”, apuntó
ludo  y ‘el informe deipresidente,  -  Chechu, jugadór del Atlético de
para  pasar despues de aprobar el,. - Madrid’y.presidente de la Asocia
:balance y cuentasde resultados del  ción de Jugadores de Balonmano,
ejercicio 1989:  .  •  •  .  se mostró contento tras el resulta-

-       ‘         -   - do de la votación por el asunto.del

LAS CUENTAS DE RICONDO         jg              del ter-
-  .  ‘           . cer extranjero son de risa. Quienes

A pesar de que, en boca del presi-  han votado a favor de dicha pro
dente  de la Federacion —elegido el’  puesta son representantes de clubs
pasado  mes de marzo—,, “existen  de la División de Honor que de-
cuentas  para nó dormir”, y segun  fienden intereses particulares que
su vicepresidente, Pepe Moreno, la  van en contra del bien general del
Federación está en una situacion  ‘balonmano”, manifestó.
de  empresá en quiebra, éstos reci-  En la asamblea se acordó tam
bieron  la confianza de los’ asam-  bién suprimir la  coinpetiión  de
bleístás, que, con 59 votos a favor,  Primera División B femenina y se
ninguno eñ contra y once absten-  acordó que la Primera B masculina
ciones, aprobaron-el balance.’  .  ,quedase  integrada  la  siguiente

López Ricondo vo1vió.a recibir  temporada por tres grupos de  16
el  apoyo incondicional de los re-Y:, equipos, mientrasque  la Primera
presentantes  de  la- asamblea  al  -. A. quedará  conformada, por  trei
aprobar  éstos —Ios.60 uue estaban  ‘a,nti  14 pniiir
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BALONMANO.En asamblea de la Federación Española: 43 votos en contray 27 a favor

El tercer  extranjero,  rechazado
ASOBALasumiráláorganizaciónydireccióndelaLigadeDivisióndeHonor

Dominqo, 24 de junio de 1990

Lamarca (At. Madrid); Carnachp
(Puleva); Cruz (Cajamadrid); Va
léÍzue1a  (Balonmano Madrid);Domínguez  (Teucro), y  Martín
(Mepamsa). Los entreiiará Cruz
María Ibero.

1•.


