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Irún.  —  El Elgorriaga Bidasoa se
impuso  a  Helados  Alacant  por
25-20 en un encuentro  de dominio
visitante en  la primerá  mitad, para
reaccionar  en  la  reanudación  el
*enjunto  vasco, que basó  su victo
ria  en el contraataque.

Los treinta  minutos  iniciales es
tuvieron  marcados  por  el  mejor
juego  del  equipo  alicantino,  con
una primera  línea  muy efectiva en
el lanzamiento.  Además,  con una
defensá 3-2-l,Helados  Alacant fue
capaz  de dejar al polaco Wenta en
un solo gol. Así, al descanso se llegó
cón victoria: parcial  levantina; por
1213.

Trás  el reparador  descanso,  los
jugadores  bidasotarras  aparecie
ron  con las ideasmás  frescas, im
poniéndose  paulatinamente  a  sus
adversarios,  merced al acierto  del
portero  Zúñiga y a los contragolpes
de Pombar.  Al final, los dos puntos
se quedaron en casa: 25-20.

flCHA  TEcNIC
ELGOR.IAOA  BIDASOA, 25

(12): Zúñiga, Wenta (i)  Gislasson
(7  lp),  Olalla (6,  Ip), Pombar  (4),
Volea  y  Rekondo  (2)  —siete ini
cial—, Merino (2), Romero (3), Bar
bón yDe  laHaza:’

HELADOS.  ALACANT’,.  20
(13):  Javaloyes,  Milosevic ‘(4),
M’ladenovic(4),NGvoa(3);MaSIP

Mepaisa,  28
Canarias,. 27

Pamplona.  —  Trabajada  pri
mera  victoria en el Campeona
to  del  Mepam’sa,  que  peleó
duro  contra  un  Plátano  Cana
rias  muy serio y difícil de batir.

 MEPAMSA  SAN  ANTO
NIO,  28 (12): Pusnik  (Iriarte),
San  Martín,  Lvov  (3),  David
(2), Txema  (2), Santamaría  (2)
y  Zabalza  —equipo  inicial—,
Martín  (3), Ordóñez  (7p), Abel
(5)yEgaña(4).

PLATANO  CANARIAS, 27
(11):  Abad  (Izquierdo),  Agus
tín,  Ambrós  (4, 1 p), De la Hoz;
Solaberrieta,  Vidal  (1) y  Arre
dondo  —equipo inicial—, Ben
Modo  (7,  5p), Fuzesi  (7,  lp),
González  (3) y Cala 4).

•  ÁRBITROS:  Mrtorel1  y
.-Brocate.

MARCADOR:  1-2, 3-3, 6-5,
.$-7,  11-10,  12-11  (descanso),
12-16,  15-18,  18-19,  20-21,

¡ 24-23 y 28-27 (final).

M.S..
La  negativa del CSD en el sentido

de  que  Asobal  pueda  asumir  las
competencias  de la organización de
la  Liga de División de Honor de Ba
lonmano  no perturba en absoluto a
Miquel  Roca, el gerente de la  Aso
ciación.

‘De’qué  competencias  hablan?
Si de lóque se trata es de las adminis
trativas,  esas las’queremos y las tene
mos. Y pensamosque de esta forma
descargamos  a  la  Federación  de
unas responsabilidades y ofrecemos

unmejorservicio.”
El Pleno de la Federación Españo

visitantes,  a Rodríguez (2), Milose
vic  (2), Mladenovic y Beaus.

MARCADOR:  2-3..  35,  4-8,
6-11,  9-11,  12-13  (descanso);
15-13, 16-15, 18-16,20-16,22-l8y
2520 (final).

la  se convocará el próximo 1 de no
viembre  y a continuación se realiza
rá  la Asamblea. “Allí habrá que ha
cer  cambios de  estatutos y cambios
de  reglamento. Exigiremos el requi
sito  del visado de la Asociación en la
ficha y la ampliación de las fichas a
duración indeterminada.”

En  otro orden de cosas, Roca ex
plicó  que era posible que existieran
discrepancias en el seno de la directi
va  de Asobal. Según se comentó  en
Cadena  Rato,  Beñardo García pre
tendía  exigir la dimisión de  los re
presentantes  del Avidesa, Barcelona
y Atlético de Madrid, por haber roto’
el  pacto de caballeros.

Téka, 32
Mkh&n,  18
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Santander.  (De  nuestro  co
laborador,  Ernesto Vicario.) —

El  Teka  realizó  ayer  quizás el
mejor  encuentro  de  lo que  se
lleva  de  temporada  en  su  pro
pio  campo  y especialmente en
los  primeros  15 minutos, en  lo
que  al conjunto cántabro  le sa
lió  todo bien frente a un Miche
lín  que apenas le puso resisten
cia.  Tras el concluyente resulta
do  de  19-6  al  descanso,  el
técnico  cántabro  Manolo  Ca
denas  intentó  dar  descanso  a
los  habitualmente  titulares, sa
cando  a  los  teóricos  reservas,
cosa  que aprovechó el Michelín
para  acortar ventajas ene!  mar-’
cador.

TEKA,  32(19): Olsson (Peri
co),  Cabanas (7), Cvetkovic (6),-.
Papitu  (3), López (l),Villaldea
(5),  Julián  Ruiz  —equipo ini
cial—, Puig (5), Pradas (1), Etxa
buru  (2) y Melo (2).

MICHELIN:  Santi  (Guti),’
Serra  (1),  Raúl,  Auserón  (4),
Bordas  (6), Báutistá  (1), Pujol
(1)  ‘—equipo inicial—, Quique,
González  (2),  Pablo  y  Anici-’
mov  (3).

ÁRBITROS:  Raimóndez  y
Navarro.
,MARCADOR:  3-1,  8-2,
!‘23,  14-5, 15-6, 19-6 (descan
so)’; 20-9, 22-11,24-14,  26-15,
30-16  y 32-l8(final).

At.” Madrid, 23
Puleva,  13’

Madrid;  (De nuéstro  colabo-’
radór,Chema  Ricoy.)  El At1&
!t’jcó,de  Madrid  cómo  era  de:
prever,  se impüso con gran faci
lidad  al PukvaMaristasde  Má
laga  por  el  ,resultádo’ final  de
2313.  ,

Fue  un  ençuentro  en  el que
Juan  de Dios Román dio día de
descanso  a Cecilio Alonso, dan
do  oportunidad  de juego  al jo-’
ven  Valenzuela,  que  cumplió
discretamente.

ATLETICO  DE  MADRID:
Svensson,  Sveinsson  (5,  2  de
p.),  Román  (4),  Hermida  (4),
Rubiño  (3), Marín (2), Mayoral
(2)  —equipo inicial—, Valenzue
la  (1), Chechu (1), Angel (1)”
Campos.

PULEVA  MARISTAS:  Ve
lasco  (Soler), Moreno (2), Mira
(2),  Ortega  (2),  Cabello  (2),
Conca  (1), Guerrero  (1) —equi
po  inicial—, Tengely (1), Gatell
(1), Soler (1) y Alba.

ARBITROS:  Carballo  y Hu
guet;  Excluyeron por  parte  del
Atlético  de. Madrid  a Mayoral,
Rubiño  y Hermida  (2). Por par
te  de Puleva  Maristas  a Mira  y
Alba (2).

MARCADOR:  1-2, 4-3, 7-4,
9-5,  10-6,  11-7  (descanso);
12-9,  15-9, 18-10, 19-10,21-11
y  23-13 (final).

Domingo, 14 de octubre de 1990 flfl1nn ikportivo

LONMANO  /DMSION  DE HONORE Helados dorniñó en la primera parte

252O:  Bideisoo, con prob!emcis

Juontxo Vil!orreal, entrenador del Elgorriaga,. se scilió finalmente con
Iosuya             ‘, ,  ,:  •

(4v, Beaus (2) y  Osorió  (2) —siete
inióial—, Rodríguez;  Fernández  y
Ulpiano  Rómán (1 )

ÁRBITROS:  Amigó  y  Mifsút.
Excluyeron  a los locales Rekondo,
Olalla,  Mérino y Gislasson; por lós

25-29:  Sigue  fuerte  el “Caja”
Á los cinco minutos resuit6 lesionado el intrnaciona1 finlandés Jan

Rónnberg,  que no volvio a reaparecerTENERIFE  TRES DE MAYO, 2:  Roni  Herrera, Toño  (2), Cóté (4,2

‘p),  Meñdíb’il (7), Brandy (4), Tini (2), Ronnberg  —equipo inicial—, Fran.’.
(4),  Amigó (2), David y Orlando.         . .  .  .  ..

.CAJAMADRID,’ 29: Herrero  (Manolo), García  (3), Cruz, Gámez  (2),

Cihuri  (2), Reino (3), Vidal (4)—inicial—, Puzovic (6, 3p), Pradas(4),  Gó
mez,  Elezovic (5):. :‘  . ‘.                     ...

ARBIT.ROS  Fernández y Breto. Excluyeron a García (2), Fran, Tiñó,.,,Mendíbil;  Cote, Reinoy  Cihuri.

MARCADOR:  1-1; 3-4,4-5,  6-8,8-8,  10-10 (descanso),  11-14, 14-16,
18-19, 20-23, 24-26.y 25-29.

Gerente de lo Asociodón de Clubes (ASOBAL)
Pa  Roca tedo sigue igual


