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BALONMANO/COPADEEUROPA;0] Sufrió ante el Braga portugés para lograr su mayor éxito

El  Téka  hace  realidád  su  sueño
ERNESTO VICARIO  CORRESPONSAL• SANTANDER

 1 GD Teka consiguió alzarse con la Copa de Europa al
vencer al conjunto portugués Académico de Braga
por  23-2 1 (22-22 en la ida), con lo cual es el único

equipo español que tiene todos los entorchados internacio
nales en su poder, excluyendo la City Cup, competición crea
da esta misrña temporada. El Pabellón de La Albericia de San
tander fue una fiesta, 4.000 aficionados lo pudieron vivir en
directo y otros 1.500 se quedaron a las puertas, puesto que
pensaban conseguir a última hora alguna entrada. El partido
fue espectacular, digno de una final europea entre dos equi
pos que demostraron por qué la estaban jugando.

De principio, el conjunto Académico de Braga se fue en el
marcador y consiguió una buena renta a su favor al situar el
marcador en un inquietante 6-8, lo que hacía crecer la preo;1]

GDTeka‘(23;0]36  ___,     015500 (Hombrados), Nosto-            Morgado, Tasaras (2), Fana
roe  (1), Domínguez (1), Villaldea (2), Ur  (2)  Martias (2). 8olotskmn (4)  Almeida
diaios  Rekondo (2), Molo —equipo ini   (4), Tchikolaeo (4, 3  p)  —equipo ni_______    cal- cebaras (5), Fernández, Oujshe   sial—, Galambas(2), Dogov(í), Felipe y

Do       baos(S) y akirnovic (6)             Omito

1MA?
1994

Árbitros:  Rubia y Suhili (suizos)
Exclusiones: volaMos (2  Rekondo, Domínguez /  Dolgos (2)
Marcador:3-2,4-5,6-8,8-8,1D-S, 11.11(descansó)12.t1,14-13,15-15,f7-16,
20-t8y23-21 (final)              -

cupación en los graderíos. Pero la reacción del conjunto que
entrena Julián Ruiz no se hizo esperar, y con un parcial de 5-0
con un gran Olsson en la portería y un iakimovic muy acerta
do en el ataque ponían las cosas a su favor (11-8).

Pero en los últimos minutos los cántabros se durmieron
un tanto en los laureles, encajando un 0-3, con lo que se lle
gaba al descanso con 11-11, dando mayor emoción a la se
gunda parte, a unos últimos 30 minutos de infarto.

Los dos equipos se entregaron al máximo, dieron
lo mejor de sí mismos, por lo que las diferencias en el marca
dor fueron exiguas, de uno o dos goles, aunque, eso sí, casi
siempre a favor del Teka. Los portugueses únicamente se
adelantaron en una ocasión en el marcador y la alegría les
duró poco, porque no disponían de una afición que les diera
el aliento necesario. Por contra, los santanderinos encontra
rían los ánimos necesarios en su siempre fiel hinchada.

El Teka, apoyado por su público, que hizo de La Albericia
un  fortín inexpugnable, realizó unos últimos diez minutos
extraordinarios. El vetrano extremo zurdo Javier Cabanas
dio  un recital y empujó a los suyos hacia la victoria. Al final
23-21, y estalló La Albericia. Los jugadores celebraron por
todo lo alto el triunfo en la pista, para clamor de unos aficio

Como eI..GurnrnersbaSch
•  e  igualañdoa los, soviéticos
Al conseguir la Copa de Europa el GD Teka se con
.vfrtió en el segundo quipo de.láhístoria que logra
los tres titulos continentales tradicionales (Copa de
Europa Recopa y Copa EHE) Antes solo lo había
conseguido el Gummerbasch aleman La tripleta es
pañola de la jornada de ayer tiene un precedente en
la temporada ‘t986-87, cuando tres equipos de la
extinta Union Sovietica se llevaron los tres trofeos
europeos el SKA Minsk bielorruso CSKA de Moscu
ruso y el Granitas Kaunas lituano

nados que invadieron la misma para festejar el mayor éxito
del balonmano santanderino con sus ídolos.

Después de haberse quedado el año pasado con las
mieles en los labios cediendo en la final ante el Chronos Za
greb croata, el GD Teka cumplió su gran sueño: vencer en la
Copa de Europa. Es el segundo equipo español que lo consi
gue, ya que el primero que obtuvo este galardón fue e! FC
Barcelona, que también tuvo que esperar a su segunda final
para obtenerlo. El Atlético de Madrid de los grandes momen
tos  fue el primero que llegó al último y decisivo enfrenta- -

miento, pero entonces no pudo con el histórico Metaloplas
tica de Sabac.

El Teka, que no tiene clara su continuidad por problemas
económicos, sigue reclamando con fuerza el apoyo de las
instituciones públicas.

SERVICIO ESPECIAL/M. CERDÁ• LINZ (AUSTRIA)/ALZIRA

 1 CB Alzira consiguió el primer título europeo de su
historia en la temporada más complicada bajo el
punto de vista económico desde la fundación del

club, al ser capaz, con un gran juego defensivo, de mantener
a ventaja de cuatro goles del partido de ida y perder por un
solo tanto en el encuentro de vuelta.

El equipo de Paco Claver fue superior en el cómputo de
los dos encuentros y su solidez defensiva quedó patente en
los primeros minutos, en los que impuso el ritmo del juego y
fue capaz de cobrar una ventaja de tres goles (5-8).

Unafase de inspiración del egipcio Belal en el tramo fi
nal de la primera mitad dio opción de remontada al Linde
Linz, que en varias ocasiones se colocó con dos goles de ven
taja, mediada a segunda mitad. La defensa mixta de Esquer
sobre el lateral del Linz fue determinante para que él equipo
local no acortara a un solo gol su diferencia con el Alzira

avanzada ya la segunda parte. La clave estuvo en los muchos
minutos que el marcador se mantuvo 19-17, pero la reacción
alzireña permitió un empate a 19 con el que el título quedó
definido a cuatro minutos para la conclusión.

La casta y el espíritu de sacrificio del Alzira, con un Fort
inspirado en la meta, y una capacidad para jugar en conjunto

Humonbarger  (LbsChrobt) a              ForS (Pog) Otero (2) Suonsuon
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Arbitras Oroman y Blademo (Suecia)
Exdusiones Dumitre (2) Svetnssoa lonosson/CordSS tsraz  GobI (2) y Isorti
Marcador  2.1  32  3355  58  1O9(descanso) 1312  3513  3715  3917
19  38y22  21 (final)

de  todo el equipo, dio la preciada copa a los valencianos
Unos 1.500 espectadores presenciaron el encuentro por

la pantalla gigante instalada en el Palacio de los Deportes de
Alzira, gracias al Canal 9 que lo ofreció con multitud de ab
surdos cortes en medio, incluido un informativo. Hoy, a las
20.45, llegará la expedición al Aeropuerto de Manises.;1]

Linde Linz;0];1]

)  ABC;0]

Los valencianos hicieron buena la renta de cuatro goles de la ida

Primera Copa EHF para el Alzira;1]
CB Alzira;0]


