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BALONMANO/EL 88 FUE ASI

UN AÑO  MARCADO POR

EL FRACASO DE SEUL
España llegó con aspiraciones de medalla y se fue en ¡novena posición!
Las chicas, en cambio, acabaron terceras en el Mundial “O” de Francia

Sustraerse de Seúl es imposible.
Para cualquier jugador,técnico o
federación de  balonmano unos
Juegos Olímpicos son lo más im
portante. Toda la preparación de
cada cuatro años va encaminada
exacta y directamente a conseguir
un buen rendimiento en este even
to  cuatrieniai que reúne siempre
solamente a los mejores equipos
del momento.

España había conseguido su
clasificación para los JJ.00,  de
Seúl en el Mundial Absoluto de
Suiza en 1986, donde acabó en
quinta posición, una de las clasifi
caciones más importantes nuncas

logradas por nuestro balonmano.
Aquello dio pie a la euforia. Todo el
mundo reconoció que España te
nía un gran equipo y que podía as-
pirata todo en Seúl. El mismo Juan
•de Dios Román había reconocido
que España podía obtener meda
lla.  Pero al final todo quedó en
nada. Y, desde luego, 1988 quedó
inevitablemente marcado por este
hechó.

El equipo español perdió de en
trada  contra Checoslovaquia,
17-20, y siguió después con una
victoria sobreJapón por 25-19, y
dos derrotas consecutivas ante la
RDA (21-20) y Hungría (26-16). En
su último partido de la fase de cia_____ sificación ganó a Corea (23-20),
justo  cuando este equipo había
conquistado ya el liderato del gru
po. España disputó una novena y
décima posición y superó a Argelia
21-15. La final fue ganada por la
URSS que se impuso a Corea por
32-25.

Buen papel de las chicas ene)
Mundial “C”

A  nivel de selecciones, todavía
estaba fresco el notable papel rea
lizado por los júniors a finales de
1987 en Yugoslavia, donde dispu
taron la final contra el equipo anfi- 
trión. Pero lo más notable de 1988
lo  logró un equipo femenino, que
consiguió clasificarse en tercera
posición  del  Campeonato del
Mundo C de Francia y quedarse a
las puertas del ascenso a la cate
goría “B”.

El Campeonato se jugó a finales
de octubre y reunió a varios equi
pos con los que España tenía un
palmarás francamente negativo.
El  balance final fue muy positivo.
España ganó a Portugal 17-10; a
Islandia, 19-12; a Grecia, 31-8 y
perdió  únicamente con Francia,
por  culpa de una pésima actua

Mil  novecientos ochenta y ocho fue un año marcado por los
JJ.00. de Seúl en la mayoría de deportes y también en el balonma
no. Para España, aquella cita no supuso ningún éxito. Más bien
todo lo contrario, España aspiraba inclusos medalla y salió de allí
con la novena posición... y la cola entre las piernas. Fue un fracaso
importante que puso el calificativo de mala a toda la temporada
que culminaba con la olimpiada. A nivel nacional, Barcelona e Iber
fueron los grandes dominadores.

Euforia del Bar
celona... a nivel

nacional

DATOS PARA EL ARCHIVO
JJ.00.  DE SEUL 1988
Medllem  -

Masculino
Oro: URSS
Plata: Corea
Bronce: Yugoslavia
España acabó novena
Femen/no
Oro: Corea
Plata: Noruega
Bronce: URSS
CPTO. MUNDIAL “C” MASCUUNO DE PORTU
GAL
Clasificación final

1. Austria; 2. Holanda; 3. Israel, 4. ItalIa, 5. Portu
gal.

•  Se clasificaron para el Mundial B de 1989, Austria
y  Holanda.
CPTO. MUNDIAL “C” FEMENINO DE FRANCIA
Clasificación finál

1. Suecia; 2. Francia; 3. ESPANA; 4. Holanda 5.
Islandia; 6. Suiza; 7. Portugal; 8. Bélgica; 9. ItalIa y 10
Grecia.

Se clasificaron para el Mundial B, Suecia y Fréncia.
COPAS DE EUROPA MASCUUNAS
Final Copa

ZSKA Moscú (URSS)-T. Essen (RFA), 18-15,
18-21

Campeón: ZSKA Moscú.
El Elgorriaga llegó a semifinales.

Final Recopa
Grosswallstadt (RFA)-Ska Minsk (URSS) 24-21,

15-27.

Campeón: SKA Minsk
El At. Madrid llegó a cuartos de final.

Final Copa IHF
Granitas Kaunas (URSS) -  Minaur Baja Mare

(Rum) 21-20; 20-23.
Campeón: Minaur Bala Mare.
El FC Barcelona llegó a las semifinales.

COPAS DE EUROPA FEMENINAS
Fina/Copa

Spartek Kiev (URSS)-Hypobank (Aust) 16-14,
17-17.

Campeón: Spartak de Kiev.
El Iber cayó en la primera ronda.

Final Recopa
•K.  Kasnodar (URSS)-Vasas Budapest (Hiing)

28-17,20-20.
Campeón: K. Kasnodar.
El Mades Seguros perdió en primera ronda.

Final Copa IHF.
Buduscnost (Yug)-Egle Vllnius (URSS) 20-34,

22-32.
Campeón: Egle Viinlus.
El Leganés perdió en los octavos de final.

LIGA DE DIVISION DE HONOR MASCULINA
Campeón: FC Barcelona.

COPA DEL REY MASCULINA
Campeón: FC Barcelona.
Finalista: Elgorriaga Bidasoa.

LIGA DE DIVIBION DE HONOR FEMENINA
Campeón: Iber de Valencia.

COPA DE LA REINA FEMENINA
Campeón: Iber de Valencia.


