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La victoria
sobre
el Tottenham
fue corta
pero
ampliamente
merecida.
El Barcelona
volvió
por sus
fueros
que tanto
desea
la afición.
noqueé
al famoso
equipo
londinense,
jugará
la final
de la
R eco pa
en el Camp
Nou y ha
conseguido
incluso
abrir
una lucecita
de esperanza
en sus
aspiraciones
Iigueras.
Este fue
el momento
clave
del
miércoles.
El gol
que lo
decidió
todo;
(Foto: Nicolás G.)

SCHUSTER:
EL
PROBLEMA
VA PARA
LARGO

CUSTERS
NOS
DESCUBRE
AL
STANDARD
LIEJA
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Carra sigue en et Estúdiantes

EL MADRID RENUEVA
A TODOS
Madrid, 22. (De nuestro cola
borador,
Rafae’ GONZALEZ
CABRERA.)— Calma en la capital
después del titulo de Liga logrado
por el Real Madrid, que ha sentado
muy bien en todas las esferas del
‘basket castellano. Hay más opti
mismo que nunca y todos quieren hacer cosas importantes la próxima
temporada.

Renovaciones: blancas
En este capítulo se encuentran
los Rullán, Brábender, Llorente y
Corbalán, amén de «Lolo» Sáinz,
que ha sido confirmado en su pues
to por una temporada más y sólo
resta la firma del contrato. Los
jugadores están pendientes de la
llamada que se producirá en breve.
Rullán quiere tres años y mejora
económica sustancial. Corbalán
sólo un año pensando en la retira
da. Brabender pretende dos tem
poradas, pero se conforma con una.
Y Llorente, tentado por et Joven
tut, sólo pide mejora económica.
De ello se deduce que todos
seguirán. «Indio» Díaz fichará casi
con seguridad por el Inmobanco.
Restan las incorporaciones. Beiran
volverá al Real en lugar de Díaz y el
problema
se centra
en la
búsqueda dé un base y de.l ameri
cano, si no renueva a Chrnelich. El
júnior Velasco o Ramiro podría ser
el recurso, pero las aspiraciones se
centrarán en el joven verdinegro
Montero.

Cambios
estudiantiles
El Estudiantes Qambiará hasta
de presidente. Dellmans parece
muy cansado y todo hace supone.r
que el actuaf vicepresidente, Pala
cios, tome el relevo con o sin elec
ciones. También se comenta la
dimisión del gerente Pedro Bufalá,
que sería reemplazado por Fernan
do Bernal. De la actual plantille,
Escorial continuará un año más y
Soriano hará otro tanto. Galarreta
se va al Basconia o se retirará.
Segurola, con contrato en vigor,
estudia la posibilidad de volver al
Basconia, pero no está muy decidi
do. Por último McCoy renovará si
se e mejora económicamente,
pese a que intentará la aventura
profesional con los Nicks de Nueva
York. El resto de la plantilla depen
derá de éstos y de los refuerzos que
suenan con insistencia: Gonzalo
Sagi Vela y López Rodríguez,están
en cartera y un pivot que no apare
ce por ningún lado.
La junta directiva se reunió
anteayer y decidió ofrecer al actual
entrenador del equipo, Antonio
Gómez Carra, un año más de con
trato al frente del equipo..Eltécnico
renovará en breve tras ser consi
derado todo un éxito el mantener la
categoría después de una total
remodelación de un equipo que la
pasada campaña alcanzó e! sub
campeonato.

TROFEO SAN JORGE

102L86: ZARAGOZA VENCIO
A PORTUGAL
Zaragoza. (De nuestro cola
boradar,
PLANAS.)
Se
comenzó a disputar el 1 Torneo
Internacional . «San Jorge» con

clara victoria del conjunto zara
gozano ante la selección nacional
de Portugal, por el amplio tanteo
de 102 a 86.
Los maños salieron inicialmente con un equipo de reservas,
que sin embargo, dominó a pla
cera su oponente que no entrañó
peligro en ningún momento del
partido. Al descansose llegó con
el parcil ‘de 52-40.

FEDERACION
CATALANA
DEBflLOS
MODALIDAD
PETANCA
RESULTADOS
DELALIGA
MASCULINA
DEPETANCA
JORNADA
6.’ 18-4-82
1.’ DIVISION. Nat, Barcolooa
A, 57 pastee;Bar
celena A. 53; L’Esplenads
4,52;
AdrianonseA, 52; BeodoA, 50;
Canalunpa
Al. 4. 49; EsañslA. 47;
CansoegraA. 24.
-

2’

DIVISION G-l
2.’ DIVISION G-tI
Sta. Colo.ma
A, 54 puntos;OsoMil, La Llagonta
At. .27 puetss; Mo’nt>
52; Provonçals
A, 49; Racafonda
A. negro,SBlStediterrarñ:
A,5
a9
49; Adrianense
8, 49; Montseny
A, II, 51; S. Fraoçesc
A,41; Lat9ss42 -1;PodiarA, 41; MataróA, 32 tu. 37’ MañosRelA, 30 4-&tbl A,
28 il.

3.’ DIVISION 0-II
3.VISION
0-111
3.’ DIVISION G-I
ArmoníaA. 58 puntos;S..MartioA, Cvrdaop&a
A, 55 punteo;enbs
CornolláA, 61 punteo;Sammfelioe050
1<,53; Pal* A.
A, 53; ElsXIII A, 53; MasJanorA, 52; LaraA,.49;lloro,50; BarcelonaMarA. 53, Pomar
53; Hospitalet
A, 49; Prat,45; Dra 8. 46 1-); PobjeÑoa 8, 46 -); 52, Condal,46; Eeinaadies 45;
nsllero A. 35; Rabí,6, 30.
Barón Viur A, 36; FsntCastellana,
L’Esplanada
6, 44;’ PetIso,36.
32.
3.’ DIVISION G-IV
4.’ DIVISION G-I
4.’ DIVISION .0-U
San Damián,
65 penino;SanRsqmme
La Palmera
A. 56 punteo;S. CugasNouu LluredaA.64 puntes,Sufaló
A, .51 1-);Molien,48; LieliaA, 47; A,
51
l-L
Cornellá
B,
47;
S.
Juor
A.
6. 50-;La
47;
C Badía.46; Cerdanyola
V. A. A, 54 -j; Rocafonóa
San CosmeA,46; C.Ceeperatiña
A,
Mino, 49; tU.PobleNosA. 48: tare
44; La MirraAt., 34; Sta.Colama
8. 44; CanParellada
A, 43; ModitervaB, 47 1-1.C. Hispano,
43; Mabal,
331).
ni 8, 34 (-1.
13
4.’ DIVISION 0-111
4.’
DIVISION 0-1V
0. Meridiana,
56 puntee;MasGui- tulataró8, 62 puntos;Oioc.d’Or,
60;
nardó,55; Español
6, 53; Mnntbeu. O’Argunt,
48; Cerdarynla
B, 46 ‘1
49; Montsetry6. 48; Turó Peira. L’Esplanada
C. 44; Catalunya,
38;
45; Barcelona
C, 39; Armonía8.. Argentana
A. 37; CaoRodós,33.
39.
4.’ DIVISION 0-VI
MalleSAl. C.58 panton;Poroto,
M;
Les Termes
A. 53; Campoaoior.
49;
Barberá A. 48; Cardeduu,4
ripoliot A. 46; MasJaner6, 29.

4.’ DIVISION G-V
Molino Reí8, 66 puntos,Ap.Vuirvi
díera, 40; o. Juan Despt.48,
Vinyala,43 1’); lncressA. 42 1-).
Casrellhísbal,
39 1-1;Saotoiii,ense
6,
33;. Bonanza,
.
26 (‘1.

4.’ DIVISIÓN G-V11d
4.’DIVISION G-VlI
TrajanaA, 64 puntos;Betlvitge
A, A. ñV. S. MartínA 59 pontos;La
61; Consuegro
5, 51; Nat.Barca8, Salud,58; S. Martin5. 53; Lrndu
A, 52; BeodoA, 46; Llulmó
8. 45;
50; PoMoSuc. 42; Castelldeinis,
Prnunncals
8,39; Fub;sy Caats.
32
41; Kirrby.41; 5. Cagat,

5’ DIVISION G-l
5.’ DIVISION G-II
5.’ DIVISION G-III
Marina, 63 pontos;L’Einample,
59; San PanA, 66 punten;DiagnoalCosp.HogarA, 65 punten Pineda
Unión, 56; cuatroBarres,45; ValI Mar A, 60; BarónVisor8, 56; Cadí, Mar, 61; Bodalona
A, 48; Peemiá
C.41; GaudíA, 40; DaIt, 45 1); Adrianeirse
sidrera A, 44; CastilloA, 42 -1; 46 1’);Español
0. 424-1;
29.
Valle Hebrón,42. Cros,39 Mar
llsstafranchs.31; Aviación,28 1-1. CanRas.30 1-); Luchana.
bella. 26.
5.’ DIVISION 0-1V
5.’ DIVISION y
5’
DIVISION G-VE
San Simón. 69 punteo;Aren/e Gronollers8, 69 punten;Lliasó BolaGomalA. 61 pon’os;Castillo
Munt, 55; CasalLiav.,48; CabreraValls, 59; Pareto6, 53; Esmaedies
B, 60; CaoSemrs,
55; Pnimgonso
Bus
Nilfisk, 43 1-);ArenysMar 5, 40; h, 49; R.Beronguor,
46; Roca81, val, 52; Coaablanca
A. 49: MeS’
Virgen Loardeo,
40; Argentosa6. 45, Miró G.,41; LaraC, 22.
tuirani
0. 38; CiududCospa.8, 38
38; Cerdanyula
C,35 1-).
-1; S. Cosme8, 151-).

CABIRO
Y BARAUT,

5.’ DIVISION 0-VII
5.’ DIVISION G-VtlI
5.’ DIVISION G-JX
Bétulo. 62 puntos;Temá,
53; Sport Ribera.68 puntos; BúfalóB, 55; Con Perallada
6; ‘62 puntos:Srs.
5. Roque,
53; Badalona
B. 50; Poble amigos A. 53; Lloreda8, 44 1.); PerpetuaA. 54; BnticsBaSa.51;
Pdou 8, 49; Alolla, 42; Nueva PomarC. 41; 5. Roque6. 33. -1; Mulero,51; Granollurs
C, 4?; Ter.
Badalona,38; MuntgatA, 37.
Cusp.Hogar6. 30 (-1;Navallorudacero,46. Federico
G;L.,45, Ripoliet
8, 28 1’).
8,28.

Montsrrat
Cabiro y Merce’ies
‘Baraut, ambas jugadoras del
NIFSA - Cibes, fueron intervenidas

5.’ DIVI5ION G-XI
5. DIVISÍON G-X
8, 56.
Lf P.Caldas
A. 70 pontos;SurEspa Gaudi 9, 70 pontes;,Trajana
ña. 54; Sníraparora,
48; GuadalhnttImpaAlta,49; La Palmera6, 45;
ce. 45; Sa0ent44; ElsXIII B, .43; Turó. 42; A. VV.SS.Mortín8, 42;
Termes 6, 41; FnnICapallane,
39. Sagrota.40; TúrreLlobota,40.

ayer con éxito de sus respectivas
lesiones,-calculárrdose en un par de
meses el tiempo que necesitarán

las dosjugadorasparasu total res
tablecimiento y vueltaa las pistas.
Cabiró fue operada por el doctor

Guillén de su rodilla derecha, sién
dole extirpado el cuerno posterior
del menisco; Por su parte, Baraut,
atendida por el doctor Cugat. fue
igualmente
intervenida el menis
co externo de la rodilla derecha.
Estas dos bájas. junto a la sufrí- da por «Chelo» Martínez el sábado
pasado
en accidente
de moto,
dejan al N1FSA - Cibes en delicada

situación para afrontar la Copa de
la Reina.

-

En la reanudación, salieron en
el Zaragoza los componentes del
cinco habitual y ellose tradujo en
un progresivo despegue en el
marcador, hasta llegarse al final
con el conocido 102-86.
Arbitros: Gallo y Orrios.
ZARAGOZA:
José Argega
(16), Bosch (7) Salvo (10), Cabe
zudo, Iradier (34), Sánchez (10),
Gregory (14), Pérez (3), Martínez
(6) y Nicolau (2).
PORTUGAL: Paiva (4), Díaz
(14), Seica (4), Santos (20), Enri
ques (1). Barganhá, Almeida (2),
Videiro (14), Cardso (5), Pereica
(12) y Carno (10).

-

5.’ DIVISIONG-XU
Sé. AnisoA, 76 puntos;S..’Francesc6, 61; BarbaísB, 50; Cerda
nyolaV 6, 47; Bndiense.
4&Montornés,43, El Ce/er.36; Caldas8,
25.

5.’ DIVISION G-XIII
5.’ DIVISION G-XIV
5.’ DIV1SION G-XV
TrinidadNuevaA, 66 pactos;Son Papiol,65 ponteo;
Valleidrera
B. 61; 7 a 9-6,71 puntosMsmtine,sc.
52
Decía, 55; Bach Boda,55; Las S. Just A, 49; Casablanca
6. 43; S. Maído C.50; Atc Cetaiaeya
6.
NasasA. 48; MssGuinardó
8.42; Los LiaríasA. 42 1-);Fontoanta,
41 50; Juventud,
49, Bhoa, 42; Ami’
Pubilla Casas,40; Trinidad,p39; 1.); ElTrobol,37; U.P.S.
JsanDespí.ose 8. 35. FI.Barceose 0,35.
Sant Pan 8.39.
30.
5.’ DIVISION G-XVI
6.’ DIVISION G.1
6’ DIVISIOP’J G-I
Cebasa,70 puntos;Sta.Perpetuo
B. Bola Gomal,65 puntos;Increos8 ,tltc. Adrmunemmse,
53 paraos:Sra.
60; Banavista.
52; Bayal,49; Trini 55; Bullnirgn8, 53; Los Nsuas8 Anos 8; 50; Sar Culoot,4S; Lo
dad Noeua
6.46; Atc.MolletB. 38. 43; Hospitalet
B, 40-1; LosLlanis Roca,41, Palas6, 39; Pnibsa
P100.,
tU. PuebloNuevo8, 36; S. Françnsc8, 351-) teatro BarrosB, 30)-). 32, Movtgat8, 27
Sufi, 29 1-).
C, 34.
(-1 Faltodo rnsulrdo
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Desesperado intento de Jaime• Serra

JOVENTUT OFRECE
5.MILLONES A «ARTO»
Es un secreto a voces que la
directivá del Joventut está inten
tando planificar su plantilla para la
temporada 1982-83. Su primer
«objetivo», el traspaso de Quereje
ta, está ya consumado. Ahora,
además de buscar refuerzos, el
tema principal sigue siendo la con
tratación del futuro entrenador,
pues a Joaquín Costa se le piensa
devolver al equipo júnior.
En la lista de técnicos «tocados»
por el club badalonés están anota
dos los nombres de Antonio Serra
—que ayer dio su negativa definiti
va—, Francisco Buscató—queya ha
anunciado que la próximatempora
da no seguirá en el júnior blaugra
na—, Wifredo Gol y «Alto» García
Renesses, que en las últimas horas
de ha convertido en el objetivo
número -uno. Tanto es así que el
club verdinegro se reunió reciente
mente con el entrenador del Coto
nifico a fin de transmitirle su-ofer
ta.

de pesetas por la primera tempora
da. La directiva verdinegra piensa
dar carta bianca al técnico madrile
ño para que lleve a cabo la nece
saria y difícil reestructuración de!
equipo, actualmente en horas
bajas.
La oferta, no cabe duda, es
importante. Con la hipotética contratación de «Alto», la «Penys»pre
tende reedificar su equipo. Claro
que lo conseguido por el técnico er
el otro club badalonés le ha costa
do nueve temporadas y en e
Joventut no parece que haya
paciencia para estas cosas; los ner
vios están siempre a flor de piel... El
dispendio económico sería además
todo un «récord»en la cotización de
técnicos en la Liga española.

Compás de espera

En un primer contacto entre el
club y el entrenador no se llegó a
ningún principio de acuerdo, aun
que siempre quedan las puertas
abiertas para una próxima negocia
Las condiciones
ción. El técnico dio su negativa,
En principio, las condicionesque pues todavía los equipos se hallan
le ha ofrecido el Joventut a «Aito» inmersos en plena competición y
se centran en un-contrato por tiem no es momento de atar todos los
po indefinido y cerca de 5.000.000 cabos.

DELGADO Y DOSAULA. OBJETIVOS DEL OAR
-

-Por otró lado, está-pendiente el
futuro de los dos clubs badaloneses
a nivel deportivo. Por lo que res
pecta al Joventut, cuando los pri
meros contactos con «Aito»todavía
no estaba consumado el traspaso
de Querejeta, se contaba con ficha
jes ahora «frustrados», y en estos
momentos se está - pendiente • de
cuáles serán los cambios -en la
plantillar las bajas se adivinan, pero
las altas siguen sin estar claras. Y
en cuanto al Cotonificio, unos y
otros están pendientes del tan traí
do y llevado traspaso de Jiménez...
y el futuro de Costa, entre otras
cosas.
Jorge ROMAN

HANSEN
VOLVERA
A FERROL
Pese a que todavía le resta un
año de contrato con el club blau
grana, los técnicos barcelonistas
tienen practica-mentedecidida la no
continuidad de Hansen en el equi
po. En este sentido, han habido ya
contactos con el OAR Ferrol, equi
po de procedenciade Hansen, que
está dispuesto-a recibirlo de nuevo
con los brazos abiertos. Hansen
jugó la temporada pasada en el
equipo gallego y a excelente nivel,
siendo el máximo encestador de la
Liga. En el Barcelona —con unos
ingresos casi idénticos—, el cana

Play-ofdelaNBA

VICTORIAS
DE
FILADELFIA
Y SEATTLE

-

-

NuevaYork,22. lUPI.)—Enparti
do de la serie de «playeff»de la
Liga norteamericana
de balonces
to, Filadelfiase impuso a Atlanta
por 111a 76. Al descansose llegó
con 53-36. Darryl. Dawkins, que
con unarodillalesionadasólopuco
jugar al 75 por ciento de sus posi
bilidades, anotó 27 puntos.
Filadelfiatiene una delantera de
1-0 en los tres partidosquedeben
disputar ambosequipos.
En otro encuentro, Seattle
derrotó a Houstonpor 102 - 87. Al
descansose llegó con 41-44. Gus
Williams anotó 27 puntos en el
segundotiempo paradar el triunfo
al Seattle.

diense no ha podido repetir sus éxi
tos ferrolanos y ha recibido innu
merables críticas.
El OAR ha dado ya su conformi
dad a la vuelta del «hijo pródigo» y
está dispuesto -incluso a aumen
tarle el contrato de hace dos tem
poradas. Si se consigue, Hansen
vestirá la próxima temporada los
colores del equipo oarista y el Bar
celona habrá solucionado uno de
sus problemas...

Ofertas
Dosaula

a Delgado

La Penya sin
«sponsor»

SONY SE
RETRA
A sus múltiples problemas
deportivos —léaseformación de
un renovado equipo—al Joven
tut se le ha unido ahora uno de
índole económica. En las últi
mas horas, la firma comercial
Sony, que durante esta tem
porada ha venido uniendo su
logotipo al del club verdineqro,
ha anunciado que para la próxi
ma campaña no seguirá cola
borando publicitariamente con
la «Penyai>.El acuerdo entre la
firma comercial , el club
badalonés era sólo por una
temporada y antes de final de
este mes se debía conocer si
las relaciones seguirían o no
para la próxima campaña.
.Al final, los hombres de Sony
han decidido su retirada del fir
mamento verdinegro. Un duro
golpe económico para el
Joventut, pues no en vano el
montante de la participación de
la firma japonesa ascendía a
doce millones de pesetas y en
la pasada asamblea del club se
anunció que para la temporada
1 972-83 se esperaba subiese a
quince.
Aunque no se han dado a
conocer, las razones de estaretirada parecen evidentes y se
centran, no sólo en la floja tem
porada del Joventut a nivel
deportivo, sino también en el
deterioro de su imagen a lo lar
go de los últimos meses.

BOVE. NUEVO «TRAINER»

STARKS
PROBARA.
POR EL BARÇA
-

Los dirigentes del Barcelona están trabajando a todo rithio en
los fichajes para la próxima temporada. Santillana es fijo en a agen
da de Antonio Serra, lo mismo que Jiménez, si Domingo Tallada no
renuncia a lo pactado. Hay más nombres importantes, pero que en
este momento Son (<topsecret».
Lo que está decidido en principio es el americano, pues la próxi
ma semana será probado Marcellus Starks y si convence será ficha
do por dos temporadas. Antonio Serra no quiere sorpresasdesagra
dables en este sentido y por tanto antes de decidirse lo verá en
acción sobre el <(parquet»del «Palau». Las referencias, según las
estadísticas, son buenas, pero eso no no es suficiente y el técnico
barcelonista desea «catarlo» en vivo. Además de la calidad como
jugador, Starks rio ha sido ni en el Antibes (Francia)ni el Latte Sole
(ex Mercury e IBP> de Bolonia un hombré conflictivo, lo cual dice
mucho a su favor, pues la mayoría dé-sus compatriotas de color no
cumplen esta norma. Edd Johnson será-el encargado de «orieñtarle»
en Barcelona e introducirlo lo más rápido posible en la idiosincrasia
del club barcelonista.
Burlesson se quedará inicialmente en Italia, pues tiene dos
importantes ofertas: Tropic de Udirie y Gorizia. El primero es el ex
equipo de Walter. En uno de estos dos clubs recalará este gigantes
co pivot 12,23) americano y se lo quedará el que más dólares pueda
pagar. Su venida a Italia hizo posible que el Barcelona se interesase
por él y si Starks no convence, entonces, los directivos azulgrana le
invitarían a pasar unos días en nuestra ciudad para realizar unas
pruebas.
-

y

Junto a la posible reincorpora
ción de Lars Hansen, José Antonio
Figueroa, ha pedido refuerzos
nacionales. Los dos primeros juga
dores en recibir oferta del TAR han
sido Ernesto Delgado y Francisco
Dosaula.
Al jugador verdinegro, el club
gallego le ha ofrecido dos tempora
das de contrato y algo más de cua
tro millones de pesetas. Los pri
meros contactos los mantuvieron el
pasado fin de semana aprovechan
do el desplazamiento del equipo
badalonés para disputar la última
jornada de Liga.
Por lo que respecta al jugador
lasailano, las pretensiones del OAR
se centran en coritratarlo por tres
temporadas. El problema principal
para su fióhaje és el servicio militar
que todavía tiene pendiente el
jugador, además del interés de La
Salle en mantenerlo en su plantilla
a próxima temporada en Primera
B.

.‘

Boyé y

os ‘esionados

-

José Antonio Boyé será el nuevo «trainer» (recupe-ador físico)
del Barcelona la próxima temporada. Su misión será tratar a los
jugadores lesionados para ponerles a punto y que pueda volver a la
pista en las mejores condiciones. Boyé ha realizado hasta ahora una
importante labor en el Hospitalet y en el Areslux. Buen fichie.

JR

José M. F.

1

ELmundo
llEpo

‘ti

fundado en 1906

,
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MANOLO,.. DUDA
ANTE EL BETUS

URRUTI,
URALDE
Y URQUIAGA,
CONVOCADOS
POR
SANTAMARIA
ANTESUIZA

ROMERO, ESPIA
EN BELGICA

H.N. NO ENTIENDE MELER
PRESIDIO
ESTA LIGA.
SU ULTIMA
JUNTA
GORDILLO
Y... OLE

M-82:
SE
SOLVENTO
LACRISIS
DELCOMITE
ORGANIZADO
a)
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Sobado,24deabrilde19821
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:.Basket

Cotonificio
leofrece
renovar
portresaños

•‘

j

f

-

EL BARÇAQUIERE
FICHAR
A COSTA
Ayer saltó la noticia de que el algún contacto pero hasta dentro
Cotonificio pretende llegar próxi- de quince días, con la competl
mamente -a un acuerdo con su Ción copera ya avanzada, no se
jugador Joaquín •Costa para que atarán todos loscabos. Lo seguro
éste renueve por el club
en estos momentos, según el
badalcrnéspara las próximas tres propio jugador, es su contmuidad
temporadas Se añadiaquela
-:la ternporadal982-83.
oferta econ miáa- se centra en -.• Joaquín Costa cuenta -en la
quince millones depésetas por actualidad con 24 añosde edad y
esas tres temporadas; - curiosa- todavía-tiene fiche en vigor por
mente, idéntica cifra á’ la’ que su equipo -para-la próxima tem
hace sólo unos meses le ofreció porada, peso-a que.por su fecha
el Joventut.
. ,
.
- - de-nacimiento
130-10-57), al
Lo cierto es-que el club’algo- finalizar-la..acual. podría quedar
doneim es±á trabajando’y en-la--: libre. Hasta ahora, el jugador ha
planificación de fa próidna tem-- permanecido sieqipre en su club
‘porada en la que, ese á todo, se - —siete temporadas -en Primera.
tsigue contando’ con- Jiménez, División—-en caJidad de retenido
«Aíto».. yÇosta. En lo que con- - sin -poder aceptar ninguna de las
- ciere
él’ base internaciánal club - ,ofertes recibidas. Por el momen
y jugador han mantenido ya to su contmuidad la proxria temporada está asegurada, - y al
finalizar ésta podrá decidir-,su GA’LV.INY CESARE. ‘
--futuro destino,., si es otro qué el
-:
Cotonificio.
Un pequeño detalle es que
club y- jugador deben todavía
ponerse de acuerdo en la canti
dad a percibir la.-próxima tem -.
-.
. ..
-‘
porada, que qu8dó pendiente en
el momento de’ renovar.
tutes.
El-r-idiero
de
ellos
es
el
ex
Mario Pesqiera ene prctica
mente confirmada su continuidad estúdiantil Larry Gibson,-de’-veinti- Interés blaugrana
& frente de! Valladolid y Nate Davis cinco años de edad y 208- de esta
Por -otro lado, ha trascendido
ha anunciado ya s.upróximo viaje a tura. Pesquera pretende potenciar
Estados Unidos, donde piensa en el rebote del equipo y este jugador el interés-del F. C. Barcelona-por
Antonio Serra, que
volverse a enrolar en algún profe le iría como anillo al dedo. Gibson Costa.
sional. Ante la posibilidad del adiós ha -jugado -estas -dos últimas teni seguirá al frente del equipo si no
poradas en el -Latertini (entes se tuercen más las cosas, te pre
de Davís, Pesquera ya tiene confec
cionada una lista-de ,posib.les.susti - Eldorado) de Roma, equipo que ha fiere a Solozábal, que en los úíti
descendido a la serie E italiana. La
mayor dificultad podría ser a coti
zación del jugador, que -en el mer
«Pay-off»en - - - cedo
italiano- -ha acanzado los
40.000 dólares.
ita i’ia -

iÑÑoBAÑCO:
OL1-b PRÉ-rENDE-

A GSON

-‘

-

GAWON
B!LIY.
Y SCMO1JNI
.

-

nmobanco:

Galvn

•
-

j

.

--

-

. -

internac-iona
cotizad
-

-

mos- encuentros ha pecado -de
-falta de resolutividad.El Barca ha
pensado i,a en su ontratación
—tfaltaría más!— e incluso está
dispuesto a que ello le represen
te-’ ahora, otro importante dis
pendio económico..., lo que no
ocurriría la próxima temporada.
- Si
Costa acaba - aceptando la
oferte de renovación de su actual
club., para el equipo barcelonista
todo acabará en agua de borra
jas. De momento, repetimo-,
Costa seguirá una temporada
más en el Cotonificio... como
mínimo.
-

Jorge ROMAN

y

Cesare

-

--

El recién ascendido -Inmobanco
Milán, 23. (S. E.) — La Liga - piensa también en su refuerzo
importado. Pinedo quiere un pivot
italiana se halla ya en su fase
de semifinales de los «play-off». reboteador y en cartera tiene dos
En )a última jornada, celebrada_ jugadores que en temporadas
pasadas actuaron en nuestro
este, pasado - miércoles, se
baloncesto. Son el ex verdinegro
registraron victorias de.los dos
equipos favoritos, Billy y Sca
Joe Galvin y el ex jugador del Bes
cofia, Malcom Cesare.
voliní.
El Scavolini
venció en
Galvin se halla actualmente en
Pesero
al Sinudyne
por
Estados Unidos, a la espera de que
115-1 05. Silvester (32 puntos)
se resuelva en Magistratura el jui
y lKicanovic (27), fueron las
cio pendiente freñte al Joventut. En
figuras del equipo local; mien
estos últimos meses, Galvin ha
compaginado una ocupación profe
tras que la réplica visitante la
mantuvieron Frederick (27),
sional en Connecticut con la dispu
Rolle (24) ? Villalta (22). Al
ta de -una Liga Comercial del EstaEl pero para su contratación
descanso” se llegó con el,resut --, -do.
st-riba- en- la’ alta’ Cotización del a’dó de’4-37 ‘favorable a Sca
jL4tJáC1Ój’
ii
el
poftbno
l’íldrd3
&dñttii!fb
a
‘Bi’oni,eundb&aéificao’en
- ‘*iéFdjuadófes xranjercrs’Caros’
- en su equipo;-que l
hagan disparar
la
Liga
regular,
‘por
71-82.
A!
la hómina nacional. déscanso
.se
llegó
conventaja
En cuanto a Cesare, ha estado
local’por
46-45.
Bosel.li
(20)
y
jugando las dos últimas tempora
EYAntoni
(15)
fueron
los
n’ráxi
- das en-el equipo suizo de «Moncho»
mos’
encestadores
del
equipo
Monsalve, el Vevey, y de confirmar- vencedor,
y Brumati
(23)
y Ford
se el adiós-del técnico vasco, ten
(1-7-)
pdr
parte;iocal.
.Los
segundos
partid-ocde
la
dría posibilidades de ‘volar- hasta
Madrid.-.
-- - elimin.atorié
sedisputarán
este
-

- fií

de:

semana,;

-

-‘

-,

Emisora
“La
laaalegda”
LCuENLA de
ce
MtCCO5

-

-/

NuecEmisorto
ticee Jefede.Pogramas:
Tiene muhbs
shrmisOta:,-:
Pero. atehtión:’sóldehifhe s’rnúdc d-uesíra:
caílai, flamenca, vasca,gallega.aragonesa.clásicainstrumental...
es decir, músicade todasnuestrasregiones.-.

illRt%L%fl F.M.’
DESCUBRALA,
SE QUEDARA CON EliA
-

-

‘.-•

Sábado, 24 de abril.de 1982
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Como
segundo
extranjero
europeo

pasó
pór Madrid

.

SERRA,-.
ENAND1LADO
POR
HOLLISROLLAN
FIRMO
•

El Barcelonasiguesiendo foco
de atención. A los fichajes de
Santillana, Jiménez y Starks si
convence en las pruebas) habrá
que sumar algún otro que se pon
ga a tiro, como puedeser el «ca
so» de Costa. No obstante lo que
está muy claro• es que Serra
deberá pensar en el sustituto de
Lara Hansen, el cual ocuparía
plaza dé segundoextranjero en la
çompeticíón europea.
El número uno en la lista del
técnico barcelonistaas el «mara
villoso» Essie Hoflis, que finaliza
contrato con el Areslux y todavía
no sabe nada de su renovación,
aunque él ha demostradoun gran•

cambio donde flojeará será con
toda seguridaden los bajos, pues
Solozábal se quedará solo en el
momento que Joan Creus ha
decidido cambiar de ares y si no
llega el anhelado refuerzo de
Costa. Para Liga Nacional, Serte
considera que «Nacho» se bas
taré para llevar la carga del equi
po, pero esto será otro cantar en
Europa
cuandoHollis
surjanpodría
los proble
mas.
Entonces
muy
bien tomar el mando del equipoy
dirigir como él sabe, además de
que es un jugador muy ductil y
siempre podría actuar de alero,
qué es su posición natural.
Las condiciones deportivas de
Hollis están fuéra de toda duda y
como persona todos son elogios
para él. El contrato tendría una
duración de 2 años y su primera
ficha ascendería a. unos 40.000
dólares. Serra tiene la última
palabra. J. M. F.

interés por continuar en nuestro
país. Codina vistas las necesida
des del equipo y ante la imposi
bilidad de contratar un pivot
nacional tendrá que encargarlea
sus amigos de ARIBER un «gi
gante» americano.
-

Por qué Essie

No vamos a descubrir ahora a
Hollis. como jugador, pues es un
fuera de serie y.capazde hacerlo
más increíble en una pista de
basket. El.. Barcelóna con los
refuerzos nacionales y el pivot.
americano tendrá perfectamente
cubierto. los puestos altós, en
.

.

BARCELONAYREAL,:AUSENTES

COMIENZALACOPADELREY
—

Este fin de semana se jugarán los actavosde final (partidos de

Trofeo«SanJorge»

ida) de la Copa de S.M. el Rey. En esta primera ronda estarán
ausentes Real Madrid y Barcelona. por haberse clasificado én pri
meray
segunda
.posición
en la Liga
Entrarán
en liza
los restañtes
docerespectivamente.
equipos de Primera División,
los cuales han quedado emparejados tras la celebración de un sor
teo puro. Hay que destacar el encuentro Manresa - Joventut, des
pués de los dos triunfos manresanos en la competición ltgúera.
Todos los partidos se jugarán en domingo, excepto el Valladolid -.
Estudiantes que se celebrará hoy sábado.

Zaragoza, 23. (De nuestro cola
borador, PLANAS.) — El Zarago
za-Tours, tercer partido del trofeo
«San Jorge», conckiyó con el resul
tado de 122-1 16. Unicamente la
cantidad de puntos anotados
(238), hizo llevadero el espectá
culo, ya que calidad hubo poca. Al
descanso, 64-55. Diez canastas de
diferencia (98-78), a la media hora
de juego. Los galos e conformaron
con ese 122-116, al que aludimos
al comienzo.
Mal jugaron los hombres de
Laso, ante un equipo, que se tomó
con mucha relajación su participa-.
ción. El mayor de los Arcega anotó
23 puntos, Iradier 13, Gregori 34.
Otra vez Hallanp y Hovarp fueron
máximos anotadores con 30 y 27
puntos respectivamente.

En Primera «B»sólo queda por decidir quién será el tercer equi
po que subirá a Primera División, pues lnmobanco y Basconia ya
están matemáticamente arriba.
Obradoiro y Hospitalet serán los que pugnarán por hacersecon
esa plaza de ascenso. Los gallegos visitarán la pista del Matará y los
hospitalenses recibirán al Juventut de Córdoba. Los dos partidos
comenzarán a la misma hora (12.30) por orden federat(va ydebÍdo
a lo que se «juegan» gallegos y catalanes. — J. A. G.

PARTIDOS
Y ARBITROS
PRIMERA DIVISION
Copa del Rey (ida)
Sábado, 24
2.0.30 h. Valladolid-Estudiantes (Ballesteros M. Alabau)
Domingo, 25
1 2.30 h. ManresaJoventut Sony (García Vela -Arencibia)
-

En el «pub» La Ceniza

h. Cotonificio-Canarias (BaguéBoned)
h. Náutico-Zaragoza (Marcé-Llamazares
h. La Salle-Caja Ronda (Fajardo-Betancourt)
h. OAR-Areslux (Hernández-Puig)

PRIMERA FEMENINA
Copa de la Reina (vuelta)
Sábado 24
18.00 .h. lberia-Comansi (Coma-Sánchez)

Domingo, 25

11 .00 h. Hispano. Donuts-Nl.FSA.(Eerreira-$:.a,lleja)
18.30,h..Celta..itrocn-Canoe (uillég-rlohan.ed)-.
20.00. h. Donosti-Complutense (Puebla -Zabala)...
PRIMERA «8»
(Ultima jornada)

Sábado, 4

18.30 h. Bosco-Satecma
19.30 h. Universitario-Basconia

Domingo. 2•5

•
•

-

McNeil
recibirá
la «Bota
deOro»
Esta noche, en el pub La Ceni
za, propiedad del jugador bar
celonista «Chico» Sibilio,,tendrá
efcto.:la.;entrega por.
e. la «Bpta;de
‘‘Qo»concedid3
la finira
•comecial NIKE. en- colaborión
con la revista especializadaNue—
Basket, al jugador máximo
anotador de la Liga de Primera
División.
El galardón se lo ha adjudica
do el jugador norteamericanodel
Canarias, Larry McNeil, con un
total de 844 puntos en su haber.
Segundo clasificado fue Jackson
y Sibilio quedó clasificado en
sexta posición.
El acto se celebraré a las 21
horas.
-

.

12.30 h. Montgat-Pineda
12.30h. Renta-Calasancio
12.30 h. Cajamadrid-Inmobanco
12.30 h. Mataró-Obradoiro ,, . •,
12.30 h. Hospitalet-J. •Córdoba

Madrid, 23.. (De nuestro
colaborado
R.
G.
CABRERA.)
Tal y como
anunciábamos ayer, el Real
Madrid, imbuido en la euforia
tras la consecución del título
liguero, no ha esperadó a
renovar a sus jugadores y
entrenador; Hoy se ha llegado
a un acuerdo con Corbalán y
Uorente, así como con «Lolo»
Sáinz, quedandosólo en estu
dio el tema del veteranó
capitán Wayne Brabender.
Corbalán ha renovado por
una temporada prorrogable,a
razón de alrededor de tres
millones y medio de pesetas.
Como se sabe, el base ínter-.
nacional piensa dejar de jugar
baloncesto de élite para dedi
carse por entero a su profe
sión de médico. RafaelRullán
seguirá vistiendo de blanco
las tres próximas tempora
das; el acuerdo económica
ronda los tres millones y
medio. Por su parte, Llorente
seguirá üna temporada más
mejorando ostensiblemente
su fiche.
Por lo que respecteal téc
nico, Sáinz ha renovado prác
tica mente por las dos próxi
mas témporadas, aunque
todavía hay disparidadde cri
terios en cuanto a la cantidad.
Y Brabender, que pretende
dos años más de contrato,.
seguirá también en el club
madridista. Sólo falta atar
cabos.
Por otro lado, se ha confir
mado la baja definitiva de Joe
Chrnelich, que desde hace
unas semanas se halla de
vacaciones en Estados Uni
dos. El jugador norteamerica
no volverá a Madrid para dis
putar algunos encuentros
amistosos, pero su periplo
madridista está a punto de
concluir.

122-116:
ZARAGOZA
DOMINOALTOURS

ASCENSO
A PRIMERA

12.30
12.00
19.00
12.00

PORTRES
ANOS

Bur/econ,
en Madrid

—

-.

El jugador profesionalnor
teamericano Tom Burleson
llegó hoy a Madrid, por
mediación de Ariber.
un
principio, estaba previsto qMe
el. gigante de 223. aterrizasó
en Barcelona para realIzar
unas pruebas en el club blau—
grana. Pero a última hora,
Serra ha variadode parecer,y
Burleson ha proseguido viaje
hasta la localidad italiana de
Udine, presto a fichar por el
Tropic, equipo en el que ha
venido jugando el ex madji
dista Walter Sczerwiack.
Burleson
pide 100.000
dóléres por temporada.
.

ELmundo
i1eportio
fundado en 1906
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Comenzó
la Copa
delRey

En busca de un
nuevo americano

11595: RESOLVW
VALLADOU*
LASOY
RVO,AUSA

Valladolid, 24. (De nuestro
corresponsal, Luis Migual DE
DIOS.)
VALLADOLID: 51 canaStas de
81 intentos. 13 de 19 tiros libres.
18 faltas personalesy un elimina
do: Martín de Francisco (m. 33).
Anotadores: Seara (6), Lafuente
(14), Davis (28), Martín de Fran
cisco (1.8), Puente- (19) —cinco
inicial—, Pera (18), Alonso .t2)y
Toño Martín..
E-ST.UDFAN-TES: 40 cianastas
de87 intentos. 15 de 1.8 tirós
libres. 23 faltas personales-y un
eliminado: Soriano (m. 36)-.-Ano
tadores: Galarreta- (14), Javier
García
(4), McK.oy (16),
Segurola,. Soriano (16) —cinco
inicial—, Escorial (t7).. Lafuente,
Izquierdo (18), Garrido (6) y Sal
cedo (4).
Arbitraron: Ballesterosy Mar
tínez Alabau.

EL ASCENSO A
EN JUEGO

El Miñón - Valladolid ha dejado
prá cticamente. resuelta la elimina
toria al derrotar por 20 puntos de
diferencia al Estudiantes en un par
tido soso, frío -y con bastantes
errores. Los dos equipos-han esta
do fallones en ataque, aunqae fuer
tes en defensa..Ntilos locales anda
ban bien contra -el marcaje indivi
dual de los- madrileños, nr éstos
podían con la zona rival. MclKoy en
día «negro»se fue al banquillo con
cuatro faltas én el minuto 14, pero
su ausencia se notó poco. Los
aciertos de un Davis irregular y el
gran partido de Pera y Martín de
Francisco salvaron al Válladolid, en
la primera parte, y 1e permitieron
irse con 12 puntos de ventaja al
vestuario.

tuvieroti gracias al despertar de
Lafuent.e y la extraordiiaria actua
ción de Alonso, que suplió a un
Seara apagado,. mientras qu.e el
bando madrileño resurgió McKoy,
lo que unido- a la mejoría de
Galarreta y Escorial libraron a Estu
diantes de-una -paliza mayor. Fe-ro
el Miñón - Valladolid tampoco hizo
méritos, para ello- porque estuvo
más flojo que- en choquesanteriores. De cualquier forma la
eliminatoria está prácticamente.
resuelta..
.
A pesar de esta sustancial ven.
taja, el partido fue malo, con unValladolid muy precipita-do, quizá
por el afán de conseguir los
mayores puntos posib:les.
El Estudiantes, bien llevado por
Escorial, realizó un. partido acepta—
La segunda mitad fue un calco ble y en algunas fases del choque
de la primera, si bien se defendió consiguíó poner en- apuros a los’
•menos. Los vallisoletanos se man- vallisoletanos.
Destacaron’ en el Miñón - Valla
dolid, Pera y Davi’s.Por el Estudian
tes, Escorial fue el mejor. -.
PRIMERA DIVISION,

Gol:«Sólo
nosqueda
esperar
el:resultado’deMataró»
-

J. Córdoba no se presentará
hoy en Hospitalet
-

-

Hoy se cierra la Liga en la Primera «B»en la que se dilucidará el
equipo que ocupe la tercera plaza deJa clásificación y, por ende, que
acompañe- al Inmobanco y Basconia a la máxima división.
Hospitalet y Obradoiro son los aspirantes y deberían pugnar por
1-atercera plaza. Sin embargo la anunciada incomparecencia a últi
ma- hora del Juventud de Córdoba, adversaria del Hospitalet, dela el
camino trilladoa los ribereños. No obstante, sus reales posibilidades.
dependen de lo que-ocurra en el partido que enfrentará al Mataró y
a los gallegos, cán un punto más en la actualidad,en la clasificación.
La ausencia de los cordobeses fue co.munióadala Federación Espa
ñola- por vía telegráfíca y aduciendo causas extred.eportivas en la
que- leyendo entrelíneas es fácil deducir el ahorro económico del
desplazamiento, una vez que el equipo andaluz ya está sentenciado
al descenso Esto- creará un importante detrimento al club hospi
talense.
Guifré Gol, entrenador del equipo-ribereño y que ya lograra el
ascenso hace dos temporadas, no le que-daahora, dada la coyun
tura, que la opción de esperar pasivamente al resultado que se pro
duzca en Mataró. Algo que hace una semana no podía «soñar»...
—aLlegó a perder las esperanzas? —Sinceramente rn.e páreció algo inalcanzable, pues era
mucho optimismo pensar que a pocas semanas de haber perdi
do contra el coa,
seríamos:capaces dé ganar al- «líder». Sin
embargo,, era ntro
último cartucho por quemar y había que
apurarlo al máximo.
—S-atisfecho con la-actuación del equipo-?
- —No se-ha hecho una-campaña muy brillante y-creoque tenía
rn-os-equip:opara conseguirlo:.Hemos- cuajado una temporada
muy- desigual, alternando-partidos m’a’lés’
con-otros buenos-.Pero
también es justo reconocer que ha existido-cierta progresión,
fruto de la. conjunción y—
mayor conexión del equipo.
—,En qué se diferenciaeste equipo del que hizo ascender hace
dos temporadas?
—Aq:uef era un equip-ode jugadoras fdrrnados y-experimenta
dos en esta división-,que-I-levaban¡uganda juntos-varias tem
poradasy donde sólo hubo-tres incorporaciones. En el-actual es
todo- (o contraria, hay tres. que ya estaban el año pasado y-los
demásson nuevas
—Permanecer
enincorporaciones.
el Hospitalet-si no se sub-e-a Primera?
—En principio esta -es mí intención y n-o-es supeditada al’
hecho d’e que a-scendamosa’ no.

José

A. GQ-NZALEZ.

El O. B. Zaragozaestá también
empezando a.planificaral máximo
detalle la próximatemporada,que
se esperaseaJa de la explosióndel
equipo maño en la máximacate
goría. A las renovaciones
de Lasoy
Bosch, el fichaje consumadode
Querejetay la «cesión»del lasalia
no Blanco,falta añadirel refuerzo
extranjero, pues el norteamericano
Claude Gregoryno seguirála tem
porada próxima.Su destinopodría
- ser el baloncestoitaliano.
En cuantoal hombreque lo sus
tituya en el equipo.,es deseo,una
vez
más,
su.
contratación
y para
elloacertaren
el técnico
yasco
ha pen
sado aprovecharlos últimos des
cartes.-de los profesionales
nortea
mericanos. Laso y Rubio tienen
previsto acadir a EstadosUnidos,
más concretamente
a LosAngeles-,
el próximomesdejulio paraobser
var «Fn
situ»jugadoresinteresantes.
Para mediados de agosto debe
estar definitivamente cerrado eltema del Jugador extranjero,pu.espor esasfechas iniciará el equipo
su pretemporada. Asimismo, y en otro orden de
cosas, el presidente zaragozanoOTROS RESULTADOS
nos contirmóayerque su:club tiene
en su poder la carta de libertad de
PRIMERA «B»
Querejetadesdefin-alesdel pasado
U niversita.rio-Basconia
.90-92
mes de marzo,firmadapor el presi
Bosco-Satecma
91 -8-0
dente.-verdinegroSantiago March,
tal y como informó en su día EL
COPA DE LA REINA
MUNDO
DEPORTIVO
y posterior
(Vuelta)
mente se-pretendiódesmentirdes
lberia-C.omansi
72-84de el club badalonés.
Comansi clasificado- para lassemifinales

IfCURSA ATLÉTICA
POPULAR
-

-

-

-

del CNATALUN-YA

rPuLDA

A VALLVHMERA

u

Metres
de recorregut
3.000

Diumenge 25 dabril dei 1982
2/4d
de inatí
{NSCR-LP-CIONS: C. N. CATALUNYA. C/. RAMIRO
DE MAEZTU. S’./N.° 7 A.9 DEL VESPRE. TAMB-EAG.
«tA CAL-XA»DE VALLVIDRERA FED-. cAT. D’ATLE
fl:S:ME 1 COM. MARATHO’IF CATALUNYA
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¿Ficharáporla «Penya»
hasta1985?

La Liga fijó
posiciones

JOVENTOT
YLA
LEYDELA
.

GRAVEDAD

.‘

:

FERNANDEZ
‘YATIENE

LA’BAJA
DEL
BARÇA--

La Liga ha muerto. ¡Viva la
Jaime Serra’ secretario técnico
Copa! No obstante, la competi
profesional
de la «Penya»,está ulti
ción liguera ha fijado claramen
mando el fichaje de Juan R’amón
te las posiciones de los equipos
Fernández, que desde hace unos
participantes, tanto a nivel
días tiene la «carta ‘de libertad» del
deportivo como de dirección de
Barcelona en el bolsillo. Las nego
club, ya que ambas facetas
ciaciones - entre ambas partes
están intímamente ligadas. Hay
comenzaron hace varias semanas,
un caso que es digno de estu
pero ahora están a punto de culmi
dio y análisis profundo, nos
nar definitivamente, al clarificarsela
estamos refiriendo, cómo no, al
situación del alero azulgránadentro
Joventut.
de su actual club. Antonio Serra le
Cualquier aficionado, media
ha indicado al jugador que no con
namente observador, coincidirá
taría con él para la próxima tem
con nosotros en que la marcha
porada debido que para las al
del club verdinegro es similar a
cuenta con Sibilio y Epi (de lo
la ley de la gravedad yno hay a .mejor que corre por Europa),
primera vista nada, ni nadie,
además de los buenOs servicios de
que frene esta caída en picado.
Ansa y Manolo Flores. El técnico
Para matizar lo que ha sido
barcelonista y Juan Ramón lle
esta «tragedia» verdinegra hay
garon a la conclusión de que lo
que señalar su diferencia de 20
mejor era separarse...
puntos respecto al primer clasi— Esta situación permite a Fernán
ficado (Real Madrid), lo cual
dez volver al club donde se formó
quiere décir que perdió 10 par
deportivamente-y con el cual consi
tidos más que el campeón, que
guió la internacionalidad. Fueron
a todas luces resulta inadmisi
ble para un club de la solera y
presupuesto
—40 millones
reconocidos oficialmente en ha
última asamblea— como el
badalonés, quien para’ más
(<inri» también se ha •visto
superado ampliamente por su
vecino el Cotonificio —10 pun
tos arriba—que logró la tercera
posición. Para el Joventut, peor
imposible...
Sin embargo, y para rematar
la faena, los dirigentes verdine
gros han «traspasado»gratis a
Querejeta al C.B. Zaragoza,
Hace escasamente 48 horas
después de haber pagado
que la seleccionadora nacional
5.000.000 de pesetas al Bas
senior femenina María Planas
cofia por su baja el año pasa
dio a conocer la lista de jugado, que sumados-a
los
doras que se concentrarán en
3.000.000 que el jugador ha•
Castelldefels a partir del día 17
cobrado, se eleva a una cifra de
de mayo. hasta el 24 y luego
8.000.000. Esta cantidad hay
que dividirla por ocho meses de
disputarán varios partidos en
una atrayente gua por diversos
trabajo.y la conclusión es que
países europeos.
Josean le costará a la Penya
1.000.000 de pesetas por mes.
La renovación ha llegado
¡La quieren más gorda! Lajusti
también a nuestras, chicas
ficación para prescindir de sus
María Planas ha introducido.
servicios es que era muy caro,
bastantes cambios con la lla
estos mismos directivos le ofre
mada de «caras nuevas» al
cieron
a• Manel
Bosch
equipo nacional. No obstante la
10.000.000’ por tres tempora
mejor jugadora del país,.Según
das, después de saber que éste.
las últimas encuestas, Marisol
fracasó hace años en el club.
Paíno no estará para defender
• Manel, que se conoce el «per
la “camiseta nacional, cuando
cal», les dio calabazas.Nos gus
sabemos, que era una de las
taría saber cuánto le han ofreci
fijas, pues nadie corre, salta y
do a Javier Mendib’uru...
rebotea como ella. Es la gran,
Como las desgracias nunca
ausente, junto. con Rosa Casvienen solas, ahora resulta que
tillo.
la ‘firma comercial ‘sSony»retire
su patrocinio de 12.000.000
Las razones
de pesetas para la próxima
Hasta el momento, el tema
temporada, después de ver, el
de Marisol Paíno y la selección
fracaso deportivo’ (nacional e
ha sido muy confuso y polémiinternacional). Los «japoneses»
co, pues ya en la etapa de José
quieren invertir seguro y por
María Sola (ex entrenador del
ello no,quieren oír de proirogar
Mtaró). hubo ‘fuertes’ discreel contrato. - J-MF

tiempos felicés, que se truncarOn.
con su fichaje por ‘el Baréelonay las
lesiones, su peor enemigo en estas
tres últimas temporadas. Su gran
fuerza de voluntad le h,apermitido
recuperarse y seguir en activo, aun
que lo cierto es que ha entrado en
una’ fase de declive.
El acuerdo entre. Juan Ramón y
el Joventut se concretará en un
contrato de 3 años con una ficha
inicial cercana a los 4.000.000
millones de pesetas, ya que tras su
paso por el Barça su cotización es
alta.
El Areslux también le tentó, pero
según fuentes vallesarias éste, se
inclinó por volver a Badalona junto
a su cuñado José María Margall.
Este es el primer éxito de Jaime
Serra, aúnque el equipo tiene un
buen ramillete de Oleros con Mar
gall, Villacampa, Sagi
Vela y
López Rodríguez, aunque este últi
mo-está decidido a marcharse al
Madrid y olvidar la experiencia

badalonesa; no obstante, los diri
gentes verdinegros quieren con
vencerlo para que continúe y-cum
pla su contrato, que no finaliza has
ta .1984. Después de «lo.’ de
Querejeta se ha cerrado la puerta
de salida, pero todavía está el caso
Montero sin resolver. Hay que con
servar losde dentro porqúe fuera
sólo han-podido «pescar»a Fernán
dez. Sigue faltando un base: Los
suspiros por Costa se oyen muchos
kilómetros a la redonda.

¿Cuáles son las causas...?

‘Mari’sol.’
Paíno,’
la gran
ausente.’
de-la selección
femenina’.
pandias con actos de indisciplina, en los cualestuvo que intervenir la Federación Española
como mediadora. Las diferencias se solventaron momentá
neamente con la entrada de
María Planas,pero ahora se ha
vuelto a las andadas. El Comité- de Actividades
Internacionales,
que dirige
Juan Tamames, envió las
correspondientes cartas
las
jugadoras .que estaban en la lista de la seleccionadora y en las
que se les indicaba que todas
pasarían el control de sexo
debido a que la FtBA lo exigirá
de cara al próximo EuropeO.En
la Federación no se recibió ninguna contestación ‘de Marisol
Paíno si estaba de acuerdo con
formar parte del equipo nacional y de pasar el control çle
sexo. Este silencio lo entendieron nuetros
federativos
como una negativa, por lo cual
ha quedado excluida. Sin
embargo su ‘ausencia es una
sensible baja para nuestro
balonceto a nivel iternacional.
.
‘

‘

MUNDO DEPORTIVOdespués
de consultar varias fuentes,
puso sobre el tapete’ el control
de sexo que yaros equipos de
Primera División quieren propo
ner en la -próxima asamblea y
convertirlo como sistema obli
gatorio para poder competir. la
Federación dio visto bueno al
proyecto y está. dispuesta a
aceptar lo que acuerden la
mayoría de los implicados en el
tema.
‘

.
-

Todo el mundo piensa que
esta es una maniobra dirigida
contra Marisol Paíno por los
equipos más directamente
enfrentados cqn el Celta (léase
Comansi y Canoe). No obstante, el tema no es nuevo, pues
hace ya varios años Nuria
Arg’üelles, que entonces perte
necía al Picadeñ, lo sacó a la
palestra con el siguiente razo
namiento: «Esta chica tiene
unos rendimientos físicos que
no son norma’es en nuestro
sexo». Hasta este momento
nadie ha encontrado explicación. ¿Por qué la buscan ahora?

‘

Polémica nacional
En las ‘últimas semanas EL
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El Batceíoflafue cñipe6n durante 52 ñinutos pero al final, confirmando
sus miseras actuaciones en las seis últimas jornadas, sólo
pudo empatar a dos con el Bebe mientras la Real Sociedad asegurabael título
batiendo al Ath Bilbao por 2-1 En Atoche hubo ahrón por todo lo alto y en el Camp Nou
-un auténtico-fúfleral. Como:estabaøtóvistódesCietda
SegundaJ
Castellón. Cádizy Hércules.(Fotos Guardiola.)
-

--

-
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CANARIAS
HIZO
EL
RIDICULO

No tuvo color el partido que
enfrentó a Cotonificio y Canariasen
la matinal del domingo. A tenór del
resultado — récord .del equipo local
entoda su historia — la eliminatoria
está totalmente decantada ya en
favor de los badaloneses.’El partido
de vuelta será un mero trámite.
Y el de ida no pasó de ser un
correcalles, pues así lo facilitó el
juego visitante, falto de seriedad
durante los cuarenta minutos de
partido. Esta vez; ni McNeil, pese a
sus 31 puntos, se saivó de la que
ma, pues falló muchos más y jugó

exclusivamente a su aire. La ima
gen del equipocanario fue de todo
menos de un equipo, y ni los múlti
ples cambios ni lOS intentos de Pin
tor desde la banda variaron el
panorama.
Ante ello, el Cotonificio se lirnitó
a realizar una verdadera exhibición
ofensiva, cuyo testigo se lo fueron
pasando respectivamente Jackson,
Jiménez y Freixanet, ante -la total
pasividad defensiva del Canarias,y
sobre todo de McNeil, ue fue
superado en tódo momento por los
pivots locales. Lo más espectacular
del encuentro lo protagonizó en el
segundo tiempo Andrés Jiménez,
con dos jugadas en ataque real
mente impresionantes — dos «ma
tes» consecutivos, a cual mejor—
que levantaron al público de sus
asientos y provocaron una ovación
prolongada.
Poco más hay que comentar de
un partido en que la diferencia final
es de cincuenta y nueve puntos.
Superioridad total y absolutu del
Cotonificio ante un Canariasque se
tomó el desplazamiento a «pi
torreo», con la excepción de su
entrenador. El equipo canario, por
si había alguna duda, demostró el
porqué de su merecido descenso.—
Jorge ROMAN

ARESLUXPENSO EN LA VUELTA

1 OO91:OAR
LOPASO
MAL
Ferrol, 25. (De nuestro corres
ponsal, COBAS.)
OAR FONDOMAR: 43 canas
tas de 68 ensayos,14 de 18 tiros
)ibres, 23 personales. 1 elimina
do: Fernández m. 38.- Anota
dores: Sanemeterio (8), Saldaña
(21), Hunger (26), Loureiro (16),
Fernández (2), cinco inicial,
Praxedes (10), Del Corral (2) y
Ramiro (15).
ARESLIJX: 33 canastas de 57
ensayos, 25 de 31 tiros libres, 17
personales. Anotadores: Epi (2),
Spá (4), Mendiburu (31), Lete (6),
Hóllis (36), cinco inicial, Subias
(8), Creus (2) y Fanfán (2).
ARBITROS:
Hernández
Cabrera y Puigprat.
-

-

-

¿Serán suficientes los nueve
puntos? Esta era la pregunta que se
hacían -los mil y-pico de aficionados
al 4inalizar el primer partido •de la
Copa del Rey entre OAR y Areslux.
Es cierto que el partido resultó
muy disputado y que tenía mucho
que pitar, pero al OAR le han
-señalado personales en ataque que
no solamente e privaron del ences
te, sino que aumentaron su cuenta.
Los minutos iniciales fueron de
total desconcierto en las fila oaris
tas, donde el sistema defensivo fue
pasivo ante el poder encestador de
Hollis. Los primeros 90 segundos
se saldaron con 2-8, que obligó al
técnico ferrolano a pedir su primer
tiempo y ello hizo nivelar el juego,
ya que en el minuto 4 se llegó con

Lunes, 26 de

abril de 1982

JOVENTUTMANTUVOELTJPO

14182: COTONIFICO
BATIO
SU«RECORD»
COTON1FICIO,
141 (68).
58-101 intentos; 25-30 tiros
libres. 18 faltas personales. Sin
eliminados. Anotadores:Jackson.
(35), Costa (17), Jiménez (31).
Héctor (18) y Oleart (9), como
cinco inicial. Galcerán (2), P.
Costa (2), Freixanet (23) y Pou
(4).
CANARIAS, 82 (43). 33-64
intentos; 16-19 tiros libres. 25
faltas personales.Eliminados: De
las Casas, mm. 35 (120-73) y
McNeiI, mm. 36 (122-73). Ano
tadores: McNéil (31), Méndez
(14), Cabréra (17), De las Casas
(6) y García (6). como cinco ini
cial. Aciego (8). Pérez (2). Esqui
vel (-), Paz Talán (-) y Martín (-).

--

939O: OVACION
PARA
ELMANRESA
Manresa, 25. (benuestro colaborador, José M.8 PURTI.)
MANRESA. 93 (50). 39 canastas de 58 intentos: 15 t.l. con
vertidos de 16 lanzados; -13 F.P. Antonadores: Ametller (22),.
Bunch (19), Germán (20), G. Estrada (12), Mulá (20)—cinco ini
cial—; B. Pérez (0) y Provecho(O).
JOVENTUT. 90 (48). 39 canastas de 56 intentos; 12 ti.
convertidos de 15 lanzados; 19 F.P. Eliminado, Housey (29’).
Anotadores: Housey (6). Querejeta (12)’ Margall (32), ViUacam
pa (12), Sagi Vela (16)—cinco inicial—y Delgado (12).
ARBITROS: García Vela y Arencibia.
PARCIALES: 12-16 (5’); 26-26 (10’); 34-38 (15’); 50-48
(descanso); 58-58 (25’); 70-68 (30’); 80-82 (35’) y 93-90 (40’).
Bué’n partido el que disputaron Manresa.y Joventut en El Con
gost. Ambos equipos mostraron diferentes esquemas sobre la piste,
pero que respondían a las «necesidades»de cada uno cara a la
resolución final de la eliminatoria.
Los locales, con su tradicional garra, igualaron los marcadores
adversos pero nunca sustanciales que iba colocando el Joventut en
el marcador (Margall), (Margall, 9 de 12 intentos en el primer tiem
po). Así, la réplica manresana venía dada siempre por- Ametller,
Bunch o Germán, a los que se unió Mulá en fa segunda parte.
Tras el descanso, el partido se convirtió en un festival de lanza
dores, donde Querejeta no anotó hasta el m. 30 su primera canasta,
si bien antes y después trabajó mucho bajo ambos tableros. El «to
ma y daca» fue impresionante y las difçencias nunca fueron
mayores de 4 puntos ni para unos ni para otros.
Al final, el público despidió a los s yos. con una gran ovación,
premiando su excelente fin de temporada, aplaudiendo especial
mente a «Goyo» Estrada—se comió totalmente al moreno Housey,
arriba y abajo—y al malabarista Bunch, portentoso en el dominio de
los rebotes.

e

CAJA RONDA REACCIONO A T1EMPO

9O94:LASALLEESTUVOC

No estuvo,el Caja de Ronda a la
LA SALLE: 90 (39). 38 canastas
de 89 intentos= 42,6 por ciento. 14 altura de las circunstancias y esto se
tradujo en un encuentro donde sufrió
libres. 35 faltas personales.
empate a 12 puntos, pues «Mico» tiros
más de la cuentaante un contrario que,
Técnica: Rovira(m. 37). 3 elimina
Saldaña, al margen de dirigir o sus dos: Estrems (m. 24), Borruezo y pese a las conocidas limitaciones que
compañeros, acertaba en el tiro. Dosaula (m. 33). Anotadores: Puig le han llevado al descenso, marchó por
Ante la ventaja de 13 puntos y los (24), Blanco (16). Tramullas (14), delante en la mayor parte del primer
fallos de marcajes empieza a hacer Marsal (8), Rouco (2)—cinco inicial—. período y en el siguiente se mantuvo a rueda de su rival.
de las suyas el equipo catalán Collins (7), Berruezo (4), osauIa
Comenzó el choquecon abstinencia
llegándose al final de los primeros (11) y Estrems (4).
arrótadorade los dos conjuntos (m. 5,
20 minutos con 43-40 favorable a
CAJA RONDA: 94(40). 32 canas
8-6), para tomar forma La Salle pri
tas de 54 íntentos= 59.2 por ciento.
los de Codina.
mero y marcharse en e! marcador (m
La segunda parte, aunque por 30 de 42 tiros libres. 24 faltas perso 8, 16-Si. A partir de entonces y pese a
corta diferencia en él marcador, naes. Técnica: Guardiola (m. 37). 2 que se prodigaron las igualadas, la ven
eliminados: Charles {m. 36) y Gómez
taja correspondió a los locales con
pero con afán de supecacióneljue
(rn. 40). Anotadores: Logroño (—1. diferencias que nunca superaron los
go .Jocal siempre se veía cortado Pozo (19), Charles (20), Prada.(24),
por el colegiado catalán Puigprat, y López (19) —cinco inicial—. Ferrer cinco puntos. Los malagueños, por su
parte, sólo consiguieron en dos ocasio
así entre las protestas del público el (10), Gómez (2).
nes ponerse por delante: la primera
Areslux se encontró en su propia
Arbitros: Fajardo y Betancort.
dentro del minuto 11 (20-22), pero que
salsa.
Parciales: 8-6 (m. 5), 16-16 (m. fue momentánea, y la segunda en «i m.
Al final 9 puntos de ventaja para 10), 31-29 (m. 15), 39-40 (m. 20),
19 (35-37), ésta sí ya definitiva y que
los gallegos por ese conocido 50-56 (m. 25). 66-74 (m. 30). 78-88
supondría la introducción de lo que
(m 35) y 90-94 (final).
deparó la segunda mitad.
100-91. A esperar la vuelta...
En la reanudación, el conjunto
andaluz salió con más bríos y el punto
escaso que obtuvieron en e) descanso
(39-4olieaumentaron
en poco.ñiinu
-. tos a los diez que campearían en la
COPA
DE
LA
REINA
mayor
parte
de
los
restantes
minutos
•
COPA DEL REY
(Cuartos de final)
Im. 35, 78-88-). Sin embargo, sería
(Octavos de final)
VUELTA
engañoso pensar que el Caja jugó bien,
IDA
72-84 pues Charles, el «negros de los mala
VALLADOLID
— ESTUDIANTES
110-95 IBERIA- COMANSI
93-78gueños. hizo un juego gris y el resto del
LA SALLE
- CAJARONDA
90-94 CELTA- CANDE
conjunto na pasó de la mediocridad, si
DONOSTI
COMPLUTENSE
90-79
COTONIFICIOCANARIAS 141-82
exceptuamos alguna acciones aisla
HISPANO
NIFSA
•
69-64
DAR - ARESLUX
100-91
das. -

RESULTADOS

MAÍRESA- JOVENTUT
93-90 Clasificados para semifi
NAUTICO
- ZARAGOZA
71-1
24 nales: Comansi, Celta, Com
plutense e Hispano Donuts.
Los partidos de vuelta se dis
Hoy se celebrarán los sor
putaránel próximo2 de mayo
teos de ambas competiciones
en la sede de la Federación
Española.

LA VANGUARDIA
las

ascomo-soa
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Finalizó la Primera «B»

71-124MAZAZO
DELZAIIAIOZA
Santa Cruz de Tenerife,’25.
(De nuestro corresponsal, A.
LABRADOR.)
NAUTICO:
71 (41). .28
canastas de 53 intentos. 15
tiros libres de 21, 29 faltas
personales (5 y. 14). Ningún
eliminado. Anotadores: Lete
(16), Barrera (8), Gaínza (8),
Sánchez del Río (8). López
Abellán (12), .cincó inicial;
Ventura (4), Marrero (3),
Aguilar
(50, Recuen-co,
Macías (5) y Berdomo (2)..
ZARAGOZA: 124 (55). 52
canastas de 74 intentos., 20
tiros libres de 28, 20 faltas
personales (13 y 7). 1 elimina
do: Arcega. Anotadores: Arce
ga (21), Boch (4), Salvo (10),
Iradier (16), Gregori (13),
equipo inicial; Sánchez (14).
Pérez (31), Nicolau (8) y Cabe
zudo (7).
ARBITROS; Marcé y Lla
mazares..
El Náutico, que además de
repetir el triste espectáculo de
su conocida ¡noperancia, ha
jugado sin el americano Scales
porque se te ha concedido la
baja, aunque en realidad es por
haberle impuesto varas multas
consecutivas .y por ello el propio
jugador se ha negado a vestirse.
•

ASCENSO
86-89-:.
OBRADOIRO,
EN M.ATARO
.

.

.

Mataró,
25. (be nuestro
corresponsal, FERRER.)
MATARO. 86- (46), 38 canas
-tas. 10 tiros libres de .11 lanza
dos. 24 faltas personales: Elimi
nados: Pascual, m. 33 y Candeal,
m. 37.
Anotadores: Lluch (4), Pérez
(24), Varela (31), Pascual (13).
lila (6), cinco inicial, Ibáñez (2),
Pruna (4).
OBRADOIRO.
89 (46). 37
canastas. 15 tiros lil,res de 19
lanzados. 16 faltas personales.
Ningún eliminado. Anotadores:.
Gil (28), Iglesias (25), Lomas (7),
Modrego (4), Abalde (11). cinco
inicial, Balagué (14).
.ARBITROS: Ortiz y López.
Hubo que esperar a la última jor
nada de esta competición para
conocer quien acompañaba a
madrileños y alaveses a la máxima
•
categoría. La incógnita se despejó
con el triunfo del Obradoiro en Mataró, con el cual los gallegos
ascienden por derecho propio,
dejando en la «cuneta» al Hospi
talet, que estaba pendiente de lo
que ocurriese en la localidad coste
na.

.•

El equipo mataronés luchó a
tope pero al final -le fallaron las
fuerzas y fuerón los «galegos»quie
nes en buena lid se hicieron con la
victoria por un apretado 86-89. Los
primeros - cinco minutos (1 5-14)
fueron muy igualados-con mínimas
ventajas locales.;- luego el. partido
entró en una fase de claro dominio
local y el tanteo se disparó con una
amplia -diferencia de 12 puntos
(33-21). Sin embargo, Pascual,que
está en funcionés de entrena2or y
jugador, y- sus compañeros no pudieron aguantar el ritmo y
cedieron al descanso un 46-40.
En la reanudación el Obradol
ro salió a por todas y consiguió
empatar a 50 puntos, para des
pués despegarse con una ven
taja de 54-60. No obstante, se res
tableció el equilibrio con empate a.
68 puntos en el mm. 30 de juego.
La eliminación de Pascual (m.

33) y la de Gandeal (m. 37) dejaron
al Mataró en inferioridad de condi
ciones, con lo cual se llegó al minu
to 38 con el resultado de 80-87:
Todavía los costeños hicieron un
último esfuerzo logrando un parcial

.-.

.

..

de 6-2 y colocando él marcador en
86-89.
-

IESULTADOS
(Ultima jornada)
Mongat-Pineda

81 -86
90-92

Universitario-Bascoriia
Renta-Calasancio
Matará-Obradoiro
Bosco-Satecrna
Cajamadridlnmo8anco
Hospitalet-J.
Cádnba

--

7 5-72
86-89
91-80
96-103
suspendido)

CLASIFICACION
nnioba
oca
Bascánia

26 24 0 2 2764 212748
26 19 1 6 2291 2120 39Obradoiro 26 18 0 8 2409 225736
Renta
26 17 0 9 2406 212634
Hospitalet -25 16 1 8 2129 2076 36
Bosco
26 14 0 12 2234 225428
Caja Madrid 26 13 0 13 2277 220426
Pineda
26 11 1-13 2148 2202 23
Calasancio 26 10 1 15 22512315 21 Matará
26 10 1 15 2255 2316 21
J. Córdoba 25
91 15 2t83 2472 19
Satecnia 26
80 18 2196 2387 16
Mangat
26
60.20 2122 2393 12
Universitario 26 3 ti22 2103 24456.
ASCIENDE8J:
Inniobanco.
Bascania
y Obradoiro.
DESCIEFáDEN:
1.Córdoba,
Sateema,
Monlat
yUni
versitario.

Pid!os por sú nóÑb.re
-

El nombrede Michelinseasociaen todo el mundoal de un
neumático de primeracalidad,duradero,fiable,seguro.Lo
que sedice unagranmarca,un grannombre.
Por eso,a la horade comprarneumáticos,no diga:
‘Cámbiemelasruedas’.Diga:“Quieroque me pongan
Michelin
.

‘-

‘

.

-

-

Porque a Vd.le puedenmontaren sucochecualquier
neumático,quizáalgomásbarato,quizácon un poco de
descuento.Perosiempresaldráganandosile montan
neumáticoscon un grannombre:MICHELIN.
Concretesupetición,píclalospor sunombre.
-
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Ante elMundial una ¡ncónitc. sin despojar

.
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La Selección nacional sigue en su línea de irregularidad. En esta recién acabada fase de preparación cara al Mundial-82 ha
habido de todo, como en la viña del Señor. Junto a encuentros francamente buenos, han ofrecido actuaciones decepcionan
tes y otras anodinas. Total, que seguimos a oscuras referente a la valoración real del equipo, a sus posibilidades en la compe
tición y, a estas alturas, como el movimiento se demuestra andando, ya no queda otra solución que esperar sus actuaciones
en la fase previa para ver realmente si tenemos o no equipo, porque la confrontación del pasado miércoles en Valencia no
arrojó ninguna luz sobre el asunto. (Foto: Nicolás G.)
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Basket • Nofuepresentado
enel Pleno

EL AYUNTAMIENTO
CONGELA
EL PABELLON
DEL«COTO»
Nuevo jarro de agua fría para los
dirigentes del Cotonificio. El Ayun
tamiento de Badalona celebró ayer,
día 29, su habitual Pleno y en el
capítulo de urgencias estaba inclui
do el tema del futuro pabellón del
Cotonificio. No obstante se cerró el
acto sin que el Consistorio tratara
el asunto, dejándolo pendiente para

guna impugnación por parte de los
propietarios colindantes. Luego se
abriría un período de treinta días de
exposición pública para presentar
todas las enmiendas y modificacio
nes que se consideran oportunas.
Este proyecto está ahora detenido
a la espera de tiempos mejores.
Salvadas estas trabas se entraría
en la fase de «permiso de obras»,
con lo cual el inicio de los trabajos
sería cuestión de días. La construc
ción la llevará a cabo una empresa
constructora de Badalona.

EL OAR,
CON
LAABE
La plantilla del OARde Ferrolha
acordado, por mayoría absoluta,
adherirse a la Asociaciónde Balon
cestistas Españoles lABE), con lo
que supone la citada asociación un
paso másal frente de cara a su

total consolidación.
La ABE empezóa esbozarseel
pasado año y su lideratovino dado
por Luis Miguel Santlllana,quepor
entoncesse retirabadelbaloncesto
activo, pero la idea parecióestan
carse y ahora parece cobrar de
nuevo cuerpo,enesta ocasióndes—
de Madrid, al recogerel testigo el
veterano jugador del Real,Wayne
Brabender.

Foto VERA

Antoja no se rinde...

una mejor ocasión, que muy bien
podría ser la próxima semana si los
concejales aceptan realizar un Ple
no extraordinario.

¿De qué se trataba?
El pábellón del «Coto» está en
fase de «papeleo»y de gran impor
tancia, pues es necesario agilizar
estos pasos porque el tiempo «jue
ga»en contra de cara a la próxima
temporada.
En esta ocasión se trataba de
que el Pleno municipal aprobase el
«plan especial» presentado por el
«Círculo Católico» si no había nin

Gastosy

reconversión

Hasta ahora el Cotonificio ha
desembolsado 8.000.000 de pese
tas como pago del terreno (unos
4.000
metros cuadrados)
y
500.000 pesetas para el «plan
especial», además de algunos «gas
tos de bolsillo». .Los actuales terre
nos serán declarados «zona depor
tiva y de equipamientos», donde
además del pabellón habrá una
escuela y un amplio aparcamiento.
Las negociaciones con el Conse
jo Superior, Generalitat y Federa
ción marchan a buen ritmo y es
muy posible que en el transcurso
del próximo mes todo quede con
cretado. Ganas no faltan. — J. M.
F.

CREDITOS
J. CORDOBA SE SAUO CON LA SUYA
PERSONALES,.
HOSPITALET,
MOLESTO
CON
EL
COMITE
DECOMPETICION

Directo de Financiera, se conceden
preferentemente
empleados de
Banca y Cajas de Ahorros, funcio
narios de estamentos oficiales,
civiles y militares, ayuntamiento y
compañias de agua, gas y electrici
dad. Máxima rapidez. Sin gastos
adicionales’

ToAs. 330-72-12 y
330-72-95

El Comité de Competición dio a
conocer en su reunión habitual de
os miércoles, la resolución a la
situación planteada el pasado
domingo con las inconparecencia
del Juvetud de Córdoba. Las medi
das acordadas por el organismo
disciplinario fueron las de dar como
vencedor del encuentro al Hospi
talet por el resultado de 2-0, res
tarle un punto de la clasificación
general al club andaluz y multe de

cuando la situación económica.
no es firme. Pero si se entra en
un juego hay que acatar las

al club local los derechos de arbi
traje.
La región andaluza no’ cuenta
con equipos de élite. Esta escasez
es la que posiblemente ha movido
al Comité de la Federación Espa
ñola a tomar una postura benévola.

José A. GONZALEZ

10.000 pesetas,ademásde abonar

RADIO
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reglas y sus riesgos. Por tanto, la
postura del Juventud me parece

de muy poca seriedad. Consentir
estas situaciones es hacérle un
flaco favor al baloncesto)>.
El club barcelonésestádispues
to a dejar patente su disconformi
dad para lo que recurrirá acerca de
los acuerdos del Comité.

Clasificación

Inniobanco
Basconia
Obradoiro
Hospitalet
Renta
Desacuerdo hospitalense
Boses
Las resoluciones tomadas por el Cajamadrid
Pineda
Comité no son del agrado de Pepita Mataró
Marcé, presidenta.del club ribere Calasancio
ño, que las califica de «guante blan J. Córdoba
co»: «Se ha adoptado urea postura
Satecn,a
perjudicial para el basket, pues Montgat
esta benevolencia puede dar pie Univnrstario

a que otros equipos en situación
similar hagan lo mismo. creando
un y,erdadero.caos. Lógicamente

•undo’éldéscnso

ssineludible,

.‘esciaecernucho los gastos de un
depIáabientó,
‘sobre todo

final

26 24 0
26 19 1
26 18 0
26 17 1
26 17 0
26 14 0
26 13 0
26 11 1
26 10 1
26 10 1
26 9 1
26 8 0
26 6 0
26 3 0

2 27642127 48
6 22912120 39
8 24092251 36
8 21312076 35
9 24062126 34
12 22342254 28
13 22172204 26
14 21482202 23
15 22552316 21
15 22512315 21
16 21832474 18
18 21962387 16
20 21222393 12
22 21032445 6

Juventud de Córdoba, pierde
un punto por sanción y. el
Comité de Competición le da
perdedor por 2-0 en el partido
suspendido contra el Hospitalet.

BUNCII
SERA
OPERADO
EL
LUNES
Manresa, 29. (De nuestro
colaborador, J.M. PURTI.)
—

El

jugador

norteamericano

del Manresa, Gregg Bunch,
pasará el ‘próximo lunes por
el quirófano para ser interve
nido de una rotura de fibras
del muslo de la pierna dere
cha. Estalesión se la produjo
Bunch hacevarias semanas,
pero debido a los compromi
sos del equipo se ha pos
puesto la operación hasta
ahora. Aunque todavía está
pendiente su eliminatoria
frente al Joventut, en caso
de clasificarse, el Manresa
se debería enfrentar al Real
Madrid y sus esperanzasson
mínimas. La intervención
correrá a cargo del doctor
Jorge Guillén. El club manre
sano ha aconsejado al juga
dor esta medida para facili
tar su renovación, en evita
ción de que la próxima tem
porada pudiera reproducír
sele la lesión.
Pocos cambios
La plantilla manresana
sufrirá escasas variaciones la

próxima temporada. A la
renovación del entrenador
Jaime Ventura, se ha unido
ahora la confirmación de que
Javier Molina seguirá ocu
pando la secretaría técnica
del club. La labor de Molina

esta temporada ha de califi
carse de excelente y ha
influido mucho en el cambio
de imagen experimentado
por el club de El Congost.

LA VANGUARDIA
kiascomo

soñ.1’
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Se celebró la vista del juico

GALVINYJOVENTUTIENMAGISTR
Hasta dentro de tres semanas no se conocerá la sentencia
Ayer por la mañana, en la Magistratura de Trabajo de Bar
celona, se celebró la vista del juicio promovido por el jugador
norteamericano Joe Galvin contra su ex club, el Joventut, por
supuesto despido improcedente. El acto tuvo una duran
de
cincuenta y cinco minutos y en él el magistrado oyó las posicio
nes de ambas partes. Por el club verdinegro, estuvieron presen
tes su letrado Pedro Sanjuán y su presidente Santiago March,
que actué como testigo; por parte del jugador, su abogado se
halla actualmente en Connecticut (Estados Unidos), y su repre
sentante legaldernanda al club badalonés la cantidad de 30.400
dólares (2.834.496 pesetas) que es lo que le resto por cobrar de
su contrato, que ascendía a 55.000.
También estuvo presente el médico del club verdinegro,
Javier Espiga, quien aportó pruebas documentales en forma de
partes médicos sobre el estado físico de Galvin hace unos
meses.
TraseJ acto de ayer, deberá esperarseun plazo mínimo de
diez días, puesahora hay tres días para mejor proveer en los.que
la parte demandante debe presentar unos documentos. Para
entonces se conocerá cuál es la sentencia En caso de que una
de las dos partes-decidá recurrir ál fallo, se elevará la causa a un
tribunal superior e incluso al Tribunal Supremo por lo que el «ca
so» podría alargarse por espacio de varios meses incluso anos

Galvin
está
lejos,
péro
sigue
sin
entenderlo

Un poco de historia

L

Santiago
March ‘se
quedó mudo
,

Como se recordará el Joventut
remitio con fecha 12 de noviembre
carta de despido a Joe Galvin adu
ciendo baja forma física imputable
al jugador, debida a un proceso de
desnutriciÓn. Este, tras’ negarse O:
negociar un nuevo contrato, puso
el asunto en manos de su abogado
y partió hacia Connectióut,.donde
actualmente trabaja en una empre
sa y juega en una liga, comercial.
El abogado Pablo Cavestany
promovió demanda por despido
improcedenté. El pasado 9 de
diciembre se celebró el correspon
diente acto de conciliación, ‘en’ el
que ambas partes siguieron mante
niendo sus respectivas posturas, lo
que desembocó en la vista celebra
da ayer.

HOUSEYYGERMAN

((Ha sido una vista normal, con
lós posturas ya definidas y sin
ninguha novedad Galvin sufrió
un proceso de désnutrición por
descuido propio, lo que derivé en
Wayne Rosernn, amigode Gal una baja condición física y un
vm y residente en Badalona áctuó. bajo rendimiento extraordinario.
cpmo testigo de la parte deman
Dependerá de los términos de la
dante. Además, esel apoderadodel sentencia el que se recürra o no;
júgador.
en todo caso, ello lo deberá deci
«Para mí, el caso sigue siendo dir la junta directiva. Lo que me
claro. En ningún momento el ha sorprendido es la postúra del
bajo rendimiento da Joe fue jugador, que ni tan siquiera ha
voluntario, aunque como no soy venido. Si se quiere defender
médico no sé a qué era debido. algo, con razón se debe estar cer
Nadie en Badalona creo que pue ca del asunto.»
da acusar a Joe de falta de volun
Como ha quedado dicho
tad, pues incluso cuando tuvo anteriormente, por parte del club
ese bajo rendimiento se entregó badalonés se halló presente en la
comó el que más. Los resultados sala su presidente, Santiago
cantan y a la vista está que el March, quien al finalizar el acto no
Joventut se equivocó al prescin
quiso realizar manifestación algu
dir de él. Con Galvin y Housey el na.
equipo hubiera tenido posibilida
des de volver a ganar la Copa
K orac.»

Wayne:
cantan»

.(L0S

resúltados

Cavestany: ((Ahí está el
caso Schuster»

<PENYA»-MANRESA,
DOMINGO
A LAS20 H.
El encuentro de Copa del Rey (vuelta) entre el Joventut y el
Manresa se disputará el próximo domingo a las 20 horas debido
a que’ el sábado es día festivo y el éxodo será masivo. Con este
nuevo horario se intenta que los aficionados puedan acudir en
mayor número al partido. En la ida los manresanos vencieron
por 93-90 y el ganador de la eliminatoria se las tendrá que ver
,con el Real Madrid en cuartos de final.

Art y 6ezáez

,

El club verdinegro llamó al orden a Housey, que el pasado
viernes no se presentó al entrenamiento y ‘fue sancionado con
2.500 pesetas’ aunque fuentes cercanas al jugador señalan que
esta ‘cantidad es bastante más abultada, aunque por otros con
ceptós.
Jaime Sarro Peregrian Latorre quieren repescar a Germán
González para la próxima temporada para que juegue de bose.
Un buen día la «Penya» le dio la «patada» y ahora se intenta
recuperarlo a base de millones. — J. M. F.

También el abogado del jugador,
Pablo Cavestany,se mostró satisfe
cho de cómo habían ido las cosas.
«La ‘empresa’ pretende basar su
defensa en la disminución volun
taria del rendimiento del jugador,
cuando en realidad el agotamien
to físico le vino por una sobrecar
go de partidos. Además, el club
se olvida de una disposición que
regula casos como este y que
señala que la incapacidad física
de un jugador que no exceda de
unaño corre cuenta del club. Ahí
está el caso Schuster. Galvin se
sintió engañado porque había
tenido otras ofertas muy intere
santes de Italia, lo que ocurre es
que el Joventut ha estirado más
el brazo que la manga.»
El abogado del club verdinegro
abandonó la sala de la vista com
placido del desarrollo de! acto.

PABELLON

-,..

CANUDROM
O
Gran Vía - Liansá
(Plaza de España)
DIARIO 4 TARDE
INCLUSO DOMINGOS’
Y FESTIVOS

1

MATI NALES
Lunes, viernes, sábados.
Domingos y días festivos, a
las 11.

GRANDES
,CARRERAS
DE GALGOS
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LOS FICHAJES...DESPUES

En estos momentos en que parece que lo más
importante es saber quiénes van a vestir la
próxima temporada los colores azulgrana, bue
no es recordar que para el Barça la temporada
oficial aún no ha terminado y que le queda un
solo encuentro, la final de la Recopa, al que ha
de agarrarse aunque sea un clavo ardiendo,
para salvar una temporada en que las aspira
ciones eran ir al copo y que, hasta ahora, ha
sido decepcionante. Si queremos ver repetida
en el Camp Nou esta imagen tras el éxito de
Basilea, pensemos única y exclusivamente en
el Standard de Liega; los fichajes.,. después

LA VUELTA
LLEGA
A BARCELONA

NOY
COMIENZA
EL MUNDIAL
DE IIÓCKEY
PATINES
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Frente
al OAR,
a superar
nueve
puntos

Sancha,
reelegido
EPI1:«LAELIMINATORIA,
INCIERTA»
presidente
«Micontinuidad
enAreslux
estáenelaire»
del Colegio
Nacional
deArbitrós
logró mantener un año más la cate
goría.
—En líneas generales, ha sido
una campaña más que discreta.
Al principio fue negativa porque
los resultados no acompañaron.
Más adelante parece que se ha
arreglado, pero no deja de ser
discreta.
—V a nivel personal,las cosas
tampoco han ido muy bien.

Epi 1,
aunque
irregular,
sigue
siendo
pieza
clave
del
Areslux

—Enabsoluto.Estoytotalmen
te insatisfechode mi campaña
personal.Creoque estaha sudo
una de mis peores temporadas
en Primera División. Estoy
seguro de que puedo rendir
muchísimo más.
Epi 1es uno de los jugadores que
este próximo 30 de junio finalizo su
contrato con el equipo de Gra
nollers. Alguno de sus compañeros
en idéntica situación lo han solu
cionado ya, como por ejemplo Lete.

—De momento no hay nada
decidido y mi continuidad en el
equipo está en el aire. La directi
va no se ha dirigido a mí para
hablar del tema y habrá que
esperar a más adelante.
—Ofertasno faltarán...
—Va he recibido alguna, pero
Herminio San Epifanio es uno de
—De lograr eliminar al OAR, no hay nada concreto en ningún
los jugadores base del Areslux, espera el Barcelona. ¿Se habrá sentido.
aunque esta temporada no haya acabado la Copa del Rey para el
Jorge ROMAN
sido precisamente exitosa para él. Areslux?
—Indudablemente, de enfren
Pese a la irregularidad que ha mos
trado, sigue siendo,pieza importan tarnos al Barcelona, lo lógico
te del equipo y uno de los hombres seria que los eliminados fuése
enque confía Jesús .Codina para nosotros. Pero siempre queda
algo de esperanza e ilusión por
salvar esta eliminatoria.
hacer un buen papel y luchar para
—LSe ve claro el partido de vuel
ganar. Pero siendo realista, hay
ta 7
que darse cuenta de que sería
—Creo que será un partido muy muy difícil.
incierto. Esos nueve puntos que
ellos nos sacaron en El Ferrol no
son como para decir que vamos a Discreta campaña
pasar la eliminatoria ni que esta
mos ya eliminados. El resultado
La temporada 1981-82 ha sido
de la ida no nos descarta de para el equipo vallesano una tem
superar esta fase. Va a ser un porada irregular. Se empezó mal,
partido disputado.
hubo relevo técnico y al final se

Madrid, 30. (De nuestro
colaborador, Rafael GONZALEZ
CABRERA.) — Hoy, viernes, se
cerraba el plazo de presenta
ción de candidaturas de cara a
las elecciones de presidente del
Colegio Nacional. de Arbitras.
Hasta pocas horas antes de
cerrarse el plazo, tan sólo se
había recibido la del actual pre
sidente, Angel Sancha, que
será así reelegido en su puesto.
Sólo falta que la Federación
Española dé el visto bueno defi
nitivo a la candidatura de Sancha, que seguirá siendo presi
dente del CNA por espacio de
cuatro años más, es decir, has
ta la temporada 1985-86. La
reelección de Sancha supone,
pues, el continuismo en la línea
de acción del Colegio Nacional.
No obstante, el «nuevo» presi
dente ha anunciado ya sus
intenciones de realizar algún
cambio en su equipo directivo
de cara a renovar en lo nece
sario el espíritu del organismo.

Comansi-Celta,
la Copa
antesuplato
fuerte

FRAILE:
«HAY
QUE
SACAR
UNAAMPLIA
VENTAJA»
Cuando todavía está fresco en la
memoria el duelo que protagoni
zaron recientemente
Celta y
Comansi para el título liguero,
estos dos equipos vuelven a
enfrentarse este domingo en lo que
cabría denominar «plato fuerte»,
por no decir la final de la Copa de
S.M. la Reina, ya que el Celta ren
dirá visita al Comansi en su pisto.
Sobre el papel club catalán parte
como favorito, pues da la igualdad
de los dos conjuntos, el aspecto
ambiental cobra un elevado peso
específico, aunque las del Picadero
sufran un sensible baja, la de Joana
Grau.

PARTIDOSYARBITROS
COPA DEL REY
Sábado. 1
18.00 h. Caja Ronda-La Salle (Chaves-Gimeno).
19.00 h. Estudiantes-Valladolid (Urreizti-Sanchís).
20.1 5 h. Zaragoza-Náutico (Mas-Salguero).
20.30 h. Areslux-OAR (Gárate-Ollero).
Domingo, 2
18.30 h. Canarias-Cotonificio (Pardo-Sancha).
20.00 h. Joventut-Manresa (Herrera-Berdonces).

COPA DE LA REINA
Domingo, 2
10.15 h. Comansi-Celta Citroen (Fajardo-Ballesteros).
11.00 h. Hispano-Complutense (García Vela-Bigas).

un puntal clave para el triunfo de
las barcelonesas. De sus manos y
de las de sus compañeras depen
derá el resultado de este «match»
sin pronóstico.

—Losdosequiposestamosa la

par y las fuerzas están muy
equilibradas, por lo que todo pue
de ocurrir en estos partidos y son
otros factores, como el público.
los nervios, etc., los que pueden
decidir.
—Cómo se encajó el resultado
del sorteo?
—Nos enteramos da que nos
había correspondido el Celta el
pasado lunes. La noticia nos
cogió un poco por sorpresa, pues
nos habíamos hecho la ¡dea de
Todo puede ocurrir
enfrentarnos en la final. Esto ha
probado que no hayamospodido
Carmen Fraile, una palentina éntrenar más que dos dias, con lo
que se inició en el basket precisa que la preparación no será muy
mente en el club vigués, es hqra exhaustiva.
g
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Tras el frenazo
administrativo
delpabellón

COTONIFICIO,
DISPUESTO
A
DEJAR
BADALONA
Coincidiendo con la «congela
ción» del tema en el Pleno del
Ayuntamiento de Badalona, una
representación del Cotonificio se
trasladó a Madrid a fin de ultimar
las gestiones para la construcción
del anhelado pabellón, cerca del
Consejo Superior de Deportes.
Según fuentes de la propia directi
va algodonera, en estos momentos
la entidad badalonesa ha recibido
ya las máximas garantías por parte
del CSD, la Federación Española y
la Federación Catalana. Sólo falta,
como ayer informaba EL MUNDO
DEPORTIVO, que el Ayuntamiento
de Badalona dé vía libre al Plan
Especial de urbanización de la zona
en que deberá edificarse el
pabellón. Lo cual, al no tratarse en
el pleno del jueves, podría
demorarse todavía por espacio de
un mes.

SANT JOSEP, CERCA

El plan especial
El consistorio badalonés elevó al
Circulo CatólicoíCotonificio la peti
ción de un documento por que que
la entidad se comprometiera a
urbanizar la zona del futuro
pabellón. Dicho documento fue
presentado el pasado miércoles
pero al parecer se «traspapelo»y el
tema no salió a relucir en el pleno
del jueves. El importe de este com
promiso asciende a un total de
20.000.000 de pesetas.
Las relaciones del Circulo Ca
tolico con el Ayuntamiento no tie
nen ninguna incidencia en el tema
económico,
pues en ningún
momento, se ha solicitado cola
boración pecuniaria. Por otro lado,
y según fuentes del propio club
badalonés, en estos momentos
está garantizado un noventa y nue

Sábado, 1 de mayo de 1982

Blaugrana
hasta 1985

De la Cruz
sigue

ve por ciento del importe total de la
construcción del pabellón.

Dejar Badalona

En seno de la directiva circulista,
lógica mente, este freno administra
tivo ha sentado muy mal, pues el
presidente Pedro Antoja ya había
notificado en Madrid que anteayer
jueves el Ayuntamiento daría vía
libre al papeleo. Al truncarse éste,
el tema ha vuelto a sufrir un serio
quebranto.
Ayer se reunían con carácter de
urgencia la directiva badalonesa
y las posturas iban a ser drásticas.
El Cotoníficio no puede seguir a su
niveluna temporadamás e incluso
se ha hablado de la posibilidad de
«emigran> a otra localidad cercana
El jugador del F. C. Barcelo
en busca de un pabellón. Ello, sin
na, Juan De la Cruz, llegó ayer
contar que todavía hay una vía
a un acuerdo con los dirigentes
mucho más rápida para recolectar
del club blaugrana para seguir
millones:
el traspaso de sus
defendiendo sus colores hasta
jugadores. Lógicamente, hay que
DE CONSEGUIRLO
pensar que una y otra medida lo
la temporada 1984-85. De la
serían una vez agotados los límites
Cruz tenía todavía contrato por
normales para enderezar el rumbo
-una temporada más’ pero
ambas partes han creído con
de la situación.
veniente la renovación de la
Lo cierto es que ésta ha llegado
próxima temporada y dos’ más.
a hacerse poco menosque insoste
Ayer se reunió el jugador con el
nible, pues están siendo ya muchas
responsable de las secciones
—demasiadas-las
trabas
con
que
Gordillo (6), Catalán (7), Moetones se está encontrando el Cotonificio
del club, Josó María Miralles,
(2).
llegando a un total’ acuerdo.
SAN ISIDRO: Alvarez (2), Gon —no olvidemos, el tercer equipo de
Desde hacíaya.varios
díasclub
zález (2), Cejas (22), García (6), B. España en estos momentos—para
y jugador mantenían conversa
Rodiíguez (28), J. Rodríguez (2), M. hacer realidád eso que todavía
ciones al respecto pero’ falta
parece un sueño; la construcción
Rodríguez (28) y Hernández (2).
ban
por
ultimar ‘algunos
de un pabellón.
detalles. Aunque no- se ha
Jorge ROMAN
94-71: Sant Josep también
querido facilitar
dato alguno
sobre -la cantidadeconómica
ganó
del nuevocontrato,
.
ésta se
Es casi segura la clasificación
señala
en torno a los
del Sant Josep para su pase a la
Pese a la noticia difundida ayer
1 5.000.000 de pesetas-por las
Divisiónde Plata,
pues a falta de
en
próximas tres tempet-adaé.
una jornada
encabezala clasifica tomo a la renovación de «Aito»
García Renessespor el Cotonificio,
Actualmente, De la Cruz
ción alhabervencidoalTenerife
cierto es que este tema todavía
arrastra un tirón en la ingle que
por 94-71. Mañana jugará ante el lo
no ha sido tratado en el club
le ha impedido entrenar junto al
Canoe. Así pues, y pese a que en la badálonés. En estos momentos,
resto del equipo desde el pasa
jornada anterior
empató frenteal
y equipo están inmersos en
do martes. Sin embargo, esta
Loyola de San Sebastián a 73 pun técnico
la competición copera y hasta que
lesión no reviste excesiva
tos, son muchas las posibilidades
latemporadaoficial
no se importancia y para la elimina
de que los dos clubs catalanes que finalice
a hablar las dos partes.
toria de cuartos de final de la
juegan esta fase de ascenso militen sentarán
quiere antes conocer las con
Copa del Rey, el jugador estará
la próxima temporada en Primera Aito
diciones del equipo para la próxima
en condiciones de saltat a la
«8».
temporada, especialmente la com
pista.
A. G.
posición de laplantilla. Y la oferta
del Joventut sigue todavía en pie...

95-76:ESPAÑOL
CONSUMO
SU ASCENSO
Lérida. 30. (De nuestro corres
ponsal, MONCAYO.) — Tercera
victoria del Español que le asegura
la plaza para el ascenso a Primera
División «6». En esta ocasión ha
sido ante el equipo tinerfeño del
San Isidro al que le ha endosado el
correctivo de 95-76 diecinueve
puntos de diferencia ue, con ser
una amplia ventaja, no refleja la
separación existente entre ambos
conjuntos en la pista.
Desde los primeros compases
del partido la ventaja y el dominio
de los barcelonesesse dejó paten
te, llegándose al minuto diez con
un parcial de sobre clarificador
(25-7). El partido estaba más que
resuelto y ello provocó que los
blanquiazules se relajasen y la
separación en el marcador entre los
dos equipos se redujese, siendo
ésta de diecisiete puntos al retirarse los conjuntos a los vestuarios
(54-37).
En la segunda mitad, el juego se
movió en los mismos cauces, con
un equipo tinerfeño sin capacidad
de poner en peligro a su rival; en
tanto que los españolistas, cons
cientes de ello, amortiguaron su
marcha, no teniendo que forzar
nunca su ritmo, pese a lo cual se
llegó a obtener una máxima
diferencia de veintitrés puntos
(72-49). Al final un discreto 95-76,
que de habérselo propuesto el
equipo de Avilés podía haber termi
nado en auténtica paliza; pero el
técnico del Español prefirió reser
var sus fuerzas para el encuentro
que hoy jugará ante el Liria.
Arbitrs: Requena y Gómez.
ESPANOL.: Montes (2), Pérez
(10), Salarnél4), Puigventós (15),
Pascual (16), Cubas (14), Nin (9),

AlTONOHARENOVADO

OTROSRESULTADOS

LERIDA
Maristas-Covadonga
Liria-Pellas
BALAGU ER
Canee—Loyola
Oximesa-Ahula

95-103
72-87
11-76
7 3-83

Ascenso a Primera femeni
na

JOSEMANUEL
FERNANDE
PADRE
DEUNNIÑO

Una vez más’ la familia de ((El Mundo Deportivo» está de
enhorabuena. Nuestro querido compañero José Manuel Fernán
GRUPO «A»
dez fue en la madrugada de ayer padre por segunda,vez, al dar a
Univ. Granada-CC.
LeonéS
47-72 luz su esposa María Luisa un preciosovarón, al que le será pues
BP. Madrid-Canarias
6i-53
to el nombre de Andrés. Tanto el pequeño como la madre se
GRUPO «B»
hallan en perfecto estado tras el alumbramiento, que tuvo efec
Godella-Univ.
Salamanca
56-50to en el Instituto Dexeus bajo la supervisión del doctor Santiago
Juventud-Baracaldo
81-53
Dexeus. La redacción en pleno de nuestro periódico se une a
• Hoy se disputará la final de la
padres y familiares celebrando el feliz acontecimiento.
fase entre el Juventud y el B.P. de
Madrid.
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Basket CajaRonda, eliminadodela
Copa
•

Náutico,nofuerival

124-96:
ZARAGO
76-84-:LASALLEDIO
LACAMPANADA
APABWJ..O

Málaga, 1. (De nuestrocola
Con todo merecimientoLa Salle su falta-de capacidad de reacción,
borador,J. F. NUNEZ)
ha conseguido pasar la eliminatoria se fueron distanciando en el marca
CAJA RONDA, 76: (30). 33 y por ende a la siguiente ronda de dor con tanteos que le permitieron
canastas. 10 de 16 tiros libres. la Copa del Rey, ya que los malaci tranquilizar su juego y asegurar su
30 faltaspersonalesy 2 técnicas: tanos sólo consiguieron sacar a los posición privilegiada, que sólo en
al bancoy a Alonso. 5 elimina colegiales cuatro puntos en su pis contadas ocasiones (ro. 10, 16
dos: Charlesy López Abril (m. ta (90 94). Los muchachos de La 15) y con carácter puramente acci
38), Prada y Ferrer (m. 39) y Salle además de vencer y conven dental se deantó del lado local,
Alonso (m. 40). Anotadores: cer, han dado una lección de entre alcanzándose el descanso con ven
Ferrer (14). Pozo (13), Charles ga y baloncesto al escaso público taja de cinco puntos de Ips catala
(18). Prada (12), LópezAbril (7). que se dio cita en el pabellón de nes (30-35).
—cinco inicial—. Alonso (4), Ciudad Jardín; pues tanto la afi
ción, como los-propios jugadores,
Blanco y Puig, con un resto
Logroño (8), Solsonay Diego.
daban por hecho él triunfo de los notable, se han erigido no sólo en
LA SALLE.84: (35). 22 canas locales.
figuras de su equipo, sino del parti
Sin embargo, no fue así pues el do. «Chapeau»al juego de ambos.
tas. 26 de 40 tiros libres.22 fal
tas personales.Ningún elimina genio y disciplina de los hombres Por parte inaIagueia Ferrer y
do. Anotadores:Puig (16). Blan de Rovira lo impidió y este esfuerzo Logroño estuvieron a un nivel dis
co (27), Tramullas(10). Marsal supo ser reconocido por el público, creto, los demás, muy mal. Sin
(4), Dosaula(18) —cincoinicial—,que al final del partido les nndiera ideas para organizar el ataque y
Collins (4) y Martín (5).
con un rebote ofensivo nulo, el Caja
ARBITROS: Chavesy Gime una calurosa ovación,, no así a su mantuvo zona 3-2 hasta el
equipo que escuchó pitos. Y lo cier
no.
minuto 30, que pasó a individual
PARCIALES:4- 11 (m. 5). 16 to es cue no había para menos.
presionando a toda la cancha los
15(m. 10), 20-23 (m. 1.5),30Désde el comienzo del partido la dos últimos minutos. Los barcelo
35 .(m.20); 42 -45 (m. 25), 50
ventaja correspondió a los cole
neses con defensa individual todo
57 (m; 30), 65- 70(m. 35)y76
giales, que aprovechando el exceso el partido, mantuvieron la superiori
84 (final).
de confianza de los malagueiios y dad de principio a fin.
-

-

-

-

AlOARlefaltó«punche

-__________________________________

Zaragoza,1. (De nuestrocorres
ponsal. J. PLANAS.)
ZARAGOZA: 124 (63). 56
canastas de 89 lanzamientos.12
de 18 tiroS libres. 32 rebotes(13
ofensivos). 22 faltas personales.
Eliminados Martínez(ro. 39). Ano
tadores Arcega (14), Bosch (16),
Sánchez (19), Gregory(16), Martí
nez (14),—cincoinicial—.,
J. Acerga
(2), Pérez(8), Cabezudo(9), Iradier
(18), Nicolau(8), y ferrando.
NAl,fllCO: 96. (43). 39 canastas de 79 lanzamientos.18 de 28.
22 rebotes(11 ofensivos).20 fal
tas personales. Eliminados:
Recuendo(m. 34). Anotadores:DE
la Rosa(10), Lete (26). Recuenco
(11), Barrera(22), López Abellán
(4) —cinco inicial—,Aguilar (4),
Marrero (17), Angstant (2;.
Arbitros: Mas y Salguero.
Sin interésya que los 53 puntos
cíe renta del partido de ida, lo
habían anulado,valga comoconfír-.
mación que ni Laso y Angstant pidieron ni un solo minuto. Bastará
que resumamosel partido con
algunos tanteos parciales. Así, 28-14 (m.9), 036-18 en el (minu
to 11). Si analizamoseste tanteo,
es tal que el equipo local había
doblado al visitanteen estos dos
- parciales.
Al minuto 15, 53-34, y el llegarse al descanso63-43.
En la segundamitad persitió el dominio local y en el minuto 30,
Bosch anota la canasta 100.
Destacar por último que Martí
nez, ha realizadoun buen porcen
taje anotador.6 de 11. Ahora el
equipo habrá de enfrentarse al
Canarias.

1OO89:
ARESLIJX
LoCONSIGIJIO’
ARESLUX, 100 (48): 39-65 logró eliminar al equipo gallego,
intentos; 22-27 tiros libres. 19 aunque hasta el final del encuentro
faltas personales.Sin elimina tuvo que luchar a tope.
dos. Anotadores:Hollis(35), Spa
El dominio fue absoluto por par
(4), Mendjburu(19), Epi (22) y te del equipo vallesano, ante un
Lete (10) —cincoinicial—,
Subías OAR al que le faltó una chispa de
(10), Creus(—) y Farfén4—).
inspiración para hacer el partido y
OAR. 89 (36): 37-72 intentos; la eliminatoria algo más equilibra
13-23 tiros libres.24 faltas per da. A los seis minutos de juego
sonales. Eliminado: San Eme (17-7). los hombres de Codina
terio, mm. 33. Anotadores:Hun superaban por primera vez el
ger (24), Saldaña(6), San Eme escore» adverso del partido. de ida,
terio (8), Lourairo(22) y Fernán-. y aunque todavía en el primer tiem
dez (4) —cincoinicial—Práxedes po el equjo ferrolano mantuvo la
(3). Ramiro(6). Del Corral(12) y réplica, va el Areslux había en
Viñas (4).
Arbitros:
Górate
y 0llero.
En un partido
de escasa
calidad
pero dominadopor la incertidum
bre de la eliminatoria, el Areslux

carrilado el encuentro y la elimina
toria. Al descanso se llegó con el
resultado de 48-36.
En la reanudación, los locales
salieron pletóricos y Epi, que antes
había flojeado, se erigió en el mejor
hombre, relevo que en los últimos
minutos tomaría Hollis. A los vein
ticinco minutos (62-44) ya parecía
estar todo visto para sentencia,
corno así fue, pues la reacción final
del OAR sólo sirvió para aminorar
distancias pero no para conseguir
el pase a los cuartos de final.

Jorge ROMAN

GRAU
SERA
BAJA
ENELCOMANSI
Joana Grau, la alero del Picadero
Comansi, no podrájugar hoy en la con
frontación que su equiporealizaráante
su sempiternorival, el Celtadé Vigo.
La razónde la baja de Joana es un
pellizco de meniscoque le impide arti
cular con normalidad:La lesión,quese
produjo a principiosdesemanadurante
una sesiónde entrenamiento,ha vuelto
a reproducirla dolenciaque padecíala
jugadora desde hace algo más de un
mes y queleobligó a permaneceralejada de las pistasdurantevariasjornada..
de la pasadaLiga.
Grau dejarápues, un hueco impor
tante en el equipo barcelonés que
deberá sacaruna amplia ventajaa las
viguesaspara afrontarcon garantíasel
partido de vuelta en el terreno de as
gallegas.El encuentrodará comienzoa
las 10,15 horasen el PalauBlau-Grana
y estará arbitrado por los colegiados
Fajardo y Bsílesteros.

8886: PESE
APENDER,
VALLADOLID,CLASIFICADO
JOVENTUT,
A PRIMERA
FEMENINA

El Joventut de Badalona derrotó
al BP de Madrid por 74-66 (40-33)-

y se adjudicóuna plazade ascenso.
a PrimeraDivisiónfemenina.Eltrofeo a la mejorjugadoradel torneo.
recayó en la verdinegra Gloria
Borrás y el de la máximaencesta
dora en NuriaAragail,también del
Joventut. El otro equipoclasificado
es el Escolapiasde Madrid, que
venció alJúniorpor 54-48 después
de una prórroga.

Joventut-Inmobanco, final
juvenil

Joventut -e lnmobanco .dispu
tarán hoy la final del Campeonato
de España juvenil después de
derrotar respectivamenteal Bar
:ceíona(74-72) y Zaragoza(9083).

Madrid, 1. (be nuestrocolaborador,R. G. CABRERA.)
ESTUDIANTES: 88(38). 40 canastasde 79 intentos.8-de-12
tiros libres. 24 faltas personales.3 eliminados:Galarreta(m.
34), McKoy (m. 36) y Soriano(m. 38). 28 rebotes(10 ofensi
vos). Anotadores: Galarreta (6). Escorial(26), McKoy (27),
Segurola(14). Soriano(4); Sacedo(3), Gerrido42), Izquierdoy
Lafuente (4).

-

VALLADOLID: 86 (38). 36 canastasde 65 intentos.14 de 16
tiros libres.18 f.p. Eliminado:Davis(m. 39). 22 rebotes4 ofen
sivos).Anotadores:Seara (30), Lafuente(19), Davis (24), Mar
tín Fco. (7). Puente(14); Toño M. (2) y Pérez.
Arbitros: Urreiztiy Sanchfs.
Mal partido el disputado por estos dos conjuntos y en el que el
Valladolid vino exclusivamente a mantener su ventala. Sin embargo,
el obtener esio le costó, pues e! equipo madrileño presentó batalla
durante todo el partido y de manera muy particular en la segunda
mitad, ya que si en el primer período la ventaja correspondió a los
vallisoletanos, aunque por diferencias mínimas y con numerosos
empates, llegándose al descanso en tablas 38-38; en la segunda
parte fue el equipo local el que tomó la iniciativa, llegando a sacar
once puntos de diferencia en el m. 34 (75-65). Al final apretó el
acelerador al Valladolid consiguiendo reducir a dos puntos su des
ventaja con lo ue salvasu’permanencia.

J.A.G.

CRE DITOS
PERSONALES
Directo de Financiera, se conce
den preferentemente empleados
de Banca y Cajas de Ahorro,
funcionarios de estamentos ofi
ciales, civiles y militares, ayun
tamiento y compañías de agua,
gas y electricidad. Máxima
rapi
dez. Sin gastosadicionales

TeIs.; 3307212 y.33fl95
,
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Cotonificio,
pendiente
delfichaje
deLlorente

.)I

Para su début
en Primera

RO
EL BARÇA
OFRECE
30 MILLONES
POROBRADOI
QUIERE
A COMAS
JOAQUIN
COSTA
como ya informamos, está en pie la oferta madridista, que
Confirmandola informaciónque momentos,
el
club
badalonés
tiene práctica se centra en 15 millones por tres
ofrecía hace unos díasEL MUNDO mente garantizado
montante temporadas.
DEPORTIVO,él F.C.Barcelonaha económico de la obra,elfaltando
pór
elevado oficialmenteal Cotonificio asegurar unos 12 millonesde pese
Uorente en la recámara
na
oferta por el traspasode Joa
que seríanlos resultantesdel
quín Costa. Las condicionesdel tas...
de Costa.
club blaugranason de 30.000.000 traspaso
Toda esta situación viene com
El resto de los números del pletada
de pesetas,de loscualesaproxima pabellón
por la posibilidad de que el
se
desglosan
del
siguiente
damente doce irían a parar a las modo: 25 a cargo del Consejo segundo base madridista José Luis
arcas del «Coto»y alrededorde 18 Superior de Deportes;de 10 a 15 Llorente, quien todavía no ha reno
seríar los ofrecidos al jugadorpor que aportará la Generalitat;otros vado por el equipo blanco, recalara
un contratode tres temporadasde 12 seránfacilitadospor la Federa en Barcelona. Las conversaciones
duración. El club badalonés, ción Españolay el resto deberán están muy avanzadas, aunque en
además, parece estar dispuestoa venir de algúningresoextra—tras las últimas horas han sufrido un
realizarla operacióny paraello sólo
frenazo. Ayer debía ser el día
y de la colaboraciónde los serio
falta la conformidaddel jugador. paso?—
«D», pero al parecer el Real Madrid
socios.
La oferta del Barçase concretó
ha interpuesto entre el jugadory
otro lado, si Costacambiara se
horas despuésde la reunión que dePor
el club, badalonés, dejando para
colores,el club badalonésno se más adelante la solución final.
recientemente mantuvieronAnto vería
en la necesidadde traspasara
nio Serray José Luis Núñezparala Jiménez,
Éllo podría variar ostensiblemen
por quien también está
planificación del basket blaugrana
te el estado de cosas y abortar
extrémadamente
interesado
el
Bar
de la temporada1982-83.
que hace poco pare
celona, y mantenerlo así en su esta operación
prácticamente consumada, a
A vueltas con el pabellón plantilla hastalos 24 años...lo que cía
expensas de la conformidad defini
Una vez más, sale el tema del no podríasucedercon el baseden tiva de Joaquín Costa. Las condi
tro
de
12
meses.
Además,
también
pabellón a colación. En estos
ciones que el Cotonificio ha ofreci

El ascenso conseguido hace
una semana en Mataró ha des
bordado la euforia en el Obra
doiro Los dirigentes santiague
ses están ya planificando la
próxima temporada’ la de su
debut en la máxima categoría
del baloncesto español. Para
do a Llorente se resumen en cerca
ello, el primer tema importante
de 8 millones de pesetas por tres
es la contratación del técnico
temporadas, una oferta superior
que dirija al equipo gallego y
SANT JOSEP CONSIGUIOELASCENSO
realizada hace ya bastantes fechas
que empiece el mismo a sentar
por el otro club badalonés, que sólo
las bases de la campaña
le ofrecía una temporada.
1982-83.
No todo va a ser flablar de tras
El objetivo de los directivos
pasos, y lo cierto es que el Cotonifi
de Óbradoiro es el ex entrena
cio está pensando también en
dor del Joventut, Manel Comas.
reforzar su plantilla para la próxima
Comas, desde su dimisión al
frente del equipo verdinegro, se
dor de la segunda mitad, cuando el temporada. El nombre que más
Lérida. (De nuestro correspon
suena
como
posible
futuro
jugador
ha mantenido al margen del
sal, MONCAYO.) — Cerró el Espa Español se distanció con paso f ir algodonero es el lasaliano Puig,
baloncesto competición, en
me
hacia
la
victoria.
ñol la primera fase de promoción a
aunque también se ha podido saber
espera dé recibir ofertas para la
Al
final
aplausos
para
el
Español
Primera «8» sin conocer la derrota,
que se ha mantenido alguna con
próxima temporada. Tras las
ya que en la quinta jornada volvió a y de los jugadores blanquiazUleS versación con el verdinegro Mar
proposiciones europeas, le ha
hacia su ex presidente señor Meler, gall, pendiente todavía de renovar
ganar, en esta ocasión ante el con
llegado ahora la del recién
que estuvo presente en el encuen por la «Penya».
juntb valenciano del Liria.
ascendido
Obradoiro, que
tro.
El partido despertó gran interés
además de perseguir la perma
y expectación entre el público leri
nencia pretende reiniciar una
José M. FERNANDEZ
dano, que acogió al Español con 71-79: Sant Josepno pudo
positiva labor de base. Para ello
han pensado en Comas.
na cerrada ovación. El choque sd’ al Canoe
presentaba interesante, ya que si el
De momento, las conversa
Los gerundenses no pudieron
conjunto catalán necesitaba la vic
ciones entre el técnico y el club
vencer al Canoe, pese a lo cual se Primer «round»
toria para asegurarse la imbatibiti
gallego no han pasado de
ha asegurado el ascenso a la Pri
dad, el Liria se jugaba la posibilidad mera «8», pues su inmediato perse de los «Play-off»
meros contactos y es posible
de conseguir la plaza para el ascen guidor, el Abula, también tropezó
que en el transcurso de la
so. Ello dio al encuentro un aire de ante el equipo tinerfeño.
semana entrante haya una res
marcada emoción, que fue aún más
puesta definitiva.
acentuado al comprobarse que los
Las intenciones del Obra
Hoy
la
final
españolistas no lograban distan
doiro se centran en mantener la
Hoy a las 12 h. se llevará a cabo
ciarse en el marcador y que incluso
espina dorsal del equipo que
llegó a estar momentáneamente la final de esta fase de ascenso,
tan brillantemente ha alcanza
para
dilucidar
los
puestos
primero
y
por debajo en dos ocasiones
do el ascenso a Primera Divi
(27-29 y 37-40). Al descanso se segundo, que estarán disputados
sión, con la inclusión del «yan
llegaría con un solo punto a favor por el Español y el Canoe de
Esta noche en Pesaro se enfren
kee» de rigor, para el cual no se
Madrid. De igual modo, también se tarán Scavolini y Bitly en el primer
de los hombres de Avilés, 51-50.
van a regatear esfuerzos. Está
En la reanudación el Español jugará otro partido para las plazas partido de la final de los «play-off» - asegurada la continuidad de los
cuarta
y
quinta,
al
objeto
de
saber
Gil. Iglesias, Abalde y Balagué,
forzó el ritmo y de manos de Pas qué equipo ascendería en caso de de la liga italiana. Mientras para el
equipo que comanda el yugoslavo
entreotros. Con esto y algún
cual y Mayo, en plenitud de acier
que otro refuerzo nacional, el
tos, se marchó progresivamente en renuncia de alguno de los clubs que Kicanovic ésta es la primera oca
Obradoiro aspira a mantenerse
el marcador hasta sacar diez pun han ocupado tal plaza. Este vendrá sión en que llega a la final, para el
dado por el Covadonga y el Abula. conjunto milanés no representará
la próxima temporada en la
tos de ventaja al cumplirse los cm
ningún debut. No hay claro favorito
máxima categoría. Otro dato
primeros minutos del segundo Resultados
aunque a lo largo de la temporada
importante a reseñar es el
período (65-55). Todo parecía que
Scavolini ha mostrado ser el equipo
número de socios que se han
el encuentro se decantaría rápida LER IDA
98-95. másen forma; y tambén hay que
Isidro
dado de alta en e t’o
mente del lado catalán; pero no Covadonga-San
91-84
tener en cuenia que encaso de • ‘gués a raíz de su ascenso.
sería así hasta rnediarse el período P. Recreativas-MaristaS
empate a una victoriá el tércer y
al que se llegó con un apurado BALAGUER
J.R.
71-86 decisivoencuentro se disputaría en
Abula-Tenerife
72-70.
82-58 Pesaro.
Loyola-OXimeSa
Pero fue a raízde cruzar el ecua

109-85:ESPANOL
PUGNARA
POR
LAPRIMERA
PLAZA _____

SCA
VOLINIBILLY,
POREL
«SCUDETTO»

s
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El rival del Barcelona en la final
de la Recopa está pisando pero
que muy firme en la Liga belga.
competición en la que es favorito
tras su victoria e domicilio sobre
el Circulo de Brujas. Udo Lattek
fue testigo de excepci6n del
encuentra y. aunquelas notas las
guarda Cuidadosamente-en su
agenda1y no quiere hablar del
StandeS hasta su regreso a la
Ciudad -Condal, es evidente que
el equipo de Lieja le impresionó
-vivamente
-:

Remontando
un
2-O doLendi

VILAS
GAlIO
ELGSP.
DE
MADRIDcutiendo al At.
SALZBUR
00116:

NIETO
SE
IMPUSO
EN
125 CC.

Madrid (23.21)

LA LIGA
DE BALON
MANO
CASI
DEL
BARÇA
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‘B Lr
ENTREGO
MANRESAPRONTO
SE
PLANTO CARA EL CANARIAS
1 15’89:JOVENTLJT
CONSIGUIO
‘103-1
06: EL «COTO»
ARROLLAR
PASO
ELTRAMITÉ ,
-

+

1”

‘

-

.

JOVENTUT. 115 (60): 45/79 por Sagi-Vela, López Rodríguez y
intentos; 25/34 tiros libres. 22 Villacampa, al acierto de Margall
faltas
personales. Eliminados: en los lanzamientos exteriores y al
Housey (mm. 26>, Anotadores: domipio absoluto de Housey bajo
Hou.aev (17), Quecejeta (12)’. los tableros. En e) descanso el
Viflacampa (23), Margall (25) y resultado era de 60-38.
SagiVela (15) —cinco iniciar—;
En la reanudación, y pese a que
Delgado (7), López Rodríguez el Manresa jugó mejor que en los
(12). Montero (4) y Tres (-).
minutos anteriores, se mantuvo la
MANRESA,
89 (38): 35/71 ventaja badalonesa en el marcador,
intentos; 19/23 nros libres. 24 que llegó a ampliarse hasta a trein
faltas personales. Eliminados: ta puntos (80-50).
Estrada (mm, 28) y Germán )ni;n.
39). Anotadores: Estrada (10),
Jorge ‘ROMAN
Bunch (26), Germán(18), Ame
tller (9), Mulé (15) —cinco i’ri
cial—; 8. Pérez (6), Provecho (4).
López (1) y Ballús (-).
ARBITROS:
Herrera y Ser
Los encuentros de ida a disputar
donces,
No tuvo color & partido de vuel en los cuartos de final de la Copa
ta entre Joventut y Manresa, pues del Rey, serán los que siguen:
al equipo verdinegro e bastaron y La Salle-Valladolid
sobraron algo más de cinco minu Zaragoza-Cotonificio
tos de insoiración y buen juego Areslux-Barce)ona
para sentenciár a eliminatoria y Joventut-R. Madrid
dob4egar la escasa renta de tres • Este último encuentro vada el puntos que se traian los de El Con orden previamente establecido a
gost. El equipo manresanoaguarrtó petición de,)Joventut y con la acep
tan 5610seis minutos (13-14) y ya tación del Madrid.
antes cet descanso cedió terreno.
El juego local, cue empezó siendobajo detono, subó en los minutos
finales ud primer :empo mercéd a
rápidos Contraataques culminados

Santa Cruz d’e 1:enerife, 2. (De nuestro corresponsal, A’.
LABRADOR.)
CANARIAS, 103 (48), 42 canastas de 67 interrtos= 62’6 %;
19 tiros libres de 24 intentos 19 faltas personales. Eliminado:
McNeiI (m. 38). Anotadores: Cabrera (10), Méndez (19), De las
Casas (2), García (12), McNoil (44)—cinco inicial—,Aciago (6),
Esqtsivel (—). Paz Talán (6) y Whebe (4).
COTONJFICIO. 106 (54);-49 cánastas de 82 intentos= 59’7
%; 8 tiros libres de 14; 20 faltas personales. Ningún eliminado.
Anotadores: Costa (10), Pou (10), Oleart (15), Héctor (22),
Jackson(28)—cjnco inicial—,Freixanet(18), Galcerén (1) y Cos
ta 11(2).
ARBITROS: Hernández Cabrera y Sancha.
PARCIALES: Sm. (12-14); m. 10(25-26); m.-15 (35-42);
descanso (48-544; m. 25 (60-72); m. 30 (71-92); m. 35 (84-98)
y final (103-106).
El CanariasI-ja ofrecido hoy un excelente juego, que de haberlo
practicado a lo largo de la temporada, probablemente no le habría
llegado el descenso a la categoría inferior. Frente a -los hombres de
García Rereses han jugado en equipo, olvidándose del procedimien
to anterior de encaminar todas las acciones a buscar la posición ‘de
McNejl. Por ello, toda la primera parte no han existido diferencias
importantes y sí ventajas para unos y otros, la mayor de siete puntos
(35-42) al minuto 15..
Sin embargo, en la segunda mitad volvió a hacer su aparición la
«enfermedad>) canarista de crear juego exclusivamente pera el
americano y el Cotonificio entonces-ncarri)ó el partido con una
diferencia notable de 12 puntos (60-72). al minuto 25 y 2e 21, en el
30 (71-92)

CUARTOSDEFINAL.
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SantJosep
también
asciende
a Primera
«3»

‘Ascenso a ‘Primera feme
nina

-‘

- ESPAÑOL,PRIMERCLA

87-70:

Lérida, 2. (De nuestro corres

ponsal, MONCAYO.> El Español
7351: LA«PENYL
se ha proclamado campeón absolu
to de la Seg,undaDivisión, al derro
CAMPEON
tar en a final al Cauce madrileño
—

-

por 87-70. El partido fue de tQtal
superioridad españolista, que con
siguió asífinalizarel torneo de ascen
so sin conocer la derrote.
Íd
uesoe os primeros compa
ses, tomó ventaja en el marcador el
Español (25-15 a
10), para ir
incrementando su superioridad,
hasta llegarse al descanso con el
resultado de 5 1-33. En la reanuda
ción, e! Canoe consiguió acortar
distancias (73-62), pero, de nuevo
en los últimos, minutos,’ el equipo
blanquiazul acabó ai’rollando., Los
anotadores -del encuentrofueron:
ARBITROS:
Bethencourt. y
Boned.
Alegría en el Español que poas en la fotoqrafia junto a loa trofeos
ESPANOL (87): Montes, (8),
aunque el más importante sea el ascenso
Pérez (2), Salamé (14), Puigverrtós
(22>, Pascual (1.3), Mayo (28).
- CANOE (7q>: De Dios (4), ción, a la que ha corrdspondido el .SantJusep
53123893587
‘grab ñúmero de espectadores’que’ “Abula . ‘-‘--5. 3 .1.2 ‘3_q2380 6
“R’B1TROS: Neyró,’ Puebla.
Sanz (2), Rodriguz10-iafont
hri acüdid’o a” Id encüent’ros. El: Ltlfófa’”
‘
- - 6.1-5
.2’420 383 5
.OVENTUT:
García (10),
(17), Marsa) (5).
‘‘
nivel arbitral ha sido también bes- Tenerifé ‘ .‘ ‘
5 1 II 4 411453 2
Se
disputaron
ademas
otros
‘Albet (11), Aragal! (11), Borras
tante elevado.
Oximesa
1 0 54 364435 2
(It), Velero, Epalza (4), Angulo, - dos encuentros entre los siguientes CLASIFICACION FINAL
Ascienden a Primera «B», en
clasificados a los equipos ascendi Lérida
Clot, Carrasco(6), Aniorte (20) y
este orden, los siguientes equipos
dos, para cubrir la eventualidad de Español
Martínez.
RCD
Español
(Be Canoe
5
5
0
0
526
413
10
alguna posible renuncia. Los resul P. Recreativas
ESCOLAPIAS: Catalina,Beni
5 3 0 2 459 441 6 (Madrid), Sant Josep (Gerona) y
tados
fueron:
to (2), Torres )4), Aguirre, Peña
Maristas
5 2 0 3 427427 4 Peñas Recreativas (Huelva); que
Covadonga-Abula
04-88
1
(2), Alonso (11), Mateos (4). B.
Liria
5. 2 0 3 443453 4 ocuparán
réspectivamente
las
Loyola-Maristas
73-72
Mateos’ (10), Salvadores,
Cavado
nña
5 2 0 3 487’515 4 vacantes de Juventud de Córdoba,
Hay que destacar que a lo largo San Isidro
Almazán (12), González (2) y
5 1 0 4 401 488 2 Satecrna (Bilbao), Montgat y Uni- —de todo e) tornéo se ha puesto de Balaguer
Ansoi’ena (4).
versitario (Valladolid), que descien
manifiesto una magnífica organiza- Canee
5 4 0 1 406 375 8 den de categoría.
El equico femenino del
Jóvent,t de Badalona se pro
clamó campeón de la Segunda
Divisan al imponerse con sima
facihdad al conjunto de las
esóoaaia
de Madrid por un
rOttr3do 73-51. No obstante, el
conjunto madrileño, aligual que
las badalonesas, ascenderá’a a
Má,kIrra División temeniná, ya
c(Uéo,óédó campeón del grupo
de promoción de Silbao, en tantoque (acatalanas lo fueron en
el Oisnútado en Vitoria.
La falta en el conjunto
madrileño de su jugadora Judith
Alonso, ha dejado a étas a mer
ced cte las badalonesas que han
dórnmado & encuentro de prin
cipio a fin, llegándose al descan
só Ón v’entáa ya de las verdine
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15 millones de traspaso

a la Copa de la Reina

SE HIZO
72-63:COMANSI
«ROU-N-D»
CONELPRIMER
.

.

-

EL MADRID
TAMBIEN
QUIERE
A COSTA
- -

‘.

/

Comenzó el choque con el Celta
COMANSI: 72 (38). 30 caas
defensa individual, en tanto que
tas de 65 intentos= 46,1 %. 12 en
locales lo hacían en’ una zona
de 15 tiroslibres.16 faltasperso las
de fisuras no produciéndose
nales. Anotadoras:Castillo (7),’ llena
ningún cambio en este sentido has
García (16). Junyer (25). -Llop ta el final del encuentro. Le óostó
(12), Sánchez(8). —cincoinicial—
entrar al Comansi a la zona celtiña
y Fraile (4).
ellO se tradujo en un despegue
CELTA CITROEN:62 (35). 26 yinicial
visitantes en el marca
canastasde 57 intentos=45.6%. dor (m.de5:las6-14).
La situación era
11 de 18 tiros libres. 14 faltas
inquietar, pero Neus Bantrán
personales. Una eliminada: para
no creyó conveniente pedir tiempo
Moreno (m. 36) y una técnica: para
llamar al orden y confió en la
Moreno (m. 36). Anotadoras: reacción
de sus jugadoras y, afortu
Jiménez (18). Granados (8). nadamente,
ésta vino pronto de
Moreno (8), Martínez (9). Paíno manos de Ana
Junyer y Fina Gar
(16)—cincoinicial—Ingelmo(2) e cía, que rompiendo
con la medio-,
Iglesias (2).
del resto .del conjunto,
Arbitras: Fajardo y Bailes-’ cridadauparon al Comansi hasta conse
teros.
igualar el tanteo (m. 9, 18-18)
Parciales: 6-14 (m. 5), 20-20 guir
primera instancia, y después
(m. ‘10),32-25 (m. 15)38-35 (m. en
definitivamente la iniciativa
20). 46-43 (m. 25). 57-47 (m. tomar
el m. 11 (22-20). A los
30). 62-55 (m. 35) y 7-2-63(fi tras
vestiarios se fue con el ajustado
nal).
parcial de 38-3 5.

En la continuación, sé mantuvo
la misma tónica. si biéri en el m. 26
las viguesas se colocarían a un solo
punto (46-45). Pero cuando parecía
que se hundían las locales, de nue
vo Junyer estiró el marcador que,
cuatro minutos después reflejaba
un clarificador 5747; diferenciaque
punto más o punto menosí se
mantuvo hasta el término del
encuentro, que se alcanzó ,con el
conocido 72-63’.. tres canastas «in
extremis» de Junyer.
Destacar, por último, que Ingel
mo resultó lesionada en el m. 27,
debiendo ser ‘tacada de la ‘pista a
manos de sus compañeras.-Ell un
primer reconocimiento s,e,le apre
ció rótura de ligamentos cruzados
de la pierna izquierda y posible’lesión de menisco, con lo que su”
alineación no será ,posible en el
encuentro de vuelta. -

J.oaquín Costa parece ser el
fichaje anhelado por todos cte
los últimos días. Si el Barcelona
se descolgó en las últimas horas por el jugador
José A. GONZALEZ ofreciendo
30.000.000
‘de
pesetas, tam
Triunfo del Picadero-COmanSi
bién el Real Madrid mantiene
por. 72 a 63 en la primera cónfrón
____________________________________________________________________
todavía la oferta realizada hace
tación de -semifinales ante el con
ya dos temporadas. tas condi
junto del Celta de Vigo. Ventaja de .
ciones del club madridista- se
nueve puntos para las barcelone- HISPANO,SOLOLAPRIMERAPARTEcentran en 15.000.000 en con
sas, que por ser importante, no es
cepto de traspaso a- favor del,
lo suficientemente amplia como
Cotonificio, y un contrato por
para viajar a Vigo cori tranquilidad
t(es temporadas para Costa, a
y ciertas garantías, y la prueba de
razón de cinco millones -cada
esto que decimos está en la Liga
una:- La oferta madnidista, pues,
que finalizó, hace escasas semase ‘equiparaa la realizada por el
nas, donde las gallegas lograron
club blaugrana, pero con la
remontar una renta adversa de diez:
--diferencia
de -que - el club
puntos
y
aun
superarla
en
un
tanto
tanda
la
diferéncia
hasta
ponerse
HISPANO DOÑUTS: 48 (30).
badalonés le «tocanían» tres
Así,
-pues,
las
espádas
permane
en‘un,,27—24.
Al
descanso
se
llegó19’ canastasde 56 intentos;
10 de
millones más. cerán
en
alto
hasta
la
próxima
14’,tros libres, 25 faltas perso con un ajustado 30—28 para las
El interés’del Real-Madrid-no
semana.
- -nales. 2 eliminadas: Blázquez (m. hispanas.
Con la misma tóriica se inició la - es’;’ pues; nuevo,’ péro si se- ha
33) y Obis (n. 38). Anotadoras
acrecentado en los - últimos
Obis (6), Tisaire (6), Blázquez (8), segunda parte, pero no tardó en
meses. Juan Antonio Corbalán
manifestarse
la
superioridad
de
las
Cárbonell 10), Montes (2), Romero
ha renovado por ‘una sola tem
-madrileñas
que
se
colocaron
en
-. (6). -Montguió (8). y R-ódríguez(2);
porda y es posible que la próxi
seguida
a
diezpuntos
delas
bar
COMPLUTENSE 75 (28). 3.2
- ma sea la última;por
otro lado,
canastas de 54-intentos. 11 de 21 celonesas (4-2—52).A-partir de-ahí
la renovación de Llorente está
todo fue caminolTánó para -las
tiroslibres.
24
faltas
personales.
2
- El
Inmobanco sé proclanó
todavía en el aire, por lo,que- los
eliminadás? Serna (m,-31-)y C. Gar complutenses que fueron. aumen
campeón de España en cate
problemas - de «Lelo» Sainz se
tando
su
renta
de
manera
impara
-cía (rn. 38). Ano,tádoras: -García
goría juvenil, al derrotar en la
- pueden- centrar
próximamente
ble
y
con
un
acierto
en
el
tiro
a
(26), Seoane (7), Rubín (4), Cayado
final al Joventut de Badalona
media distancia que hizo inútil todo - en -el puesto de base. Joaquín
-(18),
Serna
(F4).
Sánchez
y
Here
por 89-76 (55-39 en el des- Costa lo podría cubrir a le per
intento de las localespor recuperarla
dero (6).
- canso). El partido fue de- neta,
fección.
diferencia.
Ceáilia
García,
en
vená
de
AR,BITROS: García Vela y
superioridad madrileña, aunque
aciertos
(26
puntos)
Bigas. en el segundo tiempo el equipo
durante esta segunda mitad, y la
Ófertas a Solé
Muy
cuesta
arriba
se
le
ha
pues
-verdinegro llevó a cabo una
to la eliminatoria al Hispano base complutense Rubín, motor de
excelente reacción que le llevó-a
El- jugador del- Hospitaiet.
Francés al ser derrotado en su pro- su equipo, fueron las’ mejores juga
sólo cuatro puntos de desventa
Francisco Solé, está recibiendo
pie feudo por-el Ccimpluterisey con dores sobre la pista.
ja.
también últimamente numero
diferencia
de 27 puntos
El -Zaragoza se adjudicó la -. la
sas ofertas. Varios son los clubs
‘(49-75)
ulla esv,eptaja a-todas
tercera plaza al derrotar en, el
.-qup pretenden hacerse con- us
.tuces -muy-dífjci de poder reman- “
partido decisivo al F. C. Barcelo
servicios tras la buena tempora
na por un apretado 72’- 69 (42da que ha llevado a cabo el ex
El partido fue de escasa calidad,
35).
jugador verdinegro. Las proposi
pero lo indeciso del resultado
El trofeo al mejor jugador del
ciones más interesantes le hantorneo fue para Montes (Inmo- - durante la primera parte dio cierta
llegado de equipos de Prtmera
emoción
a
este-período.
Las
alternan-banco); el de máximo encesta
Edimburgo (Escocia), 2. (SE.)--División. Concretamente, el-Caja
das
en
el
marcador
fueron
frecuen
dar para Ruiz (Zaragoza); mejor
La selección de Hungría se clasificó
tes, correspondiendo las, más para - el Campeonato de Europa. de Ronda y el Manresa han
porcentaje en tiros libres, Abar
peando en Solé para reforzar
pronunciadas al conjunto visitante; senior tras derrotar a la de Escocia
ca (Joventut); máximo reboteasus plantillas la - próxima tem
dar, Vena (Bascorazonistas);;
así se pasó de un 19-17, favorable por 100—75. En los restantes partíporada. De momento, el jugador máximas asistencias,’ Dardé
a las catalanas, a un 19—23 para dos se regristraron los siguientes
todavía no se ha decidido, pues
las
de
Alcalá,
que
dejaron
clavadas
(Barcelona); equipo más depor
también es posible su cóntinui
durante algunos minutos a ss resuitadós:
tivo; Zaragoza; y mejor entrena
dad en el Hospitalet.
dar del torneo, Miguel Nolis (Jo
oponentes,
aunque después
84—82
‘J.M.F.
hicieran éstas otro tanto a poco de Egipto-Austria
ventut).
74-68,
finalizar la primera mitad, remon— Islandia-Irlanda

-4.8——7.5’:
S EIITE N ClA RO N
LS CO-IVI’PLIJl”E
Il SES-

INMOBANCO,
CAMPEONJUVENIL

HUNGRIAIP
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EN EL BARÇA QUE SE PERFILA

El Barcelona, indudablemente, quiere perfilar un super-equipo para la próxima temporada. El periodo de fichajes de la directi
va de Josep Lluls Núñez, según los expertos, está lejos de haberse cerrado. Con la incorporación del donostiarra Miguel
Alonso, el pulmón de la selección, la vuelta a la actividad de Schuster y el probable fichaje de Diego Armando Maradona —el
nombre que vuelve a estar presente en la mente de los rectores azulgrana— Litio Lattek podria contar para la Liga 82-83 con
un trío centrocampista de nivel mundial

• DOSSIER: TODOS LOS FICHAJES
DE LA ERA NUÑEZ
ARCONADA, FUTBOLISTA DEL AÑO

•
• 17.000 MILLONES LE CUESTA A TVE
o
1•
N

LA COBERTURA DEL M-82

-Pág. :36

EL MUNDO DEPORTIVO

Basket • Estasemana
seresuelve
sufuturo

Miércofes, -5-de -mayocte 1982

A petiólón

-

del Comansi

LLORENTE:
((ESTOY
DISPUESTO
A NEYRO
Y PUEBLA
ARBITROS
PARA
DEJAR
ELMADRID))
VIGO
«Nodescarto
laoferta
delJoventut»
Madrid, 4. (De nuestro colabora
dor, Rafael G. CABRERA.)— Esta
semana se conocerá el destino
definitivo de José Luis Llorente.
Barcelona, Badalona y Madrid ocu
:pan lugar prioritario -en la agenda
:del base madridista, aunque en
principio habrá que esperar a la
‘decisión que adopte el club en las
;próximas conversaciones.
Martínez Lafoirgue y Moraleja
:son los encargados ‘de llevar el
tema con el jugador, pero otros
cequipos han lanzado ya sus ofertas..
‘Llorente ha pedido al club un año
:de contrato y un notable incremen
to económico 2.O00.000 de pese
tas); el Joventut le ha ofrecido una
sola temporada y 3.000:000; ai
?mundo Saporta se ha encargado:de
;erecordarle» que puede vclver al
lnmobanco, aunque en es1eoquipo
los jugadores nacionales cotizan
;muy bajo; yfinalmente-el Cotonifi
cio le lanzó también su oferte, aun
que en las últimas horas se han
ienfriado las ‘negociaciones.
Al margen de-•estas:cuatr,o,posi
tbilidades. ‘Llorente es preteadido
por otros ‘tantos equipos de -Pri
mera D’jsión. Barcelona, --OAR,

El próximo fin de semana se
completará en Vigo la elimina- tora de la Copa de te Reina que
Valladolid y Caja de Ronda han
enfrerita a los dos «grandes»del
mostrado también su interés, man
baloncesto femenino español.
teniéndose por ahora al margen en
Tras el resultado del partido de
espera de acontecimientos. Esta
ida jugado en el «Palau», el
misma semana habrá solución final
pasado domingo (72-63), las
y se sabrá qué colores defenderá
espadas siguen estando en lo
Llorente dentro do unos meses.
alto y ambas equipos aspiran a
—Mi intención es renovar por
pasar a- las semifinales.
al Real Madridpor unatempora
Para el que se prevé apasio
da y por supuesto mejorando
nante partido de vuelta, la bastante económicamente. Si
- directiva
del Cornansi se ha
hay acuerdo, no recurriréa La
dirigido al Colegio Nacional de
posibilidaddel Joventut,pero no
Aibitros solicitando Ladesigna
la descarto.El resto,de momen
ción de una-pareja arbitral neu
to, no me interesa,aunqueestoy
- tral,
pensando en garantizar la
dispuestoa dejarel Madrissi-es
buena marcha del partido y las
necesario.
‘poibilidades ‘del equipo. -Pera
—La situación deportiva en el
-el Comansi es importantísimo equipo, ¿le hará inclinarse,por una
—Y ello le perjudica a nivel-.’de conseguir ‘fcanzar -el título ‘de
u otra ofertá?
internacionalidad?
‘Copa, máxime tras la reciente —Tambiénes algo a tener en
—Desde luego. Si no ueo,
derrota liguero -a manos preci- -cuenta. Compiendoqueen parti difícilmente seré seleccionado.
sarnente del taita.
dos importantes -y decieivos no La verdad es que darla ,cua4qu4er
La petición -del Comansi --ha juegueojueguepoco,
pero. no.asl cosapor-ir a la selección, incluso
--a-ido aceptada y el CNA *a
en los amistosos.En Paris:juguÓ perdería los -exámenesfinalesy. -t$eignado a los colegiado
medio tiempo el primer partido y esperaría un año más para acábar
N-eyro y Puebla, -ambos ‘del
tres minutos -el segundo....
(a carrera por ir al Mundlel.
- Colegio Vizcaíno,-para dirigir el
partido. Neyro-y Puebla -no’for
i’nan habitualmente pareja,-pero —tanto Celta como Comansi han
RENOVARA LA PROXIMA SEM-ANA
-‘dado su visto bueno a su desig- ‘nación,
-

BUNC-H -PASO POR
EL flUí ROf A NO

A partirde hoy,
enGuadalajara

NAWONAI
JUN1ORquirúrgicamente
Anteayer lunas ‘fue intervenido
en la ‘harcelonesa
clínica de 1-aSagrada -familia -l
MASCULINO jugador
norteamericano del Manre
-

-

total en al plazo aproximado de ,un
mes, por Jo que para la -próxiirra
temporada estará en perfectas con
diciores.

Cinco meses
inactiva

INGELMO.,
-OPERADA

- -

-

Hoy ‘da comienzo en
sa. Gregory ‘Bunch. Bunefi venía
daljara
el Campeonato de
Corno ye informamos, la juga
arrastrando desde -tat1a ya unos Renovación inmmente
EspRfLa‘JCrnfor,quean-eStaledi
tiora del :Ceita, Juana Ingelmo,
mesosunas molestias en lapiema,
uión ,prornete ser interesante.
que se concretaron en una lesión
Como ya comentamos, Jarme ,sufrió -el pasado domingo en el
Los máximos favoritos al tltúlo
de rotura -de”flbras del ‘auadriceps Ventura está decidido a seguircon PatauBlau Graneuna lesión que en
son Real Madrid, Barcelona y - izquierdo. Pese a ollo; el jugador tando con Bunch la próxima cam j.m principio se cyó de importanJovanlut, aunque siempre hay 8 hizo gala -de su ‘profesionalismo y paña, después del excelente renrih cia y ue posteriormente se ha
queElCampeonato
-dar margen aloladisputarán
sorpresa.
actuó junto a sus compafieros has miento —y la baje cotización—del :comprobado que así ‘era. ‘Tras ser
ta el-partid quelpasado’ciomiti
jugador en su primera temporada -reconocida por tosmédicos-del club
ocho equjias, que han sido
go enfrentó a Joventut y Manresa en el baloncesto español. La próxi blavgrana, la jugadom : trasladó
divididos enilos wpos, conla
en Badalona correspondiente a los ma semana, una vez B unct,. haya -con elresto ile -su equipo ‘ .VJgo,
Siguiente-co mpición:
octavos delinal de tatopa del Rey. abandonado la clínica, se concre .ilonrJe -fue sometida ia -.irne más
GIRU’PD ‘eA»: .Joventut
La operación fuerealizada por el tará la renovación, -lo que sin duda amplia revisión -médica qi.te con
- Badalona, -‘Nático
Tenerife, -- doctor Jorge Guillén-yéste afirmó será un buen primer paso ile cara e firmó plenamente el diagnástico:
Mariatas ‘TIto -Valledolid, e
turs
de ligamentos cruzados
que la recuperación de Bundi -será la campaña 1982-83.
lnmflbancoMadiid.
-anteriores de la rodilla izquierda y
GRUPO «B»:F.C. Bateto
-roture de menisco interno.
na, Escolar Silbap,
ma- - LO PROPONDRA SANCHA
Juana lngelmo -fue intervenida
dIfid’gyifil
Madrid.
quirúrglcarrtente ayer en Vigo, por
-Destene en -eSte gundo
el jefe de los servicios médicos del
grupo el previsto -dtr&o entre
club celtij’a, Genero Borr,ás.Ahora,
madridistas -y 1deurana.
la judora deberá permanecer seis
Se jugaránsuite, partidos
-semanas -ensade, para luego ini
diarios -y los das primaws £1e
Madnd,4. (De nuestro colaborador, R.G.C.)— Angel-Saricha.- roela ciar el proceso de recuperación,
cada grupo disputarán las 1 idopreidente’del
ColegioNacional de Aibitrus,-ele-varáiana,peticiónofi pue’se-estirne-nosorá. inferior a los
- semifinales,
enfrentándose- el
-dial -a le Federación Española ‘para que ésta a su vez la transmita a la cinco meses.
primero “de un grupo ‘son -el - FIBA, soPcitendo-que-sean-ríos -colegiados españoles,ymo uno,—como
Jtrane +ng’&mo es fa segunda
segundo del otro. E4 —partido está preoeptusdc, los-que arbitren en el próximo Campeonato Mundial-de ,jijgatfora del tetta que --sufre-una
-para-;el.terosr y ruarW -puesto
Colombia. Los dos-cafeiados elegidos-son Carlos Baué.y Andrés Pardo, .leiónra
asta :ternporoda, pues
se lebm
el próximodomin siendo el motivo-de su--eleodión-el-queambos e refiran.ssla-temporada -1Raco irnaz-eetuvoen
-eledi
go a les ‘TO de lo mañana y,
del arbitraje’en ,eetivo.
a»’duraosWnteç$iempo.
saguidamente. se jugará -la 1
El prpaiopsesidente deKCNAnos ta adelantado que este temporada lngelrno cuenta en la actuaMdad
•fii’el.
no hab desoene-iIe-aegiados,
y ,secntabiUzarán,eóboJosbs,
L5Ofli3:alaS-J4e edad,,mide 1‘7Ly
concretamente
la da-los dosárbitros mencionados. juega de ale-pivot. —

BAGUE
Y P*RDO,
ALMUNDIAL

-
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Ayer,doble
sesión
deentrenamientos
enel Pa’au

BURLESSON,
VUELTA
A ESTADOS
UNIDOS
El jugador mostró baja forma, física
seguro. Todavía no hay nada con
creto, pero mis preferencias están
entre estos dos países.
—Y en el Barcelona?

Tom Burlésson, el norteamericano ex profesional de 220
centímetros, estuvo ayer entrenando bajo las órdenes de Anto
nio Serra junto a la plantilla del F.C. Barcelona. El jugador, tras
asistir a las dos sesiones del día, regresará esta misma mañana
a los Estados Unidos, donde seguirá su proceso de recuperación
de la grave lesión en la rodilla que le ha tenido apartado de la
competición durante cerca de nueve meses.

—Después de estos días en Bar
celona y en el club blaugrana, no
me desagradaríaen absoluto jugar
el año próximo aquí. Pienso que es
un buen equipo y que yo podría
adaptarme sin problemas.

Había expectación r’or ver en acción a este «Tkachenko»
americano, y lo cierto es que Burlesson ni agradó ni desagradó.
Su planta, desde luego, esimpresionante—no podía ser menos—
y parece obvio que su concurso sería positivo para cualquier
equipo europeo. Sin embargo, Tom mostró una evidente falta de
preparación física, lo que no permitió conocer en profundidad
sus posibilidades. Su físico y su «curriculum», no obstante,
hacen pensar que no se trata de ninguna mediania.

—Se dice que Burlesson pide
100.000 dólares por temporada.
¿No es demasiado caro para salir
de una lesión?
—Quizá pueda parecerlo, pero no
es así. Esta semana que llevo en
Europa he conocido cómo está más
o menos el «mercado»y pienso que
si yo cobrara eso no sería excesiva
mente caro. Además, jugadores de
220 centímetros no he visto
muchos...

Su estancia en Barcelóna ha respondido más que nada a un
primer tanteo. Y si bien en el aspecto técnico hay que decir que
Burlesson es un buen jugadór—a tenor de su estatura y las limi
taciones técnicas que ello implica—en cuanto al físico, Antonio
Serra no pudo. sacar conclusión alguna. Habrá que esperar a
más adelante, a comprobar la evolución de su proceso de recu
peración... y si el técnico blaugrana acaba decidiéndose por su
contratación.

Serra:
tope,)

TRAS VARIAR EL ORDEN DE LOS
PARTIDOS

vista del jugador norteamericano.
La contratación de Burlesson, s,n
embargo, no depende de lo que
Serra haya podido apreciar en
estas tres escasas sesiones de
entrenamiento en el Palau.

Cori esta médida, el’Joventut pretende asequrar e taquillaje de la
visita’del Ral Madrid aún a costa de minimizar sus posibilidades de
superar la eliminatoria que teóricamente en caso de jugar el segun
dó.,prtiØo, eh B’ad’atona,Mábríansido mayores.,.. , .

aun así siempre recibimos críticas.
Si es joven porque es joven, si es
veterano porque es veterano... A
Burlesson, caso de ficharlo, ‘ lo
podríamos contratar en el mes de
junio o julio, más adelante. Antes
hay que ver a más jugadores.
—Burlesson viene lesionado, con
la idea de quedarse un año y recu
perar su forma, ¿no podría repetirse
la historia de Ruland?

—Es evidente que el jugador, está
—Creo que son dos casos
bajo de forma, no en vano lleva casi diferentes. Ruland era joven y su
nueve meses lesionado. Nosotros máxima aspiración era llegar a los
no hemos hecho más ‘que aprove profesionales. En cambio, Burleschar su viaje de retorno de Italia a son ha jugado ya siete temporadas
Estados Unidos para poderle ver de en la NBA y lo que de verdad le
interesa es recuperarse y rendir.
cerca y que conociera esto.
—Pero se le ha visto demasiado
flojo...
—He estado hablando con él y le
he dicho que no entiendo por qué
los jugadores americanos que vie
nen a Europa a probar no lo hacen
mejor preparados. De todas for
mas, caso de que siga interesando
su contratación, ya tendré oportu
nidad de volverle a ver en acción y
más en forma.
—La comparación con Starks es
inevitable.

JOVENTUT-MADRID,
EL.DOMINGOALAS20H.
Se ha confirmado definitivamente el cambio de fechas en la eli
minatoria de cuartos de final de la Copa del Rey entre Joventut y
Real. Madrid.’ El club madridista, a petición del verdinegro, ha acce
dido a invertir el orden de los encuentros y jugar el partido de ida en
Badalona. Este’ partido. se disputará el próximo domingo y dará
comienzo a las. ocho de la tarde.

pueda ser; hemos de fichar al que

((Lo quiero ver a es. Nonos podemos precipitar, y

El técnico blaugrana, al igual
—Hace mucho tiempo que no
Burlesson: ((No soy un
que ocurriera cuando la visita de
juego
y
entreno
con
asiduidad,
aun
jugador caro»
que ahora ya estoy prácticamente Starks, no separó lógicamente su

recuperado de mi lesión. Pero han
Tal y como estaba previsto, Tom sido casi nueve meses de inactivi
Burlesson estuvo ayer entrenando dad por las rodillas y eso se nota en
junto al resto de la plantilla blau algún momento. Ahora’ empiezo a
grana. Fuera de la cancha, el juga jugar y estoy bastante satisfecho
dor norteamericano se mostró de la evolución de la lesión.
amable y hasta simpático y presto
—Por qué ese interés en jugar
al diálogo, lo que siempre es de
agradecer en un hombre que llega en Europa?
con cierta «aureola»...
—Quierojugar en Europapara no
perder otra temporada. En mis
—Sus impresiones tras el primer actuales circunstanciás, no puedo
jugar en los profesionales, pues
contacto con el Palau...
estoy convaleciente. Mi intención
—El Barcelona mé ha parecido es jugar un año en Europa para
un gran club y sobre todo un muy recuperar mi buena forma física y
buen equipo. Algunos de los juga
luego volver a la NBA.
dores con que he entrenado ate
soran mucha calidad.
—Recuperarse, ¿en Italia, en
España...?
—Cree haber respondido en los
entrenamientos?
—En uno de los dos países,

De la Cruz se lo mira
desde abajo

—Pero difícil. Starks ya estaba
adaptado al baloncesto europeo y
además ha jugado toda la tempora
da por lo que estaba en forma. Y en
dos días es muy difícil poder hacer
comparaciones.
—Qué posibilidades hay de que
Burlesson se’ quede en el Barça?

—Nosotros no podemos fichar a
•,un jugador por lo que creamos que

‘Textos:JorgeRØMAN

SERRA
POSIBLE
VIAJE
AUSA

Antonio Serra quiere ase
gurar bien la contratación del
refuerzo «yankee»de la próxima
temporada. Tras ver en acción a
Marcellus Starks y Tom Bu’des
son, el técnico mataronés se ha
podido hacer ina idea dé lás
características dé uno y otro’ y
calibrar las posibilidades de su
fichaje.
‘
Sin embarso, Serra tampoco
quiere precipitarse y apurará al
máximo todas las combinacio
nes. De momento, el «italiano»
Starks parece tener muchas
probabilidades de recalar en’el
Palau, pero Serra quiere ver en
acción a Biirlesson... en pleni
tud de faóultades.. Para ello, ‘el
técnico éstá ya programando
un próximo viaje a los Estados
Uríidos, donde además ‘de ver
en a’ción al «pequeño»Tom,
podrá lojear a muchos ‘juga
dores más.
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LA SELECCION,EN BARCELONA
Hoy, jueves, la selección nacionil se concentra en Barcelona, primera etapa de su viaje hacia La Molina donde permanecerá
en «atage» hasta el próximo día 20 En la fase inicial de esta concentración no figurarán los cuatro ((ases)) azulgrána, Urruti
Alesanco, Sánchez y Quini, pendientes del éncuentro final de la Recopa contra el Standard de Lieja del próximo miércoles en
el Camp Nou

CONTRA-OFENSIVA BLANCA

El Barcelona le gan6 por la mano al Madrid, según todos
los indicios, el fichaje del centrocampista internacional
donostiarra Alonso. Ahora, el club blanco, que también
espera reforzarse sensiblemente para la próxima tem
porada, ha pasado a la ofensiva y conseguido los servi
cios de Urbaño, el joven valor españolista, por quien se
dice pagará 100 millones de pesetas. Mientras, en el
club blanquiazul, dadas las circunstancias de estar en
período electoral, ni se confirma ni se desmiente la noti
cia, todo parece indicar que la operación esta cerrada

Comp Noui

Ensayo general
paralaRecopa
Primer asalto de lO
CopadelaUEFA
Dossier del portal
azulgrana: Reina el
másinexpugnable
Mundial Hockey Pa
España se las vio
con Argentina

e
ti

-
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Baskét • ElAyuntamiento
aprobó:
el Plan
Especial

Para el retorno
a.Primera

VIA LIBRE.
ALPABELLONDELCOTONIFICIO’
«Aprobar inicialmente el Pián
Especial de equipamientos del
sector comprendido entre el
cementerio dei Santo Cristo. el
vial lateral de la autopista A-19 y
el terreno del C. F. Badalona,
plan promovido por la sección de
baloncesto del Círculo Católico
dé Badalona, representado por
don Pedro Antoja Amigó.»
Este escueto texto es el del dic
tamen que en la sesión del pléno
extraordinario
celebrado ayer,
aprobó el Ayuntamiento de Badalona. Un dictamen que -habíalevanta-

do la polémica por su retraso y que
desdeayer abre de nuevo las puer
tas a los desedsei Cotonificio de
llevar a cabo la coñstrucción de su
pabellón, el dictamen fue aprobado
por pnúnimidadpor todos los concejales asistentes al pleno. Este
había sido convocado casi exciusivamente para dar vía libre a este
tema, congelado en la anterior
sesión, por motivos burocráticos.

Aprobación inicial

La resolución del consistorio
badalonés es unaaprobación inicial

al mencionado Plan ParciaL Ello

OFERTA
DEL
BARÇAcío deberá
decir
quiere
que transcurrir
ahora el Cotonifi
dejar
no sólo
A GERMAN
también
plazos todos
prefijados
aquellos
por lalos
ley,
pasos
sino
legalrhante
necesarios. Se creará
-

El Barcelona no para. Mientras
se está cociendo «lo»de Jiménez, o
Costa y el refuerzo americano, las
redes blaugranas siguen en busca de fichajes para la próxima temporada. El último jugador tanteado
por el club barcelonista es el jugador del Manresa, Germán González. La semana pasada, un directivo del Barca se puso en contacto
con el jugador para pasarle una
oferta que todavía no se ha concre-.
tado, pues Germán tiene también
pendientes otras dos ofertas, procedentes del Caja de Ronda y
Joventut.
Germán fue jugador del Barcelona en su etapa júnior. Posteriormente recaló en - el Cotonificio,
Mollet, Joventut y actualmente en
Manresa. -

-

-

HOLLIS
Y MENDIBORU
-OBJETIVOS
DEL
BASCONIA
-

-

gestiones de financiación de las
obras cerca del Consejo Superior
de Déportes, la Federación Espa
ñola y la Catalana, gestiones que ya
‘iene realizando desde fechas atrás
pero que habían sufrido ún frenazo
debido a’ la falta ‘de este dictamen-.
-

Joventut,

sin bingo.

El club verdinegro había encon
trado una posible buena fuente de
ingresos -en la instalación de un
bingo. Dicha instalación corría a’
cargo de una empresa que había
ofrecido al Joventut el poner el
nombre del club al local a cambio
de una participación en los ingre
sos. Sin embargo, la empresa propietaria comenzó las obras sin los
correspondientes permisos urba
nísticos y de apertura, y anteayer
fueron detenidas por orden judicial.
En la construcción y apertura de
este bingo se habían invertido cer
ca de 60.000.000 de pesetas.

una Junta de Cooperación entre los
vecinos afectados, más adelante se
deberá exponer públicamente el
plan durante treinta días y esperar
las posibles impugnaciones, que se
esperan resolver mediante el diálo1ot’ge ROMAN
go. Toda esta serie de ((papeleos»y
pasos legales pueden alcanzar-una
duración de-hasta cuatro-meses, lo
que, considerando que el mes de Segunda División, Grupo C. agosto es inhábil a efectos jurídiALCAZAR-MOLLET:
suspen
cos, llevaría hasta el próximo mes der por dos encuentros al delega
de septiembre. Entonces podría do del Alcázar, Jaime Llompart,
decirse que todo eátará en orden por realizar gestosy adoptar acti
para colocar la primera piedra - tudes de desconsideracióncon el
material del tan ansiado pabellón. equipo
arbitral,
protestando
Por otro lado, este dictamen del repetidamente sus decisiones,
Ayuntamiento -es importantísimo además de imponerle una multa
por cuanto el club badalonés podrá de 4.000 pesetas. Multa al Club
agilizar
en los próximos días las Alcázar de 4.000 pesetas.

¿Essie, rumbo a

Vitoria?
-

Tras consumarse su retorno a la Primera División, el Basco
nia está pénsando ya en la pla
nificación de su. plantilla de
cara a la próxima temporada.
La nueva junta directiva. que
preside José Antonio Apraiz
está realizando gestiones para conseguir una firma comercial,
que patrocine al equipo en la
campaña 1982-83, gestiones
que si- acaban en buen puerto
pueden representar una aporta
ción más de 6.000.000 de
pesetas:
La actual plantilla. sufrirá
escasas modificaciones y se
espera la continuidad de los
Junguitu, Garayalde, Davalilbo’
Cuadra y otros. Pero como para
casi todos los equipos, lo
importante son los refuerzos, y
en este sentido el club alavés
ha empezado ya a realizar sus
primeros contactos. Los juga
dores apetecidos por el Basco
fha son el norteamericano Essie
Hollis y Javier Mendiburu, dos
-de los puntales del ‘Areslux enlas últimas temporadas. En cuanto a Hollis, su posi
ble fichaje depende -de que
Jesús Codina decida su conti
nuidad o no en el equipo valle
sano. Coñtinuidad que parece depender cJe los posibles
refuerzos nacionales —Fernán
dez?— y que harían variar las
miras hacia- un extranjero de más centímetros, al esti!o de Mark Voung. En estos momen
tos, sin embargo, todo parece
apuntar a que Hollis no seguirá la- próxima temporada enr
nollers, y Vitoda podría ser,su
tercer destiño éspañol. EI -Bs cofia, con uh-équipo’ limitado.
para Primera División, pretehde un «yankee»-- tódóterreno que püeda’ resolver pépéletas desd
todas las:posicionos - -- - —
- - Por loqüe se refiere a Men- - diburu, a[cual sé leha realizado-ya- üna importante oferta. - su.i
fióhaje es más problemático or
cuanto el- jugador vascó está
afincado profesionalmente ‘en
Gránollers y ádemás todavía lé
resté unatemporada de -contrá
to.
- ‘
- - -

c DECOMPETICION

«-REVIVAL-»
-ESPANOLISTA

Rebotes•

La Copa nos dio la primera gran sorpresa: la eh- decer lauretes.-Unode ellos es el Español, que aca- minación del malagueño-Caja de Ronda a manos, ba -de--asegurarseel ascenso a la Primera «B». El
iasómbrens& del-modesto yrecié.n descendido-La
mérito-del equipo blanquiazul está en que juega
Salle. La sorpresa-fue mayor si se tiene en cuenta
por libre, sin el-menor apoyo económico del club que en el partido de ida La SaHe babia perdido en
cuyos colores defiende La directiva ha venido
su cancha por cuatro puntos. Nadie, pues, hubiese
desentendiéndosede ese deporte en: el que se - apostado un céntimo a su-favor para-el partido de -mete la pelota en el-aro. Y eso que en ella, enla
vuelta.- Sin embargo, va y ganaen Málaga por ocho - directiva, figura todo un pionero del basket, Pepe - puntos y se clasifica para los cuartos de final.
- Grau, que formó en las filas del Patrie, junto abs
-Su• pr6ximo adversario será -el Valladolid.
legendarios Maunier, Arnaud, Mitchell, Henry,
-- Superior, -peroel papel, el-cuadro del.Pisuerga. Pero
Canal7Font. .
-—
¿quién-se.atreve ahora a negarle al La Salle a post-- - -- .
-.
-- -bilidad-de-llegar
a las-semifinales?El
puntoen
deBadalona,
mira de tos
patrones
de pescaen
está
-localizado
másconcretamente
-el: En la Copa femenina las cosas se le han puesto
Cotoen cuyo equipo se dan cita los dos jugadores
bastante mal al Comansi Sus nueve puntot. sobre
másapetecidos y más cotizados del momgnto
el Celta en el choque de ida se nos antojan ventaja
Ellos
son el pivot Jiménez y el base Joaquim Costa
demasiado tenue para poder ir a Vigo con la
Eldestino del primero parece ser el Palau medianesperanza de conservar ni que sea una minima par
te la nada médica suma de treinta millones l de
té de ella. Costa
podría ‘ser también el mismo, apnque él : Nada habla de extrañarnos, por lo tanto, -que el
Madrid-parecehaber metidó baza con una suculen
Comansi tenga que entonar en--Vigo-el- adiós a la
ta-óferta global que alcanza también los treinta
- Copa. -Si como parece del todo verosímil, el Celta
millones.
-- de Marisol Paino,gana también la Copa, ya verán1Y
Ni
qué decirse tiene que la venta de ambos-seríaleerán, ustedes. cómo-vuélveapedirse po,r ahl el ‘péra el—Cótotodó un catorce en esa--locáquiniela
- - control del sexo... -de los traspasos.

ROGER

Dos históricos qu: pa;ec:n dispuestos a rever-
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BUEN COMIENZC
PARA LA SELECCION

Los jugadores de la
selección
nacional,
que hoy viernes que
darán concentrados
en La Molina, han
comenzado
con
buen..,
bolsillo su
cuenta atrás para el
M-82. Ayer, durante
buena parte del día.
fueron protagonistas
de la filmación de un
«spot»
publicitarFo
para
«El
Corte
Inglés» que les pro
porcionará, según se
afirma,
unos 25
millones de pesetas.
El «spot» se realizó
en el Camp Nou y
ofreció imágenes tan
curiosas como éstas.
(Fotos: Nicolás G.)

MARADONA,
OTRA VEZ GRAN FIGURA
CANUTO: “ESPERABA UNA
MULTA MAYOR”
TESTAMENTO DE OUINO:
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“HAY JUGADORES
MUY EGOISTAS”
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Basket•AyersereunióconAntónParera

A Pine1o sólo le

falta el americano

COSTA,MASCERCADELBARÇA.
DELCORRAL
VUELVE
directiva badalonesa se clarificarán
El fichaje. de. ,.Io.aquín.
Costap.or congelada’ la decisión- definitiva. conceptos en breve plazo de tiem
elF.C. Barcelona ha entrado.en su. Esta está ahora en manos del pro po.
fase decisivaTras la ofárta realiza— pio Joaquín cósta.
Para Aito la. papeleta será el
da. por el club blaugrana
encontrar, un sustituto apropiado
(O.OOO.OO. e• pes.etas).dejaqtro
Cbntraofrta::
para Joaquín,. que. en las. últimas
ya informó’en- su’.día tGl• Mundo’
SJh emb.argp:éCbionifFciocontemporadas- ha..sido; el líder’ del
Deportivm, las; con-v.eracioj1eS sidera,qpe.lós-d.o:ce;rni0000stqu.e:se?
equipo: y, pptaesXanda.rte de: la
entre’ ambenti
dyj
ugdor
can:eJtraspasrxdé.F
ascensión- dól chb.. en la..máxima
av.anam aasos;agigpntado$AveI. podráemboJsan
seçmsísolOsgfa’
cátegoría de; nuestro beloncesXo.
por la ruiche se rwj.rtieranCostay, jugador:no
cio y:so.ha pesadoerrcomp:ensar En la. li:’ta..está:n.los nombres-da
Antón- P-ar,erapara. aoabr cto;pw
la:taj.de
Llorente: y: Creus;,aunque. elf ichaiq.
filar laaeració:peractUeá5ÑaiS
tanto’cqñelrefü.erzo:deJ
equipctporr
de
unó de;los-dos:sø:,prevédiffcul’COOSIIJT)OL
en priniip$o,sIe
ltala
La contranfórta: que. casi toso. Asíetá.n, las; cosas, y.tod.
acepiacón: del, ju.garlor. quieji. sin otro;lado;
can to:d&segurid.adreaiizará::el
hacefl suponer’ que:.Joaquín’ COsta.
embargq
wa.
tempraodai más; en- el Catonificin badaldnós.err.Iás-p.róa$’.h0J8528s- serás et’lídór:del Earclone’-83 Es
ladéJncluir en-el.traspaso:aMiuei
sólo: cuestiórr.de:dfas,
Cbsta rocibirápor.-tres-ten’ orada.a Tarím(217).. F}ta:po.rver’siei arr
la cantidacbdn 1’80Q.O.D.O.’da
ceiona ac.ep.tará:,
arinque;to.doFrecn
pesetas:
suponer que o En el seno de la

EL. BALQ.NLCESTQ
ITA.UANO
BATIO RORiDS

Las razones

dvi’trasp.aso.

.

Jjorge RO:MN

.

La millonaria oferta clél çah
acabado’ d.écididndo a la d?rectÑa
badalbneSa’ a aCeptOr’el traspaso’
de .su jugador. No’ sólo port esos
doce millones de pesetas-.qe, se
embolsará el Coionifftio —y’ que
Milán, 6. (SE.)— Diezaños7dee- do. a cto.mic,iliopor el qq.upo.
colaborarán a.fina.nciar elansiád.b pués de su último títuc.; el Bilíyde milanés;(88),
,los- discípulas: da
pabellón— sino.tambié.fl porquela Milán —en aquel entorrçes, Sm
Dan Peersamlo’teriíam todo a—su
próxima temporacrá Cjzsfa quéd
menthal— consiuió
el pasada favor . Y’ arropadOs;por su púb±ióo’
libre y’su:negatiVa a renovari hace miércOles adjudíoarse:eleseUd.ettO» consiguieron la segçrnda.y, defii’iti’
unas semanas hadado a entender deja. Ugojtalia.n&EJprá.nóstico de va victoriá dé la serie (7372) pro
que- la temporada 1983-84 no-la la serie final de los «play-off» era clarnánd.ose nuevo campeón. Al
jugaría en el «Coto».
pues el BiLly ea un equipo descanso’ del partida se’ llegi5 con.
EJ jug»dor. se está pensandO incierto,
experi mentadó—todo, su cLñcoini ventaja; lócal.de 3,8-36
muy detenidrnejite su trasvase’ al cial pasa de los 3O años—y, Sia
El prtido:detzati.ó.dOS»re’
B’arcelona, pues sin duda7alguna volini,. con el fenómeno yugoslavo
cords»..dlahiStOriadek baloncesto.’
representa aJe vende- un reicttoio
Ki’canovic al frente; había sidó el.
un riesgo.En,esfos-rnomefltO.s-,ccn meór equ.ipD en lá’. temporaria; italiano. EhprirTrero;,eFde’afluenoia.:
de:públifxcfueron :12.0,00 especta
la competición:c.Oper&efl’maJCtiay regúlar;
dores los -que hiciernrrpequeón-el
la posibilide&de urrenftentamieflto
Tras el primer encuentro, vencí- Paazzelo:decMilán-.Y
como conse
entre ambos equipos lraquedadó
cuanciat e1révcrd:de.:
recaudación;.
queasnd±ó a564.millones deliras..
cerca de &imiIt,onós de pesetas..
Los7 anotadores.:deh encuentra:
• NB7A:’RULAN33
.J TOS AL. BOSrON
fueron:

DESPIJES
AÑOS
BILLY,DIE1

CELTICS
YSPLJRS,SEMIF1NAUSTAS
1

Nueva York; 6; (Srvicia E’speciah)’—BostorrCeltióSy S’nArrtonio,Squrs,secalifiCaran.para.las-semiffTalesd8
laLLigade’la;NB) ”
mie,ntras FIladelfia,, al perder en su pista,. ve. compron’reli.das’sus:
pQsibitidades..cté.
alcanzar,
dicha.fase: LosAngplés-lakers ya-sn-cali
fi’c& d1s. atrá...
.
E el encuentro E[latte.lfia,
-Milwaukee, este’últih’in-equipa:seimpuso.p9r. i:i.(I-S.. con lo. que’ se ha.colocado’ 2T’3errla.serie’ E
sexto
partido..
se’ jpprá;
en
MilWaukee
el viérrmes’porlanocha.Sí
Milwaukea
gana
iq,ualará
la.fáse
con lO’que’será’
necesario‘el’séplr

4

.

mo clfoq,u,e..
Eob Lanier (ZJ;puntos)y.B’rianWinters-(234i fuerowlosn’rreores
cali Milwaukae4.Al: descanso se’ llegó con 49-53..
aoston. logçó..una. dacisWa.
deJantera de 4-1’ en sr.i.seria contra
Washing;on ,aI,vencer,en,unemocionante partido por 131-1 26des:
pus. de’.des-prórraga.si.
obert Earish,antó;33.. puntos, incluido urntiio..déúsivo;arYlá
segunda.prórrogp.En.semiffnalee.
Boston’Celtics—ectual’OamPeó”se- enfrentará’.al, gnadan da la.serie’ Milwaukee-- Filadelfia.
Altdescanso se;lléá. con,empate a,E2.p.untosy atitérmino del
tiempiz. reIamantario. con’ igiaiatiá a. 1Q
WashigonJlé.v&vanta..de.1
19117 en,larimeraprórroga.w
de, tZ6.-1Z5’en,Ia*segunda..Jeff.Ruland,el ex jugador del Barcelona,
fue..el.mejpr,,con.3’3punt,,miéfltras-JehflsO.fl marcó..2.2ySpencer.
Haywood»2’1’.
.
San Antonio venció’ aISbatlle por 109-103 y tomó una delan
tra’yainsuperebleien’su.serie-de4- 1.En semifinales,,se:enfrentaçá;
a. Loe’
4ngelea.
rgaG,rvihmarctf 2p.urmtos y,Mike Mitchell otros 24 par. 1
Sn Af,tOnifr
-W411 fp-’elimepr
del
SetattledoJ.—..•...‘36.unto’
, -..
‘.:“
¿
...
:»rz’zi:

Cómo.era previsible. Alfonso:
del COrral ha vuelto,a Médridy,
muy, probablemente- jugará’ la.
próxima :teniporada’ errias files’
del :reciél ascendido Inmoban
co, equipo en el que ya..mil3tó:
hace. dos-.temporadas. con- la,
denominación dé Térnp.us: El’
jugdo,r, una vez consegoidá
plaza’ dé..mé.dico:en 18, cep,ital;
ha.aoeptado. laoferta ,dé.volver
al. rediLde;S.áp,orta.
aopq:e. ya
se sabe,que eco.nórnióamnente
• saldr&p.erçlibadó. Sin.embargp;.
• todavía existe.la. posibilidád.de.
que.ObLCórral frch’appr el R’en
ta Inmobiliaria si sus’obltgacio
nes..profésión.aJes le.: iO,p,idén,
éntte.rtar ásiduarne.nte:COfl’
Piñedó.
.
U3 Corral:.dejó, ,ej:Temitus
hace . dos tempara.das iara:
earoierseen Estudfantes.,d0R4de junto a los Gil, Lóp.ez.Rodrí
guez; Martí .y..’Jones.’,consigüió
et sObcampeonatode Liga: Su’
actual temporada en.el.OAWha
sido floja, pues ha veniód arrastrando una lesión que le ha
irnpedido.:rertdir..a. tope;
Si se confirma la incorpora
ción de Del Corral y el más que
probable.. retorno. cte..otro ex
ugodordel equip.o .elmadridiS
ta...(dndio»Iíaz. lgoaeiPtnedD.
tieney&práCtiCameflte.COmple
tada lá plantill&para lápxóxima
temporada. . SI& falta. conocer
el nombre del refü,erz.o.ameriCa
no que., corno simpre,. será.:
bueno, bonito-y, barato,

POW El: ASCENSO

BlL.LY,73.:.B:Ose1Ji(i24.
DAntani
(14), Ferracini (9), Meneghin (13),
Gianelli (17) y Premier (8)..

HOMENAJE
k BASCOIflA
Y. OBRADOIRO
&GAVO LI Nl ,.72 .Maggíficol 12.4,..

Ponzoni (4), Benevelli (1O) B,euie
Este próximo domirrgose4isPis-’
(14);, Kicanovic;(16), .Sl.vester (10):
tará en Santiago de..Compostel&.Ufl
y Za.mnpolini(6).
encuentroarnistOsO entre...el’reciéfl.
La próxima temporada,,el.: Billy-’ ascendidó’ObradOirO”Yel otro equi
disputará la CopaDdeEurclpamien po gallego de Primera División; el’
tras.Scavolinilohrá7en’ la,,Reeop,a. OAR ferrolano. Este partido será un
homenaje de la afición santiatieSa
a su equipo por haber logrado e!
ascenso aia. rnáximacategOria por
Bfoncesto femenino
vez primera en su_historia:

COREA
Da..SUR,..
Por su parte; iá-directiea,afáveSa.
está también orge’rriza’ndr un:
CAMPEON
AS1ATIC’O—
encuentro de idéntiCaaraCterFt
ca&.Mtw.,p,robablemente’.es.tG..Dar’
—

al
TOkió7fflEF) i—Cbr.eadei iSIr4 tido enfrente al Bascoiia
-i
sairnpuswerJápó’r’eflla últirrsejor JóyenttjE
riadá del.:Cámpeonata de Asia’d
parccar:wanclo:se’concreo
ezsresbaloncesto
femenino. por.r862gO negro:
paso’de’:a1erejtaaieqiiiVer&”
prociámáfrdÓsecarnPeólrdeLCOfltiquedó:pendiénta’lát disputa:
‘

narrte.
es’ teroer’títulOcon-secuti,o’que:lograda.seJecCión-SUrcoreana’i Chiñat. alt destrozarr por
1-39aM&ásiocupó”la;se9um’
da posición- d
closapara’ el
pró)omO
ca peoRstco
mundial de
983acele.branerr
BasiL
1.

1’

A INMOBANCO

‘

cte..un- encuentro” em Vitoriá’ La:
directiva. del asconiasl’Ía‘pensarlA

quaestep,artido’sadiSPuXlpró)ft’’
prontrsXIcPW
elJoveptut e,elirrurTa
R ppr’e Rball
M&hifti.’

ELmundo
‘Oeportio
fondado en 1906
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Selodijo

El «caso Urbano)) ha ixperimentado en 48
horas un giro de 180 grados. En cierto modo
parece puede repetirse el «caso Alonso)).
Tras la información que publicamos dando
por hecho el traspaso del jugador bianquiazul
al Real Madrid. en nuestra última edición ya
anunciábamos que el Barcelona había pasa
do al contraataque en su afán por fichar al
medio-punta de Sarriá. Ahora, como escribi
mos en páginas interiores, el propio Manuel
Meler le comunicó ayer a Luis de Carlos que
Urbano ficharía el próximo lunes por el Bar
celona por la suma de 80 millones de pese
tas. Mientras, en el club azulgrana. a primera
hora de la tarde, aseguraban no saber nada
oficialmente sobre el asunto

LA SELECCION
FUE A LA
MOLINA
FUERTEMENTE
ESCOLTADA

SCHUSTER:
“ATENCION
AL FUERA
DE JUEGO DEL
STANDARD”

CI,

It

N

LATI’EI( VUELVE
A ESPIAR HOY
A LOS BELGAS

-
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Moler a De Carlos
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Basket Prácticamentedescartadoelfichajede«Aito»

1

El miércoles, para
ver a Starks

BUSCATO.
PODRIA
SER
SERRA,AITAL
EL‘ENTRENADORDELJOVENTUT8

El próximo miércoles día 12,
Antonio Serra viajará a Italia,
concretamente a Milán, donde
asistirá al partido. cAlI Stars»
• que tradicionalmente pone fin a
‘la temporada oficial del balon
cesto italiano. El mencionado
partido enfrenta a dos seleccio
nes d.e jugadores. de .la liga
italiana: una formada por juga
dores nacionales y otra por los
mejores extranjeros, todo ello
según votación popular previa.
•
En el, equipo de «estrellas
extranjeras» se alineará Mar
cellus Starks, jugador que hace,
‘únas semanas.estuvo entrenan
do en. el Palau, con vistas a
‘fichar la próxima temporada
por el F.C.Barcelona. El técnico
blaugran.a.quiere ver en acción
a Starksen su propia «salsa».
para tener mayores y mejores
elementos de juicio antes de
decidirse o no por su fichaje.

equipo vérdinegro y que’ también caté es la última alternativa al benhace varias temporadas —formando quillo del Joventut-83.. En caso ‘.de
tándem con Kucharsky-. estuviera que no fructificaran las negoclacio
a[frente del equipo, aunque sólo: nes yno se lle.ara aningun acuer-.
por espacio de tres meses. Buscató do, está decidida la continuidad ‘de
ha entrenado en. las últirt3as tem
Costa aÍ frente del equipo.
poradas al equipo júnior’del F.C.
.
,
Barcelona y su continuidad en el
icajes
dlub blaugrana parece ciertamente
La contratación del entrenador
difícil. .Se dice que el.técnico fose
para la «Penya»,seestá viendo difi
encuentr.a a gusto en su actual cuitada por la aparente nseuridad
posicion pues su labor de cantera de la plantrila verdinegra Al traspa
no tiene reflejo en eTprimer equipo so de Querejeta la baja de l-Iousey
que se sigue surtiendo de la política la posible de López Rodríguez, lb”
más fá5íl y péligró’sá:Iá’del’talo- ‘ problemas que se están poniendo.
nario y fichajes externos,
para lacontinuidad de Montero, los
Buscató se halla desde el pasa- rumores de que ta,mbién’D&gadd.y
do’ lunes’en ‘Guadalajaraen ‘el cam-’ Sagi-Vela pueden dejar el equipo,.
peonato nacional júnior y la’próxi- ‘np. e,stá s,i.guiendo por ahora,,
ma semana,a la vuelta del torneo ningun fichaje con el que empezar
se reiniciarán ls conversaciones a formar el equipo la proxima ‘tem
que por anora se hafi venido man- porada Antes de concretar el ficha
teniendo con el’ Joventut ‘a’ nível je del nuevó técnico se tendrá nque
oficioso. El compromiso entre Bus: agilizar as gesxiones—queson mu
.áató y la «Penya»sería, en principio,. cha,s pero por ahora poco fructí
Hará ‘la «mili»
por tres temporadas y de este ferás—con jugadores querefuercn”
modo; él actual eritrénadór £itúiáí’ el equipo; EF-retornode Fernández en Almería
El Joventut y su secretario tecni Jóaquírr Costa,’ vóle’ría a’ hacersé está todavía en compás.deespera y
Jaime ‘Serra-.estátarnbiérrp’end.ien
co profesional Jaime Serra siguen cárgo éxélusivamenta dél éuip’
‘1’
te de’euáI sea la solución definitiva’
réalizando gestiónes de cára a coh júnior verdinegro.
Tras el inicial inténto ‘de Jaime de la renovación o ‘no de Llorente
tratar al entre’nador que la, próxima
temporada se siente en el,banuilIo Serr por recuperar asu homónimo en el Real Madrid.
‘
del equipo verdinegro., Corno ya Antonio, la ‘prácticamente descar
tada’contrataciónde«Aito»,Bus-,,‘Jorge.ROMA1
informamos h’áce’ unos días, l
Míaga, 6. (De nuestro cola-objetivo núfneró’ uno’ de la iPenyá»
&orador;J..€.”Núñez.) — Tras el des.
es el entrenadcr de! Çptpoificio LOSDIA’SY6’DEJUNIOEN-MADRID
Cáiabro de. hace una semana ante.
«Aito» García Renessez,al que se le
L Salle y. la conclusión deJa tern’
ofreció un ‘éontrato de 5.0000001
ri’orada’ oficial ,para el equipo,.
de pesetas. Y aunque los..rum’ors.s
Rámón Guardiolaha presentado ya.
señalaban . Ía” posibilidad. de. su
a la directiva malagueña la relación
fichaje, en los’ últimos días técnico
de altas ‘y bajas’ para la próxirna
‘y ciúb parecen haberse distanciado:
temporada; en.caso de que eltécni
definitivamenfe..
cp continúe al frente del equipo. En
El fin de semána de’ los .día 5y. cada fin de temporad.ay lasotrs1-. principio, Guardiola tiene pensado
La última aIternativa.
6 ‘de’junio, la Federación Española dos han sido. “c,órtvoc’adas. cÓn pr.escindir de cinco jugadores..
Ahora, los intentos del Joveritut’ celebrará “tres asambleas en los’ carácter extraordinaçi,o. :, , ,
Charles, Diego, G’allard, Logróño y”
se óentran en la contrataCión de locales: del Cuartel de”la M.ontaña
La asamblea ordinaria Comen’ Navarro, aunque la baja de éste es.
Francisco Buscató, ex jugador del de Madrid. Una será la ordinaria de
zará el sábado día 5’ alas nueve ‘y más problemática,. pues todavía [e.
media de la mañana y en ella se resta una temporada de contrato...
De momento, en cuanto á ficha
tratarán todos los temas referentes
jes, nada hay en marcha a excep
a la planificación de las cómpeticio
nes para la temporada 1982-83. ción de la casi confirmación de!
jugador de inmobanco, Morales,
De momento, no se sabe oficial
mente si habrá algún tema «explo que próximamente se incorporará a
COPA’ DEL REY
sivo», aunque es posible que los filas en Almería. Morales alternará1 Sábado 8:
,
‘
‘
:
20.15 h.: Zaragoza - Cotonificio (Escobar - Recuenco).
clubs de Primera Divisióñfemenina el servicio militar con su alineación
en el equipo malagueño, siendo así
planteen el del control de sexo. Asi
20.30 h.: Aresftux- F.C. Barcelona (Mas - Salguero).
mismo podría tratarse el estudio de el primer refuerzo del Caja de Ron
Domingo9:
,
,
da para la temporada 1982-83.
un renovado sistema para la próxi
19.00 h.: La Salle - Valladolid (Pardo - Sancha).
La continuidad de Ramón Guar
ma edición de la Copa del Rey. Ese,
20.00 h.: Joventut - Real Madrid (Ballesteros - Martínez Ala
mismo sábado, a las ocho de la’ diola al frente del equipo no está’
bau). «
noche, se. celebrará la primera todavía asegurada, pese a que la
directiva malagueña ha quedado’
asamblea extraordinaria con el úni
COPÁ DE LA REINA
‘
satisfecha de la labor realizada por’
có
tema
‘de
decidir
oficialmente
la
Sábado 8:
ex’técnieo m’adridista en el pri
petition ie
}Fdra.ion Esp,ançta
20.30 h.: Celta Salen’).
rr
a’Ç’1d ‘ajj”de’R’éná éíi-’
,
de fa órganfzación del Cahiéontá:
Domingo 9:
‘
,.1,tJ
J:,çi
,
r*iera DiWéí&j’Ló’rns’ obdbl&’eíi’
12.30 h:: Lomplutense’:- Hispano Francés (Ramos’ .Romero).
Mundial,de 1986. Se pét6ica.
mente, que esta asamblea extraor
estos momentos’, sin embargo, es
En la Copa del Rey, llegados a los cuartos de final, entran ya en
liza Real Madrid y F. C. Barcelona, exento,sen la primera ronda por
dinaria se resuelva prontamente que Guardiola sea la próxima tem
ser los des primeros clasificados en la competición Iiguera. El
pues sólo se trata de hacer oficial la porada el entrenador del equipo.
petición.
pronóstico les favorece a ambos para alcanzar con más o menos
dificultades, las semifinales.
Al día siguiente, también a las
En la Copade la Reina, el partido cumbre lo volverá a ser el que
nueve y media de la mañana,
enfrente en Vigo a los doe mejores equipos del país. Celta y Comantendrá efecto la segunda asamblea
si se jugarán una plaza ,en la final en una lucha en que las chicas de
extraordinaria’ convocada para tra
Neus Bertrán parten cón los nueve puntos de ventaja conseguidos
tar las posibles modificaciones del
en el partido de.ida (72-63).
‘.
Reglamento General y ld estatu’
snoiciascomos
tos del organismo federativo.

MORALES,
AL
CAJA
RONDA

TRESASAMBLEAS
DELA
FEDERACIflN
ESPANOLA

PARTIDOSY,ARB1TROS:
‘

‘

LA VANGUARDIA
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t-) 8
S8-’demay—’’-—”-‘
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‘Davis-seva.aUSA.

PESQUERA
DOSANOS
MAS
ENVALLADOLID

El jugador norteamericano
Manresa, Gre9 Bunch,
recientemente
intervenido
quirúrgicamente,
abandonó
ayer al mediodía la clínica bar
celonesa de la Sagrada Familia.
Como se recordará, Bunch fue
operado el lunes por el doctor
Guillén de rotura de fibras de la
pierna izquierda.
Ahora, el jugador deberá
permanecer enyesado por
espio, Ø
trs,
cios de recuperación. Para
finales de este mes, Bunch tie
ne proyectado viajar a Estados
Unidos, donde pasará las vaca
ciones, antes de volver a rein
corporarse a la disciplina dei
equipo manresáno, si como
todo lo hade suponer llegá a un
acuerdo para renovar su con
peto. El Manresa, visto su
excelente rendimiento, piensa
ofrecerle un importante aumen
to económico de su ficha.
u

1

el pasado fin de semana ante el
C.N. Catalunya no--puedepermitir- se esta iéz’ning’ún désliz.,’pórque
ello, le. acarrearía póder perder el
título. Los hombres de Kalman
Markovifs parten como claros
favortios en” la confrontacin, y.
teniendo en cuenta lo que se jüe
gan, sería realmente una gran sor
presa que- se dejaran arre8atar ael
campeonato de las manos.
‘Seguidamente, el Montjuich dis
pondrá del Horta y, de haber
mediado ese impensable nuevo
tropezón «cenebista»,aprovecharía
lógicamente para hacerse con la
- - -,
victoria final. Cerrará el Catalu
FINAL DEL CAMPEONATO DE CATALUNYA” nya-Barceloneta, con nada en jue
go, ya que las posiciones están
todas definidas.
En Primera Categoría,y como
queda dicho, el Manresa ya es el
ganador. Se enfrenta a un Hospi
talet que intentará dar la sorpresa.
pero que difícilmente podrá des
Celebrados hace tres semanas - una (la Zona VII en concreto, la del. bancar al Martorell de la segunda
los Campeonatos Escolares de Baix Ebre) no celebró su fase clasi- -- plaza, porque éste parte como neto
- favorito
ante el Sabadell. Por su
Invierno-de Barcelona, hoy la «Sant ficatoria.
De cualquier manera, las siete - parte, el Canoe, que perdió el tren
Jordi» va a ser de nuevo escenario
de una gran demostración acuática restantes zonas llevarán a -más de - del liderato la pasada semana,réci
en la que tomarán -parte todos los 400niños a-la piscina de dimensio be a un Helios-que intentará arre
nadadores que lograron clasificarse nes olímpicas de la calle París para batarle, con la victoria, la cuarta
en las distintas finales por zonas disputar: los 50 metros - de, cada - plaza de la clasificación.
estilo, como es habitual en este
del Campeonato de Catalunya.
Partidos
oara
hoy
En esta ocasión el torneo agrupa tipo de pruebas.
Las zonas representadas serán DIVJSIOÑ DE HÓNOR
a todas las zonas (o «veguerías»)en
que se dividió la competición este las siguiéntes: $, Gironés; -II, Alt (eSant Jordi»)
año, si bien de las ocho posibles Urgell, Cerdanya y- Andorra; III, Terrassa-Barcelona(18 h.)
- sólo estarán presentes siete porque Bagés y Anoia; IV, Maresme, Bar Montuich-Horta (19,15 h.)
celonés Nord y Barcelonés Sud; V, -Barceloneta-Catalunya(2O,30 h.)
Tarragonés y Baix Camp; VI, Lleida;
PRIMERA CATEGORIA
VIII, Barcelona Ciutat.
Precisamente Barcelona - Ciutat Martorell-Sabadell (19 h. en Mar
.
-“
parte como favorita en ésta final, - torell)
.
como quedó demostrado por el Canoe-Helios (13 h. en Madrid) índice de resultados obtenido en la Manresa-HOspitalet (18 h. en Hos
final delCampeonato Escolar.
pitalet)
•
.

Hoy se-dispiitará la última jorña-’
da del Campeonato’de España dé
Waterpolo, tanto en ia División de
Honor como en la Primera Catego ría. Mientras elC.N. Manresa ya es
líder inamovible en esta última,
merced a sus cuatro puntos de ventajá sobre el Martorell, en la Divi
sión de los «grandes»sólo resta un
encuentro, diríamos que proto
colario, para que el C.N. Barcelo

na levante, por tenceraño consecu
tivo, la Copa de campeón, mientras
-el C.N. Montjuich -recogerá, dé
nuevo, la de subcampeón y el pasa
porte para ser nuestro répresentan
te en la Recopa Europea.
Ya en el primer partido a dispu- tar en-Ja«Sant Jordi» puede quedar
todo hecho, puesto’ que precisa
mente se trata del que enfrentará al
CNB con el C.N. Terrassa.El Nata
ció, que trópezÓ inesperadamente

Natación’-

ESCOLARES,
LOSMEJORES’
JORDI»-’ ENLA«SANT

•LA’
SELECCIONDE«SINCRO»,
L «STACE»

-

BUNCH
DEJO
LACLINICA

Hoy,’
»úIÍ’j nad’a’7de’
Lig’-

EL C.N. BARCELONA,
A UN PASO DEL TITULO

Mario Pesquera renovó el C.
B. Valladolid por las dos próxi
mas temporádas; una vez cono
cido el desenlace .de las
elecciones a’ la presidencia del
club vallisoletano, en las que
resultó elegido Santiago Toca,
que era el presidente actual.
Con su reelección, se ha confir
mado en su cargo al joven téc
nico vallisoletano, que en esta
-campaña ha conseguido llevar
al equipo a su más alta cota de
todo su historial: el cuarto
puesto final. Esta ha sido la
segunda temporada completa
de Pesquera al frente del Valla
dolid.
El recién reelegido presiden
te del club tiene ahora una
importante papeleta a resolver,
como es lá continuidad, del
jugador norteamericano Nate
Davis.- Eljugador ya ha expresa
do a lo largo de todala tem-porada sus deseos de ir a Esta
dos Unidos a probar en los
campus profesionales. Davis ha
recibido ‘algunas ofertas de
vrios equipos de la NB’A y tie
ne decidido ya su viaje a’sú país
natal. Pese a ello, el club valli
soletano le ha ofrecido ya la
continuidad y la oferta econó
mica es realmente importante,
pues se habla de cerca de cinco
millones de pesetas. Tanto la
directiva como Pesquera y la
afición de Valladolid quieren
seguir teniendo a Davis en sus
filas. Todo depende ahora dela
decisión del jugador y de las
posibilidades que tenga de vol
ver a enrolarse en un equipo
profesional.

Tres semanas
escayolado

1

-

-

•

Disputado recientemente con
gran éxito el Campeonato de Espa
ña de Invierno de Nataçián Sincro
nizada en-Granollers, en el que el
CM. Kallípolis de Barcelona vol
vió a óbtener el título nacional por
clubes, las mejores especialistas
españolas de esta modalidad acuá
tica comenzaron ayer un «stage»en
nuestra ciudad, con vistas a ‘pre
parar próximos compromisos inter
nacionales.
Alas órdenes del seleccionador
nacional, CésarVillegas,
las once
.fipeli
zaiáa d’?’ cpp
rçÇJ
r6i
mo orníggç,, .. ..
.,,,
, ,,
El «stagé»se lléva a’efe’ctd’én la’
«Sant,Jordá>. Las nadadoras seleccionadas
son:
María José Bilbao, Antonia
Cañellas, Montserrat Vilaroig.
Merichel Salvat y Ana Tarrés, del
C.N. Kallípolis;Minam Antich del
C.N. Granollers; Rosa Costa,
María José Cerdó y Rigo, del C.N-.
- Palma; A. Gil, de la U.D. Las Pal
mas-y Anabel Roche, del’’C.N.
Vigo.

-

CLUB
DENATACIO
BARCELON

CONVOCATORIA JUNTA’GENERAL ORDINARIA
Es convoca a tots els senyors socis que reuneixin els requisits
previstos a l’Article 32 deIs Estatuts (ingresats fins el 31-X-1977.
majors de 21 anys, pérqué assisteixein a la Junta General Ondi
rtania que es celabrará el dimecres día 2 deI proper mes dé Juny al
Palau de Congressos i Exposicions de MontjuTc, Avínguda Reina’
Maria Cristina, a les 19 hores de primera convocatória i a les
19.30 hores de segona, per a tractar del ségüent:
‘, -

-

‘‘-

,--

i-’”’’-”•

ORDÁE DL OlA”

•

)-‘L-ecti3ra i’aprn,’ació; ‘si froéedeix, de l’Acta anterior.

-

-

L

‘
ç

r

--

b) Memória, liquidació del pressupost, balanç de tancament
comptes de I’exercici. - • ‘ ‘
c) Pressupost per-a l’exencici següent. d) projectes’ i propostes de la Directiva.
•
e) Proposicions que formulin per escrit els socis o componentS de
la Junta Universal.
fi Precs i preguntes.
-

- -

Leandre Ribera (President)

Barcelona,
8 de maig dé 1982
‘Serrano
Joan
(Secretan)

ELmundo UEportivok’
fundado en 1906

AÑO LXXV NUMERO 18.244
-

-
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30PTA5.

LA SELECCION,A:TODO PULMON
A 1.600 metros de altitud, en La Molina, la seleccion
española respira -a pleno pulmón el aire pirenaico. El
único objetivo que Santamaria y los médicos del equipo
persiguen es una especie de oxigenación y relax. Los
tiempos muertos los distraerán con pequeños torneos
de entrenamiento, aunque esencialmente se buscara
crear el mayor clima de compañerismo posible entre
todos los convocados pensando en-que la unidad do los
espíritus será vital en el próximo Campeonato del Mun
do.
(Fotos: Nicolás G.)
—
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no ganamos
la ROccp, me
•re
a;1]
•

,

‘;0]

de respaldar
a Laltek”
“Si el alemán -no
hubiera trabajado en
solitario, no se habría
perdido la Liga”
-

(Amplio
e
e

pl

reportaje en Venecia
con el eterno mago)

Pág.

32

-‘ELMUNDO

Basket’

DomIngo, 9 de mayo de 1982

DEPORTtVO

Copá
del‘Rey
(Cuartos
-ida)

1

Nacionaljuflior

108-112:ARESLUX-BARÇA,AL‘ATAQ
MADRm,
FINALISTAS

ARESLUX. 1.08 (59): 48-80, primer, tiempo fue de diez puntos
intentos; 18-20 tiroé libres. p25. (25-35) pero Areslux,de.la mano
faltas personales,.,Sin eliminé- de un HoHIsgenial y con Epi y
dos. Anotadores:; Ho!is (31) Mendiburu como excelentescom
Real Madrid e Inmobanco
Mendlburu (18). Epi 1 (33), Spa plementos, fue no sólo acortando
disputarán hoy la final del tor
(2) y Lete (-) —cinco inicial.—distancias sino recuperando el
neo al venóer respectivamen
Sublas (8). Creus II, (2) y. Farfén mando del marcador(42-41).‘Los
te a Joventut y Barcelona.
(8).
últimos, minutosdel primerperíodo
Los resultados de la jornada’
BARCE LONA. 112, (59).: fueron de untotal equilibrio, que.no
de ayer fueron’
47-75 intentos; 18-23 tiros se rémpió con el. relevode De la
Náutico-Escotar’.
84-82.
libres. 21 faltas personalesy una Cruz, a quien le çayÓla cuarta falta
Cajamadrid-Maristas.
(93’93) 99-100
FT ‘a Hansen.»Sin” eliminados, personal en el minuto 15.
lnmobahco-Barcelona 88-75
AnotadoreS: De la Crúz ‘(16).
Cuando Serra emplazó una
R. Madrid-Joventut
(75-78)91-88
Solozábal (7). Epi 11(37.).Sibilio defensa de zonas,HoHistuvo más.
El equipo verdinegro tuvo
(25) y Ansa (4) —cinco.iñiciai— problemasen ataque,que entonces
verdadera mala fortuna en los
Flores (4)CreusJ 17), Hansen(8) resolvía con autoridad Epi, rnien
últimos minutos del partido,
y Fernández.(4) : .
tras el otro SanEpifanio.eJazuigra—
•llegándoséal final cón empa
Marcador Parcial: 5’-(15.1.8).’. na,se empezabaa erigir ya e.nel
te a 78 puntos, lo que obligó
10’ ‘29-35). 15 (44-43) y descan-’ mejor jugadorde su equipo.Al des‘a jugarsé ‘una prórroga; Mon
so’ (59-59); ‘25’ (7’273). 30” canso se llegócon un justo empate.
tero ‘(33) fije el:mejor jugador
(82-89), 35 (98-97) y final a 59 puntos,habidacuonta.deljue.
‘Füe «Supermañ».
del partido. Junto a’ él, los
(1O8-1i2)
-. go desplegadopor una y’otro equi-.
..HoIIis
máximos’ anotadores de. ‘la’:
ARBITROS: Mas y Salguero. po. Habíansidounosveinte minu
.PenVa.’ fueron Bartolomé
Arestux y.Barcelóna’disputaøn tos, ,de baloncestode gran nivel,
un ‘entretenidopartido,en el- que, jugado a un ritmo difícilmente Perode nuevoel Arslux’voMa a la (15), Oltver(13) yVillacampa
igualarelmarcador (1V. Porsu’parte,:el,equipo
-corno el resultadofjnalndicaclar-- mantenjble y todo. un Iesfile de carga y Eograba
(102-102) paraminutos.mástarde azulgrana ‘no‘pudó hacer fren
mente ‘los ‘respectivos ataques..’recursos ofensivos.
pudieron. casi siempre’ ‘con“las
En la reanudación;Sérracólócó on 106-1.03,sol!ar con.una vic-. te al mejor juégo del Inmo
defensas.:Ya desde los’primeros a cuatrohombresen zona—Sibilió, ‘tone. Dos erroresconsecutivos.pro banco.’ Los mejores réaliza
compases,’los tiradoresde uno’y’ Creus, Hanseny Epi—y puso en ducto - de -Eaprecipitación, propi. dores del’ - Ba:rça fueron
Andrés ‘(25) Vecina (14) y
otro equipo empezaron“a hacer:, pista a Florescon la exclusivacon- ciaron la victoria aulgrana.
Rubio y -Navarra (10).’
estragos.Se inicióel encuentrocon signe de anular a Hollis. Pero el
ambos equiposdefendiendomdlvi- americanodel Areslux,si no puede
Jorgé ROMAN
dualmente y a un ritmo trepidante anotar, «regala».
puntos a sus com
-que se mantendríahasta llegar al pañeros, y así, Hollis siguió delei
descanso.DO!‘ Cruz y Sibilio pór. ‘tando a propios y extraños con
HOY,ALAS.20H.,ENBADALONA
parte azul.grana
y Hollis qué p-_ todo un recital de pases,‘rebotesy
tido el suyol—y Epipor los vaHesa-,canastas. El equilibrio persistíay
nos, polarizarontodo er’jueg’o’
ninguna de los cambios introduci
estos primerosminutos.
dos ‘por ambos técnicos conseguía
Las priméras ventajas fuerón romper el’ritmo del rival y alejarse
para el barcelona,que sin embargo definitivamenteen el marcador.La
-no conseguiiatomar una delantera’ igualdad Se veía mínimamente
lo suficientementeeleváda cómo’ puesta en entredichocon ‘ventajas
Esta nocheen Badalonase’ frentarán’Jovent’utyRealMadrid
para cOnvertir’él partido en ünirá- azuigrariasque no iban nuncamás.
en el primér asalto de’la elimintoria de cuartos de fipal de la Copa
mite. La máx!ma’diferencia de esté allá de los siete puntos.(82-89).
del Rey que les.ha tocadodisputar. La eliminatoria, nó hace falta
.
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COMANSI SE’ ÍIUNDIO EN VIGO.
‘

decirlo, tiene un claro pronóstico madridistá: pocos son quienes
apuestan por la continuidad del equipo verdinegro..., ni su propia
directiva que no tuvo que pensarse dos veces el invertir el orden de
los encuentros. ,
,
.
‘
Al igual que sucediera hace unás semanás, cuando etpartido
liguero entre Joventuty Barcelona,también en esta’ócasión la plan-”
tilia badalonesa ha estado preparando a medio gas el envite de hoy.’
A lo largo de toda la semana, tanto Margall como Sagi Vela no han
podido participaren la:mayor parte dé lassesionesde-entrenamien-.ro. -El primero,.debido aunos problemas en’el..’ojoderecho, por los
que se le, recomendó reposo; el segundo, arrastrando la. lesión de
tobillo que sufrió hace una semana,frente al Manresa.
Por otro lado, tanto elentrenador Joaquín Costa como los juniors
Villacampa y Montero han estado también éusentes, pues está,
participando en los campeonatos nacionalesde la categóría en Gua
dalajara. Sólo el técnico ha realizado viajes esporádicos a Badalona
para dirigir algún entrenamiento. ‘Pesea todo, estoscuatrojuga
dores estarán en condiciones de jugar esta’nochey Costa estará en
el banqui’llo.
.
.,:.,

7-7-59:CELTA....ALAFINAL
,

Vigo 8 (De nuestro corresponsal Castillo (3) Silvia Font (6) Fina Gar
AZQUEZ.)
cía(2). Ana Junyer (31), roser LIop
CELTA: CITROEN. 77 (43). 26
(7), CarmenFraile (4), M. RosaSán
canastas ‘de 50 intentos, 25 tiros . chez (6). .
‘ ‘
‘
libres de 36 lanzados,25 faltas por- ‘ . Arbitros: Neyro y Puebla.
sónales. .1 técnica al banco. 2 elImi- ‘ .- El CeltaCitroen’estaráen la final de
nadas: Carmen Martlnez m 24 y ‘ la Copade S. M. la Reinatrasvenceral
óloria Gárcia. m. ‘39. Anotadoras:‘ Comansi por un abultado 77 - 59. El
Elena Móreno (8), Marisol Peino ‘‘ eqüipo gallego dobló (18 puntos) la
(0), SolédadGranados(8), Carmen désventaja
quetraía del partidode,ida
Martínez(4), Rocio Jiménez (27), queera de 9 puntos.
Gloria García(-). Angeles’Araujó(-Y..
Las catalanas
notuvieronopciónen
COMANSI. 59 (22). 25 canastas ningún momento, pues el conjunto
de 65 intentós-.9 tiros’libres de -23 ‘‘vigués comenzó arrollando con un
lanzados. 3 eliminadas: Fina García - 12-2 en el marcador para continuar
(m. 26),,RosaCastilló (m 27)y Ana con un 23-18 abs 10 m. dé juego y
..unyer (‘m..39). Anotadoras: Rosa :: finalizarla primera
parta-conunaclara..
diferencia
de 21 puntos’(43-22)
_________________________________En la segundaparte bajó algoel rit
mo de las chicasde NachoPolodebido
•
•
‘
, -al cansancio,
pero el contreataqueles
funcionando
siguió
y por lo
tanto las’.
;
-.
‘
‘
distáncias
se mantuvieron
(52-31)
La
. ‘
‘
eliminaciónde RosaCastillo,que tuvo
.
. . . ‘
.
‘
unafloja actuación,terminó con cual-

Nacional
juvenil
femenino
‘
:
-‘‘

..,

‘

Cádiz-Canarias

70-59

Canoe-lKaixo
lberia-Yoplal

93:51
. -

‘

l4orta-Celt

quier

‘

por
sido

opción
parté
muy

la ‘final

de

salvar

del
Comansi.
superior
y
de

El

Ferrol

el

g-62..

teo.drápm,iv,a!,,qny.posiblemente

&760

al Complutense
que yavéntó

‘
‘‘“‘é’ncuO’ñto

l’
dé

ida.’

la

por

eliminatoria

El Celta
había
ello
estará
en

próximo

de
Alba)á
Hisparo

día

16

de
Henares
bonuts
en

y

1

ELMADRID,
ATOPE

1’
‘ “-.
El equipo madridista si se ha preparado concienzudamentepara
el encuentro. Tras la participación en el torneo’de’París,«Lolo»Sainz”
no ha dado tregua a sus hombres, que estarán todos’en el pabellón
verdinegro, incluidos Llorente y rabender, todavía pendientes de la
renovación de sus contratos, lo que puede quedar zanjado la próxi-’
ma semana.
La expedición del Real Madrid llegó ayer sábado al completo a
Barcelona, con el propio Sainz y Francisco Amezcua a la cabeza. A
las siete de la tarde la plaritilla madridista ‘realizó una última sesiónde entrenamiento en el pabellón verdinegro.
El partido dará,cómienzoa,las 20 horasy será dirigido por los
colegiados señoresBallesterosy. MartínezAlabau.

el

. ..,.

R.

-
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Zaragoza faltó
demasiadó

Pág. 33

ELMUNDO.DEPORTIVO

Balonmano-•Los-azulgrauia,,
asalvarI..ÜItimoescollo

‘IIERÇ.JLES.
CA.LP1S-A,
....:BARtE
LONA:

70-76:
c0TOÑIFICIO
APUNTALO
SU
PASE
ALAS
A partir,de.las.12,,30de boyen.
SEMIFINALES !aequipo
pista del..Calpisa dé. Alicante, el
local y eIF C Barcelona

. .

PASO.HFACILPERODECISIVO
un mejor goal average ‘qúe lOS:. alja
madrulenos
nola

dél ‘pasado,,Mundial ‘que
jugar con
debia
la selección espa
‘•..
Pero no por etlo la baja es
dirimirán el ultitnoduelO de la Liga ((Intentaremos ganar»
menos
trascendente Realmente
. como ha podido comprobarSe, sin
el último-escollo quo.debe superar
Zaragoza,
(De njestro
Cabanas
el’rendimientO del equipó
el,B,arcelona para próclamarse.casi
- colabórador, J. PLANAS.)
A Pitiu Rochel, la visita del Bar-bája:bastante.»
- .
‘
.
con
seguridad
‘campeón
de
Uga-de
ZARAGOZA; 70 (36 y 34).
cetona
le
resulta
siempre
un
acica--’’
27 canastas de 66 lanzamien - División de Honor: Despuésde este’ te importante: «Realmente -las
.‘.
encíjentro, faltarán todavía tres jor
tos. 16 tiros libres de 22. lanza.
nadas para que,concluy’a la compe cosas han cambiado en el Barcelo-. «S0n mejores»: .. .
• dos. ‘18 rebotes (13 defensiVóS
na, ‘pero sigue siendo el equipo a .
.. -- ...
.
..
tición.
Pero
el
Bárcelona
visitará-la:
y ‘5 ofensivos). Sanciónado con Uno de los homres importantes
pista del Tres de Mayó, a contiñua—- batir, y más ahora qüe viene a Ah22 faltas’ personales (9 y 13)
cante con el título, prácticamente del Calpisa seráMiguel Angel Ças
Eliminado, Arcega y Gregory cin la del .Anaitasufla, y concluirá en el bolsillo. Naturalmehte, elCal- , callana. Para él ‘el plantamientO
la Liga en el Blaugrana frente al
ambos en el minuto39. Anota
Jaen
o sea tres encuentros pisa intentará darlo-todo en la pista ‘ - del- encuentro es muy simple. «Cier- . :dorés:’ Arcega ‘(6.- -Bosc-(4)para batir a los azutgrana Pero le tamente pienso que vendrán a
fáciles
.Salvo’, ( 1-9) Gregpry: (30’),’
Ante,el Hércules - Calpisa, pues, empresa será harto difícil.»
•‘
lant&ár, ú’n partidó,de.fuerZa ..y:a
Nicotau (7) —cinco inicial— - el Barcelona -vuelve ,a jugarse el
El técnico alicantino,’que’ha pre--- desgastarnos- y, -e. ese --terreno Pé’rez
(4);’Sánchez.’ .:
títuló, puesto que. una dérrota le • senciado la gran desva’ndada del tenernos:la batalla perdidade ante.:.coToÑlFlclQ76.(37
y39)
3OcanástaS de 66 tanzamien-,: supondria la pérdida de la ventaja equipo campeón. de la Recopa,-. mano. Pero que no sé coflfíe, por-.
que tan ornbativameflte logró en deberá afrontar el compromiso sin que podna suceder algo semejante
tos.’16 tiros libresde23laflla
poder contar-con Íjno de los hom- a lo del Atlético. al que casi ernpa
ante empate
el At. ‘Madrid.
• dos. 27 .reotés
(18-‘defensivos, el
Por Braulgrana
el contrário,.Ufl
favoré .bres más importantes del conjunto - tamos.». , • ..
y 9ofensivos) Sancionado.cón
céría iualmente.. las • ap.etenÇiaS actual, Javier Cabañas.«La cosa no ‘ • Naturalmente la ‘ diferencia es 22-.faitaspersónateS(lO y 12).
bárcelonistas, puesto que en igual- es ñuev.a,hacé ya días que lo sabe- ‘ -rnucka..eSí, ellos cuentan con-ocho
Eliminado, Pou,.. rniñuto 32.
mós, puesto que, una hepatitis’ le ‘ internacionales y ‘nosotros con
-Añotadores: J. Costa(’8), Oleart,., dad de’puntos;loS azulgrana tienen
- uno...; y lesionado.. Pero -hemos
(4); Héctor(14), Jacksón’(27)V.
estado entreñando duro y además
Po’u —cinco inicial—..Ji,méñez
a ;-tos..gra.ndésequipos:les esperar
(12) y.Freixenet.(ll).
mos -con’ ilusión, porque dan, la Arbitros: Escobar•y ‘Recuen
posibilidad de lucirte.»
co: En el minuto 12. (‘20-19),
amenazaron con suspender el
partido -Estuvo tres minutos
«No perderemos»
. .
-‘
interrumpido para luego reanu
darse.
.
‘El’ Barcelçna se desplazó ayer ‘a
lrún, 8. (De nuestro’ correSpOn- . cación de los catalanes en la, hora Aljcante, con su ‘entrenador Sergi
sal, Pepe AGUASAL.) - — En el del vuelo del avión. El partido fue Petit, al frente. Consciente de lo
Vaya por delante que fue un
Frontón Iranzu de Irún se ha dispu- mediocre con clara superioridad del mucho que se juegan en este
partido áspero; en segundo
tado ‘el partido de División de equipo catalán, que jugó bien encuentro, Petit apretó a sus juga
lugar, .que fue defendido a
Honor de Balonmano entre Bida- sobre todo en la segunda parte al dores durante la semana. Y poco
ultranza, de cerrojos. Los dos
soa y Granollers. El, resultado fue contraataque, mientras que el antes de marcharse confesaba que
equipos que más puntos habían
favorable a los catalanes por Bidasoa muy nervioso, con muchos. «ahora sí que si perdemos no ten
anotado en la eliminatoria
23-34: En el descanso .13-15 ‘ errores,. fallando mucho en el pase dríamos perdón. Hemos hecho, lo
pasada, se quédaron ayer en 70
favorable al Grañolleré.
•
- ‘ y
perdiendo así muchos ataques más difícil y nos queda lo más fácil.
puntos. Más cosas; el Cotonifi
Bidasoa: Zúñiga; Mañero, Pare- claros; esto se notó mucho en el, Esta vez np podemos fallar. Estoy
cío jugó la pelota veintitañtOs
des (2, 1 p.), Lucas (2), Salcedo (6, marcador, por tal motivo el Gra convercido de que ganaremos al
segundos, lo que obligaba a los
2 p.),Alvarez (4), Nemesio (5), Sus- , nollers adquirió mucha más ventaja Calpisa y el título».
locales a precipitarse en ataque
perregui (1), Maeztu(1), Burguete y el tanteador pudo quedar más
y de allí su escaso-porcentaje;
Manel SERRAS,
(1), Mendivil (1) y Sagarzazu.
amplio a favor del conjunto catalán.
en la segunda parte, por ejemGranollers: Perico; Ariño (2),
• pto. once aciertos de 32 lanza
Company (5), Gómez (5), Escudero
.
‘
mientos. Agiten estas ideas y
sacarán alguna conclusiÓn.
(4),-Goyo-(5), Puig (6). La
Vayamos al marcador: igual
Arbitraron los señores Collazo y
dad absoluta. Y paracloja la
Costas de Pontevedra, bien.
‘
•
máxima diferencia-del Cotonifi
El partido ‘comenzó ‘con media
hora de retraso debido a la equivo
•
do a lo largo del encuentro fue
14%t
ese 70-7 6 final.
El. 30-31, marcaría definiti
••
vamente el ,dominió de los
catalanes en el luminoso.
Momeñtáneos 36-35 y 38-37,’
la primera canasta de la segun
da mitad, fueron las últimas
ventajas del Zaragoza. Hablar
de planteamientos sería el
referirse a los continuos cam
bios defensivos que tanto
Reneses como Laso hicieron.
Para empezar, individual, quien
primero cambió a zona es el.
badalonés para luego alternar
un sistema y otro: Laso también
- empleó zona y a falta de p.óco
más deentres
-,minutos,
y- pre
con.
62-67
Qontra,
mandó

23-34: FACIL PARA
ELGRANOLLERS
FRENTEALBIDASOA
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EflI3:. SI PRÍSERA

El hIstórico Celta de Vigo que deacándió en la temporada ‘8•-?c
incluso militó en Segunda «8),. empató ayer en el
campo del Mallorca y se aseguró matemáticamente, ce m ro
técflico yugoslavo Milorad Pavic, lo vuelta a la Divi
sión de Honor. Para los dos puestos restantes de ascers-, ‘: t’
Calamanca y Elche están enzarzdos en una dura pug
na a dos jornadas
1e la competición
“

______

.

.

-.

El Stondard conpiel de sordero

,OETHAL:
“a BAR4iA !S

ORDO

EL
BARCELONA
ASCENDIO
-

OLMO:
“TANTO FICHAJE
NO NOS 3E$J!FICIA”
El Standard, que el sábado se proclamó can
¿t1aela Ligbla
tras utgran partido ¿ontrael
Waterschei-y. por lo tanto, jugará la próxima Copa deEuropa. llega hoy a mediodiá a Barcelona para
disputar la firaI de la Recópa con iieI de ¿ordero. Su entrenador, el astuto Raymond Goethals, rio
cesa de repetir que el Barçaes daro favorito. Por su parte’ el capitánazulgrana. Antonio Olmo. declara.
aEL MUNDO DEPORTIVO: ((Las noticias de tanto fichaje no benefician en nada, en estos momentos,
nuestro
a
equipo”

SEVE,

IÚPÁRABLE

EN

LOPEN’Y
FRANCES
WATION. GANO
Ej. TRAÓICO
G.P.DE
BELGICA
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Copa
del-Rey:
El‘Madrid
noperdoné...

95105:ELJOVENTUTSÉHUNIJIO
-

Losbadaloneses
cerraron
unadesuspeores
temporadas
-JOVENTUT. 95 (5.1). ‘36 canastas de 68 intentos: 53 por
-cienta. 23 tiros libres de .25 lanzados. 16 faltas personales.
Ningjn elimiñado:. Anotadores Sagi-Vela (21), -Delgado (7,1.
López Rodríguezfl5LQuerejeta (22) Housay (22) cuico inc,al
Montero (-1 Margall (SL.Vullacampa (-)
REALMADRLD, IQLtS6L,48 canastas de 70- intentos: 68,5
por ciento. 9 tiros libres de 11 lanzados. 18 faltas personales.
Ningún eliminado. Anotadores:--Corbalán (10), lturriaga (8),
Delibasic (14), Martín -(34).,Romay (4), cinco inicial.Brabender

-‘

(23), ‘Rullán-(iD,),Llorente-(2.
ARBITRaS: Ballesteros y- Martínez Alabau.
PARCIALES: 5 m. (:14-12). 10 m. (30-26), -15 m. (40-44),
descanso(51-56), 25 m. f61-64). 30 m. (76-75), 35 m. (88B7)-.
INCIDENCIAS: Excelente-entraday la ausencianotabledel
presidenteSantiagoMarch en el palco.En el descanso,
sa!ióel
equipo femeninosento.ra saludaral centrode la pisteporhaber
conseguido el ascensoa PrimeraDivisión.
-

-

•

-

-

-

-

El Joventut puso prácticamente’
punto
final a la -temporada
1981-82 ayer al enfrentarse al
Real Madrid en partido de ida
-correspondiente a los cuartos de
-final-de la’Copa de:S.M. e Rey. Los
verdnegros cuajaron el mejór partí
‘do de la temporada—a buena hora
mangas verdes!—,pero ello no fue
suficiente para doblegar al Real,
que está en vena y en el momento -

-

.

-

-

-

-

ción para intentar cortar eJritmode
su rival, que a- la mínima ventaja
que se le bonce.de Ea-aprovecha,
para avasallar. De un punto de des
ventaja para los locales se pasó a
una diferencia de 1’O(95--1’65) en
sólo 130 segundos de juego, Con
ello está casi todo dicho...

Mira

Una
lesión
tuvo .a
Margall
más
tiempo
en el
banco
que
en la

-

por dónde
pista Todo
el
mundo
estaba
convencí—
más dulce de su campaña, por lo
Cual no perdonó y se hizo acreedor. - do de que el Joventut tenía escasas Margall sufre una lesión enun dio- tral (4 de 4) y un Martín que rayó lo
del triunfo, final por un rotundo posibilidades de superar -alMadrid - que también [e mantiene en el sublime (8 de 9 en el primer perío
-95-105, qué sentencia la elimina-. —sób’re todo a doble’ partido— y dique seco yno salió a la pis’ta’has— do). La réplica badalonesa fue obra
). ,toria. El. partido.de vuelta será de - méterse en la éiguiente,roncja. ‘Sin ta el m.. 2.5 de juego paré dar des
de todos, ‘lo cual quiere decir que l
:- trámite y el Madrid está-ya metido embargo los verdinegros apuraron canso a un compañero, - H-ouéey «cinco» inicial estaba rindiendo a
en las semifinales. - - - --al máximo sus fuerzas y. sorpren está solo bajo lbs tablerós’ además tope. A pesar de ello su rival con
La .ePenya» -le pl’antó-cara -al----dieron a-propios y extraPioscon una de tener enfrente a un «señor»equi
trolaba con autoridad la marcha del
campeón de Liga durante 37 minu actuación sobresaliente, -teniendo po.
- - marcador.
tos (88-89), pero en la recta final le en cuenta los «ha’ndicaps» que - Los dos equipos se emplazaron
-,
fallaron totalmente las fuerzas y en tenían enfrente. Sagi-Vela no había en una defensa individual con Zona salvadora
!: el banco faltó’una, chispa de intui-, entrenado durante toda la semana, mención especial para el marcaje
Cuando parecía que el Madrid
de Ernesto Delgado sobre Deliba
dc, que le borró de- ‘la ‘pista y le iba a destrozar, Joaquín Costa tuvo
obligó a sentarse al filo del m. 16 la feliz idea de cambiar a sus hom
de juego. Salvo esta “pugna perso bres a zona 2-3 (m. 4), y ello sir
nal, ganéda claramente po el alero vió como un freno efectivo paré
verdinegro, el resto se limitó a que el Madrid no siquiera su galo
mantener la compostura y preocu pante avance. Montero serenó el
parse más del ataque donde ambos juegc de sus compañeros- y Cor
equipos se lanzaron a un toma y batán dejó el sitio a Llorente, lo
daca (m. 3, 8-8) constante que se mismo hizo Delibasic con turriaga,
En esta ocasión’ en vestuaros dominaba la calma chica. Se había,
rompió a favor de los locales con lo cual el equilibrio coOtinuó
cumplido el pronóstico y ni los unos lanzaban campanas al vuelo ni
(16-12, en el m. 6) gracias al siendo la ncta dominante, aunque
a los otros les desencajaba la ‘derrota.
«corazón» que ponían y a las espec el Real consiguió retirarse al des
El técnico verdineqro lo había visto así.
taculares acciones de Art Housey, canso con una ventaja de 5 puntos
—Creo que el Joventut ha hecho un buen partido y q.uea tenor
convertido por momentos «en & (56-51).
Los primeros síntomas da can
da ello merecíamos un mejor resutado que eí finél. Actualmen
increíble Hulk». En un extraordi
te, entre uno y otro equipo hay diferencia y al Madrid no le pue
nario derroche de fuerza física el sancio habían ccnisnzado a hacer
des Conceder ningún margen; cometes dos errores en un minuto
americano de [e Penya impuso el su aparición en lOS jugadores verdi
y se escapa en el marcado. Eso se paga... En baloncesto no
«terror» bajo los tableros, pero el negros, que en la segunda parte
suelen haber miLagros y por tanto hay que pensarque la elimina
Madrid sacó a relucir todos sus acusarían su deficiente forma física
toria está perdida. No se puede decir nunca que si el partido de
recursos y paulatinamente recu y algunos terminarían extenuados.
vuelta se hubiese juga-clo en Badalona podían cambiar las cosas.
peró el pulso del partido, después No obstante, la Perya estaba man
El Madrid ha jugado bien y Martín es el jugador español más
de pasar unos «apurillos» en el m. teniendo el tipo ante un adversarío,
resolutivo en la actualidad.
9, al quedar descolgado con un que jugó muy Serio, con soltura y
*
*
*
muy seguro de sus fuerzas.
30-24.
El -entrenador madridista’Lolo Sainz fue asediado a la salida de la
La entrada de Brabander por
caseta por numerosos seguidores blancos.
lturriaga y la de Rullán por Romay, A romperlo todo
—Ha sido un buen pártírjo. El Joventut ha jugado mejor que en
‘sirvió para que los de Sainz aplo
En la reanudación el Joventut
el partido de Liga y nos ha planteado más dificultades que
masen su juego y lograse empatar siguió en su zona 2-3, que ya no
entonces. Pero creo que nosotros hemos controlado el juego y
a 34 puntos. Costa quiso empujar a abandonaría, y el Madrid al hom
sabido explotar nuestras mejores armas. Esperábamos lógica
su equipo al pedir tiempo (m. 11, bre, por lo cual la tónica de! juego se
mente que pusieran resistencia y que nos costaría ganar, pero
32-30), aunque todo ocurrió al mantuvo, aunque la mejor parte
creo. que el resultaijo final ha sido jus.to Sinceramente. -pienso
revés, porque fue el rival ‘quien se la llevaron los badaloneses, que
que la eliminatoria está sentenciada pues es muy difícil que en
pasó a dominar con autoridad (m. soincidiendo con la entrada de
nuestro campo perdamos por más de diez puntos.
14,36-44), por lo cual tuvo que lla José María Margall, cuajaron los
J.R.
mar otra vez a sus hombres al minutos más completos de la
orden. El contraataque blanco hizo noche, por lo que’su dominio en el
estragos con un Brabender magis marcador se hizo patente con 4

Mir’úto,41 .‘-:
COSTA:
«LOS
ERRORES
SEPAGAN»
SAINZ:«ELLOSMEJORQUEEN‘LALIGA»

1

MARTIN
DESLUMBRO
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96-115: LA:SALLE
NOPUDO
El

encuentro

comenzó

vería a saltar sobre la cancha el

LA SALLE:96 (49). 36 canas dominio visitante desde un prinCi- estadounidense Davis y su equipo
tas de 77 intentOS= 46,7 por pio y éste no se perdió a lo largo de recobró la serenidad, en tanto los
ciento. 24 de 34 tiros libres.35 los «cuarenta minutos», que en lasalianos comenzaban a perderla
faltas personales. Técnicá: realidad fueron bastantes más al no al ver desfilar a cuatro de sus juga
Dosaula Cm.34). 4 eliminados: funcionar el marcador y el croflO dores hacié el banquillo por com
Puig (m. 31). DosaulaCm.34). electrónico en la primera parte que pletar el cupo de personales. Esta
Martí Cm. 38) y Tramullas Cm. duró 53 minutoS.Sin embargo, tras situación no tardó en reflejarse en
39). AnotadoreS Puig (8). Blan mediarse este períódo el ritmo de ‘el marcador, en, esta ocasión
co (44). Tramullas(15). Dosaula los vallisoletanos decrecíó sensi- manual, y los, últimos minutos del
• ‘(14). EstrenS.t: (3) —cincoini bleménte al tener que sentarse en encuentro fueron un’ total correcial—: Collins (4), .BerruezO(2). el bar>cóDavis, una vez cumplida calles por parte de los dos’conjuft’
•Marsal, Martl(6) y EstremS1; su cuarta falta personal. Los cole-’ tos: sobre la pista, pero sacando
VALLADOLID: 115 (57). 37 giales ante tal oportunidad fueron mejor partida el cuadro castellano
canastas’,de 53 intentoS= 69.8 limando lentamente su desventaja que replicaba todas las acciones de
por cieñto.’41 de,52 tiróslibres. aunque sin llegar a inquietar Al sus rivales
‘José A. GONZALEZ
27 faltas,personales.2 elimina- descanso se llegó con el tanteo de’ ‘
dos: Séara Cm.39) y ‘T. Martín
Esta diferencia de’ ocho pur>tós
(m. 40) Anotadores,Seara(18).
Lafuente (11), Davis(18). Martín se vio rápidamente reducida a cua
2e Fcó. (25). ‘Puente(24) —cinco tro en el m. 23 (60-64), tras una
reacción de los
inicial-:
Pera (11.)y ToñoMartín sorprendente
(8).
locales que reálizaron unos instanCelta-Comansi
77-59
,

‘

,

-

.

Diecisiete áanastáS.. :
intentos

.

‘

,

tes de juegó realmente brillante y
Arb’itr.Os; Pardo y Sancha;
que desarboló a los del Valladolid.
Parciales: 6-14 (m. 5). 17-30 Pero eso fue visto y no visto y en
Cm.10). 2942’(m;.15h49-57(m. menos de dos minutos la separa-,
‘20); 6274 Cm.25) 70-84 (m. ción entre ambos era de nuevo de
30). 80-99 Cm.35) y 96-115 (fi diez puntos (62-72). Después vol-

puntos de ventaja (72-68) en el
minuto 27, después de unajuga’da
de tres puntos de’ Sagi-Vela, el
mejor en este período.
Sainz no quiso alegríasy ((devol
vió» a la pista a sus titulares Cor
batán y Delibasic aunque añtes
tuvo que ceder por un 74-69, con
éllo logró apuntalar el equipo y
mantener la igualdad én el tanteo
(86-85) hasta conseguir adelantarse con 88-89 en el minutO 36.
Martín seguió en su recital, Deliba
sic sacó a relucir su «clase»y: Bra
bender puso la (çguinda» con 4
canastas consécutiváS,que disparó
a su equipo hacia arribé con un
93-103 a falta de 19 seguniós.
El Real estaba entero y la «Pe-.
nya» rota. Para los badaloneses’
sobraron los tres últimos minutos y
para los madrileños fue el momen
to más dulce, pues fue cuando con
siguieron imponer su ley. Paso, que
vienen las semifinales. — José

‘

‘‘

,

Complutense-HisP.
Francés
76-69
La final la jugarán Celta y
Complutense el próximodía 16
en El Ferrol.

nal).

Peflyatercera;Barça,cuarto

‘MADRID.
CAMPEONJUNIOR
El Real Madrid se proclamécampeónde Españajúnior
al batir en la final al lnmobaflCO
por 97-84. El partido fue
presenciadopor numeroso‘públicoen el pabellónde Gua
dalajara. que durantetodo el torneo ha hechogalade una
impecable organización.
El equipo madridistafue superioren todo momentoa’
los «banqueros»,
destacandoHernangómez
en el dominio
del los rebotes bien secundadopor Rodríguez
‘y Peña.Al
descansO’sellegó con el resultadode 50-43 favorableya
el campeón.Los anotadoresde ambosequipos fueron:

Tercero y cuarto

Los dos equiposcatalanesse enfrentaronen el partido
para decidirel tercerclasificado,sonriendola victoria a los
verdinegros por 85-84. despuésde que en la semifinal
sufrieran un arbitraje perjudicial.
JOVENTUT,85 (39): Alvarez(6), Villacampa(8), Mon
tero (18), Bartolomé(22),Oliver (101,Bagués(3) y Tres

(4).

BARCELONA,74 (42): Vecina(22’),Navarra(6), Suárez
(12), Rubio (13), Andrés (19) y Elías(12).
Al final del torneo seotorgarondiversospremios.Mejor
‘jugador fue Montero lJoventut),mejor entrenador,el del
REAL MADRID: 97 (50): Velasco (15); Gómez(11), Maristas,Tito Valladolid;máximoreboteador,Vecina(Bar
Peña (12). Rodríguez(l7). Hernangámez(18), Ortiz(ll),
celona), mejor porcentajede tiros libres,Alvarez(Cajama
Col (5) y Ruiz (8).
drid), y mejoresasistencias,Llorente(Inmobanco).
INMOBANCO, 84 (43): Llorente (14), Marrero (22)
La clasificaciónfinal del campeonatofue la siguiente:
Aridibia (18), Córdoba(11,),Herrera(9), Ortiz.(6) y Chao Real Madrid, Inmobanco,Joventut, Barcelona.Maristas
Tito, Cajamadrid,Náuticoy Escolar. -‘
Arbitraron los‘colegiadosBaguéyAbellán.

Manuel FERNANDEZ.
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Morales y Beirán,
bajas

Cornansiendaspartidos,haperdidolalaborde’unañO
1NMUBANCO
PLANIFICA
LANUEVA
TEMPORADA

N-ELJS
BARTRAN:
«ELEQUIPO
NO
RESPONDIO‘COMOESPERABA»
Esta temporada el Picadero-Co
mansi -ha sufrido UflO de tos
mayores descalabrosen los últimos
años. El sábado perdía de manos
del Celta Citroen la posibilidad de
seguir adelante,en la Copa de la
Reina. Pero esto no hubiese reves
tido mayor importancia, por sí mis
mo, de no ser porque esta derrote
venía a ser la segunda parte de la
que unas semanas antes había
encajado del mismo equipo y que
le había costado el título ligero.
dando al traste con la imbatibilidad
que sostuvieron las .barcelonesa
durante 21 de las 22 jornadas,de
esta competición.
El equipo vigués obtenía, por
segunda vez consecutiva, llevarse
el gáto al agua y remontar con cre
ces en su’pista una minúscula des
ventaja, ante la inseguridad y ner
viosismo del equipo de Neus
Bartrán. que de nuevo volvió ‘a flo
jear en los momentos decisivos y
asi lo reconoce la propia entrena
dora: «El perder la Liga por un
sólo punto desmoralizóal equipo

Rosa Casttlo no ha podido apor
ter su gran veteranía por una
serio de pequeñaslesionesy cir
cunstancias, que la han hecho
rendir muy por debajo de lo que
cabía esperar».
Quizá sea esta unade lasclaves
de la sequíactetriunfos que padece
el Comansi, pues no podemos olvi
dar que en anteriores «derbys»con
tra las vlguesas las jugadoras que
decidían y daban la «puntilla>)para
inclinar la balanza de un lado u otro
eran Marisol Paino y Rosa Castillo.
Ahora ante el bajo rendimiento de
la pivot del Cornansi,de quien ya se
comenta que podría dejar.el basket,
la lucha ha quedado desigual y la
efectividad del equipo a perdido
muchos enteros, y así lo reconoce
Neus: «No cébe duda que la baja

forma de Rosa es un factor
importante. Sin embargo, los
partidos no se pierden por una
sola jugadoray el del sábadono
se ganó por falta de corajey con
fianza en el triunfo. El Celta,
sobre todo en-su pista,’«muerde
e hizo crecer la responsabilidad el balón»y ponetoda la carne en
de lasjugadorasen extremo para el asador, lo que,sucedió con mi
lograr, asegurarsela Copa. Todo equipo. De hecho lo que más me
ello pesó ‘mucho en un equipo disguetó del ‘partido no fue la
que ha sufrido esta temporada derrota. sino el ver que las chicas
una remodeláción,
importante y a! ‘no respondieron como espera
que le falta aÇin‘esa.experiencia ba». ,‘_,
necesaria.para.afrontar partidos
de este’calibre y, ‘particularmen Neus no ‘ha entrado con
te, si tenemos en cuenta que buen pie
-

Práxedes puede ir
a Málaga
-

.

-

porque está habituada desde hace
muchos años al éxito. Pero eso fue
como Jugadora y en su debut en
esta nueva fai’eta el camino ha sido
más espinoso y se ha llegado a
cuestionar sus facultades para diri
gir un equipo de esta tallo.
No obstante, todavia es prema
turo emitir cualquier juicio y habrá
que dar tiempo al tiempo para
comprobar su verdadera valía y el
club está dispuesto a ello. La
experiencia es algo que se adquiere
y Neus necesita de una segunda
oportunidad: «Aunque toda la

labor de un año de trabajo se
esfumé en un sólo partido, creo
que’ sinceramente no se puede
hablar defracaso. El equipotenía
jugadoras nuevas que había que
integrar y yo también era nueva
en el puesto, por lo que la inex
periencia ha podido influir en los
resultados finales. Se ha hecho
una buena campaña y de los
errores cometidos hay que sacar
enseñanzas para no volver a
cometerlos)).

Reuniónclub-jugadoras.
A finalesde esta semana,posi
blemente el jueves, se llevará a
cabo una reunión entre los directi
vos del Comansi- y’ la plantille del

equipo, incluida, la’ preparadora.En’
la reunión se’tratará de la marcha
del conjunto y muy pérticularmeñte
del encuentro disputadoelasado’
sábado contra el:’Celta Se espera
Al parecer la entrenadora del haya llamada al orden. ‘ ‘ ,
Com.ansi—no
está satisfecha con la
Jose A. GONZA-L’EZ
actuación de su. equipo, quizá sea

Madrid, 10. (De nuestro cola
borador, R.G.CABRERA.)
— Tras la
brillante campañaque efectué el
Inmobanco en la Primera«8», el
equipo de IgnacioPinadose aptes
ta a conformarla plantiltade juga
dores que la próximatemporadalo
harán ya militando en la máxima
división.
Muichos son los ‘nombresque
parecenestaren carteradel técni
co madrileño;sln embargo,sólo
una pareceestarya confirmada:la
de José Luis Díaz. Dentro de lo
probable está la incorporaciónde
Alfonso del Corral,peroéstachoca
con un «handlcap»
de importancia;
ya que sus estudios de Trauma
tología y sustrabajosen el Hospital
Provincial FranciscoFrancole per
mitirían entrenarsólo dos díasa La
semana,lo quepuedeser un serio
obstáculo para ser llamado por
Pinedo e inclusodifícilmenteacep
tado por los queseríansuscompa
ñeros. De cualquiermodo,es casi
segura su incorporacióna la «Ca
sa)); si no es enel primerequipo,lo
sería
en el Renta Inmobiliariade
Primera «8».Otro‘jugadorhaciael
que se dirigen las miras es Luis
Maria Prada,cuyacontinuidado no
en el Cajade Rondacon quienaún
se mantiene contrato quedará
resuelta en estos días.
En el capitulode bajasno pare
cen que se vayan a producir
muchas,’ pues Pinado considera
que el equipoque mantuvoen la
Primea «B»es másque suficiente
para 1’ealizar
unabuenatemporada,
y que no se debe mOdificarenlo
posible. No obstante,Ni Moralesni
Beirán jugaránen el l’nmobanco,
pasandoeste’último a las filas del
Real Madrid casicon toda seguri
dad, en tanto que Moralesto hará
en el ‘Cajade Ronda. , -

CAJARONDA
EL’MADRIDAPLAZAEL«CASO»LLORENTE
!nmobancoen busca.
de pistaBUSCAAMERlCANOBRABENDERCOMIENZALASNEGOCIACIONES

‘

Málaga, 10. (De nuestrocolaboro
dor, JoséE.NUÑEZ)Parasustituir
a Ron
Charles, baja segura en el CaIWde
Ronda, la directiva malagueña’está
tras la pista de,unsustitutoqueofrezca garantías,siendotres tos nombres
que se estánbarajando,curiosamente
todos blancos.Por el quese muestra
más interésen’ primera iñstancia es
por’ Km Hughes(208 m., 30 años)y
que ésta temporadaha jugado en lé
Billy, campeónde Italia; habremos
permanécidocinco años e,1a—NBA.
según los informes,tiene un promedio—
por partido’de l4rebotesyjopurítd’S,’
siendo el,segundo máximo taponeador
en Italia. Los:otros jugadores en ter
téra sOn: Steve’Castellán (2’OB m..2O
años), y lleva dos temporadas en eÍ
Nulhouse de Francia y Coby Leavit
(206 m., 27 áñosj, procedente del
Licnon ‘de Súiza y que ha sido reco
mendado por «Moncho» Monsalve.
-Por loque a posibles’fichajéSñaciá
fletes respçcta, hay interésenconSe
guir los servicios del alero catalan
Práxedes, actualmente en el OAR don
de —según el propiojugador’—, no
desea” coniihua: lbs pivots Martín de
Francisccxy,Nicolau. así como el bae
Germán, tmbiéi’ estari’siéfl’dótantee
dospor ‘el ebipd’ntaiaue’ñó.

Madrid, 10.(De nuestro colaborador,R.G. CABRERA.)—En la tarde de’
ayer Wayne Brabender se’ entrevisté con e! señor Moraleja en la que
supoñe la primera conversaciónjugador-club, para llegar -aun acuerdo de
cara a las basesdel contrato que siga uniendo al vaterano jugadór con el
equipo blanco.Auritjue en esta primera toma de contacto no han apareci
do grandes discrepancias, sólo acaban de iniciarse las negociaciones y
aün sé espera que paseh algunos días antes de que se lcance un acuer
do definitivo.
‘
0-tró de los temas que se habían de tratar en la reuni-ónde ayer era la
situación de Llorente, que tras la imposibilidad de jug.r en el Joventut,
queda a la peta de que el club madrileño se pronuncie sobre su caso.
En principio la citación quedó pospuesta,pudiéndose productr ésta a útti’
mas horas do esta noche o bien mañana.

‘
-

SORTEODELACOPADELREY
Ayer se efectué el sorteo ctel • El otro encuentro vendrá dado
emparejamiento
de, los dos por’equipo que salga clasificadodel
encientros a realizaren la fase de Cotonificio-Zaragoza’ ante el gana
semifinales, qudando éste de la dor del Barçelona-Areslux.
siguiente rna’nerp:
Sí se efectúan:un repaso al
• El ganador del encuentro Real’ resultado
del’ sorteo, todo hace
MadYid-Joyentuts8 enfrentará al
vencedor del ValladolidLa Salte; pensar en que la final venga prota
jugándose el Ørimr éncuentro bien gonizada por dueló Madrid’.- Barça.
‘, - .
en Madrid o Ba’dalona
- —,J.A.G.
-

‘

Otro de los temas queie están
planteandode cara a la próxima
campaña.ligueraes el encontrarun
pabellón donde disputar sus
encuentrosy conel suficienteaforo
para cubrir lasdemandasde su afi
ción. Los priineros contactos se
han dirigido con el Club Complu
tense y de llegarsea un acuerdo,
su equipofeméninoestaríabajo el
patrocinio de lnmobanco. Sin
embargo, las negociaciones están

paralizadas,pueseste acuerdono
es del agradode la piantillaquese
vería en la necesidad
de desplazar-:
se constantemente
de Madridhas
ta Alcaláde. Henares.Es por ello
que ahorase tanteoenotrasdirec
ciones y se han comenzadocon
versacionescon el Club Canoede
Madrid.

Por último,indicarqueun tercer
equipo de baloncestoestaráabri
godo por RaimundoSaporta.Se
trata del hasta ahora Marlboroy
que milita en la SegundaDivisión.
Así pues,esteequipomadrileñose’
une a la familia que integrabanya
Inmobaricoy el Renta.
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Joventut,
punto
finala unatemporada
parael olvido

Margall:«Todo
hasidonegativo))
‘j,Santillana?...
Interesante
tenerle
enelequipo
Jose María Margall es el capitán
del equipo y por tanto voz autorizada para pasar balance,
—E! balance, lógicamente,. es
negativo. En la Liga no hemos
mejorado la temporada pasada,
en Copa Korac no llegamos ni a
semifinales y en la Copa del Rey
lo tenemos dificilísjmo. Yo no soy
nadie para decir las razones de
esta mala campaña. Para ello hay
una junta directiva y ellos son
quienes sabrán los porqués. La
labor del capitán ela de jugar e
intentar ganar todos los partidos,
no criticar. Los continuos movimientos de la directiva Y SUS
reestructuraciones, no nos han
beneficiado en nada, claro está.

tura del equipo no se conté con
él. Quizás al final hubiera sido
interesante
tenerle en el equipo
para paliar un poco nuestra falta
de centímetros. No voy a decir
que la plantilla no ha estado dividida. y ello ha influido en la
campaña del equipo; sobre todo
a raíz de la fámosa carta, pues
por aquel entonces atravesába
mos un buen momento. No sé si
los nuevos fichajes no se han
acoplado a nosotros o hemos
sido nosotros que no nos hemos
acoplado a ellos.
En
todo ello, Otro tema clave en
la temporada: la dimisión de Manel
Comas,forzado por las circunstan
cias, y el relevo en el banquillo. sé. Pero este tema concierne
exclusivamente al presidente y al
La plantilla de la «Penya» ha Algo que tampoco ha beneficiado secretario
técnico. Ellos sabrán si
sido, a lo largo de toda la tempora- al equipo.
política es la -acertada o no.
da, una plantilla controvertida, Por
—Tras
la dimisión de Comas. su Todos
coinciden en que el club
su potencial, se esperaba mucho Joaquín Costa se encontró con
verdinegro
ha perdido su imagen; o
El pasado domingo se cerró ofimás de ella. Además, ha estado un equipo hecho y su única
cialmente la temporada en el dividida y se la ha calificado de misión era tirar adelante lo mejor al menos, que ésta se ha visto
pabellón verdinegro. La derrota descompensada,
posible.
No siguió la misma seriamente deteriorada. Y aquí no
ante el Real Madrid (95-105) ha
pues es lógico
línea,que cada sólo los resultados son los culpa
ble.
dejado prácticamente apeado al
—Yono hice la plantilla, la
entrenador tenga sus propios sis
—Realmente se ha perdido
Joventut de la Copa del Rey. Ha formo el entrenador y el debio
temas.
sido una temporada plena de pensar que estaba compensada,
Y
a nivel de plantilla, la próxima imagen; pero esto no es cosa de
desilusiones y problemas sobre los aunque al final pienso que se ha
temporada no parece que se pre dos días, sino que se viene arras
trando desde hace varias tem
que no hay que volver a insistir.
vistoque no, y así lo demuestran
sente excesivamente halagüeña.
Lo cierto, sin embargo, es que los resultados. ¿Baja de Santilla•—He
oído muchas cosas, de poradas, dos o tres. Se deshizo
un equipo campeón, ha habido
esta pesadilla verdinegra tendrá na? Santi ha sido, o es —no sé si jugadores que se van a ir, etcé
definitivo final el próximo fin de es cierto que volverá a jugar— un tera. Por ejemplo, se dice que continuas reestructuraciones, y
hemos ido a menos. Este año
semana en Madrid.
hemos quedado quintos, igual
que en la Liga anterior, aunque
entonces tuvimos la alegría de
conseguir la Copa Korac. con la
aportación de un gran jugador: Al
Skinner. Creo que va a ser difícil
recuperar esa imagen.
Para finalizar, nos trasladamos al
prisma personal. Margall ha sido
esta temporada, como casi siem
pre, un elemento importante del
La Copa está pareciéndosele mucho a la Liga.
Joventut, Sus muchos años en el
Otro
que
también
quiso
lucirse,
por
si
acaso,
No en la forma de disputarse, claro, sino en sus ante los técnicos del Barca fue el negrito Hollis,
club le han hecho ya imprescindi
resultados. No es por casualidad, desde luego, que
ble y un fijo en todas las alineacio
que, como quien no quiere la cosa, se erigió en el
para las semifinales aparezcanprácticamente clasi
nes. Con la temporada oficial cerca
máximo
encestador
de
su
equipo
con
37
puntos.
ficados precisamente los cuatro primeros de la
de su fin, al capitán verdinegro se le
Para
ese
basket-espectácujo
que
es
preciso
Liga: Real Madrid, Barcelona, Cotonificio y Valla
vienen encima dos temas impor
practicar
en
unos
tiempos
en
que
también
es
dolid. Y para que nadie pueda dudar de la legitimi
tantes: su renovación y la convoca
importante
que
el
público
llene
los
Pabellones
dad con que estos cuatro equipos van a plantarse
toria de Díaz Miguel.
en las semifinales los cuatro equipos resolvieron la pasando previamente por taquilla, jugadores como
—De mi campaña personal
Hollis,
de
tan
alta
capacidad
espectacular,
son
ida de cuartos de final venciendo en campo con
estoy bastante contento, aunque
absolutamente
imprescindibles.
Con
Hollis
en
el
trarici. Los partidos de vuelta van a ser, por lo tanto,
en los últimos partidos he venido
equipo del Barça, el público del Palau. morenos
un simple formulismo.
atravesando un pequeño bache.
incluidos, lo pasaría fenómeno.
Espero llegar a un acuerdo con el
e* *
- club
y renovar mi contrato para
*
*
En esta última jornada copera, con todo, hubo
las próximas temporadas. Por mi
sus notas-de relieve. Escasas, pero las hubo.
parte, no creo que haya ningún
El Joventut, según cabía temer, no tuvo nada
En el Areslux-Barcelona por ejemplo, el público que hacer ante un Madrid dispuesto, según pudo
problema, pero es un tema que
de Granollers pudo presenciar un reñido duelo fra
se ha de tratar. Sólo lo hemos
adverti’se, a añadir el título de Copa al de Liga.
terno entre el Epi vallesano y el Epi blaugrana.
insinuado una vez, pero todavía
Bastante hizo, la Penya, eso sí, en plantarle cara
Setenta puntos, entre ambos: 37 el del Barca y 33 hasta los últimos minutos. Incluso pareció con el
no nos hemos sentado a plantear
la situación y llegar a un acuerdo.
el del Areslux.
88-87 que exhibía el marcador en el minuto 35 que
Lógicamente, me gustaría volver
Hablándose tanto, como se habla, de proyectos los verdinegros, a pesar de los pesares, podían
ficheriles barcelonistas váyase a saber si no quiso resolver el partido ni que fuese por un escaso e
a ser convocado para la selec
hacer méritos el Epi de Granollers para cautivar a insuficiente margen. Pero no. El Madrid era mucho
ción. Ahora estoy un poco de
baja y además tengo esta lesión
Antonio Serra y conseguir pasar a hacerle compa Madrid y el Joventut, plagado de lesiones, era muy
ñía a su hermanito. Su fichaje, huelga decirlo, sería poco Joventut.
en el ojo, aunque me han dicho un refichaje, puesto que Epi 1ya vistió la camiseta
los médicos que para dentro de
Santiago
March,
el
presidente
cuya
dimisiór
blaugrana no hace muchos años, habiendo causa están pidiendo a coro muchos socios, no ocupó -su
un mes estaré totalmente recu
do baja, y traspasado al Granollers, a raíz de una de
perado; Pero no depende de’ mí
las incontables reorganizaciones del equipo que-se sillón- en el palco. Alguien .debió aconsejarle que
sino del seleccionador. Yo, por
evitase las emociones fuertes. No las del pártido
supuegto estaría encantado de
han realizado en el Palau.
sino las que se lWbiesen derivado de una
posible
ROGER
volver a ser internacional.
1
,___*.*
*
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Serra,a Italiaparacerrar
elfichaje
deStarks

Rechazó la
oferta blaugrana
-,

-

ANOS
DOS
BARÇA-BOVE,
«DESPIDIO»
DEL
CREUS
SE
MASENEL
-

Contonificio lo quiere para suStituir a Costa
Los dirigentes del Barcelona
siguen planificando la próxima
temporada en lo referente a las
altas y las bajas en la plantilla. En el
primer capítulo hay que incluir a
Starks, Costa —sitermina de decidirse— y Santillana como seguro.
Sigue en el alero la incorporación
de Andrés Jiménez, pues depende
del «caso»Costa. En el apartado de
bajas - son seguras las de Juan
Ramón Fernández (al Joventut),
Tariri (cedido al Hospitalet) y Creus
(al Areslux). El americano Phillips
se marchó hace unas semanas a
USA y- queda pendiente el asunto
de Lars Hansen, que todavía tiene
contrato hasta 1983. Si llega a un
acuerdo con el club también hará
las maletas y cambiará de aires.

•

Negativa

de Joan

-

grana —por poco tiempo—, expuso
una vez más sus ideas, que las tie
ne muy claras; por ello se marchará
cuando finalica la temporada y la
próxima defenderá la camiseta del
Areslux de Granollers, donde había
cosechado sus mejores éxitos.
Creus quiere dedicarse a otras
actividades al margen del basket y
por lo tanto no le interesa un nivel
tan profesional como el del Barça,
donde los entrenamientos, partidos
y viajes son constantes. Joan
espeté un «no» rotundo a los direc
tivos barcelonistas, que de esta for
ma tiene ahora el camino expedito
para convencer a Joaquín Costa,
que será una magnífica pieza de
recambio.

También el «Coto»

Serra

Creus es un jugador apetecido
Entre todos los casos, el más porvarios equipos de Primera Divi
candente es el-de Joan Creus, que sión. El Cotonificio no ha querido
finaliza su contrato el 30 de junio y ser menos y para cubrir la vacante
no quiere oír hablar de renovación. de Costa ha pensado en él y a la
Sin embargo, los directivos azul espera del desenlace del «caso»
grana hicieron ayer una última ten Llorente respecto del Real Madrid,
tativa para convencer al mayor de aunque quien tiené más posibilida
los Creus para que reconsiderase des de ficharlo si cambia de aires
su postura. La respuesta de Joan es el Joventut.
fue lá misma de hace urras sema
Tallada, secretario -téc
nas, con lo cual se despidió oficial- - - nicoDomingo
del Cotonificio, ha mantenido
mente del Barcelona. El base azul-

-

La carencia de un pivot que resp onda a las reales neces;dadesdel
equipo —ese equipo triomfant que aspira a poseer el Barcelona—
está constituyendo el principal problema que la actual y decepcio
nante temporada ha planteado a Antonio Serra, el coach azuigrana.
La teoría de valerse de hombres ya avezados al basket europeo, e
incluso al español, ha sido de-’resultados negativos en los casos de
Hansen y Phi//ips. Ni uno ni otro han respondido, ni por asomo, a las
esperanzas que en ellos se habían puesto. Todo parece indicar que,
con vistas a la temporada-venidera, en e/Palau se piensa prescindir
de uno y Otrojugador. Las pruebas que Antonio Serra lleva efectua
das con otros elementos —Starks y 8 urlesson—son, sin duda, una
clara demostración de que los días de los actuales pivots como azul
grana están contados.
A lo que parece, Ias.pruebasrealizadas hasta ahora çon Starks y
Bur/esson no han convencido totalmente a/técnico barcelonista. Lo que viene a demostrar que Antonio Serra no se fía demasiado de los
intermediarios, que, más atentos muchas veces a las comisiones a
percibir que a otra cosa, no reparan en dar gato por liebre. Esto es, a
lo que parece, lo que trataron -de dar con la oferte de fichaje de un
8 ur/esson con- la rodilla cascada,por culpa de la cual ha estado nue
ve meses inactivo.
No obstante, aunque el estado físico de este- veterano hubiese
- - - denotado un punto abiertamente óptimo, cabe preguntarse si en vez
de contratar a un- hombre de 30 años, en evidente declive, no le
sería más rentable al Barcelona hacerse con los servicios de un
jugador de una edad acorde con la media del equipo. Fichar a un
jugador como los-que acaba de probar el Barcelona, Ilámese Starks
o Burlesson, no: sería sino una solución de emergencia, válida para
un par de años, a lo sumo, que ya hemos convenido en que el de
Brabender es un caso de longevidad irrepetible.
El paso por el basket español de los Luyk, Brabender, Schraeder,
Jackson. Davis, He/lis, Guyette y tantos otros, que echaron igual
mente raíces en nuestro suelo ha demostrado que-esposible traerse
de Estados Unidos hombres jóvenes y con futuro, preferibles, por
supuesto, a esos Otros,-desecho de tienta y cerrado’del ganadoa
mericano, en donde no es todo oro
lo que reluce...
--‘
-‘-‘-‘
—“Manuel

ESPIN

sonríe, pero no

puede fallar

-

unas conversaciones con Joan para
saber hasta qué punto está intere
sado en ponerse a las órdenes-de
Aito. Su fichaje cubrirá perfecta
mente la plaza de Costa y el nego
cio para el «Coto)) sería redondo.
No obstante, las positilidades de
conseguir sus servicios son esca
sas, ya que todo apunta hacia el
Vallés, pues Jesús Codina cuenta
con él para la próxima campaña.
En 24 horas, Creus ha dicho
«no» a Barcelona y Cotonificio, por
que está comprometido con Are
sIux. Por intentarlo que no quede
piensan barcelonistas y badalone
ses... -

PivotU.S.A.
parael «Palau»

—1

ARESLUX

-

José Antonio Boyé, el
«tramar» -del Areslux, ha renovado por las dos próxi
mas temporadas por el equi
po de Granoliers. Ayer por la
noche, el presidente del club
vallesano llegó a un total
acuerdo con el recuperador
físico para seguir contando
con él y apuntalar así la
estructura médico-física del
club. El contrato es por dos
años y en condiciones econó
micas ventajosas.
Como se recordará, Boyé
mantuvo conversaciones con
los dirigentes -del F.C. Bar
celona, - que a petición de
Antonio Serra intentaron su
«fichaje». Finalmente. «trai
ner» y el club blaugrana no
llegaron a un total acuerdo y
éste rechazó la oferta, pese a
que el propio Barça daba por
hecho hace sólo unas sema
nas la contratación de Boyé a
falta de ultimar pequeños
detalles. Un pequeño patina
zo blaugrana...

Puig, a Granoliers
-

Por otro lado, se ha confir
mado plenamente el fichaje
del jugador lasaliano Jordi
Puig- por el Areslux. Las con
versaciones- se Ilavaban des
de hace varias semanas y
finalmente club y jugador han
llegado a un acuerdo. En prin
cipio, el compromiso de Puig
tendrá uña duración de tres
temporadas.

Serra verá a Sta rks

-

Antonio Serra viajará hoy a
Italia, concretamente a Milán, para
ver en acción al americano Mar
cellus Starks, que hace unas sema
nas estuvo a prueba en nuestra ciu
dad. Starks jugará con su equipo, el
Latte Sole frente a un combinado
de americanos «all satrs» de las dos
divisiones italianas (A-1 y A-2). La
presencia del técnico barceloniSta
es un síntoma claro de cara a zanjar
el fichaje de Marcellus, que firmará
por dos temporadas y sólo queda
limar la diferencia del dinero con su
mánager Rudoy, el mismo de
Guyette,
que quiere 80.000
dólares para su pupilo y de esta for
ma mantener su cotización. En
cambio el Barça-quiere contratado
- por
60.000 dólares. Al final, la
solución
serán unoS 70.000
dólares. Estas cifras son válidas
para la próxima temporada, pues
en la segunda su contrato experi
mentaría- una importante mejora. A
estas cantidades hay que sumarIe
las rimas por títulos conseguidos,
que en el Barcelona son una «tala
da» suculenta. Hoy. Serra quiere
convencerse de que Starks es el
,amftjC9,qt
necesita el equipo.

OBRADOIRO
Y MANRES
TRAS
CABEZAS
-

Uno de los jugadores revelación
de esta temporada en Primera «8»
ha sido ‘el uruguayo Carlos Cabe- zas. El Caja de Ronda lo cedió a
mitad de temporada al Juventud
cordobés en un intento de cola
borar en la difícil salvación de este
equipo. Cabezas fue el revulsivo
ideal y se erigió en el mejor anota
dor de la categoría, con un prome
dio que rondó los 30 puntOs por
partido.
Ahora, el club de Málaga no le
ha renovado el contrato y el jugador ha mantenido algún que otro
contacto con otros clubs. Concreta
mente, el recién ascendido Obra
doiro está interesado en contar con
él y asimismo se habla de que el
Manresa ha tanteado la posibilidad
de su fichaje.
Carlos Cabezas llegó al balon
cesto español hace tres tempora
das para fichar por el equipo mala
gueño, siendo pieza importante en
el ar,s9 dpenippTad
cuenta, en la actualidad con 29
a6o”dá edad’,mide 1,92 y su mejor

-
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Práxedes,Góngora,
AyeryHunger,bajas

LOSCLUBSNEGOCIARONCON
DELGADO,
También
fueincluido
elMundial
Júnior-83

-

La comisión de clubs de Primera
División formada por Antonio
Novoa (Areslux), Juan Fernández
(OAR) y Miguel Moraleja (Real
Madrid), junto con Ernesto Segura
de Luna (presidente de la FEB) y
Raimundo Saporta (vicepresidente)
mantuvieron ayer, miércoles, una
importante reunión con los repre
sentantes de TVE (La Peña, Buhi
gas y Rodríguez)para tratar el tema
de las retransmisiones de Liga
(masculina y femenina), Copa
(masculina y femenina) y el Mun
deljúnior que se celebrará en 1933
durante la segunda quincena del
mes de agosto en Palma de Mallor
ca.
Este encuentro estaba previsto
desde el último contacto que man
tuvieron ambas partes antes de ¡ni-

ciarse la actual temporada. En él se
trataron solamente los temas con
cernientes a las competiciones
nacionales, excluyendo por com
pleto las internacionales (Copa de
Europa, Recopa y Korac) que
deberán negociar cada club direc
tamente con 1VE. Esta forma de
actuar clarifica la situación creada
hace unos meses cuando se había
dicho que la Asociación de Clubs
negociaría este punto dentro del
paquete general. El Barcelona puso
el ((grito en el cielo», aunque las
relaciones con TVE son muy tira n
tes en la actuaíidad, debido a los
últimos incidentes con el presiden
te Josep Lluís Núñez.
En esta primera toma de posi
ciones no se alcanzó ningún acuer
do concreto, pero sí perfilaron las
líneas maestras de actuación, que
serán muy similares a las seguidas
esta temporada. En principio, se
televisarán 14 encuentros de Pri
mera División masculina (uno por
cada club) y las fechas (sábado y
domingo) están supeditadas a la
programación. Se intentará aumen
tar. el número de encuentros en
esta competición y lo mismo se
intentará en. lo que respecto a la
Copa del Rey, donde hasta ahora
solo está «negociada» la final. La
selección nacional senior tendrá
trato preferente para que todas sus
actuaciones sean ofrecidas por la
pequeña pantalla.
En lo que respecto al basket
femenino también se buscarán
nuevas fórmulas, después del fias
co de este año, pues han habido
muchos problemas y a última hora
no fue posible retransmitir el Cel
ta-Comansi, partido en el que se
decidió la Liga, y ahora, tampoco
podrá ofrecerse la final de la Copa
de la Reina el prókimo domingo,
cfia 16, desde El Ferrol. Se puede

Aguilas,embargado
Bilbao, 12. (EFE.) — Una
serie de bienes, propiedad del
club Aguilas de Bilbao, serán
subastados el próximo 25 de
junio, segúnse dice en un Edic
to del Juzgado número 4 de
esta capital, donde se siguen
autos de juicio a instancia de la
Caja de Ahorros Vizcaína, sobre
reclamación de cantidad.
Concreta el citado Edicto
que los bienes que se sacan a
subasto son cinco locales
comerciales o de oficinas,
situados en el número 53 d,e la
calle Rodríguez Arias, de Bil
bao.
Asimismo, se manifiesta que
no se admitirá postura que no
cubro el tipo señalado en la
hipoteca de 9 millones de pese
tas.
-

COMPROMET
CONELOAR

Saporta quiso estar
presente
hablar de discriminación y por ello
se intentará que no se repitan estos
hechos.
Al margen de las actividades
nacionales, Raimundo Saporta ha
conseguido el compromiso de que
TVE ofrezca en directo diversos
partidos del Mundial júnior que se
celebrará en 1983. Cuando llegue
el momento se estudiará el calen
dario de partidos y los que se
pasarán por la pequeña pantalla.
El contrato ligará a ambas partes
hasta junio de 1984, aunque hasta
esa fecha se pueden introducir
sobre la marcha tódas las modifica
ciones que sirvan para mejorar esta
entente de colaboración.

J. M. F.

El Ferrol, 12. (De -nuestro
colaborador, Cobax.) — José
Antonio Figueroa está planifi
cando el equipo del OAR para
la próxima temporada. De
momento, el técnico gallego
tiene prácticamente perfiladas
las bajas y las posibles altas.
En cuanto a las bajas, son
prácticamente seguras las de
Góngora, Práxedes, Ayer y el
canadiense Hunger. Góngora
finaliza contrato este 30 de
junio próximo y no seguirá en el
equipo, pues su rendimiento ha
dejado que desear. Práxedes,
pése a que Figueroa siempre se
ha mostrado partidario de su
-juego, piensa volver a Cataluña,
y en este sentido ya tiene una
importante oferta del Hospi
talet. También el recién ascen
dido Obradoiro había pensado
en la posibilidad de incorporarlo
a sus filas. Ayer se irá cedido
por una temporada al equipo
santiagués. Y por lo que res
pecto a Hunger, es casi seguro
su baja y para cubrir la plaza del
refuerzo extranjero se está a
expensas de lo que decida el
F.C. Barcelona sobre la conti
nuidad de Hansen, y de no
seguir en el club blaugrana
podría retornar al OAR.
El capítulo de las altas es
más problemático,
aunque
también en este sentido se
hallan muy avanzadaslas nego
ciaciones con dos jugadores. El
primero de ellos es el verdine
gro Ernesto Delgado, con el
que se vienen manteniendo
contactos desde que el Joven
tut visitará el Ferrol Delgado
está apalabrado con el OAR y
su fichaje por el club gallego
depende tan sólo del rumbo
que tomen las negociaciones
que el jugador está mantenien
do con la «Penya»para su reno
vación. El segundo jugador es
Carlos Pérez,el pivot que en las
últimas temporadas ha venido
defendiendo los colores del
Matará en Primera B. El acuer
do con Pérez parece también
total y sólo falta que se confir
me oficialmente su incorpora
ción al equipo de Figueroa.

APARTAMENTOS
PaseoMarítimo
MalgratdeMar
1, 2 y 3 dormitorios
ENTRADA MINIMA.
FACILIDADES 12 AÑOS.
Infórmese en los propios edificios

CREDITOS
PERSONAL

Directo de Financiera, se conceden

preferentemente empleados de
Banca y Cajasde Ahorros,funcio
narios de estamentos oficiales,
civiles y militares,ayuntamientoy
compañlasde agua,gasy electrici
dad. Máxima rapidez. Sin gastos
adicionales
-

TeIs. 330-72-12 y
330-72-95
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El triunfo
sobre el Standard
de Lieja
eñ la final
de la Recopa
del pasado miércoles
constituyó una auténtioa
apoteosis.
azulgrana en todas
pafles, y un
trampolín esperanzador
e ilusionado
de cara
al inmediato futuro.
La afición barcelonista
ve en esta Recopa,
conquistada a pulso,
una especie
de punto
de partida para
nuevas y victoriosas
etapas.
Nocabe düda
‘qüeSn el ánimo
de la Junta
directiva, de los
técnicos y de la
propia plantilla
la victoria
representa no sólo
la coronación
de un sueño, sino,
lo que es más
importante:
un símbolo de lo
que puede conseguirse
de.. ahora,
en adelante, con un
trabajo serip,
disciplinadó y unido.
En la imag1én
el capitán Sánchez
levantando
alborozado ‘el trofeo
tan justamente
ganado.
(Foto: .J. Guardiola)

ít £101
APOR
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Serra regresóde Italia

Viernes, 14 de mayo de 1982

REVOLUCION
DE

STARKS
FIRMARA
ESTA
SEMANATECNICOSENI
El baloncesto italiano, des
pués de finalizar el torneo
liguero, está viviendo momen
tos de revolución, sobre todo
en lo que a entrenadores se
embolsará en esta operación cerca 7 días para luegotccmtinuar viaje a
refiere, donde hay mucho movi
de 150.000 dólares, de los que Estados Unidos, donde seguirá un
deberá descontar religiosamente el plan de trabajo que le ha recomen-. miento,
El yugoslavo Nikolic ha cam
diez por ciento para su «manager». dado el técnico azulgrana.Además
biado, el banquillo de la Sinudy
No está nada mal...
del examen médico que se le reali
ne por el del Carrera de Vene
zará estos días, cuando vuelva de
ciá. .El ex seleccionador nacio
USA deberá someterse a otro reco
La opinión del técnico
nal Gian Carlo Primo entrenará
nocimiento.
la próxima temporada al Liber
Starks’ deberá regresar a Ba
Eñ estos momentos es’ impor
tas Livorno. Valerio Bianchini
celona
a
mediados
de
agosto
para
tante conocer la opinión de Serra,
ha dejado al Squibb, campeón
incorporarse a. la disciplIna de su
que fue objeto de una cariñosa aco nuevo
de Europa, para aceptar una
club e iniciar el pIando prea
gida en tierras trasalpinas, pues su pración junto al resto de, los .com— suculenta oferta del Bancoro
desplazamiento tenía i.in sólo fin: pañeros que no hayan acudido al
ma. Y Elio Pentassuglis, tras ser
convercerse de que Starks es el
cesado en el Cagiva de Varese,
Mundial
de
Colombia
con
el
equipo
jugador extranjero que necésita el
ha firmado por tres temporadas
nacional.
equipo te próxima campaña.
por el’recién ascendido Cidneo
En
esta
ocasión
Sarre
ha
apotá-.
«Mo ha sorprendidogratamen do por un ‘extranjero veterano
B rescia.
te el recibimiento que me han (Starks. tiene 30 años) y que conóz
Por Otro lado, se ha. confir
dispensado en Milán. No fui a ca el basket européo,ya que. nó
mado la continuidad de dos de
fichar a Starks. porque esa no es quiere correr el riesgo de -traer un
jeros
los mejores
que estejugadores
,año han actuado
extran
mi misi6n. Acudí para.reafirmar- «novato» de USA que esté pensan
me de las impresiónesque tenía do en volver a su país para’.probar en la Liga italiana. Concreta
y estoy convencido de que es el por los prófesiónales. Como dicen ‘mente, el’arnericano Jura, ‘qúe
pivót que necesitamos. Serio, los italianos: Juégan aquí, pero la
seguirá en el Jesús Mestre; y
inteligente y muy efectivo. En el .otesta» la tienen en los «prosé».Es
el yugoslavo Kicanovic, que ha
partido del pasado miércoles otra mentalidad. ‘
renovado por dos temporadas
jugó a un buen nivel, puesto que
por el subcampeón Scavolini.

EntrenaráenelPalau
y después
marchará
a USA

Viene para quedarse
Antonio Serra, regresó ayer, jue
ves, al mediodía de Italia después
de. ver en acción a Marcellus Starks
en un partido,que disputaron en
Milán las selecciones de A-1 y A-2.
El técnico barcelonista quedó ple
namente satisfecho de las evolu
ciones del pivot americano, que
hoy llegará a nuestra ciudad para
entrenar durante unos días, sorneterse a la pertinenterevisión y luego
firmar el contrato que le ligará con
el. club azulgrana hasta el final de la
temporada 1983-84, si no surge
ninguna eventualidad en los próxi
mos días. El jugador americano se

estuvo debajo del aro, que es
donde quiero verle siempre. En
este momento no está en su
mejor forma, pues hace varias
semanas que finalizó el campeo
nato con su equipo el Latte Sole.
Está dispuestoa rebajar sus pre
tensiones económicaspara jugar
en el Barcelona y esto es muy
importante de cara a nosotros.»

Sigu lentes pasos
La estacia de Starks en Barcelo
na será aproximadamente de unos

SEMIFINALES DE LA NBA

LAKERS
DOMINA
A‘SPURS
Los Angeles (Servicio especial).
Los Angeles Lakers aventajan al
San Antonio Spurs por dos vic
torias a cero en las semifinales de
la Liga de la NBA. Los Lakers se
han apuntado ambos triunfos por
110-101 y 79-78 respectivamen

—

te, aunque esta competición se jue
ga al mejor de siete partidos.
Abdul-Jabbar y sus compañeros
están a un paso de conseguir el
pase a la finalísima del campeonato
«pross».
El gran triunfador es. en este
momento en el equipo de Los
Angeles su base Magic Johnson,
que en el último partido anotó 19
puntos, capturó 11 rebotes y dio 9
asistencias. Jabbar anotó 16 pun
tos, doce de ellos en el primer
período. Esta vez la réplica del. San
El equipo del Picadero que. Antonio estuvo capitalizada por
en la temporada 1968-69 con
Mike Mitchell, que sumó 43 puntos
quistara el título de campeóñ
y le siguió Dave Corzine con 23 en
de Copa se reunió ayer para
su «average» particular.
reverdecer laureles vestidos de
Junto a estos cuatro triunfa
corto y recordar esos éxitos
dores estuvieron a un nivel más
nostálgicos. Allí estaban . los
bajo Gervin (16 puntos),, máximo
Codina, Alocén, Nora, Fa, Alba
anotador de la pasada temporada,
neil, Soler, Calvet, Soro, Cer
y Oberding (16 puntos). Por los
vantes, Vila... Trece años des
La kers, .Cooper hizo 12, puntos y
pués, el Picadero,se volvió.»a - ‘B’ob
M’cAdoo 11. La primera parte
reencontrar.
(12 minutos), se cerrócon 20-7
favorable a Jabbar’” Oía.

PICADERO,
NOSTALGICO

José M.’ F’ERNANDEZ

SEGURA
DELUNA:
((ESTAMOS
MUY
SATISFECHOS
CON
TVE))
La reunión que anteayer
mantuvieron representantes de
los clubs y de la Federación
Española con portavoces de
TVE ha ocupado un lógico pri
mer plano informativo. Las
posibles retransmisiones en
directo de la próxima tempora
da es un tema que interesa al
aficionado en general. Las’
impresiones de Ernesto Segura
de Luna, presidente de la FEB
son del todo optimistas.

—((La reunión transcurrió
con absoluta cordialidad y
estamos muy satisfechos del
trato recibido. De hecho.
todavía no hay nada firmado
pero hemos sentado las bases
de un próximo entendimien
to. Pensamos en que cada
uno de los clubs de Primera
masculina tengan un partido
transmitido, veamos dos de
Primera femeninay la final de
la Copade la Reinay de Copa
del Rey. Queremos tener en
la pequeña pantalla el máxi
mo número posible de parti
dos, pero lo ideal sería uno
por semana. Hablamos tam
bién de los encuentros de la
selección y existe la posibili
dad de transmitir el torneo
internacional de Burgos, así
como los partidos de España
en el próximo Mundial
júnior-83 de Palmade Mallor

ca. También parece que TVE
está interesada en transmitir
algún partido desde Colom
bia. De los partidos de Copas
de Europa no tratamos por
que es un tema que negocian
directamente los clubs intere
sados. Económicamente,los
clubs se benefician de la
publicidad estática de los
pabellones.»

Baloncesto femenino
Esta temporada todo ha
transcurrido tal y como estaba
previsto excepto con los parti
dos femeninos. ((Más que trato

diferente, yo creo que lo que
ha habidoes mala suerte. Los
clubs, en principio, no se
pusieron de acuerdo en el
partido, y una vez hubo deci
sión fue imposible por proble
mas exclusivamente ‘técni
cos. Lo mismo que ha pasado
ahora con la final de la Copa
dala Reina,pues no hay enla
ces con Galicia por todo el
montaje del Mundial de fút
bol. De todos modos, espera
mos que se cumpla al contra
to con la transmisión de un
España-Cuba que se cele
brará próximamente.»

Jorge ROMAN

AÑO LXXV NUMERO 1825
-

A

NADIE
EN
ELCREE
BOICOT
AL M-82

DOSSIER RECOPA:
gHISTORIA DE UN CAMPEON

-

Pág. 23
Sábado, 15 de mayo de 1982

EL MUNDO DEPORTIVO

• Udía24,lossocios
diránlaúltimapalabra
el LAURSS.I,NOenasamblea
Cotonificio
decidirá
-POcIJPAAESPAR
traspaso
déCosta
Basket

Él Mundial-86,
adelante

La URSS se ha dirigido
recientemente a la FIBA en
petición de la organización del

un sustitutocongarantías
«AitOa
hapedido
El Cotonificio sigue siendo
actualidad y el tema del posible
traspaso de Joaquín Costa ocupan
do un primer plano informativo.
Como ya hemos ¡do informando,
casi todo está atado para el pase
del jugador a las filas del F.C. Bar
celona, pero en las últimas horas la
directiva algodonera hará un último
intento por evitar la marcha de su
jugador - símbólo. Verhalmertte, el
acuerdo entre los dos clúbs es
total, pero todavía no hay nada fir
mado. El propio -Costá rechazó
hace unos días la firm’adel contrato
que le expuso Anton Ratera.

Las condiciones
de Alejan
dro
pese a los rumores s’bbre la
poible marcha de «Alto» del ban
quilfo del equipo, parece ser que el técnico se ha comprometido ver
balmente a seguir una temporada
más, siempre y cuando el equipo
mantenga idénticas posibilidades a
las actuales. En este sentido, «Aito»
ha dado luz verde al traspaso de
.Costa, pero condicionado a encon
trarle un sustituto de garantías. En
este sentido, ha habido ya gestio
nes, que no han fructificado, con
Creus y Llorente, pues éste seguirá
un año más en el Real Madrid y el
todavía blaugrana engrosará las
filas
del«Coto»
Areslux.
próximoRamiro,
objeti
vo del
es El
Federico

Lo decidirán entre todos
No hay duda dé que el tema es
decisivo para el futuro del club. Por
ello, la iniciativa. del Cotonificio
convocará ‘para el próximo lunes,
día 24, una asamblea extraordi
naria de sócios con el traspaso de
Costa como único tema sobre la
mesa. La asamblea decidirá j el
club debe o no dar el paso de des
prenderse de su jugador en aras de
una compensación económica que
haga posible la construcción del
pabellón.
Asimismo, se presentarán unas
alternativas. El problema estribe en
encontrar diez millones de pesetas,
y las posibilidades dos: la aporta
ción económica de 200 socios a
razón de .50.000 pesetas por barba,
o la venta de cinco mil números a
2.000 pesetas cada uno. En la
asamblea, además de llegarse a un
acuerdo sobre este tema, se pre

-PMTIDOS
YARBm-S
COPA DEL REY
(Cuartos, de final)
(VUELTA)

SABADO, 15

próximo CampeonatoMundial
25.000.000 de pesetas para iniciar
las; obras del ansiado pabellón.

—

-

sentará el presupuesto de. la tem
porada 1982-83v el actual estado
económico del club.
último tema
el del
fin
delUn«mandato»
de será
Agustín
Falcó
como presidente de-la entidad Cfr
culo Católico, fin, al que- se llega
este próximo domingo día 26.. La
asamblea pedirá a Falcó un. año
más en su.puesto, almenas hasta
q.ue el pabellón sea- una realidad,
-pues su labor en este tema ha sido
ardua y positiva.
Cabe señalar también que el
Cotonificio tra recibido ya.del Con
sejo Superior de Deportes la confir
mación de la subvención de

Amistoso con
Cuba Ç/)

-SE

-coNc[..TRW
-ui f

20;30 VALL.ADOLID4.ASALLE
La -selección-femenina sanjar,
(Neyro-Galerón)
quedirige María Planas,se concen20,00 8ARCEL0NA-AfESLUX
traté elpr6ximo lunes, día 18, en El
(Abelián-R. Blandón)
Ferrol hasta el 24, fecha en .que
20,45
emprenderán viaje tacia Holanda,
COTON lFlCiO-ZARAGOZA,
donde se enfrentarán en dos oca(Gárate-Ollero)
siones a la selección de este país.
En principio el equipo nacional
DOMINGO, 16
20,30
REAL
tenía que .prepararseen Castellde
MADRID-JOVENTUT
fels, pero corno el día 23 se enfren
(Herrera-Berdonces)
tará a Cuba en El Ferrol se ha pen
COPA DE
REINA
.sado que era mejor trasladar el
FINAL
«centro de operaciones» aprove
DOMINGO, 16
chando que el domingo, día 16, se
12,30
CELTA jugará la final de la Copa de la Rei
CITROEN-COMPLUTENSE
na. El encuentro contra las cubanas
-(Pardo-Sanchís)
será ofrecido en directo por TVE,
• Este partido se jugará en el
como compensación de la - final
pabellón de «Punta Arnela»
copera. Fraile, Liop y Junyer acu
en el Ferrol.
dirán el martes a la capital gallega
por motivosde exámenes.

del OAR, al que el técnico algodo
nero ya tuvo bajo sus órdenes en la
selección juvenil hace varias tem
poradas.
Por otro lado, Antonio Olea.rt
será cedido-la próxima temporada
al Valladolid, ‘repitiéndose la his
toria de Juan Pera. Oleart- debe
cumplir
el servicio - ‘militar en
aquella región y su pase al equipo
pucelano no reviste ningúnproble
ma.
j.

fi.

a celebrar en 1986, petición
que en su día elevó España y
que sólo a falta de serlo oficial
mente parece ya otorgada a
nuestro país. El hecho de que el
país soviético haya decidido
presentar su candidatura se
debe principalmente a desco
nocimiento de la situación,
pues en la última reunión de la
Federación Internacional cele
brada en Roma—y en la que se
dio prácticamente por hacha la
organización española— no
asistió ningún representante
ruso.
En aquel congreso,
la
Federación Española consiguió
la casi totalidad de firmas nece
sarias para llevar adelante el
proyecto. y sólo el hecho de
que alguna federación —na
turalmente del bloque del Este—
variara su inicial postura de
apoyo a la candidatura espa
ñola, podría complicar las
‘cosas. Pero aún y así, España
contaría con la casi totalidad
del apoyo necesario para con
seguir el necesario respaldo
numérico como para seguir
adelante-con el proyecto Mun
dial-86..
Recientemente, el secretario
general de la FIBA. el yugosla
va Borislav Stankovic, confirmó
a Segura de Luna la presenta
ción de la dcandidatura soviéti
ca.
-

y J. -M. F.

HOY ESTARA.DE ESPECTADOR
EN EL ((PALAU»

UEGO

—1
NOcHE

.A primera hora de la noche llegó a nuestra ciudad el -nuevo
americano del -Sarcelona;’Marcellus Stark’s.prócedente de Milán.
Los dirigentes barcelonistas le’esperaban-al mediodía, pero proble
mas de última hora. le retuvieron-en tierras transalpinas y debió
retrasar su .hora de salida. Le fue a esperar el delegado del equipo.
Josep Vendreil y luegó’ le -trasladó al hotel DiplomatiC, donde ha
pasado la noche.
Hoy será día de descanso .para Starks, que por la tarde tiene

previsto acudiral ePalau»y presenciaren directoel encuentroentre
él Barcelonay el Areslux,correspondiente
a loscuartosde final de la
Copa de SM. el Rey.
Mañana,domingó,aprovechará
pararealizarlosúltimoscontac
tos conlos directivosazuigranay limarlasasperezas
de su contrato.
aunque en principiohay acuerdototal. El lunesse someteráa la pri
mera revisiónmédica,que estarácontroladapor los servicios médi
cos del F.C. Barcelona,y luego realizarun par de entrenamientos
para repetir las pruebas.
Si no hay ningúnproblema,Starksestamparásu firma en un
contrato que le ligarádos temporadascon el Barçay por lascuales
percibirá cerca de 140.000 dólareS(-unos14 millonesde pesetas).
Su intenciónes marcharselo másprontoposiblea EstadosUnidos
para reunirsecon su esposae hijo para despuésregresara media
dos de agostoe iniciar la preparacióncon el restode sus compa
ñeros que no hayanacudidoa la selección.Serrale dará antes de
viajar a USA las últimasinstruccionesy a su regreso-será
sometido
a otro exhaustivoexamenmédico.
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uestro basket •
Por:
Manuel ESPIN
1957-61:Esplendoryocasodeunclubejem

// vii

JUSTO
CONDE:
«UN
ATROPELL
FEDERATIVO,
CAUSA
DELADISOLU
DELC.B.SITGES»
«Eltriunfo
deMunich
elmayor
logro
internaconat»
Si es evidenteque la alta cotizadón que el básket españól ha
alcanzadoen la Solsa internaconal de este deporte se.debe a la
aportaciónhécha endichosentjdo
: por nueroclubsde él;te y, por
suptiesto, por la propia Selección
nacional, n6 es menos cierto e
no sen pocos los álubsde condiciónmodesta quepuedenbIasonr
de haberpuestosu buen gra’nó de
arena en la tarea de. dar realce
in.ternaçionala,.nuestrobasket.
El C.B.Sitgesfue, sin duda,uno
de los que .uha mayor actividad
denotó en el renglóninternacional
Su vida desgraciadamentefue
breve —de 1957 a 1961—pero
intensa lo que hizo dcbJemente
lamentble su prematuradesaparición del primer plano

fila. EiReaI Madrid,
ejemplo. vino .a Jugar contra
el S.tgesen la Inauguraciónde la
pi.sta de laS,.Escuelas. Hasta
dia habianos utilizado la
El Retiro. Por la mañana del
dta, el Madrid se habia
campeón de España
Badalona.Ejaceptar
en
la Invitación que hice al eqwpo madridis
nombre dom. club fue una
por la que quedé pro
agradecido. Tam-.
pasó por nuestra pisto el
de la Unión Españolado
que en gira por España
veinte partidos da los que
JAG
sóloperdió tres contra la Selac
Española el Real Madrid y
Justo recuerda con nostalgia su. experiencia baIon
elSitges. Nuestro equipo se
encestista
la ((Blanca Subur»
entonces
hallaba en su apogeo
.
variosEran
los clubs, Aismalibar
Del Barcino al Sitges
- --•. de. Montguió, Chillón ‘y Daví.. más notable teniendo en cuenta y Matará entre ellos, que invitade.que
Barcelona
menos
Davl,
deldesplazado
equipo titular
sólo - se
ban -frecuentemente
a--ellos
nuestro
E! nacimiento,,
de este club fue Todos
el único
vivía en
Sitges.El - que
habían
BilI,-Claude
y’ - equipo
a entrenarsecon
en
obra personal de-Justo. Conde,, equipode reservaspásóa serlo el Chillón. Gimeno! Rafael y García. partidos formales y esto -óontri
nuestro-entranablecolega y. COiTi--del Frente de Juventudej de la ., eran del- segundo equipo. Para -.buyó; sin duda, mantener una
petente .crit,ico. Las--ctrcunstancs,-villa, que solicitó el ingreso en paliar algo las bajas de titulares búenapuestaa Punto del equipo..
que determinaronla ,creción del --bloqueen nuestro club. El primer Se desplazaron; con -refuerzos.. Una tri t hi t ria
Sftges, tuvieron bastante que -ver ‘-añode militar en-SegundaRegio- Muntañola y Nofuentes. .
‘ ‘
-.
con el purQazar Así se desprende fol ascendimos a Primera
No haráfalta decir conociendo
La existencia del C B Sitges
de la versiónque nosfacilitó elpro- Regional tras disputar la final como conocemosel talante esen- comoquedadicho fue de una lásti
pio padrede la crtatura.En.elequi- contra el Guzzj.En la -nuevacate- cialmentearnateurque.,animabaa mosa fugacidad.Un fallo federanpo del Barcino, :que. entrena- - górla, disputamos -también - la los integrantesdel..B. Sitges,que- yo, de una -absurday drástica
‘be Centelles,se alineaba.BilLun final con.el Canet’y al tercer año- los avionesy los hotelesde másó- severidad,dio origena la desapari
jugador de estilo muy personal,- de’- a ctu ci6n
s ub i mos al .-. menosestrellasles.estaba-vedados ción del club. Es una deplorable
yo drí incluso,raro, -que
«Aguirre». -que..équivalía- a un, a tan singulares, y modélicos, historia que sería muy larga depronto, cho ando con.el-.entrena -,
División nacional. En - deportistas. Los viajes los ..efec- contar. La resumirá diciendo que
dor. que no transigía con el modo, --eíla-permanecimostres años. -al tuábamosen çochesparticulares, ‘- fiíms víctimas de un escandalo
de jugar, tan «suugeneris»,deltaS.. acabo-de los cuales un injusto de los que el‘de BilI abríasiempre -so atropello por parte del Comité
6111.La cosa acabó.-en abierto fallo federativo, nos situó en la - la reducida.caravanay el capítulo de Competición. Alguién que qui
enfrentamiento, entre jugador ‘‘ amargatesitúra de retirarnos de- hospédajes - -tania igualmente so. hacer,méritos dando al Club
entrenador y BiH. abandonó. el la Federación.‘ fáciles soluciones, a base de -Sarnarench unos puntos que
equipo. Los demásjugadores del
intercambio: en nuestros despla- hablamos .ganado nosotros con
primer equipo, por puras razones Actividad internacional zamientos éramos alojados, por --.entera-justiciasobre el terreno de
de amistad personal,siguieron al
lo general, en casasparticulares, juego. Fue inutil que intentáse
jugador. El momento me pareció
Se cerrabaasí un vastocapítulo de los propios directivos ojuga- mos elevar recursoa la D.N.D. El
propicio para captara todos ellos de actividadesque irian mucho dores. Cuando nos correspondía recurso, retenido por la Federa
convencióndofes para ‘que se más allá de los límites puramente asumir el papel de anfitriones, ción Catalana,no llegó a su desviniesen a Sitges. mi residencia competitivosdentrode! árearegio- alojábamosa nuestrosvisitantes tino. A un atropello seguía otro
de verano, en donde el basket nal. Al margande las competido- en un hotel de Sitges, regentado atropello. El desaliento tenía que
seguía una vida lánguida, &n nes oficiales, el $rtges montaba por César, que nos ofrecía unos conducirnos fatalmente al aban
ambiciones. La idea de fundar el todos los veranos unos atractivos precios especiales. No en vano dono, como así sucedió.
club radicado en la villa suburen- torneos internacionales, segui- era César un apasionado de
se encantó a BilI y sus amigos. dos con gran interés por la cre- nuestro deporte, padre, además ¿En vísperas del «revival))?
Por mi parte, veía convertido en ciente afición suburense.Conios de uno-delos «minis>,que fueron
La semilla esparcida por
realidad un viejo sueño; el de dar clubs que nos visitaban estabie- a Scranton, Estados Unidós, al aquellos abnegados, rio parece
al basket de Sitges un fuerte clames unos intercambios que campeonato mundial de mini-- haberseperdidodel todo. Hasta mí
impulso, como asífue. En agosto hacíanposible la participaciónde basket.
han llegado señales del propósitó
de 1957 celebramosen Barcelo- nuestro equipo en torneos en el
.
de resucitar al C.B. Sitges. Me
na el acto de presentaciónde BilI extranjero. Recuerdo, por ejem- Invitados ilustres
complace enormemente que así
y sus compañeros.El G.B. Sitges pb, el que jugamos en junio de
i
d
sea. Ni que decirSetiene que un
quedaba virtualmente creado.
1960, en Munich, del que el Sita a ición sltgetanapu o gozar, «revjval» del club sitgetano.
Se Iniciabaasí una rápidasuce- ges resultó vencedor, imbatido, en esa corta y espen orosa exis habría de merecer de mi parte
sión de éxitos,de todo orden,que tras ganar al Schawing, por tencia del club local, de aconteci- toda mi sim atía mi incondicio
- daría al C.. .iges una vasta l266,ttra,flØSFrar!pQville,por..
miento$deingul,
rkyg,,Justo1 hal
insospechada proyecci El equi- 82-79 y- at ewpo-dera Plicía Conde ‘orcuerda
algunos d
po titular lo formaban il
Ctáu- lcl
pót $Ó3:96 l ,étto fuer filos pr
i pasaron equipos d
—
,.—‘
--—1-,.
.

‘
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Elegido
mejor‘jugadorenelNacionalJúnior

Dimisióngeneral

MONTERO:«Locambiaríajor

CRISIS EN
ELMATARO

el título))’,

«Todavía
mequeda
mucho
queaprendér»

El Mataró padeceen estos
momentos una profundacrisis.
En los recientes campeohatOS mos los rebotes. Cuando VillaCon muchosesfuerzosel equi
de Españajúnior celebradosen campa fue eliminado, seguimos
po logró mantenerseen Pri
Guadalajara,el jugadordel Joven- luchando y jugando bien.
mera «B»,pero ello no ha podi
tut,
JoséAntonio Moñteró,fueele—Quérepresentóel galardónde
do evitar que la junta que presi
gido mejor jugador del torneo, mejor jugador?
de Francisco •Mestre haya
Montero llegó al club verdinegroel
—Lógicamente. una enorme
tomado la decisión de dimitir
pasado verano de la mano del satisfacción. Me debe servir para
dejando al club en una difícil
situación, tanto económica entoncesentrenadorManel Comas, seguir trabajando al máximo e
y cuenta en la actualidad con 17 intentar superarmecada día.
como deportiva. El cese del
Las crónicasy las opinionesde
entrenador José María Sola. años de edad, por lo que le restan
provocado por, los jugadores, todavía dostemporadasen la cate- los asistentesal torneo glosaban
Su confirmación en estos las grandesactuacionesdel juga
fue la puntilla.Mestre,cansado goría.
campeonatos
nacionalesha sido un dor verdinegro.Su aportaciónfue
dé «rascarseel bolsillo»,se ha paso másadelante
en su por ahora decisivaen esetercerpuesto:alcan
despedido a la «francesa» fu9az carrera deportiva.
‘zadopor la «Penya».
dejando que todo,desern,boque
—Fue un torneobastantecom—5Quedastesatisfecho ‘de tu genérales. Creo. que ‘he pulido
en una asahibiea.
y se presente petido.
,algúno de mis fectos..aunque
con
un
nivel
similar
entre
rendimiento
personal?
un nuevo candidatopara ocü-” todos los equipos.aunque por
todavía me queda mucho ‘por
—En
general.
sí,
aunque
lo
par su puesto De,nodarseesta encima de los demásdestacaron podía haber hecho mejor en aprender. Sobretodo, estoy cón
solución, entonces entraría en
da haber
cuatro semifinalistas.Inmo- algun. momento.’ De todos tento de la experiencia’
escena una gestora, que, $0.. los
jugado en Prtmora División.’
banco
fue
el
equipo
revelación,
modos,
tiubera
cambiado
muy
haría cargodel.club pçovisional aunque piensoque por el juego gustoso mi premio por haber
—Notaste el cambio,de juvenil
mente hastaencontraruna sali
a Primera?..
desarrollado.
la
final
lógica
la
conseguido
con
el
equipo
el
título
da, rns estable.
—BastañtO, porque, fíe tenido
que haber disputado de campeónnacional.
La dimisión de’la directiva,y teníamos
quetrabaiarmás fuerte’y he cogínosotros
frente
al
Real
Madrid.
Para
Montero,
ésta
está
siendo
el desmantelamientodel cua
—F
primera
su
temporad3
en contacto do’ más experiencia “v espero
,dro’ técnico ha hecho ‘ue la.
con la máximacategoriade balon seguirjugandómuchosaños más
plantille ést en’frnca desban
—rFueun fracasO
cesto. Su llegadaal Joventutha en la máxima división.’Todavía
dada y lós ¡ugadorS piensen
—Más bien una decepción.En servido para dar sus primeros me.quedafldoe años‘de júniory
.ms en cambiarde;airesqe de
semifinales,ante el Real Madrid, pasosentre los mejoresjugadores los quieroaprovecharparatraba
continuar..La tfuga».e general controlamosel encuentroduran- del país.
jar al máximO.
y será muy difícil recuperar’el
te casi los cuarenta minutose
—Hasidounatemporadasatis
Jorge’ ROMAN
pulso del club Quedantodavía incluso llegamosa tener ventaja factoria para mí. en lineas
mucho .mses
el.inició dé, de ochoy diez puntos.Jugamos —
la. próxima tempérada‘y .srá’. muy bien pero al final se nos
necesarjO..buscar,alternativas escapó la victoria...
válidas .paraendérezarel rurn
—El Joventut, ¿esel tercer equi
bo. ‘En este momento ,notay
po júniordel país?
presidente ni entrenador ,ni
—Desdeluego. porjuego. creo
Las,
Palmas,‘14..(Efe.) La
.equipo Peor,imposible.
que demostramosque podiamos
selección
española de. baloñ
P.EREZ Y CIA
estar entrelos dos primeroscon
cestistas intérnaciona’les
Carlos Pérez es’ el jugádor
relativa facilida,.
(AEB9, estaré presenteen ‘el
más apetecido,de la actual
—Al Joventutjunior se le,a,chac T torneo
«PadreDorníngúeZ»
que
p lentilla.mataroneSa
y práctica
que gira en tornp a cos induvuduati- se disputaráen esta capitalel
mente está comprometidocon
dades. Montero y Villacampa.‘CEs
día. 23 de,mayó.
el OAR del Ferrol.Su marcha cierto.
el transcurso’deEn
una rue
puede ser seguida-por otros
—Somosun equipoy jugamos
da
de’prensa.se dió cuentá de
jugadores. que también tiene
como tal. La pruebaes que frente
organización
la
de certamen«in
‘ofertas,comosonel.casode lila
al adridfuncionÓtodo el equimernori’am»
de un sacerdote,
e Ibáñez.
po, defendimosbien y domina- ___________________________
,

.

‘

‘

‘

‘

__________

‘saEccioN,
AEBI,
‘.CANAfflS
A.

—

que
fue
considerado
toda
una
institución
en
el
Colegio
dé
los
Padres
Claretianos.
LaAEBI
se
enfrentar
ala’
selecóión
del
Claret’
y’
han
con
firmado
su
asistencia
jugadór
:de’la
talle
de
£n1iliano,,
Lu’ck,
Alocén,’
Santiliaria
Codi
na,
Ramos,
Sanjuán,
‘José
Luis’
Sagivela
y
Manuél
Villafrán
‘de
entrenador.
‘

—

,

‘

‘ ‘‘

‘
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ACTIVITATS ESPORTIVES

Gn VI. Llansá
(Plaza de España)
-

[

DIARIO4,30 TARDE
1NCLUSO
DOMINGOS
Y FESTIVOS

-

MATI NALES
Lunes. viernes, sábadps.
DomingOS y dias festivos a
las U..

GRANDES
CAR’RiRAS

,OEGALGOS’

Avui dissabte’
BASQUET. Al Palau BIu-Graná á les 20 h. 4rts Final Copa
del. ‘Rél (Tornada),F.C. Barcelona-Areslux C.B. Granollers.
A les 10,30 h. partit. arnistós, Barcelona Atlétic Selecció
.Torneig Social.

RADIO
T’T .PTI
¿

‘

‘

,

Demá diúmenge
FUTBOL. Al camp Fabrá i Coats, a les 11,45 h. Camp. Nac.
Uiga 2. Div. 8, GrupI Barcelona,Atlétic-S.C.Sestao i a les
10,15 h. 4rts Final Camp. Prov. .Alev f.C. Barcelona-UE.
Vic. Al camp ‘u.0 1 Zona Esport.
ATLETISME. Estadi Serrahima, al’ matí Lliga Nac. Clubs
Masc. i Lliga Nac. Clubs Femenins.atticipació F.C..Barcelo
118.

-

¿

l4QL.

I!alau ‘BI

ça’JeS

i.3
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LA MOLINA:
rtuco ADJL4RANA
La Molina, escenario de la con
centraci4n del equipo nacional.
es una especie de pequeño feudo
azulgrana pues son cinco. éntre
veintidós, los jugadores barcelo
nistas que allí se encuentran. De
izquierda a derecha. Sánchez.
Quini. Alesanco. Alonso y UrrutL
La concentración
termina el
próximo martes y los Santa
maria-boys marcharán a Valen
cia, segunda etapa de su última
fase de preparación cara al mun
dial. (loto Nicolás G.)

OWNI:

•

OLVIDARE
Ml GOL
ANTE EL
5TANDARD!

BR SI.
PRESCINDE
DE DIRCEU
BONIEK:
ESTRELLA
DE OTRA
u,
N

GALAXIA

TENDILLÓ
EL BÁRÇA

tfl4s

Ayer anunciábamos una suculenta oferta de
Josep Lluís Núñez al presIdente del Valen
;cia, Ramos Costa.porel.fichaje de Tendillo.
Pero el joven central internacional se niega
a hablar a rjatábla del asunto y de los 200
millonesqutestánenjuego
«Loúnico que
“me preocupa de móh’iénto’ es el Mundial»
—declaró a EL MUNDO DEPORTIVO

Domingo, 16 demayode1982

rag. ¿,

EL MUNDO DEPORTIVO

Basket ‘S Copa
delRey:
Zaragoza,
apeado

LASSEMIFINALES
SERVIDAS

86-8ogCOTONIFICIO
NOAPRETO
COTONIFICIO,.86(39):31 de der que la eliminatoria estaba vista
57 intentos.;24 de 30 tiros libres.
17 faltas pérsonalas;2 faltas téc
nicas, a Costa y Jiménez. Sin eli
minados. Anotadores: Jackson
(24), Costa (14), Oleart (2),
Jiménez (18) y Héctor (9)—cinco
inicial- Freixanet (6), Pou (—),
Galcerán (12) y P. Costa (—).
ZARAGOZA, 80 (33): 31 de
54 intentos; 18 de 21 tiros libres.
23 faltas personales. Elimiiados:
f Nicolau (mm. 36) y Perez (mm.
37). Anotadores: Gregory (32),
Bosch (20). Salvo (10), Iradier (9)
y Nicolau (7) —cincoinicial—Sán
chez (2), Pérez (—) y Cabezudo
(.—)

ARBITROS: Gárate y Ollero
MARCADORES PARCIALES:
5 mm. (10-7), 10 m. (21-19), 15
m. (29-27) y descanso (39-33);
25 m. (52-42), 30 m. (63-48); 35
m. (74-62) y final (86-80).
INCIDENCIAS: En el descan
so le fue entregada a Brian Jack
son la «Bota.de Oro)>al máximo
encestador de la Liga, que recayó
en el jugador del «Coto» tras
negarse a recibirla McNeil.
El Cotonificio logró repetir su
victoria por seis puntos de una
,semana atrás y clasificarse para las
semifinales del torneo, en las que
deberá enfrentarse al Barcelona.
Pese a que la victoria cosechada a
orillas del Ebro podía dar a enten

para sentencia, lo cierto es que el
equipo maño salió dispuesto a’dar
la sorpresa, aunque muy pronto el
equipo badalonés empezó a domi
nar y frustrar las esperanzas zara
goza nas.
Tras unos inicios en que el Zara
goza se puso por delante (3-5), el
Cotonificio se empleó más a fondo
en ataque y cuatro canastas casi
consecutivas de Jackson colocaron
ventaja local en el marcador
(21-15). Con todo, ambos equipos
defendían notablemente y era difí
cil conseguir diferençias amplias.
La mayor en el primer período fue
de seis puntos. favorables al Coto.
Sólo Gregory y Salvo acertaban a
anotar con relativa facilidad para el
Zaragoza, mientras que los locales
volvieron a tener en su americano
al jugador más resolutivo, pero que
estuvo bien acompañado por Jimé
nez. Costa y Bosch mantuvieron
durante todo el encuentro un
interesante duelo que quedó en
tablas. Al descanso se llegó con 39
33 en el marcador y aunque no
podía decirse que estuviera decidi
da la contienda, sí el Zaragoza
empezaba a flaquear.
En la reanudación siguió la mis
ma tónica de juego ralentizado y
predominio de los sistemas defen
sivos, lo que benefició a los locales.
El buen inicio de Galcerán en ata-

DAVIS FUE BAJA EN EL VALLADOLID

92-97:LASALLE
LOINTENTO
Valladolid.
15. (De nuéstro
colaborador,
L. Miguel
DE
RIOS.)
VALLADOLID.
92 (48). 35
canastas de 78 intentos; 22 de
27 tiros libres; 26 faltas perso
nales y una técnica a Seara. eli
minado: Llano, m. 25. — Anota
dores: Pera (10), Seara (20).
Lafuente (7), Martín de Francisco
(6), Puente (12) —cinco inicial-,

MUNDIAL
DECOLOMBIA

SELECCION
YUGOSLAVA
Belgrado, 15. (EFE.)— Die
ciocho jugadores han sido
seleccionados por Tamjevic
para participar con Yugoslavia
en los torneos amistosos pre
vios al campeonato del mundo
de Colombia del 15 al 28 de
agosto.
Zizic, Knpgo, Radqvanovic,
Jerkov, Benecek, Vucurovic,
Dalippgic,, Vucevic. Avdija,
Djurisic, B. Petrovic, Sunara,
Kicanovic. Delibasic, Vilfan,
Radovic, A. y. D. Petrovic.
1

Alonso (4). Llano (15), Guimerá
(6) y Toño Martín (12).
LA SALLE, 97 (45). 35 canas
tas de 71 intentos; 27 de 34 tiros
libres; 30 faltas personales, eli
minados: Dossaula (m. 24), MartI (m. 31) y Estrems (m. 22). —
Anotadores: Puig (26), Blanco
(29). Tramullas (6), Martí (6),
Estrems (0) —cinco inicial-,
Collins (10), Marsal (4) y Dos
saula (16).
La Salle ha derrotado con todo
merecimiento a un Miñón-Valla
dolid desconocido, apático, torpe y
fallón, que no sólo echó en falta la
ausencia de Davis, de viaje por
EE.UU., sino la falta de ganas de
los demás jugadores. Mientras los
colegiales, pese a ser amateurs,
daban una lección de vergüenza
profesional, lós vallisoletanos se
dedicaron a sestear y no se
tomaron en serio el partido: Los de
Rovira, a base de ganas, lucha y
una defensa presionante que no
abandonaron nunca, consiguieron
dar la vuelta al tanteador a falta de
cinco minutós (81-82). Hasta
entonces habían mandado los
morados pero siempre con diferen
cias escasas (48-45 en el descan
so).
Desde el minuto citado, La Salle
fue incrementando su ventaja 9racias a la soberbia actuación de
Blanco, Puig yCollins.

que se unió a unos minutos en que
el norteamericano Gregory «desa
pareció» y contribuyó a que la ven
taja del Cotonificio se ampliara
hasta quince puntos (63-48) que
fue el mayor desequilibrio del
encuentro. Con Gregory sentado, y
Jiménez también, el Zaragoza se
aprovechó de unos momentos de
relajamiento badalonés. Perocon la
vuelta a la pista del pivot algodo
nero, la ventaja volvió a ampliarse y
hacerse definitiva.
En los últimos minutos, el Zara
goza intentó presionar y logró reba
jar su desventaja en el marcador
hasta esos seis puntos finales que,
sin embargo, le cierran el paso en.
la competición.

..

..

Sábado, 22
20,45 Cotonificio-Barcelona
20,30 Valladolid - ganador del
Real Madrid-Joventut
Las semifinalesestánpráctica
mente decididas.Por una parte el
Cotonificio recibiráen Badalonaen
partido de ida al Barcelona.En la
otra el Valladolidserá el anfitrión
del Real Madrid, que ya venció el
domingo pasadoal Joventuten su
pabellón y hoy a las 20,30 rema
tará la faena. Segúnel sorteo el
Valladolid teníaque jugar primero
en Madrid, pero éste ha pedido
cambio de ordeny por lo tanto el
sábado (día 22) se enfrentaránen
la capital del Pisuerga. Por lo
menos hay que salvarla taquilla.
Hoy
cuartos
20,30 Real Madrid-JovefltUt
(Herrera-Berdones)

Jorge ROMAN

ARESLUXSELIBRODEUNA«PALIZA))

123-104:BARCA,APLACER
BARCELONA,123 (61). 52 canastas de 90 intentos, 57,6
por ciento; 19 tiros libres de 22 lanzados; 26 faltas personales
2 eliminados: Hansen. m. 32(101-80) y Sibilio, m. 38(115-98).
Anotadores: Solozábal(7), Epi (15), Sibilio (28), De la Cruz (26).
Hansen (23), cinco inicial; Ansa (14) Creus (6). Flores (2).
Fernández (2).
ARESLUX, 104 (41) 40 canastas de 85 intentos, 47,3 por
ciento; 24 tiros libres de 33 lanzados, 17 faltas personales, 1
técnica a Hollis; ningún eliminado. Anotadores: Spá (2). Lete
(5), Epi l (13) Mendiburu (39), Hollis (27), cinco inicial; Farfán
(-). Creus (-), Subías (18).
ARBITROS: Abellán y Rodríguez Blandón
PARCIALES: 5 m. 16-10; 10 m. 34-21; 15 m. 48-29, des
canso 61-41; 25 m. 75-50; 30 m. 93-69; 35 m. 109-90.
El Barcelona ya es semifinalista de la Copa del Rey, después de
vapulear en el «Palau» al Arelux (123-104) en partido de vuelta
correspondiente a los cuartos de final. La primera mitad finalizo con
ventaja azulgrana de 20 puntos (61-41).
Partido de escasa historia, porque las defensas no existieron en
ningún bando, los cuales exprimieron todas sus fuerzas en las accio
nes de ataque, que en muchos casos resultaron embarulladas con
fallos continuos.
Esta fue la imagen de los primeros minutos (los dos equipos al
hombre) aunque luego ambos se entonaron. Mención especial para
Juan de la Cruz, que se fajó lo suyopara evitar que Hollisse diera un
«festín» de canastas. El americano tiró y forzó a tope, pero falló lo
indecible debido a la fuerte oposición de su nárcador. El resto se lo
tomó con más calma y los «favores» se alternaban.
En este ambiente el Barçacomenzó a destacarse (20-10) gra
cias a los aciertos de Hansen, Epi y De la Cruz, aunque el canadien
se muy pronto perdió el hilo del juego durante unos minutos y lanzó
un par de «esbardanias»(ganchos a la remangillé) que asombraron
al personal y erizaron los cabellos del «mestre» Serra. Sibilio tam
bién comenzó con una «pájara»de cuidado, pero luego se desquitó
ampliamente lo mismo que Larstras el «impasse»antes señalado.
Los barcelonistas sin forzar dominaban a placer (40-23) y Codi
na para buscar remedio pasó a zona, para nosotros algo tarde, y que
no surtió efecto, pues la ventaja local siguió su ritmo galopante y se
situó en 24 puntos a falta de un minuto para el descanso (61-37).
En la segunda parte, fue plácida en todos los sentidos y con el
Barcelona 26 puntos arriba, máxima diferencia (99-73), pero Codi
na quiso evitar una derrota estrepitosa y mandó presionar con lo
cual las distancias se fueron reduciendo hasta concretarse en 1 5
puntos’ 109-94, lo cual cubría perfectamente el objetivo. Mendi
buru lo aprovechó casi todo lo que tuvo en las manos, .Hollis hizo
«cosillas». pero lo cierto es que De la Cruz lo tenía amargado. Subas
fue la «revelación»ayudando a suequipo en los momentos que más
necesitaba úna canasta. La réplica barcelonista fue capitalizada por
Ansa, De la Cruz, Hansen y Sibilio. Epi también apórtó su «granito)>
al final, aunque para rematar fue víctima de un escalofriante tapón
de Hollis. Misión cumplida.
Manuel

FERNANDEZ
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El lunes, día clave en el Joventut

MARCH,AUN
PASO
DELADIMISION
JoaquínCosta,confirmadoenelpuestodeentrenador

Los aires de revolución que hace
sólo unas semanas anunciamos
que se estaban respirando en el
Joventut, parece que van a explotar
de un momento a Otro. Efectiva
mente, tal y como informamos en
su día, la actual situación del club
verdinegro, totalmente a la deriva,
ha llevado a la denominada oposi
ción a presionar directamente para
que Santiago March deje la presi
dencia. Una dimisión de la que se
ha venido hablando desde hace
prácticamente siete meses y que
puede consumarse definitivamente
mañana lunes en la habitual reu
nión de la junta directiva del club
verdinegro. Todo parece indicar
que en esta reunión, Narchpresen
tará por escrito su renuncia irrevo
cable, y que, con él dimitirá toda
su actual junta.
Fuentes allegadas al todavía
presidente han comentado que
éste está ya cansado del cargo y
que actualmetite tiene problemas
de salud, aunque. quien más quien
menos piensa que lo que más le
duele es el bolsillo...

Badalona —frente al Manresa y
Real Madrid— el presidente no se
dejó ver por el palco y su presencia
por el club en estas semanas ha
sido mínima.
Si como parece prácticamente
inevitable, Santiago March dimite
mañana por la noche, el Joventut
se verá obligado a regir sus desti
nos inmediatos por una gestora.
Esta junta gestora’ formada por pri
meros socios, deberá abrir el
correspondiente período electoral
del que saldrá el nuevo presidente.
Vuelta a empezar, pues. Yen medio
de todo ello, la obligada asamblea
de fin de temporada, que empieza a
prometer ya ser muy interesante.
Los socios’ por una vez’ parecen
decididos a exigir explicaciones y
responsabilidades.
Los últimos meses de la «Penya»
han representado una continua
marcha atrás. A los devaneos presi
denciales, los continuos relevos en
la directiva y la floja campaña
deportiva, se ha unido al final ese
resurgir de la oposición que, como

Hacia una gestora
L

¿Y-el equipo?
Todo este atado de cosas ha
conllevado el lógico deterioro de
imagen
del club verdinegro.
Deterioro que ahora está acusando
el secretario técnico profesional
Jaime Serra, a quien le están dan
do «calabazas»día sí día también.
Sencillamente, el actual momento pues no hay tampoco ningún juga
deportivo del club-está colapsado. dor dispuesto a estampar su firma
La marcha de Querejeta es un de color verdinegro. Además, en
«caja» sólo hay 12.000.000 de
hecho, la directiva sigue sin solu
cionar el caso Montero y López pesetas para ofertar.
Con todo ello, y fracasadas las
Rodríguez tiene las maletas a pun
te desde hace semanas;- Delgado - intentonas de fichar a Antonio
se comprometió ya con el OAR por Serra, Alto García Reneses y Fran
si acaso; Sagi-Vela tambien podría - cisco Buscató, recientemente se ha
volverse hacia Madrid; Housey lo - confirmado a Joaquín Costa en el
tiene clarísimo y Margall todavía no - -puesto de entrenador para la próxi
ma temporada. El acuerdo con el
ha renovado... Según los más opti
mistas, esta crisis deportiva de la actual técnico ha sido para las
«Penya» no podrá superarse hasta’ próximas tres temporadas.
dentro de cinco o seis temporadas,
Jorge ROMAN

Mañanapasatárevisión

El distanciamiento de March
hacia su cargo se ha hecho palpa
ble en las últimas semanas, pues
en los dos últimos encuentrosde la
Copa del Rey disputados en

médica

STARKS:
«VENGO
ATRIUNFA

SemifinalesNBA

LOS LAKERS,
EM BALADOS
Nueva York, 15. (UPI.) — Los
Angeles Lakerstomó una delanterade
3-0 sobreSan Antonio Spursmientras
Filadelfia y Boston se encuentran
igualados a una victoria en la serie
semifinalde! mejorde sietepartidosde
la Ligade la NRA.
Los Angelesganó anoche en San
Antonio por 118-108 gracias sobre
todo a KareemAbdul-Jabbarqueanotó
26 puntos. Al descansose llegó con
ventaja de Los Angelespor 61-48.
Asistieron al éncuentró 15.800
espectadores.
En Boston,Filadelfiadio la sorpresa
al venceral Celtic por 121-113 en el
segundo
encuentro
de su
semifinal
del
Grupo Este.
Eldomingo
pasado
el Cel
tic había ganadoel choque inicial por
121-81.
Caldwell Jonesfue el héroedel Fila
delfia anotandoochopuntosconsecuti
vos en el último períodoparaterminar
consiguiend.o2puiitos. . Los os próximos partidos se.
jugarán mañanay pasadoen Filadélfia,
mientras el siguientetendrá de nuevo
Boston como escenarioel miércoles
próximo.
El final del partido fue emocionante
aunque Filadelfia llevó siempre la
delantera con 105-100 y.despuéscon
111-106. PeroAndrewlciney,el n’iáxi
mo encestadordel choquecon30 pun
tos, distanció definitivamenteal Fila
delfia graciasal acierto en el pase de
‘Maurice Cheeks(14 asistencias)y el
cuadro visitante se despejó con
117-108 a falta de 1 m. 48s. El Bos
ton fue por delanteduranteel segundo
y tercerperiodoperonuncaconventaja
de más de dos puntos.

adelantamos, está llevando Santia
go March contra las cuerdas. Y el
lunes puede acabarse la cuenta.

-

-

Tal y como estaba previsto,
el viernes por la noche aterrizó
por segunda vez en Barcelona
el jugador norteamericano Marcellus Starks. Con cierto retraso, pues su llegada estaba prevista para el mediodía, el nuevo
-, fichaje
«yankeeé- de Antonio
Serra- volvió, a -nuestra ‘cijdad “
para ultimar definitivamente los
detalles de su pase al equipo
blaugrana. Nada más bajar del
avión, Starks se prestó amablemente a realizar sus primeras
declaraciones
como nuevo
jugador del Barça.
((Estoy realmente
muy
satisfecho
de llegar a un
acuerdo con el Barcelona Y
jugar en este equipo las próximas temporadas. Ya en mi
anterior estancia en su ciudad

me llevé una gran impresión
extranjeros
del baloncesto
del club y para mí jugar aquí
italiano...
es una ilusión.,,
«Ha sido una muy buena
Antonio Serra se ha conventemporada para mí. Creo que
cido de su juego y sus carache jugado muy bien y estoy
terísticas, que es de esperar
satisfecho de mi rendimiento
sean las idóneas para el equipo.
personal. Sí, mis estadísticas
Todo parece indicar que Starks
han sido buenas.,,
es el americano ideal...
—Estadísticas y campaña
«He venido al Barcelona
que pensamos querrá repetir la
para triunfar, de otro modo no
próxima temporada vestido de
hubiera aceptado su propuesblaugrana, ¿no?
la. Creo que puedo hacerlo si
((Por supuesto. Esa es mi
consigo jugar a mi nivel habiintención,
repetir mi tem
tual. Estoy decidido a triunporada en el Latte Sole y con
far.»
ello serle útil al Barcelona.,>
El pasado miércoles, el técEn las últimas temporadas
nico barcelonista «espió» por
los jugadores americanos del
última vez al jugador en un parBarça
han sido
tido que éste jugó en Milán. Allí
angulares del equipo pero sin
debieron mantener una charla
excesiva resolutividad. Los
decisiva,
mayores «palos» han sido para
((Hablamos
del baloncesto
ellos. ¿no teme esta responsa
español -y del Barcelona en
bilidad?
general, sin profundizar exce-.
«Sí, ya he oído que se ha
sivamente, y quedamos en
criticado a Phillips y Hansen.
que yo vendría aquí hoy. - Pienso que son dos buenos
Espero esta semana tener
-jugadores. Ahora a mí- sólo
más tiempo para ‘cambiar
- me preocupa integrarme en el
‘Impresiones.» ‘‘
equipo y jugar bien.»
Mañana lunes es el día pre—
Hasta cuándo en -Barcelo
visto por los servicios médicos
na?
del club para que Starks pase la
«Estaré aproximadamente
pertinente revisión. ¿Espera
una semana, y entrenará con
salir airoso?
el equipo. Luego marchará de
—eNo creo quevayaa tener
vacaciones
Estados Unidos
ningún problema. Todo es
y espero que para finales del
en orden.»
próximo mes de julio estaré
Según las estadísticas italia- ya instalado
definitivamente
nas, su rendimiento-.esta-temBarcelona. Para triunfar.»
porada en el Latte Sole ha sido
-sensacional y Starks se ha conJorge ROMAN
vertido en -uno de los mejores-
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Después
de los resultados de ayer, el Málaga está
virtuálmente en Primera División aunque matemáti
tamente, todavía podría ser desplazado por una
ctfambola rocamboles4aç :pór.elEiche y el Salaman
que,
ca aplicando la lógicar Serán los que lucharán
por el tercer puesto de ascenso. El Celta, que ya vol
vió a la División deHortor el domingopasado, se pro
clamé ayer campeón’oficial de Segunda

PIROPOS CHILENÓS
AL BARCA
Aunque perdió por O1 ante la elecçion de Chile equipo del Barcelona que
actuó en Santiago merece los más encendidos elogios de los criticos de
aquel país La unica nota negativa ha sido la confusion sufrida por Migueli
Por lo demás, el cuadroazulgrana, que se encuentra ahora camino de Guaya
quil (Ecuador), recibirá eLrefuerzo de los cuatro jóvenes valores del Barcelona
At
Ferrer Salva Clos y Valor

a Selección: Dominga
tOfl llúa
a Maradona: El Cosmosle
ofrece 1.000 millones
a Cruyff 435 años) vuelve a
a Copa de Europa
• Higueras, so
bio
mm;1] 1;0]en HambUrgo
a España perdió su-tiMo
mundial de H. Patines
-Y_-Y

•
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Final
delaCopa
delaReiña

101-68: 1CEITA,CAMPEON!
Complutense
Iacihtó
el«doblete»
gallego
tregua a las jugadoras madrileñas,
que opusieron voluntad y lucha,
pero que fueron insuficientes para
la contienda. Con un sis
libres. 21 personales.Ningunaeliminada.Anotadoras:Rocío equilibrar
tema ofensivo mucho más práctico
Jiménez (18)-,SoledadGranados(17), ElenaMoreno(16), Car
un mejor porcentaje en sus lanza
men Martinez (19), MarisolPaino (1$), cincoinicial.Angeles ymientos,
el aumentar su ventaja en
Araujo (7), GloriaGarcía(2). Belén Iglesias(4) y M. Vila (—).
el marcador fue un mero trámite
COMPLUTENSE:27 canastasde 77 ensayos.14 de 20 tiros
libres. 25 personales.2 eliminadas:Soane m. 32. Lourdes para el equipo gallego, que no dejó
ningún momento de dominar en
Ceflado m. 37. Anotadoras:Rubén (5). Soane (26), Lourdes en
el marcador. La resistencia de
Cellado (4), C. García(8). M. Serna (20), cinco inicial, E. Sán
Complutense fue fugaz y basada
cttez (2). A. Pellón(2), Heredero (4), Moya (—1.Méndez (—).
exclusivamente en la capacidad
ARBITROS: Pardoy Sanchis.Quisieron«enseñar»a las
anotadora mostrada por dos de sus
protagonistas; pero consu excesoen el señalamientode perso
ju9adoras, Seoane y Serna. que
nales deslucieron el espectáculo. Repartieron errores.
fueron las únicas capaces de con
INCIDENCIAS: Canchade «Punta Arnela»con media entra
da. Erael palcopresidencial el presidente de JaFederación Espa trarrestar a superioridad del Celta.
Por su parte, el equipo celtiña no
ErnestoSegura de Luna.Antesde iniciarseel encuentro
embos equipos,formados en la canchafueron obsequiados
por
tuvo que emplearse a fondo, y
el OAM Fondomar,club organizador
de estafinal de la Copade basté el reparto equitativo de pun
tos entre sus cinco titulares y el
S.M. la Reina.
gran partido realizado por Elena
Moreno en la conducción del juego
Como era presumible, se cum momento, y una vez consiguió dis del equipo. Paíno, Granados Jimé
plió el pronóstico y «1Celta de Vigo, tanciarse en el marcador (25-1 1) el nez y Martínez hicieron el resto. Al
consiguió el título de campeón de dominio vigués fue total, y no dio descanso se llegó con el resultado
la Copa de la Reina, anotándose así
el doblete de la temporada
1981-82. El triunfo vigués fue jus
to y lógico, pues es mucha la
diferencia existente entre los dos
equipos finalistas: un equipo plaga
do de figuras y jugadoes nternaci
nales. y otro conla juventud e inex
periencia por bandera.
Sólo aguantó Complutense en
los primeros compases del encuen
tro (t6-1 11, pero pronto se fueron
en el marcador las chicas de Nacho
Polo, haciendo gala de su mayor
Marcadores parciales: 5 m.
Madrid, 16. (De nuestro cola
calidad y experiencia. Las Moreno, borador,
Rafael GONZALEZ
(14-14), 10 m. (21-30), 15 m.
Granados, Paíno, Jiménez y Martí
(38-46), y descanso (50-58); 25
CABRERA.)
nez —el cinco inicial celtiña—se
REAL MADRID,
98 (50):
m. (61-66), 30 m. (76-77), 35 m.
bastaron y sobraron para llevar el 44/78
intentos;
10/13 tiros
(88-83), y final (98-95).
pase del encuentro y conseguir una libres. 22 faltas personales. Sin
roturda victoria de treinta y tres eliminados. Anotadores: Romay
Muchos apuros pasó el Real
puntos de margen.
(3), Llorente (2), Martín (31), Madrid para superar la eliminatoria
El Celta fue superior en todo López Iturriaga (22) y Delibasic y para ello tuvo que emplearse a
(4) —cinco inicial— Brabender (4), fondo, aunque al final acabara
dominando con comodidad a un
Corbalán (13) y Rullán (19).
JOVENTUT. 95 (58): 38/69 Joventut con casi todo su equipo
intentos; 19/23 tiros libres. 14 reserva. El equipo blanco empezó
con Carbalán, Brabender y Rullán
faltas personales. 2 faltas técni
cas.. a Costa y al banquillo. Sin en el banquillo, y sin que Delibasic
eliminados. Anotadores: Housey y Llorente se entendieran en la pis
(19), Querejeta
(22), López ta. Ello, unido al gran partido de
Rodríguez (11), Deigado (12) y Sagi-Vela y la labor de Housey y
Sagi Vela (19) —cinco inicial— Querejeta, propició que fuera el
Villacampá
(4), Montero (4), Joventut quien tomara la delantera
de hasta doce puntos en este pri
Ribas (4) y Tres (—).
ARBITROS: Herrera y Ber
mer tiempo (38-50). Con la entrada
de Corbalán, el Madrid tampoco
donces.
concepción Arenal, 165
mejoró y al descanso se llega con
(esquina Meridiana)
el resultado de 50-58 tras dos
errores en ataque de los verdine
DIARIO: 4.30 TARDE
.gros.
Sábado, 22
lNCLUSODMIÑ’:os’
Ferrol, 16. (De nuestro colaborador. COBAS.)
CELTA CITROEN:37 canastas de 68 ensayos. 27 de 34 tiros

de 50-28 favorable al equipo ven
cedor.
Así pues, el Celta consiguió en
Punta Arnela el «doblete» de la
temporada al anotarse también e
titulo de Copa. La final disputada
en El Ferrol ha tenido un gran
ausente, el Comansi barcelonés
que no ha sido finalista después de
varias temporadas de jugar e
encuentro decisivo. Desde el fina
del partido, al que ha asistido la
seleccionadora nacional María Pla
nas, las jugadoras han quedado
concentradas a la espera de inicia
la concentración y gira de la selec
ción española.

Joventut
llegóa ganar
por12puntos

98-95:Real
Madrid,
con
much
uros

•

SEMIFINALES

Y FESTIVOS

-

20.30.

VALLAD0LIO

-

REAL

En la eanudación, el Madrid

Jueves, Sábado, Domingos y MADRID (Pardo Sancho). El par salió a tope y le basté emplear
tido de vuelta lo pitarán Marcé
defensa zonal para desarbolar por
Festivos, a las 11 de la maña
-

-

na

FORMIDABLES
CARRERAS
DE GALGOS

Llamazares. El club vallisoletano
solicité cambio de orden y por ello
se jugará primero el «match»de ida
a la orilla del Pisuerga,en vez de en
la capital.

completo al Joventut. La buena
actuación de Martín y Rullán
empezó a rebajar diferencias.
Cuando el equipo blanco encontró
su sitio en la pista fue emparable y
20.45.
COTONIFICIO
llegó a dominar por once puntos
BARCELONA (Neyro - Galerón). (94-83) que fue su mayor ventaja.
En el «Palau»arbitrarán Ballesteros La reacción madridista fue propi
ciada también desde el banquillo
Martínez Alabau.

verdinegro, pues Joaquín Cost
sentó a Sagi-Vela y Querejeta, do
de sus mejores hombres a lo lar.g
del partido, y la resistencia de
equipo se vino abajo. Al final, con e
Madrid relajado, la «Penya» pre
sionó, lo que le sirvió para dejar S
derrota en ese 98-95 final.

Nacional
JuvenilFemenino

CANO
NAUTICO
Vinaroz, 16. (De nuestro
corresponsal,
Domingo
FORNER.) — Lleno completo
en el Pabellón Polideportivo
Municipal para presenciar la
final
del Campeonato de
España Juvenil Femenino
entre los equipos Náutico de
Tenerife y Universitario de
Zaragoza, que se adjudicó
brillanteménte
el equipo
tinerfeño, por 70-53 tras un
disputado encuentro el que
han abundado fases de buen
juego.
Antes de la finalísima se.
enfrentaron
el Canoe de
Madrid y Amigos de Natación
de Sevilla para los puestos
tercero y cuarto, resultando
vencedor el conjunto madrile
ño por un apretado 61-60.

•
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DEESPAÑÁ

LA «COPA
DELASNACIONES»
LUYK:«EL,
MERITO
GRAN
BRETANA
ES DEMiSJUGADORES»PARA
«Soy amigó de ‘Sainzy nunca he ¡do contra

‘Ahora triunfa como ‘entrenador. En tres años, otros
tantos títulos.
-

-

•

‘

‘

Madrid, 16. (De nuestro colaborador.) — Veinte años en el Real
Madrid, 17 como jugador y cuatro corno entrenador. Clifford Luyk se
convirtió, ‘junto con Emiliano Rodrguez. en la figura más legendaria
del baloncesto madridista en sus cincuenta años ‘de historia. Los
títulos que consiguió en la pista ha comenzad9 a renovarlos ahora
desde el banquillo.
En tres añqs al frente del equipo juvenil, el primero fue incomple
to, logró dos ‘títulos y la ‘presente temporada pasó a dirigir a los
júniors, refrendando su trayectoria con el triunfo absoluto en el
Campeonato de España celebradó en Guadalajara, hace ocho días.
Más’ no se puede pedir y debe haber un secreto. que él mismo, nos
descubre.
,
‘
-.
—Parte del éxito está en que estos jugadores son los mismos
que tuve los años añteriores como juvenilés, ahora son júniors
de primer año y siempre han trabajado conmigo. Pero aparte de
esto un amigo mío, Normal Sloan, entrenador de la Universidad
de Carolina del Norte, me dio un consejo: «Si quieres triunfar
como entrenador rodéate siempre de los mejores jugadores».
—A gusto debió quedarse míster Sloan. Pero analicemos el último
campeonato.
—Fue un torneo muy competido y nivelédo. Barcelona, Joven
tut e Inmobanco nos lo pusieron múy difícil. La clave del Madrid
ha estado en el banquillo, pues en cualquier momento podía
hacer sustituciones sin que el nivel de juego del equipo bajase
de tono, El mérito es de mis jugadores.
—Frente a Inmobanco fue un fratricidio?
—Casi. Hubo momentos ,en que todos los jugadores que
actuaban habían pasado por mis manos y ello resultó, para mí,
emocionante y emotivo.
‘
—Qué «figuras»destacaría del torneo?
—Este año no ha habido grandes novedades del «tipo)) Fer
nando Martín o Andrés Jiménez. Sin embargo, he visto más
jugadores de cláse. Podría enumerar a muchos, pero me quédo
con Bartolomé, Vecina, 01 iver, Llorente, Andivia y por supuesto
Hernán Gómez. ‘Peña, Velasco y Ortiz, que son de los míos.

segundo, 4 puntos: total ‘12 pun-’
tos.
‘
2. Alemania Federal’ (»Rang
pur», Sonksoen: «Lemourt», Wein
berg: «Sir»,Helselman: «Tinke’rfon»,
Winkler), 12-4:16.
3.
Francia (eFaolo d’Escla»;
Cuyer, «Jappeloup», durano: «Gar-’
-gantua», Thomas: «Guenourti
Elias), 4-12:16.
4. ,, España (aAlerta», De: Wit,
<Etíope», Pérez: «Hering», Zambra
no: «Romeo», Alvarez Cervera);
1,6-8 1/4:24 1/4. ,
5. Bélgica ,(ePórsche», Van
Paeschen: «Red River», Srta. Van
Paeschen: «Samy», Dalcour: «Un
dering», Mathy), 1 6-16:32.
- 6.
Pórtugal (aPrt Amboin»,
Caldeira: «Ybis», capitán Pimenta
Clasificación de la prueba:
da Gama: «Hamadryde des Ifs»,
Núñez: «Miss Agua», Malta da Cos
1. Grañ Bretaña («San Francis ta), 16-201/4:36 1/4.
co», montado por Dunning: «Con
7
Marruecos («Billy Mac
Brío», Srta. Mapleson: «Oña Proni Duff», Cherkaout: «Galeres»,DuolI:
se», Sra. Dunning» «Rossmore», «Jeffy Hhon»; Bachir: «Patriot»,
Welch), primer recorrido, 8 puntos: capitán Arner), 20 1/17 1/4:37’5.

Madrid’ Efe). — El equipo de
Gran Brataña conquistó la Copa de
tas Naciones, prueba del C.H.l.O.
(Concurso Hípico Internacional Ofi
cial de Saltos de Espaa), disputada
‘en la Sociedad Hípica Española
Club de Campo.
•
La prueba baremo «A»sin cronó
metro y con dotación de un milán
de pesetas ,en premios, constaba
de dos recorridos y la suma de pun
tuación
‘final
de
los
tres mejores caballos de cada equi
po suponía el total coñseguido por
cada nación.
‘De acuerdo a estas ncrmas, ‘el
equipo con menos puntuación,
Gran Bretaña, fue el campeón.

SOLO TIENE 16 AÑOS’ Y ES COW-.BOY

KAEN[L,
ELMAS
JOVEN
VENCEDOR
‘ENLA’
HISTORIA
DEL
«PREAKNESS
Baltimore, 16 (UP.). — «Aloma’s
Ruler» montado por el más’joven
jockey en la historia del Preakness,
se puso en cabeza desde el princi
pio y soportó un último asalto del
caballo favorito «Linkage»para con
quistar la gran clásica dotada con
27.990.000 pesetas disputada en
el hipódromo de Pimlico. «Aloma’s
Ruler» fue montado por el jover
cow-boy de 16 años Jáck Kaenel,
salió en la casilla número 7 en un
,campo de siete potros participan
tes de tres años y tomó la cabeza
desde el portillón de salida.

El caballo vencedor, un pura
sangrade color acero oscuro cubrió
la distancia en 1.55.2/5 lejos del’
récord del «Preakness»establecido
en 1.54.0 por «Cañonero II» en
197-1.
«Linhage» que era el favorito 2-1
montado por el veterano Bili
Schoemaker, presionó a «Afoma’s’
Rulen) durante la prueba y le lanzó
un violento ataque hacia el final.
Sin embargo, bajo la fusta de Kae
nel, «Aloma’s Ruler» resistió fo(mi
dablemente y se’adjudicó el triunfo
con una ventája de medio, cuerpo.

«Lolo» y yo
—Después de todo esto parece que el Madrid tiene un füturo des
pejado.
—Eso creo. Este año puede subir al primer equipo a Hernán
Gómez, el resto son de primer año, pero los ‘bases Velasco y
Ortiz apuntan gran futuró.
—Algún Clifford Luyk?
—Las características de los jugadores no se repiten. Saldrán
jugadores distintos, aunque de igual importanáia como los Bus
cató. Emiliano o Margall.
—Ciando a Loto Sainz ha estado en entredicho, el nombre de
Luyk siempre ha saltado a la palestra como posible sustituto.
—No sé llevo 20 años en el Madrid y siempre a su disposición
para lo que me pidan incluso para llevar los balones, porque
debo mucho a este club. Respecto a Lolo, pues soy amigo suyo
y nunca he ido contra él. Mi meta es seguir en el baloncesto y
concretamente en el Real.
‘
—En estas fechas de traspasos, idas y venidas de jugadores, supo
nemos’ que’a Luik no le habrán ‘faltado propuestas.
—Efectivamente, varios clubs han reclamado mis servicios
,pero radicalmente he dicho no.
Mientras vaya a títuló por año...
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SE HABLA DE 80 MILLONES

EL CIA AZULORANA DE
Durante toda la mañana de ayer, el
fichaje de Urbano fue objeto de amplias
negociaciones entre las directivas del
Barcelona y del Español. la cifra de la
operación es, según fuentes bien infor
madas, de 80 millones de pesetas. Pue
de decirse que fue un lunes azulgrana del
joven interior blanquiazul al que el presi
dente en funciones españolista. José
María Biescas, informó de las condicio
nes barcelonistas para su traspaso

La Selección1
a Valencia
Hoy se decide
elBarça82/83
Español: Comienza
la carrera
presidencial
Lewis: El “récord”
de Beamon,
a su alcance
ESPECIAL
M•82

HOY,
GRUPO

u

e
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Hoy o mañana
regresará a USA

ITURRIAGA:
((ESTA
TEMPORADA
STARKS
PASO
CONSEGUIREMOS
ELDOBLETE))LAREVISIONM
Madrid, 17. (De nuestro cola
borador, R. GONZALEZ).— La
temporada 81-82 da sus últimos
coletazos y sólo la final de la Copa
del Rey continúa despertando el
interés. La trayectoria de ésta hace
pensar que la gran final se apunta
hacia un nuevo «derby» Barcelona Real Madrid, aunque en esta oca
sión tendría a Badajoz como esce
nario. De cualquier modo, aún res
,
tan por disputarse las semifinales,
pese que para el conjunto blanco
: se le plantea como un mero trámite
ya que el Valladolid, equipo al que
deberá oponerse, no debe plantear
«a priori» excesivascomplicaciones.
El panorama del equipo madrile
ño, marcado por las últimas reno
vaciones y con un total secreto en
el capítulo de nuevos fichajes, se
presenta claramente tranquilizador,
tanto por la consecución del título
liguero, como por la seguriadad
que dan sus jugadores.
Entre ellos López Iturriaga, la
«acensión» permanente, ocupa un
lugar destacado y, sin duda, está
llamado a ser sucesor de un hom
bre para la leyenda: Brabender. El
jugador vasco, que vestirá un año
más de blanco, nos enjuicia su
próxima confrontación ante el club
vallisoletano y la presumible final
ante los barcelonistas.

al Valladolid, particularmente
teniendo en cuenta la actuación
que ha realizado ante La Salle y
que el partido de ida se jugará en

Valladolid, pues creo que se han
cambiado el orden, lo que nos
puede beneficiar si sacamos allí
ventaja. En cuanto a los de la
final Barça-Madrid, no estoy
enteramente de acuerdo y con
ser probable, no se puededeses
timar el potencial del Cotonificio.
Los badalonesesson un conjunto
muy peligroso y tendrá que
emplearse a fondo y con acierto
el Barcelonasi quierepasarla eli
minatoria. No descarto al equipo
de «Aito».
—En cuanto al Madrid, ¿cuáles
son sus posibilidades?

—Veomuyfactibleel doblete:

Foto: Guardiola

Iturriaga en claro ascen
Liga-Copa. En esta ocasióncreo
que el Madrid está más fuerte
so
que el Barcelonay se les puede
ganar. Nuestro equipo ha cam muy difícil, porquepiensa llevar
biado radicalmente de la tem cinco pivots,conlo quequedarán
porada pasadaa la actual y a ello cuatro puestos de alero en los
ha contribuido no sólo las incor que me tendría que meter. No ir
poraciones de Martín y Delibasic, sería una pequeña decepción
sino también el hechoque todo el pero nada más.
conjunto se ha superadorespecto
—Cómo encuentra el mercado
al año pasado.
—En el plano personal,hay que baloncestístico?
—Está totalmente desorbitado,
hablar de altibajos y de la selec alteradísímo. Antes sólo Madrid
ción:
y Barcelona hacían grandes
—Una vez resueltala elimina
—Estoy contento de la tem
pero ahora todos los
toria ante el Joventut,creo que porada, quitandoel año pasado fichajes,
hablan de millones. Para.
sobre el papelno debemostener llevo una trayectoriaascendente equipos
jugadores, lógicamente, es
grandesdificultadesparasuperar y esta campaña,salvo la lesión los
bueno, pero no para el balonces
de diciembre,he ido para arriba to. Creo que se barajan cifras del
hasta este momento. Respecto a mercado italiano dentro del espa
Beirán fichó
la selección,no sé si me llamará ñol y esto no conducirá a nada
Díaz Miguel. Sé que la cosa está bueno.
por el Madrid

LLORENTE
RENOVO POR

UN

AÑO

Madrid, 17. (De nuestro cola
boraoor, R. GONZALEZ.)
— José
Luis Llorente vestirá de blanco una
temporada más al renovar ayer por
el club madridista. De este modo
se cierra la incógnita que rodeó a
este jugador con respecto al para
dero que adoptaría para la próxima
campaña. El base madrileño salió
contento del acuerdo al que llegó
con el Madrid, pues parece ser que
las condiciones han mejorado de
manera ostensible en lo económico
en relación con el contrato anterior.
Otro de los fichajes que se pue
de confirmar es el de José María

quedefendióanteriormente
la camisetadel lnmobancodonde
ha realizadouna magníficaactua
Beirán,

ción. En la actualidad tiene 26
años, mide 1,96 m. y juega de
alero. La incorporación que aún no
se ha confirmado es la del veterano’
Wayne Brabender, que no se entre
vistó con el club al encontrarse
fuera de Madrid por motivos parti
culares. Así que habrá que esperar
a los próximos días. Por último,
señalar que el Real Madrid está
intensificando las gestiones para
traerse al actual base del Joventut,
José Antonio Montero.

CONMOTIVO

DEL MUNDIAL CULTURAL

«CAMPUS» DE VERANO
Encuadro en los actos del Mundial Cultural, está ya en marcha la orga
nización del 1.° Campus España-86, un curso mixto para niños y niñas de
11 a 15 años, dirigido por «Aito» García Renessesy Pepe Laso, entrena
dores de Cotonificio y Zaragoza, respectivamente. El «campus» tendrá
una duración de 21 días, del 27 de junio al 18 de julio, en las localidades
de La Garriga, y Tarragona.
Los dos técnicos mencionados, directores del «Campus»estarán ayu
dados por una serie de monitores, jugadores todos ellos de primera línea,
entre los que figurarán Salvo, Garayalde, López Abril, Loureiro, Costa,
Jiménez, Segurola, Querejeta y un largo etcétera,

MASCONCENTRACIONES
Del 3 al 10 de julio, la Federación Catalana organizará un Campus de
verano de iniciación o perfeccionamiento, para jugadoras de 8 a 14 años,
en Manresa. Para los chicos, este curso se celebrará en el-Colegio La
Salle de Barcelona, del 3 al 14 de julio.
;
Del 17 al 29 de ese mismo mes, en Polanco (Santander), se celebrará
otro Campus femenino, en el que participarán un total de 64 jugadoras
(32 juveniles y otras tantas júniors) bajo la supervisión de María Planas,y
con Jaime Berenguer (F.C. Barcelona) y Manuel Coloma (Canoe), como
ayudantes.
En esas mismas fechas tendrá lugar en Oviedo una concentración de
idénticas características, pero en categoría masculina, dirigida por «Mon
cho» Monsalvé, y con Jaime Ventura (Manresa) y Tomás González (Caja-

madrid) de colaboradores.

24 HORAS
DEOSONA
En Vic se célebrará los días 29 y 30 de este mes las 24 Horas de
baloncesto escolar, con un total de más de un centenar de equipos, desde
la categoría «pre-mini» a juvenil, tanto masculinos como femeninos.

A falta tan sólo de los resul
tados de unos análisis que se
conocerán
hoy, Marcellus
Starks ha pasado positivamen
te la revisión médica a que
hubo de someterse desde las
9.30 horas de la mañana de
ayer lunes y que corrió a cargo
del doctor Miguel Albanell de
los servicios médicos del F. C.
Barcelona. En el caso de que
estos análisis no arrojen nada
imprevisto, hoy se dará «luz
verde» a la definitiva incorpora
ción del jugador estadouniden
se.
Starks, que entrenó ayer con
sus nuevos compañeros y bajo
la observación de Antonio
Serra, regresará en la tarde de
hoy a los EstadosUnidoso en

la mañana del miércoles,
dependiendo de ello que se
pueda obtener el billete. Su
vuelta a Barcelonano.seespera
que se haga definitiva hasta
finales del próximo mes de
julio.

LASSENIOR,N.
COMPL
En la noche de ayer llegaron a El

Ferrol las últimas jugadoras que falta
ban para completar, en número de tre
ce, la Selección Nacional Senior. La
causa del retraso de estas jugadoras,
entre las que se encontraban Junyer,
LIop y Fraile del Comansi, se debió
principalmente a que se encontraban
en período de exámenes de estudios.
Ya por la mañana, María Planas,
seleccionadora nacional, contó con
ocho de sus jugadoras que realizaron
ejercicios de técnica individual, com
pletando el entrenamiento con una
sesión de «footing» por los montes de
esta ciudad coruñesa, ideales para oxi
genar los pulmones.
Durante esta semana de concentra
ción, previa a las confrontaciones amis
tosas que efectúe la Selección hasta el
6 de junio, María Planas tiene previsto
someter a sus chicas a doble sesión de
trabajo de mañana y tarde, con dos
horas de duración cada una y que se
irán intensificando o aflojando a mer
ced que el nivel general de preparación
sea el deseado.

Esta es la selección
Sólo una jugadora de las trece que
actualmente se encuentran concentra
das en El Ferrol no podrá seguir al resto
del equipo nacional, en su periplo de
partidos. El descarte de la jugadora que
dejará conformada desinteresadamen
te la selección se dará, a conocer el
domingo. 23, horas anteS de que el
equipo parta hacia tierras holandesas.
Así pues, con la salvedad del descar
te que se produzca, esta es la composi
ción del equipo senior femenino:
Einaguirre,
Ana:9. 1.87Pivot(Osnosti)
Fraile.Carmen:
26. 1,78Ala-P(Comansi)
Fuentes,
Mayte;
22, 1.71PivotlOnnosti).
l3arcia, Cecilia;19. 1.77 Ala (Complutense).
Cras, Elvira,23. 1.83Pinol(Canse).
Jiménez, Concha;22 1,78fIla (IBeria).
Jiménez, Rocio;23. 1,73 Ala (Celta).
Janyer, Ana; 19, 1.70Base)Cnmansi)
Lur1uo, Concha;20, 1,78Ala )Canoe)
Liop, Roser;21. 1,69EscaRa
(Comansi)
Martínez, Carmen:
21. 1,82
Final (Celta)
Sánchez. M.’ Rosa:20. 1,86Pivot (Comansi).
Zúñiga, Nieves:22. 1,71 Ala(Conasti).
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TACADA DELSARÇA

PROXIMO OBJETIVO
El Barça sigue dispuesto a que
su tacada de fichajes iata
•todos los récords. Su próximo
objetivo es el defensa interna
cional
bilbaíno
Santiago
Urquiaga. de 24 años. ¡:i club
azulyrana le ha hecho una ofer
ta al Athletic de 70 millones de
pesetas, esperándose la respuesta del club deSan Mamás
que, en principio; no parece
dispuesto a desprenderse del
jugador. (Foto: Nicolás G.)

LA
SELECCION
YA ESTA
EN VALENCIA
MELER
SE DESPIDIO
DEL “ETERNO
RIVAL”
MAGUREGUI
EN3
CAPITULOS:
HOY LA
ULTIMA
LIGA

U)
‘4

PÓR QUE
SE PERDIO
EL MUNDIAL
DE BARCELOS
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Ladimisión
deSantiago
March
agudiza
lacrisis

¡ÉLJOVENTUT,ROTO’

JoséMaríaPueflteseperfilacomocandidato
a la presidencia
Aunque la versión oficial señala
que la dimisión de March no obe
dece a fuerzas externas al presiden
te, los hechos se encargan de
demostrar lo contrario. El cansan
cio y los motivos de salud no pare
cen otra cosa que una mera tapa
dera del real momento de la «Pe
nya».

Se consumó la dimisión de Santiago March, presidente del
Joventut, tal y como adelantó EL MUNDO DEPORTIVO hace
varias semanas. El mandatario verdinegro renuncióa su cargo el
pasado lunes y su posición será refrendada el próximo día 25 en
la asamblea extraordinaria que la junta directiva se ha apresura
do a convocar para intentar salir del «impasse» en que se
encuentra metido el club.
En su día anunciamos que la «oposición» quería la cabeza de
March en bandeja —entiéndasedimisión firmada—y el tiempo se
ha encargadó de darnos la razón. Los prohombresde la «Penya»
se sentaron para analizar la situación de su querido club y lle
garon a la conclusión de que así no se podía seguir. El primer
paso ha sido forzar la marcha de March y ahora ordenar la situa
ción.
La asamblea será la que tenga la última palabra. Se fijarán
las fechas a nuevaselecciones y en tres semanas se espera zan
jar. la crisis. A nosotros se nos antója como un imposible...

Otra transición

triunfo en la Copa Korac de hace
unos meses ha sido el único hito
exitoso.
En estas últimas temporadas, el
desfase verdinegro se ha ido
cobrando víctimas una tras otra.
Presidente (Rosás- Lleal, March...),
entrenadores
(Serra,
Lluís,
Comas...), directivos (Puente, Bar
celó, Oliver, Vives...) y jugadores
(Filbá, Fernández,Slavnic, Santilla
na, Bosch...) han ido desfilando sin
poder «desfacer el entuerto».

Oposición y presiones

Aunque los acontecimientos se
han desbordado en las últimas
horas, a nadie le han cogido por
sorpresa. Con la dimisión de San
tiago March el Joventut ha cubierto
otra tortuosa etapa de su historia
más reciente, que ha conocido
numerosos relevos directivos.
deterioro de imagen y «vacas fla
cas» deportivamente hablando.
Desde la consecución del título de
Liga en la temporada 1977-78, el

Tanto a nivel directivo como en
el plano deportivo, la situación
había llegado a hacerse insosteni
ble. Tanto que una vez más la eter
na oposición —a la que ya le llama
el «Senado>)verdinegro— se vio
obligada a propiciar un golpe de
timón. Como ya anunciamos en su
día, a Santiago March se le ha pre
sionado a presentar su renuncia por
escrito, lo que anunció el lunes y
hará oficial el próximo día 25 en la
asamblea extraordinaria. Ahora se
trata de encontrar una solución
estable y duradera, lo que vista la
evolución más reciente del club en
los últimos años, se antoja bastan
te difícil.

En estos momentos, con March
dimitido, la actual junta directiva se
mantendrá en funciones a partir del
próximo día 25, pasando a ocupar
la presidencia teórica Máximo
Peregrina, vicepresidente primero.
Esta situación intenta evitar el lógi
co vacío de poder que supondría la
dimisión inmediata de todos los
miembros de la junta directiva.
En la próxima asamblea extraor
dinaria, convocada exclusivamente
para tratar este tema, se sentarán
las bases de las próximas eleccio
nes, que todo apunta se celebrarán
antes del próximo 30 de junio,
fecha oficial de fin de temporada.
En él mientras tanto, la «oposi
ción» seguirá trabajando en la som
bra y su primera labor, una vez con
sumado el «golpe»,-es la de buscar
y encontrar el sustituto adecuado
para March. Todo parece indicar de
que el escogido es José María
Puente, persona estrechamente
vinculada al Joventut en anteriores
etapas directivas, cercano a los
miembros de la oposición, desem
peñando
actualmente
cargo
federativo a nivel nacional e inter

LOSNUMEROSDEL
PRESIDENTE
Uno de los problemas más acuciantes de la «Penya»es el econó
mico, y en él ha invertido muchas energias Santiago March. Según
fuentes allegadas al presidente dimitido, su etapa de mandato en el
club verdinegro ha representado un gasto personal de cerca de
16.000.000 de pesetas, ocho en cada una de las dos últimas tem
poradas.
Su primera «gestión» consistió en el finiquito del contrato del ex
entrenador del equipo, José Luís Cortés (sobre el millón). Más
adelante, ha avalado un total de 10.000.000 de deuda que arrastra
ba el club, más un «kilo» y medio de aportación especial—junto a los
«Amics del Joventut»—para enjugar dicha deuda. Ypor último, de su
bolsillo salieron los primeros 2 millones para pagar el traspaso de
Querejeta, más el aval de las tres letras, por importa de 1.000.000
cada una de ellas, que cerraban la operación.
Como se puede comprobar, pues, en la presidencia de Santiago
March, el talonario ha estado a la -orden del día... -

Jaime Serra, colapsado
nacional. Puente podría ser el hom
bre del relevo, aunque por ahora
sólo es una posibilidad, que desme
nuzará en próximas reuniones. Su
última experiencia en el club, sin
embargo, no fue precisamente
agradable y a buen seguro que pre
sentará unas condiciones espe
ciales para recoger el difícil testigo.
--

QUEREJETA,
FUERA

FICHOFERNA
Jaime Serra se las está vien
do y deseando para fichar a
nuevos jugadores. El primero y
por ahora único en caer en las
redes verdinegras ha sido el ex
jugador del equipo Juan Ramón
Fernández, que se comprome
tió el pasado viernes para las
próximas tres temporadas, por
las que percibirá algo más de
1 0.000.000 de pesetas. A Jor
di Villacampa se le ha renovado
por las próximas seis tempora
das, mientras que Margall lo
hará casi con toda seguridad
por tres. Otro de los jugadores
que completará la plantilla de la
«Penya» la próxima temporada
es el júnior Xavi Tres, que ya en
ésta se ha venido alineando
intermitentemente con el pri
mer equipo.
El traspaso de Josean
Querejeta está consumado,
según fuejites oficiales, aunque
en las últimas horas la «oposi
ción golpista» ha empezado a
mover sus hilos para «recu
peran) al-jugador. Juan Carlos
López Rodríguez ha comentado
ya en más de una ocasión sus
deseos de volver a Madrid, pero
es uno de los jugadores con los
que se cuenta para la próxima
temporada... La continuidad de
Sagi Vela está también en el
aire, aunque todavía le resta un
año más de contrato. Y final
mente, las negociaciones con
Delgado para su renovación
siguen su curso aunque las dos
partes no se han puesto de
acuerdo; hay dificultades que
podrían ser insalvables.
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Firmó
contrato
y regresa
a Italia

STARKSYAÉSDELBARCE
La revisión
médica
fue
satisfactoria____________

1
Villacampa, la esperanza
verdinegra

Se cerró el «caso»Starks. Ayer,
martes. estampó la firma en el con
trato que le liga con el Barcelona
hasta junio de 1984. Como recor
darán, el nuevo extranjero azulgra
na llegó a nuestra ciudad el pasado
viernes por la noche procedente de
Italia, a donde regresará esta tarde,

Volver a las raíces
Una vez más, los problamas
directivos han dejado los esfuerzos
deportivos en un segundo plano. En
este sentido, Jaime Serra se ha
encontrado ya con un obstáculo
tras otro ensu intento de reforzarel
equipo. Actualmente, se está
viviendo un largo y difícil compás
de espera supeditado a (a inesta
bilidad directiva.
El secretario técnico profesional
tiene contrato firmado hasta final

LACANTERA,
ESPERANZA
DEUN
EQUIPO
NTELADO
DESMA
.

para finiquitar unos asuntos pen
dientes y luego continuar viaje a
USA. Todo está atado y bien ata
do...

NICOLAU,
ALMANRESA
Emilio Niçolau y el Manresa
llegaron ayer a un acuerdo para
que el jugador engrose las filas
del equipo de El Congost la
próxima temporada, con opción
a otra. El hasta ahora jugador
del Zaragoza recibió la carta de
libertad del club maño y ha
podido negociar personalmente
su pase al equipo que dirige
Jaime Ventura. Nicolau perci
birá por su temporada manre
sana algo menos de 2.000.000
de pesetas y al finalizar la tem
porada 1982-83 se tratará su
continuidad. El jugador mide
200 m. y actúa en la posición
de ala-pivot.
•

San Antonio CTeias),18. (lJpi.)
Earvin (Magic) Johnson y
Jamaal Wilkes consiguieron dos
tiros libres cada uno, y Bob McA
doo robé un balón y logró una
cañasta en los últimos l7segundos para que Los Angeles Lakers

Domingo,
a tas 12 h.

Textos: José Manuel
FERNANDEZ
JóréROMAN

Volverá en julio

Albaneil: «Está O.K.»
El doctor Albaneli nos dio su ver
sión de los exámenes físicos y clíni
cos realizados a Starks.

Hasta junio

Starks demostró ser un atleta
completísimO en todas las pruebas
que le han practicado. Ahora en su
((Le hemos examinado a fondo país seguirá un plan de preparación
y no hemos encontrado ninguna indicado por Antonio Serra y tiene
anomalía. Realizamos una revi- previsto regresar a Barcelóna a
sión clínica general. otra cardio finales de juFio para inqorporarsea
la disciplina del «Barça».—J. M. F.
vascular, un encefalograma,
pruebas de esfuerzo, pruebas del
aparato locomotor y una explora
ción radiológica. Todo ello ha
VILLALTA,
dado un. resultado satisfactorio y
PRESIDENTE
por ello nuestro informe es posi
tivo. »

___________________
CONSTITUIDA
LAASOCIACION
FILADELFIA AVENTAJAALOSCELTIÇS
DEJUGADORES
LosAngeles
finalista
delaNBA ITAUANOS
_____________
—

de la próxima temporada 1982-83,
y es muy posible que junto a él siga
trabajando Javier Latorre, que es
quien, en calidad de vicepresidente
segundo, ha llevado el timón del
club en los últimos meses. Todo
ello, sin embargo, está también
supeditado a los próximos aconte
cimientos. Se habla ya de ((trabajar
la cantera, olvidando el talo
nario», que es lo que siempre se ha
dicho en el Joventut cuando ha
estallado la.crisis. Lo cierto, y los
hechos saltan ala vista, es que más
tarde o más temprano los socios
exigen victorias y títulos y entonces
todos empiezan a correr...

Antonio Serra ha querido ver en
acciÓn otra vez a «SU» fichaje y por
ello Marcellus entrenó el lunes y el
martes en el «Palau». Al mismo
tiempo los servicios médicos del
F.C. Barcelona aprovecharon para.
realizar una exhaustiva revisión
médica, que resultó altamente
satisfactoria.

batiéran al San Antohio Spurs en
su propio feudo por 128-123, y
avanzan a la gran final de la
National
Basket AssociatiOfl
(NBA). LosLakers habían ganado
el tercer partido de las series
finales de la Western Conference
por 118-108, también disputado
aquí.
En Filadelfia, mientras tanto,
los Seventy Sixers batieron al
Boston Celtics, por 99-97,
teriormente por 119-94, para
tomar una ventaja de 3-1 en la
serie final de la Eastern Conference, que también se disputa
al mejor de siete partidos.
En el cuarto partido, los 76 ers
tuvieron en Andrew Toney a su
mejor hombre, ya que con 39
puntos estableció un nuevo
récord en un partido de «playoff»..
Los Lakers eliminárofl a los
Spurs por 4-O después de haber
batido al Phienix Suns en las
semifinales de la conferencia. El
récord de victorias en «playoffs»
continúa perteneciendo desde
195a al Minneapolis Lakers, c’
nueve victorias seguidas.
Los Angeles es ya finalista;
Filadelfia necesita sólo una nueva victoria, mientras que Boston
debería ganar tres encuentros,
seguidos a los .7.&erspara liegOr d

ASAMBLEA
COTO»
• El
Cotonificio celebrará el
próximo día 23, domingo, a las
12 del mediodía, una Asamblea
Extraordinaria en la que se
abordarán los siguientes temas:
situación actual de las gestio
nes para la construcción del
pabellón, situación económica
del club, y presupuesto para la
temporada 1982-83. El último
capítulo del orden del día es el
de ruegos y preguntas.
El tema central de la asarn
blea será, sin embargo, el del
traspaso de Joaquín Costa al
Barcelona, para el cual la direc
tiva pedirá la opinión de los
‘,

pasado
El
jueves,día 13, los
jugadoresitalianos de A-1 y
A-Zconstituyeron ((Su»Asocia
ción(AGIBA) y nombraron pre
sidente
a Renato Villalta, ala-pivotinternacional de la Sinu
dynede Bolonia. La organización
está en su primerafase de
perodesarrollo,
a partir de la
próxima temporada actuará
comomediadora entre los juga
dores,
clubs y Federación.Piero
Valenti, Anconetani y Ciaralli
será
asesotesde la presidencia.
quetendrá como secretarioy
representantelegal a un presti
gloso
abogado boloñés, Bertani.Feracini y Gilardi ocuparán
sendas vicepresidencias
VechiattO(tesorero), Marzorati
(relacionespúblicas), Bariviera,
Zin,Bonamico, Antoneili y Sol
frini(vocales).
AGIBA
La
acoge a 26 equi
pos de las dos divisiones
superiores,
pero también estará
abiertaa jugadores de categcriasinferiores. Tendrá una
estructura de cinco zonas
geográficas.
las cuales tendrán
undelegado. El acta fundacio
nalfue firmada por 22 miem
bros
el día 5 de abril en Bolonia,donde estará la sede per

•
•-
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No cabe duda de que la elimina
toria Cotonificio-Barcelona es la
más interesante e igualada de las
semifinales de la copa del Rey. Son
dos equipos que se conocen muy
bien y entre los que existe una
rivalidad cada día más equilibrada.
Aunqueel favorito «a priori>)es el
equipo blaugrana, serán ochenta
minutos de tensión y es de esperar
que de buen baloncesto entre dos
de los mejores equipos del país.
Pieza fundamental del equipo
badalonés, como casi siempre, será
Héctor Perotas, uno de los mptores
algodoneros...
—En principio, partimos cámo
el equipo débil y con la base de
que el desenlace lógico de la eli
minatoria sería la clasificación
del Barcelona. Pero nósotros
tenemos nuestras bazas. y no.
queremos desaprovecharlas.
—eCuál puede ser la mejor de
ellas?
—De entrada, conseguir un
buen resultado en nuestro cam
po. Intentar jugar como lo hemos
hecho en muchas ocasiones,
quitándonos el complejo de dis
putar un encuentro frente a un
equipo superior, aunque el Bar
celona lo. sea teóricamente. En
definitiva, jugar a nuestro aire,
sin pensar si enfrente tenemos al

buena

renta

para

el

Palau»

Barca o al Náutico, por citar al
último clasificado de la Liga.
—A dos partidos, como en la
Copa, ¿aumentan nuestras posibili
dades?
—Es difícil predecirlo. Depende
mucho del resultado que consi
gamos en nuestro propio campo.
pues generalmente en el Palau
siempre hemos jugado buenos
partidos, aunque luego en unos
minutos hayamos perdido de
más diferencia de la que real
mente había existido. Yo creo
que un resultado bueno para acu
dir al Palau sería ganar en
Badalona por diez puntos.

Héctor «todoterreno» del
Cotonificio
será una de
las mayores
amenazas
para el Barcelona

Espina blanca
—Jugar la vuelta lejos de casa.
¿es un hándicap?
—En este caso no creo que lo
sea, ni que tenga excesiva impor
tancia el orden de los encuentros.
Si ganamos el primer partido,
acudiremos a Barcelona con más
moral; pero si perdemos, iremos
a ganar, como siempre. Y no
sería la primera vez que consi
guiéramos
la victoria
en el
Palau... Que recuerde, el único
campo en el que no hemos gana
do todavía es el del Real Madrid.
Pero el favorito sigue siendo el
Barcelona.

—Es lógico que lo sea. Pero
nosotros tenemos también posi
bilidades de llegar a la final.
—Alcanzando las semifinales,
¿habrá cumplido el Cotonificio?
—Externamente quizá sí, que
se piense que hemos cumplido,
pues a fin de cuentas perder con
el Barcelona, que hoy por hoy es
superior no sería considerado
ningún fracaso. Pero internamen
te, a nosotros nos sabría mal
quedar eliminados.

•

Reboies

Uno se imagina la cara de asombro que debían
poner los propios jugadores de/Joventut viendo en
el marcador los doce puntos de ventaja que Ile va
han al Madrid. Más uno de ellos q’ebió llegar a
pellizcarse para con vencerse de que no estaba
soñando, de que aquello era una verdad como un
templo.
Uno se imagina también lo que debió decfr más
de un jugador para sus adentros cuando Joaquín
Costa, el entrenador badalonés, incurrió en la
genialidad —/qué idea!— de sentar a Querejeta y
Sagi Vela, que venían siendo los mejores del equi
po. Y puestos a imaginar cosas, uno diría que
«Lolo» Sainz se sintió tentado de dar/e un abrazo a
su colega Costa cuando éste decretó la sustitución
de los dos jugadores citados.
¡Esos estrategas del banquillo!
*

*

*

Todo parece apuntar a una final copera idéntica
a la del pasado año. Un Madrid - Barcelona... con

Jorge ROMAN

Los días 29 y 30

LA«PENYA»,
ENSUCANTO
DELCISNE
¿Quién dijo que la vuelta de cUartos de final iba
a ser un mero trámite para el Real Madrid?
ElJoventur se empeñó esta vez en dar un rotun
do mentís a quienes habían —ohabíamos, seamos
sinceros— autorizado al oso blanco madrileño a
vender la piel de su congénere verdinegro antes de
cazarlo.
Si se descuida un poco más, a estas horas
estaría el Madrid llorando amargamente su elimi
natoria de la Copa, lo que, dicho sea de paso,
habría caído en Badalona como agúa bendita que
mitigase los duros efectos de la actual sequía. Y
Santiago March ya nos entiende...

—Finalmente, un tema que está a
la orden del día: los tan traídos y
llevados traspasos de jugadores.
¿Qué piensa la plantilla?
—Lo tenemos claro. En estos
momentos estamos en plena
competición y por tanto al mar
gen de todos estos temas.
Hemos decidido no planteárnoslo
hasta que concluye la Copa del
Rey.

permiso, claro está, del Coto, inminente rival de los
barce/orpistas.
Llegar a la final supone para estos dos equipos la
seguridad de participar en la Recopa. He aquí,
pues, el supremo incentivo que ha de mover a los
del Coto y del Barca en esta semifinal. Demos por
sentado, naturalmente, que el Madrid no hallará
dificultades para proclamarse finalista a expensas
del Valladolid.
Una recomendación a la prudencia.- déjense
pasar estos dos próximos partidos entre badalorie
ses y azulgrana sin hablar del millonario fichaje de
Costa por el Barca. No sea cosa que el chico llegue
a tener remordimientos de conciencia cada vezque
le meta una canasta al equipo que va a convertirlo
en millonario.
*
*
*
Serra ya se ha decidido. Será Starks el americano
del Barca para la liga del próximo año. No se trara,
por supuesto, de un jovencito que promete mucho.
Sus 30 años bien cumplidos —suponiendoque no
incurra en la frivolidad de esconderse alguno de los
que caminó a gatas—más bien lo definen como un
jugador metido de lleno en la tercera edad. Pero
esto poco importa si se meten canastas y se evita,
de paso, que las meta el contrario.
¿Que por su edad no puede esperarse que esto
siga haciéndolo durante varios años? Cuando las
fuerzas le fallen, ya se buscará a Otro...
Vivir al día, sí, señor. Este es el lema deAntonio
5 erre, a quien, de otra parte, nadie puede ase
gurarle que se haga viejo en el club.

ROGER

JUVENTUT
JUGARA
EN VITORIA
Y ZARAGOZA
Vitoria, 18. (De nuestro corres
ponsal, Belén de Gasteiz.) —rTal y
como informamos hace unos días,
el Basconia de Vitoria, reciente
mente ascendido a Primera Divi
sión, ha llegado a un acuerdo con el
Joventut para que el equipo verdi
negro dispute el próximo día 29 en
el Pabellón de Mendizorroza, un
encuentro amistoso de homenaje al
equipo ascendido. El partido dará
comienzo a las 20.15 de la tarde y
con él se cumplirá el compromiso
adquirido por los badaloneses
cuando se concreté el traspaso de
Josean Qurejeta,

Y en Zaragoza
Por otro lado, el día 30 también
de este mes, el Joventut proseguirá
su periplo y se enfrentará en Zara
goza al equipo titular, en el tradi
cional partido «in memorian» al que
fuera jugador de ambos equipos.
Salvador Colominas, que falleciera
hace cuatro temporadas, defen
diendo los colores del ckibmaño

ELmundo‘Deportivo
fundado en 1906
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Traslaavalanchadefichajesnacionales

NUÑEZ APLAZA
SU BOMBA

DI STEFANO
RECIBIDO
COMO
UN HEROE
MAGUREGUI,
SEGUNDO
CAPITULO:
UN PRESENTE
ESPERANZADOR

ID
LS)

Pl

Como ya informamos. la reunión del martes noche de la Junta directiva del Barcelona no
ofreció noticias, aunque sí sugerencias en torno a los eventuales nombres que serán baja en
la plantilla la próxima temporada. Sin embargo, mientras los fichajes nacionales, consuma
dos o en camino de consumarse, constituyen una auténtica avalancha, Jósep IJuís Núñez ha
ap!azado la bomba que tiene preparada respecto al gran fichaje extÑnjero. De Buenos Aires
insisten en Maradona y ése parece ser el objetivo. Pero Núñez só mántiene hermético y no
dice ni pío mientras la «operación estrella» no esté bien ligada

SELECCION:
LA PARADOJA
MIGUEL ANGEL

jyrEN1!IiII.p1APRAjr

A PRIMERA FEMENINA
FONT, EL ENTRENADOR:
“UN EITO PARA BADALONA”

-___

‘•‘O

Tras muchas temporadas de
ausencia, el equipo femenino del
Joventut de Badalona, consiguió
recientemente el ascenso a la Pri
mera División. Un ascenso mereci
do pero se que veía difícil mediada
la temporada, cuando el equipo
atravesó diversos problemas que
derivaron en el relevo de entrena
dor. El técnico que tomó el mando
del equipo y de la mano del cual se
consiguió esta plaza entre los gran
des, es Santiago Font, que como él
mismo nos comenta, no ha conoci
do la derrota en el banquillo feme
nino vercinegrO. .:
—Asi es Torné el ‘equipo
mediada la temporadáY ño he•
perdido ningún encuentro. Han
sido dieciocho victorias en otros
tantos partidos oficiales y dos en
amistosos. Sinceramente, estoy
muy orgulloso del rendimiento de
mis chicas.
—jan fácil ha sido el ascenso?
—No lo ha sido, ni mucho
menos. Sobre todo ahora en las
fases finales, que han sido una
verdadera
«marathon)),
con
muchos partidos. El primerparti
do ya se nos puso cuesta arriba y
ganamos por un solo punto. de
tiros libres, con el reloj a cero.
Luego nos fuimos superando.

PARA
—El nivel del equipo, ¿ha estado
a su altura?
—El primer partido no lo juga
mos muy bien, pues estábamos
agotados del viaje y de poder
dormir sólo tres horas. Pero en
los siguientes
encuentros
aumentamos nuestro nivel de
juego, que fue aceptable.
—Habéis devuelto a Badalona el
balocestO de élite femenino...
_Evidentemente
es un gran
éxito del Joventut pero también
para Badalona. Todo el equipo
estamos muy satisfechos.
—i-a sido dificil la tenipoada’
—No muy fácil pues cuando
llegué el equipo habla atravesado
problemas. no tenía una línea
definida por el anterior entrena
dor y sólo podíamos entrenar dos
días a la semana.
—Una pregunta se hace inevita
ble: ¿se podrá mantener el actual
equipo en Primera División?
—Creo que sí. Nuestro mayor
problema en estos momentos
radica en la falta de centímetros
y por tanto en inferioridad en. la
lucha por los rebotes.
—ÉSe prevén refuerzos?
—En principio. todavla no lo
hemos empezado a plantear. Hay

w

—

que tratar la estructura del equi
po para la próxima temporada. si
contaremos con el apoyo de una
firma comercial, cuáles serán los
objetivos... De momento no sé
exactamente cuáles van a ser los
planteamientos de la directiva.
Pero espero que pronto sente
mos las bases, porque planificar
una temporada en Primera Divi
sión debe hacerse cuanto antes

mejor. De todas formas, creo que
hay equipo para mantenerse.
—Seguirá Font de entrenador?
—Creo que en principio
seguiré, si no hay ninguna nove
dad y las cosas se llevan como
hasta ahora. Si se sigue una dis
ciplina seria y consecuente, si la
estructura es la idónea...

Jorge ROMAN

LAPLANTILLADELASCENSO
Gloria BORRAS
base- .:
Rosa M. ANGULO
básé
Mónica ALBET
pivot
Angeles CARRASCO
pivot
Margarita ANIÓRTE
pivot
Misericordia GARCIA
ala
Nuria ARAGALL
ala
Ruth EPALZA
ala-pivot
Anabel RUIZ
ala
Joaquina COT
ala
Mercedes VALERO (júnior)
ala
Montserrat MARTíNEZ (júnior) pivot
Entrenador: Santiago FONT
Delegada: Marta GENE

,
•

•

•

•

18. 1’68.
21 1’62
25
1’76
23
1’80
24
175
23
1’72
23
1’74
25 1’76
20
1’70
31
1’71
17
1’65
17
1’75
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«DECI.DIREM
ANSA:’

.

«Pero
intentaremosganarenBadalona»
La eliminatoria ‘Cotonificio - Bar
celona está ya calentando motores.
Los dos equipos catalanes se
aprestan a disputar dos encuentros
de alta tensión con la Recopacomo
premio final. Aunque teóricamente
ésta es la eliminatoria de semifi
nales más igualada, todos los
pronósticos favorecen al equipo
blau grana, que es el considerado
como favorito. Pedro César Ansa
ha realizado una temporada con
altibajos y su rendimiento no ha
estado acorde con sus posibilida
des. Sin embargo. fue precisamen
te frente al Cotonificio cuando
mejor jugó el alero blaugrana en la
visita liguera a Badalona.

—Va a ser una eliminatoria
difícil, pues el Cotonificio na
demostrado ser un equipoa tener
en cuenta al lograr la tercera pla
za en la Liga. Vamos a tener que
luchar mucho para ser finalistas.

¿Hay favorito?
—Dicen que el Barcelona es claro
favotito...

—Yo no me atrevería a decirlo.
Va a ser difícil superar al Coto,
aunque es cierto que tenemos
alguna ventaja.
—Como el jugar la vuelta en el
Palau?

—Efectivamente. Ello supone
un pequeño respiro, pues según
cómo vayan las cosasen Badalo
na, planteas el siguiente partido
de una u otra forma y teórica
mente decidir.la’.elimiflatOriaen
campo propio beneficia.
—Parael Barça,la pistadel Coto
nificio ha sido siempre una plaza
difícil, ¿lo volverá a ser ahora?
—Más que temer la pista del
Coto hay que temer al eqiiipo en
sí. Es un equipo que juega buen
baloncesto, con jugadores muy
correosos y que defiende muy
bien. Esta es la dificultad.
—Qué es lo que más se teme

«Perico» Ansa
siemprehabrilla
do enloschoques
contra los algo
doneros

del equipo badalonés?

—El que impone un ritmo muy
fuerte a su juego y que se hace
difícil de seguir. For otro lado.
nosotros tenemos otro condicio
nante que nos puedeperjudicar’y
es el hecho de salir responsabili
zados de tener que ganar la Copa
después de haber perdido el
título de Liga. Ello nos obliga a
mantener nuestro actual estado
de campeón del torneo de los
últimos años.
—Puede ser la Copadel Reyun
titulo de segundoplato?
—No, aunque es evidente que
el título de Liga es importante.
Quizá de puertas a fuera ganar la

Copa sea cumplir el expediente.
pero para nosotros significaría el
demostrarnos que somos un
equipo de élite. La Liga la perdi
mos en un partido.

Ganar en Badalona
(Jltimamente se está hablando
con insistercia de los próximos
fichajes del Barcelona y dos de sus
más inmediatos rivales suenan
como futuros jugadores blaugrana.
Jugadores que le pueden poner
muy comprometido al Barça su
pasea la final copera.

Antes hablábamos del partido
del próximo sábado, y de que de su
resultado dependería en gran parte
la suerte final de la eIiminatoria
También ayer. Héctor nos decía
algo ‘parecido.
—Para Ansa, ¿cuál sería un resul
tado positivo para el Barça de cara
al partido de vuelta?

HANSEN
CONTINUARA
COMO
SEGUNDOEXTRANJERO
petición europea en que partici
pe el equipo, aunque siempre
estará dispuesto a cubrir la baja
de Marcellus Starks en caso de
una lesión y que en principio
será el número uno.
La continuidad de Hansen
está aconsejada porque es una
excelente persona y además
está acoplado en el equipo, por
ello Serra no tendrá que perder
tiempo en explicaciones. Refor
zará a los pivots de la
competición nacional en Euro
pa que serán De la Cruz, Starks
y Santillana.

Se marchóStarks
Se van despejando poco a
Ayer, miércoles, se marchó
poco las incógnitas en el Bar
celona de cara a la próxima Marcellus Starks hacia Italia, y
tiene previsto continuar viaje a
temporada, aunque todavía fal
tan por dar algunos retoques. USA el próximo domingo. Por
problemas de huelga en la
Antonio Serra, después de pen
compañía aérea italiana tras
sárselo detenidamente, ha con
siderado que Iko mejor es que tocó a última hora su planes
Lars Hansen continúe en el de viaje, pues hasta última hora
equipo la próxima temporada y no sabía si podría aterrizar en
Milán o Turín. Starks se despi
de esta forma cumpla su con
trato, que tiene validez hasta dió de sus nuevos compañeros
junio de 1983. Lars ocupará y regresará a nuestra ciudad a
inicialménte
el puesto de finales de julio, en una fecha
todavía sin concretar.- J. M. F.
segundo extranjero en la com

—Más que temer a jugadores
en concreto, lo que más respeto
da del Cotonificio es su bloque.
Es un equipo muy completo y
compacto, que viene siguiendo
una línea de trabajo desde hace
temporadas. Aunque indudable
mente, los nombres de Jackson,
Costa, Jiménez están en la man-.
te de todos.

Del 29 al 31

MINIBASKET
EN MATARO
-

.

.

.

En Mataró se celebrará los días
29, 30 y 31 del presente mes de
mayé el XII Torneo de Minibasket
de esta localidad.
El torneo, de marcada tradición
en Cataluña, estará integrado por
ocho equipos: C. Claret (Barcelo
na), Reus Esportiu, Corazonistas de
Barcelona, C. B. Esparraguera,
SAFA Horta (Barcelona). Prácticas

de Barcelona,campeónde las Islas
Canarias y el Mataró, campeón de
la pasada edición.
Mataró se convertirá durante su
tradicional Feria en centrO del
baloncesto de base.

—No sé cuál sería el resultado

idóneo. pero lo mejor será ganar.

Jorge ROMAN

NORMALIDAD
EN LOS
ENTRENAMIENTO
-

Barcelona y Cotonificiose pre
paran intensamenteparalas semi
finales de Copa.Elpartidode idase
celebrará en Badalonael próximo
sábado, día 22, y darácomienzoa
las 20.45.
Alto apura al máximo las sesio
nes de entrenamientoy ayer,miér
coles, realiió una de casidos horas
de duración.Hoyrepetirá con «do
blete» —mañanay tarde—,aunque
la primeraserá voluntaria. Andrés
Jiménez está,muy (ecuperadode
su lesiónen la rodilla—pinzamientO
dé menisco—,ya que está entre
nando con casi total normalidad.
Agustín‘Cuéstatambiénha comen
zado a forzar el ritmo y ya realiza
sesiones de tiro.

Serra dio fiesta
Antonió, Sarta,siguiendola plani
ficación de las últimas semanas,
dio fiesta asusjugadoresayer.Hoy
sólo entrenaránpor la tarde.Todos
los jugadores están en perfectas
condiciones.Serratiene previsto,si
el horario lo permite, celebrar la
última sesiónde preparaciónen el
pabellón del Sant Josep.
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ReresóDavis
deUSA
pensando
enlos«pross»

VALLADOLID
«PASA»
DELMADR

ESPANA-CUBA,
PORTV
Javier
Puig,
objetivo
dePesquera

María Planas,
preparada
La selecciónsenior femeni
na, que está concentrada en
El Ferrol, se enfrentará a
Cuba el próximo domingo,
día 23, a las 12.30 h. en parti
do amistoso en el pabellón de
«Punta Arnela,,, que es donde
habitualmente juega el OAR.
El encuentro será trasmitido
en directo por TVE como
compensación a la final de la
Copa de la Reina (Celta-Com
plutense) que no fue ofrecida
por problemas técnicos de
última hora.
Maria Planas está concen
trada con sus jugadoras des
de el pasado lunes en la
localidad gallega, a las cuales
está sometiendo a una inten
sa preparación con vistas a
frontar la gira que realizarán
por diversos países europeos
desde finales de este mes y
hasta mediados de junio.

Valladolid, 19. (De nuestro cola
borador, Luis Miguel DE DIOS.) —
Por primera vez no hay demasíaao
ambiente para recibir al Real
Madrid ni excesivo interés por pre
senciar el partido de ida de las
semifinales de la Copa entre mora
dos y blancos. Existe mucha frial
dad, aumentada por la derrota local
ante La Salle el pasado sábado,y la
absoluta convicción de que no hay
nada que hacer frente a los de
Sainz. Parece como si público y
jugadores estuviesen deseando que
acabe la temporada, que ha sido
muy brillante para los de Mario
Pesquera, cuartos en la Liga y
semifinalistas
en competición
copera.
Prueba clara de que el Miñón Valladolid da por perdida la elimi
natoria es que solicité del Real
Madrid el cambio de orden de los

partidos. Como no se va a salvar el
compromiso, al menos asegurar
una taquilla sustanciosa.
El Miñón - Valladolid pese al
ambiente y a la seguridad de que
va a quedar eliminado está pre
parando el partido con intensidad,
pues quiere despedirse de la afición
con una buena actuación. Es pro
bable que no se llene el Pabellón,
ya que los precios tampoco invitan
a ello 800 y 300 pesetas para adul
tos y niños, respectivamente no
abonados y 300 y 150 para socios.
Davis,

en casa

Davis ha pasado.una semana en
Estados Unidos. Solicité permiso
por cuestiones familiares (enferme
dad de su madre) aunque se sospe
cha que ha estado probando con

EN VITORIA PREPARAN
EL RETORNO A PRIMERA

los profesionales o tomando con
tacto con algún equipo para ver si
puede entrar con los «pross)>.El
jugador debe contestar en fecha
próxima a la oferta que le ha hecho
el club, más de 5.000.000 de pese
tas para la temporada 1982-83. Lo
más probable es que diga «no» e
intente la aventura de los profesio
nales o busque una ficha más ele
vada en Italia.
Quien por el contrario parece
cada día más cerca de Valladolid es
Javier Puig, jugador formado en la
cantera azulgrana y que la pasada
campaña actuó en el Hospitalet.
Dos directivos vallisoletanos dialo
garon con él y le hicieron una oferta
de tres temporadas con 1.000.000
de pesetas la primera.
En ese interés de captar nuevos
valores, Mario Pesquera quiere
contratar a Luis Blanco (La Salle)
para la temporada 1983-84, ya
que la próxima jugará en el Zarago
za, donde cumplirá la «mili».

CESARE
Y SEGUROLA
PUEDEN
VOLVER
ALBASCONIA
El Basconia se está preparando
para afrontar su retorno a la máxi
ma categoría, tras su paso fugaz
por Primera «B». Una de las princi
pales preocupaciones de lñaki Iriar
te es la contratación del jugador
norteamericano, pues en él se
basarán buena parte de las aspira
ciones del equipo. Tras haber sona

do el nombre de Essie Hollis, ahora
el jugador que más çerca parece
estar del Basconia es un viejo
conocido de la afición vitoriana:
Malcolm Cesare, que ya había ves
tido los colores del club alavés
hace dos temporadas. Cesare ha
jugado las dos últimas campañas
en el baloncesto suizo, enrolado en
el Vevey que ha entrenado «Man
cho>) Monsalve, y con la marcha del
técnico hispano a Italia, se da por
COCA-COLA
GRAN
PREMIO
DELAMONTANA
Y AVITUALLAMIENTO
DE hecha también la del jugador.
LOSCORREDORES
ENELC.P.GENERAUTAT
DECATALUNYA Cesare cuenta en la actualidad con
25 años de edad, mide 2,03 y su
puesto es de ala-pivot, habiendo
destacado sobremanera en los dos
años en Suiza.
Por otro lado, otro posible retor
no al Basconia es el de Kepa
Segurola, que esta temporada la ha
jugado en Estudiantes. A Segurola
le resta todavía una temporada de
contrato con el club del Magariños,
pero está dispuesto a rescindirio
por volver a.Vitoria.

Castilla

-

N.B.A.

La selección de la N.B.A., que se
medirá el 3 de julio a la selección
española en Madrid, disputará un
partido en Valladolid el 30 de junio.
Tendrá como rival a una selección
de Castilla integrada por jugadores
del Real Madrid, Estudiantes,
Inmobanco y Miñón - Valladolid y
dirigida por Mario Pesquera.Se da
como segura la presencia de hom
bres como Beiran, Indio Diaz, Fer
mosel, Vicente Gil, jugadores del
Real que no llame Díaz Miguel, y
otros tres o cuatro del Valladolid.

FALCOSEGUIRAENELCIRCU
Como cada añoCOCA-COLA
colaboroen el GRANPREMIGENERALITAT
DE CATALUNYAcon la dobleaportación-delPREMIODE LA MONTANAy
el tradicionalAVITUALLAMIENTO
DE LOSCORREDORES
apartede con
currir con un vistosovehículoa la CaravanaPublicitario.DonAntonio Llo
verá Alvarez. Director de COCA-COLAsuscribe esta valiosa cola
boración batalana
en presencia
los señores
Flaviá
y Ballart,del
directivos
de la firma
quede
tanto
contribuye
al fomento
deporte

•

El Círculo Católico-Cotonificio está viviendo también horas
de cambio aunque por muy distintos motivos a las de su vecino
badalonés. En efecto el pasado domingo finalizaba el mandato
por cuatro años de Agustín Falcó como presidente de la entidad,
pese a que hasta la próxima asamblea no se hará oficial. En un
principio, Falcó está dispuesto a dejar el cargo, pero muy prob. blemente en la asamblea se le pedirá la continuidad por una
temporada, pues ha sido pieza decisivaen el tema del pabellón y
se quiere que esté presente en el momento de su inauguración.

l,
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Secuelas de la crisis del Joventut

MARCH
DEJA
12MILLONESAVALADO
La oposición,
dispuesta.
a prescindir
deMasVilalta
do «imperio verdinegro» es la figura
de un nuevo presidente. El primer
nombre .que ha sonado con cierta
insistencia es el de José Maria
Puente, persona hacia. la que se
han movido los primeros intentos
de la oposición. El problema estriba
en que Puente acepte el cargo y
presente a susimpulsoreS una lar
ga lista de condiciones y circuns
tancias por y con las cuales estaría
dispuesto a relevar a Santiago
‘March.
Como en casi cada ocasión
en que se plantea una remodele
ción directiva, también ha sonado
desde el primer momento el nom
bre de Carlos Olivé, qud en
anteriores etapas ha sido hombre
fuert’e en el club. Olivé, sin embar
go, está «quemado» de su más
reciente experiencia y ‘por el
momento no entra en sus planes
ser el nuevo presidente. Sí, sin
A por otro presidente
embargo, podría aceptar un puesto
Lógicamente la primera piedra de responsabilidad junto a una per
para la construcción de un renova
sona de su confianza.

El Joventut se halla en un
momento difícil. Esto no es nove
dad, porque en los últimos años las
crisis directivas se han ido suce
diendo una tras otra en el seno del
club verdinegro. Pero la reciente
dimisión
de SantiaO
March,
además de’ corifirmar la crisis
actual que atraviesa la ‘ePenya»,
coloca un nuevb y monumental
interrogante en el fiuturb inminente
del club.
La «oposición»ha dado el primer
paso. Le ha bastado prácticamente
un mes para conseguir que March
abandonara y se abrieran de nuevo
las posibilidades de. enderezar el
rumbo. Hasta ahora todo ha sido
relativamente fácil, pero lo que ver
daderamente interesa, que es
encontrar el camino adecuado, está
todavía en el aire.

todavía se podrían ver aumentados

de estar todo más claro.
Más complicado, imposible. Si
provocar la dimisión de March no
ha tenido excesivas dificultades,
encontrarle un sustituto dispuesto
a cargar con todo el peso—deporti
v’o, econórhico y social— de este
tormentoso Jovenlut, va a ser otro
cantar.

«Rodri», nuevo fichaje
El hasta ahora blaugrana Juan

Ramón Fernández es el primer
refuerzo de la «Penya» para la
próxima temporada. El acuerdo
entre jugador y club era un hecho
desde hacía ya varias semanas
pero hasta el pasado viernes no se
concreló de forma definitiva.
Tras el fichaje de Fernández,
todo está atado para otro «retorno»,
el del base Xavier Rodríguez, que

ya aprovechó su estancia en la ciu
dad hace quince días para concre
tar su fichaje. En principio, el acuer
do fue por una temporada y alrede

hace dos temporadas figurera en el
equipo júnior del Joventut, desde el
cual diera el salto al Canet en Pri
Como se recordará, uno de los mera B. Rodríguez, conocido por

GALVIN,
Al.
INMOBANCO

principales protagonistas de este
«golpe» ha sido el ex presidente
Mas Vilalta, que fue en realidad
quien, una vez más, empezó a
mover tos hilos. Mas Vilalta ya ha
jugado en anteriores ocasiones a
buscar presidente y en estos
momentos la propia oposición lo
bautiza como el máximo «intriga
dor» de la historia verdinegra. Des
pués de las anteriores experiencias.
a Mas se le va a limitar al máximo
su campo de acción, más teniendo
en cuenta que hace dos años tuvo
un enfrentamiento —en una situa
ción análoga a la actuaf— con el
«presidenciable» Puente.

«Rodri», ha estado cumpliendo el dor del millón de pesetas. «Rodri»
Servicio Militar en Cartagena y se cuenta en la actualidad con 21
ha alineado con el Bazán, equipo años y mide 178.
de Segunda División. Próximamen
te vuelve a Badalona y Jaime Serra

Definitivamente, Joe Gatvin será
el jugador norteamericano del
Inmobanco la próxima temporada.
después de llegar a un acuerdocasi
total con los directivos y técnicos
del equipo madrileño. Las negocia
ciones as llevó personalmente.
Ignacio Pinedo cuando las plan
tillas de InmobancO y Renta Inmo
biliaria .-ambos equipos de la «órbi
ta Saporta»—estuvieron una sema
na de vacaciones en Estados Uni
dos como premio a la campaña
realizada en Primera «9».
El jugador norteamericano había
recibido en los últimos meses
Avales y
varias propuestas de club europeos
para enrolarse en sus filas, espe
‘millones
cialrnente procedentes de Italia,
donde le esperaban para disputar
No todo se reduce tampoco a
la Liga de Verano, escaparate de
encontrar
un presidente
con
jugadores foráneos prestos a fichar
«agallas» de hacerse cargo del club.
para la siguiente campaña. Al final,
El tema económico sigue generan
sin embargo. Qalvin ha decidido
do numerosos problemas y en él va
aceptar la oferta del lnmobancO,
que se concrete alrededor .de los
a estar también la clave de este
40.000 dólares, además de una
obligado relevo presidencial. Tradu
serie da incentivos por la clasifica
cido a números,,.p,n 12.000.000
oiót’ final de1..equiPO en la ‘Liga’. de deuda los que en’la actu’ali’dad
- 1982-83. E! jugador viajará muy
‘están
avalados, por Santiago
probablemente a. M adr4cl
.épteá”d»
March; doce «kilos» que dclberá
fin de mes para concretar fomal
heredar también su sustituto.
mente su compromiso y tomar pri
meros contactos con sus nuevos
Como se puede comprobar, no son
compañeros
facilidades precisamente...

Como se recordará,Joe Galvin

fue jugador del Joventut la pasada
temporada y todavía se recuerda
su canasta «milagrosa» en la final
de la Copa Korac a falta de un
segundo para el-final. Actualmente,
el jugador está pendiente de la
sentencia que dicte Magistratura
en el litigio promovido por supues
to despido improcedente. Además
del Inmobanco otros equipos

españoles-sehabíahiptereéadopor
su fichaje.

J. R.

Y todo ello sin contar con las’
auditorías que el própio March se
decidió a poner en marcha la tem
porada pasada pero que al final no
se atrevió a dar a luz pública. Los
«números» del Joventut son tam
bién un mar de cómpli’cacioneS,
pues cuando los censores de cuen
tas llegaron al año 1977 se «er
dieron)>. Entonces todo iba, al pare
cer, dirigido por una economía
doméstica y los 22.000.000 de
deuda con que se encontraron

Jorge ROMAN

EL PECADO‘ORIGINAL
DEDONSÁNTIAGO
El pasado 1’7-M fue un día clave en la historia de la «Penya».
La vorágine de la crisis verdinegra devoró al mismísimo presidente
don Santiago March Blanc, que es-a noche —‘l.a de los
cuchillos largos—se vio obligado a presentar la dimisión porque la
situación era insostenible.
El caos se ha apoderado una vez más de la realidad cotidiana del
club badaloRés, sin antes arrasar a su paso a jugadores. entrena

dores y directivos de todas las especies en una aspiral imparable.
Ahora se viven momentos críticos y de difícil solución, aunque los
observadores del Joventut lo habían pronosticado hace bastante
tiempo. El que mal anda mal acaba.
La subida de March a la poltrona, hace das temporadas, .no fue
como demuestran los hechos una alternativa válida..Sus millones
no han podido tener un defecto de forma y de fondo como es el de
dirigir un club de basket siendo un absoluto profano en la materiaEste es. el «pecado original de clon Santiago.,. pues conc.eptos
como zona tres segundos pressing, etc le sonaban a «cantos
celes’tiles*, Zapatero a tus’zapatos,‘:
,‘
:.
‘,‘.,
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Merecido éxito(1.0)OuaGuayaquil

En su segundo partido de la gira aertoana. el
Barcelona, pese a jugar con sólo diez hombres
durante casi todo el partido, derrotó merecida
mente al Barcelona de Guayaquil. campeón ecua
toriano, por 1-O. El autor del tanto. aJos 59 minu
tos, fue el joven Moratalla

VILLOTA,
ELIMINADO
1

MONACO

-

4
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EL MUNDO

21 de mayo de 1982

Pág. 29

DEPORTIVO

COPA: COTO-BARÇA

EPI: «ARRASTRAMOS
UN.BAJONMORAL
«Queremos_resolver la eliminatoria en Badalona»
—Sí, puede ser una ventaja,.
A falta de 24 horas para el inicio
pues si el sábadóal Cotonificio le
del primer «round» de la elimina
toria, Cotonificio y Barcelona están sale un buen partido, todavíaten
preparando con todo lujo de dríamos la posibilidad de arre
detalles su doble enfrentamiento glarlo en nuestra piste; si el pri
copero. Algodoneros y blaugrana mer encuentro lo jugáramos en el
Palau. y consiguieran un buen
aspiran a alcanzar la final del tor
resultado, las cosas serían
neo, y para ello librarán dos intere
diferentes.
santísimos d ‘elos’ el primero de los
—Para jugar con tranquilidadla
cuales teridr.áBadalona como esce
vuelta, ¿qué resultado prefiere Epi?
nario.
—Ganar, por supuesto. Sólo
Epi será una de las bases en que
se apoyen las posibilidades del ganar es un buen resultado, y el
Barça; el alero internacional es Barcelona siempre sale a ganar
los partidos. Cuantos máspuntos
realista pero ambicioso.

—No va a ser fácil eliminar al consigamos. mejor. No podemos
Cotonificio. Es un equipo muy ir a Badalonapensandoen perder
fuerte y nosotros arrastramos el por pocos puntos y amarrarla eli
bajón moral por haber perdido la minatoria en el Palau: nunca
Liga. En teoría somos los favori pensamos en perder.
—En la Lliga Catalana, la elimina
tos, pues individualmente tene
mos mejoresjugadores en e.lcon toria entre Barcelona y Cotonificio
junto de la plantilla. Pero en la fue sumamente igualada...
—Sí, pero eran otras circuns
Liga les hemos ganado los dos
tancias. Lós dos equipos estába
partidos.
—El Barcelona cuenta con la mos en pleno rodajey ello siem
ventéja dé jugar la vuelta en el pre beneficiaal inferior, porqueel
nivel de ambos se equilibra. De
«Pal au»...

todas maneras no hay que des
merecer J Cotonificio; si enton
ces nos puso las cosas muy difí
ciles, ahora podría repetirlo.

A lo mejor es un jugador concre
to, o una buena defensa... Real
mente, hasta que no se juega no
se sabe dónde pueden residir las
claves.

—Qué es lo que más teme el
Barça del Cotonificio?
La pérdida del título dé Liga,
—EleCoto» es un equipo que
cuando todo parecía estar de lado generalmente se crece en los
blaugrana, fue un duro revés.Ahora partidos que disputa en su
el ganar la Copa del Rey podría sig pabellón, emplea mucho tesón.
nificar el consuelo, salvar, en defini
garra y no da ningún balón por
tiva, la temporada.
perdido. Luchan durante los
cuarenta minutos sea cual sea el
—LEs así?

Consuelocopero

EL BARCELONA ENTRENO
EN EL PALAU-2

ULTIMO ENSAYO PARA
41T0 Y SERRA
‘la semana un régimen de
entrenamiento diario y otro
optativo con la intención de
mantener a sus hombresen la
mejor .forma posible. Ayer;
jueves, trabajaron por la tarde
durante una hora y media,
actuando todos a tope, como
es el casode Jiménez, que ya
se encuentra casi totalmente
recuperado de su lesión en la
rodilla. Agustín Cuesta ya ha
comenzado a tirar, pero toda
vía no está en condicionesde
saltar a la pista. Andrés visitó
ayer al mediodía al doctor
Adolfo Sada para que le
observase su rodilla dañada.

—Nosotros estamos obligados
a ganar la Copa independiente
mente de si ganamosla Liga y la
Copa de Europa. Si hubiéramos
ganado esas dos competiciones.
de igual modo saldriamos a
ganar ahora la Copa. No, no creo
que la Copa del Rey deba ser
ningún consuelo.
-

Aunque el Barcelonaparte como
favorito, la eliminatoria se ha de
jugar y todos van a exprimir al
máximo sus posibilidades.
—Cuáles serán las bazas de
ambos equipos?

resultado en el marcador. En la
Liga, por ejemplo, recuerdo que
ganábamos de 17 puntos y al
final lo hicimos por 3 y con
muchas dificultades. Esto es lo
quepersonalmente temo másdel
equipo.
—La temporada no se acaba: tras
la Copa, la convocatoria de la
selección y el Mundial de Colom
bia...
—Todavía no sé si Díez Miguel

me va a convocar. Hasta el día 3
de junio no dará la lista oficial y
habrá que esperar hasta enton
—Es difícil decirlo ((a priori)>. ces.
Nunca se sabe qué es lo que pue
de decidir la suertede un partido.
Jorge ROMAN

ADEMASDEFRANCIAYCHECOSLOVAQUIA

-

MEDIDAS PEQUEÑAS

Serra vigila
las medidas
Cotonificio

y Barcelona

están preparando con la
máxima intensidad el encuen
tro de mañana, sábado. que
enfrentará a ambos en el
pabellón del. Sant Josep de
Badalona. Sin embargo,
ambos entrenadores no
quieren forzar demasiado a
sus jugadores en esta recta
finél de la temporadá porque
el cansancio comienza a
-.

Antonio Serra tampoco
descuida un pelo la prepara-•
ción del encuentro de maña
na por la noche, por ello ayer
ílevó
a sus hombres al
Palau-2 para realizar allí el
entrenamiento y de esta for
ma ambientarlos para la pista
badalonesa, que tiene unas
medidas muy similares.
Hoy los jugadoresazulgra
na repetirán lasesión en el
mismo escenario. Todos
están en perfectas condicio
nes y el técnico podrá contar
con ellos de cara a-este pri
er
qipçn
QperO 4

CATALUNYA
CONTRA
BRASIL
La Selección Catalana, que diri
Como detalle todos los compo
ge Eduardo’Portela, se enfrentará nentes de las selecciones extran
los días 10, 11 y 12 de junio en el jeras serán invitados a la inaugura
Palacio de Deportes en un torneo ción del Mundial de fútbol que se
cuadrangular a los equipos nacio celebrará en el Camp Nou el día 13
nales de Francia, Checoslovaquia y del próximo mes.
El costo de este torneo se ácerca
Brasil que es la gran novedad en •
a los 8.000.000 de pesetas y en
este acontecimiento.
El próximo martes, día 25, será principio esta cantidad está. cubier
presentado oficialmente en socie ta, aunque la idea es que los aficio
dad en la sede del Ayuntamiento nados acudan a presenciar los parbarcelonés, que es uno de los cola • tidos. Las Federaciones de los tres
boradores directos, además de países participantes han confirma
-otras firrnaemerciaIe5y -lapçopia deque.maid&án ‘ai.-sue prirner.os
dértQ
prçie
u rIas*iW ds:gn
1!Ó
*rae>1ia-olt’ía pata>t>ie*d
ohvz’in idcri >ú,c aot
dodte1e.1
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Santiago
March
sehará,
cargo
de«SU» deuda

JOVENTUT,HACIAUNAGESTORA
En Badalona todos buscan nuevo presidente
—

Tras el golpe de efecto produci
do por la dimisión de Santiago
March, el Joventut está viviendo
momentos de incertidumbre. El
vacío de poder es casi total, pues
los últimos acontecimientos han
aconsejado a la todavía directiva flO
dar ya más pasos en falso. En la
actualidad, nadie decide ni quiere
decidir en espera de lo que acon
tezca en la próxima asamblea y
cuál sea el rumbo que a partir de
ella tome el club verdinegro.

Semifinales
de la NBA

BOSTON
REDUCE
DISTANCIAS.
Boston, 20. (SE.) — Robert
Parish marcó 15 de sus 26
pLintos en el cuarto y último
período y el Boston Celtics se
impuso por 114-85 al Filadelfia
en la serie semifinal al mejor de
siete partidos de la Liga de la
NBA.
El Filadelfia tiene ahora tres
victorias y el Celtic, dos.
El sexto partido se jugará el
viernes por la noche en Filadel
fia y el séptimo partido, si fuera
necesario en Boston el domin
go.
Los Angeles Lakersestá cla
sificado ya para la serie final,
después de haber eliminado al
San Antonio.
En el Boston - Filadelfia se
llegó al descanso con el marca
dor 57-27 para los locales.
El Filadelfia incurrió en 30
personales y el Boston en 26.
Asistieron al partido 15.320
espectadores.

En este sentido, la «Penya»está
viviendo un intenso movimiento
entre bastidores. El martes 25 se
viene encima y para entonces hay
que haber encontrádo un atisbo de
solución. Una vez consumada ofi
cialmente la dimisión de March, el
siguiente paso será potenciar la
figura de algún presidenciable.
Pero de momento nadie quiere
aceptar tamaña responsabilidad,
Los nombres que se han barajado
en estas intentísimas últimas horas
verdinegras ya los conocen: José
María Puente, CarlosOlivé y a ellos
se ha unido ahora el de Javier
Latorre, actual vicepresidente
segundo y que ha sido quien en los
últimos meses ha llevado gran par
te del peso de la dirección del club.
De momento todos se «desmarcan»
en espera de acontecimientos. Lo
que está claro es que quien acepte
sentarse en la poltrona que March
ha dejado vacía, lo hará con el res
paldo del denominado «Senado»
verdinegro. De Otro modo sería un
suicidio. La solución será consen
suada y nadie quiere comprometerse un ápice más que el vecino. Es la
experiencia...

La gestoratoma cuerpo
Así las cosas, todo parece indi
car que de la asamblea extraordi
naria del próximo martes el Joven
tut saldrá con una nueva directiva,
pero gestora. Es decir, aquella que
se haría cargo de la situación de
forma provisional en espera de que
se consumara el período electoral.
La, junta gestora estaría formada
por un grupo de diez o doce perso
nas de entre los primeros cien aso
ciados. El plazo de acción de la
gestora será, limitado, y siempre de
forma provisional. Será la transi
ción.
Junto a esta situación, que es ni
más ni menos que la que mandan
bDo
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DIARIO 4.30 TARDE
INCLUSO DOMINGOS
Y FESTIVOS

1

MATINALES
Lunes, viernes, sábados.
Domingos y días festivos, a
las 11.

GRANDES
CARRERAS
DE GALGOS

A USA

HÓUSEY, AL PHOENIX
equipo encuadrado en la Pacific
División, y que cuenta en sus filas
con jugadores de la categoría de
Dennis Johnson, Alvan Adams,
Kyle Macy... Esta temporada, los
Suns alcanzaron una plaza para
los «play-offs’ en los que fueron
eliminados
por San Antonio
Spurs.
El fichaje de Housey, se con
cretó tras el partido que el pasado
domingo disputó el Joventut en
Madrid, en el que estuvo presente
el director técnico de los Suns. El
contrato que se le ha ofrecido a
Housey es de tiempo ilimitado, lo
que hace supone que el equipo de
los «soles» piensa contar con el
hasta ahora pivot verdinegro por
muchas temporadas. Housey
tomará mañana sábado el avión
de vuelta a los Estados Unidos y la
Viaje a los «pross»
próxima semana iniciará los entre
namientos con su nuevo equipo.
El Joventut ha conntado esta
Lógicamente,
Housey está
temporada con uno de los juga
dores americanos más poderosos totalmente satisfecho con la noti
cia, que por cierto, se la dimos
físicamente llegados a nuestro
nosotros ayer mismo.
baloncesto. Housey, que aterrizó
—((Es una ilusión muy grande
en Badalona tras el despido de
el jugar en la NBA. Yo pensaba
Galvin, ha causado buena impre
Sión en casi todas sus actuaciones’ que podría jugar en Atlanta
especialmente en la primera etapa Hawks, que fue el equipo que
hace unas semanas se dirigió a
de la temporada. Su buen rendi
miento y altas posibilidades han mí, pero fichar por los Suns es
satisfactorio. Mi
hecho que varios clubs europeos igualmente
temporada en el Joventut ha
pusieran sus ojos en el pivot verdi
sido regular; empecé muy bien
neg ro.
pero luego los problemas que ha
Pero el destino definitivo de Art
Housey no será Italia ni ningún atravesado el equipo nos des
centraron a todos un poco.
otro baloncesto de este continen
Ahora sólo pienso en la próxima
te, sino la mismísima Liga Profe
soal_ norteamercaha,’ I YNBA. tempQrada y esper9 que, mi Ç(
H’óUsey juará’Ua próxlrna m,po njer año en la NBA sea bueno.»
dad’a en las fitas del hoeriix Suns,

PABELLON
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los cánones, en Badalona se respira Joventut que él’ personalmente ha
un ambiente ciertamente electriza
avalado en sus años de mandato. El
do. Todos buscan un presidente o presidente dimitido cumplirá hasta
cuanto menos una salida airosa y las últimas consecuencias sus
con garantías de durabilidad, para compromisos
económicos. A
la crisis. El socio, por una vez, pare March le habrá costado la broma
ce que va a hacer oír su voz en la cerca de 16.000.000 de pesetas.
próxima asamblea y está dispuesto Ahora, lo más temible en la órbita
a exigir explicaciones. Claro que económica es el resultado de los
esto es lo que siempre parece dos casos que el club tiene pen
antes de una asamblea de la «Pe dientes en Magistratura —Galvin y
nya» y al final todo se queda en Pruna— y que podrían ascender a 4
mucho ruido y pocas hueces. Lo millones de pesetas.
cierto es, sin embargo, que en esta
Por otro lado, y pese a los
ocasión no existe calma chicha en esfuerzos empleados desde la viceBadalona.
presidencia primera en desmen
tirlo, se ha confirmado plenamente
la renuncia de la firma Sony a
Más números
seguir patrocinando a la «Penya»la
Con todo, algo parece que está próxima temporada. Según fuentes
más claro que antes. Y es la situa cercanas a la firma japonesa, dos
ción económica del club, que sin son principalmente las razones del
ser boyante sí parece más estabili abandono: el deterioro de imagen
zada que hace unos meses. Y no del club, y el escaso o nulo tacto en
precisamente gracias a sumas y las relaciones públicas. Y es que los
restas milagrosas sino porque San japoneses todavía no son chinos.
tiago March se comprometerá a
hacerse cargo de la deuda del
Jorge ROMAN

ELmundo
1k
fundado

en 1906

AÑC

MINI VACACIONES

Ayer viernes los Santamarlá-boys iniciaron un período de minívataciones que les tendrán alejados durante tres días de la concentra
ción de El Saler. A su regreso, les espera un trabajo más duro e intenso, según ha adelantado el seleccionador de cara a esa puesta a
punto óptima para el Mundial-82. (Foto: Nicolás G.)

AHORA SI:
DIMITIO CABEZA
Ahora si, la
noticia tiene
carácter oficial.
Alfonso Cabeza
envió a la
Federación
Española una
carta en la que
anuncia su
dimisión
irrevocable
como presidente
del Atlético de
Madrid, que se
queda con
muchos
problemas y sin
uno de los más
polémicos
personajes que
ha tenido el
fútbol español
en todos los
1”
tiempos.
u)
CM

EMPATO EL MADRID
CON HONDURAS
vILLA: a HOMBRE
DE LA FINAL
DELA“CUP”
•

MOTOR MUNDIAL
A TODO GAS
COTO.BARÇA,
OTRA “CUMBRE”
DEL BASKET

COPA: COTO-BARCA

ADAR
Hoy se librará en Badalona la
primera batalla de la Copa de S. M.
el Rey en semifinales —partido de
ida— que enfrentará al Cotonificio y
al Barcelona. La lucha entre los dos
clubs catalanes será titánica, pues
serán 80 minutos de infarto, todo
lo contrario que la que dirimirán
Valladolid y Real Madrid, porque
los vallisoletanos «pasan» de esta
confrontación.
El «Coto» intentará dar la cam
panada frente a un rival que le
aventaja en casi todo. Una de las
grandes atracciones del momento
es el pivot Andrés.JiméneZ, que
está llamado a la internacionalidad
después de una temporada de
«película». Antonio Díaz Miguel tie
ne Lapalabra...
—Ahora sólo me preocupa la
Copa, que es la competición en la
que está metido mi equipo. Tene
mos muchas ilusiones de estar
en la final de Badajoz y por ello
vamos a luchar a tope.

.,

Andrés
«volará» con
alas de inter
nacional

Dónde estamos
Los badaloneses están justifi
cando plenamente la temporada y
demostrando que el tercer puesto
de la Liga no fue una casualidad. El
Valladolid, cuarto, ha lanzado la
toalla frente a los madridistas. Son
ópticas diferentes.
—Nosotros también estamos
muy relajados a esta altura de la
temporada y viendo que como
máximo nos quedan tres partidos
para acabar. En el peor de los
casos dos.
—,Qué pasará esta noche?
—Eso quisiera saberlo yo. El
«Barça» vendrá a aguantar y
sacar un resultado que le permita
afrontar el encuentro de vuelta
con tranquilidad.
Nosotros
somos conscientes de que debe
mos decidir la eliminatoria en
nuestra pista, pues en el «Palau»
es prácticamente
imposible
lograr un resultado positivo.
—Las diferencias cada vez son
menores.
—Afortunadamente.
Pero la
realidad
es que ellos son
superiores y tienen que demos
trarlo. Antes de jugar el primer
((match)) estamos a un cincuenta
por ciento de posibilidades.
—La esperanza...
—Tenemos nuestras bazas y si
las jugamos bien podemos dar la
sorpresa de meternos en la final.
Ellos tampoco están en una
situación muy favorable después
de haber perdido el título de Liga
y por lo tanto ahora están obliga
dos a conseguir el de Copa.

Con

pantalones y a lo loco

Antes de comenzar a jugar todas
as ventajas están de lacio de los
azuigrana, peç el Cotpnificio itter
tará romper éi-tonófio.

“Ellosvendrán a aguantar y nosotros
jugaremos a lo «loco»”
—Tenemos que tener un día «lo—Con 15 puntos de diferencia
y darlas todas para lograr, una a nuestro favor podriamos pensar
ventaja que sea lo suficientemenen la final. Habrá que asegurar en
te amplia para ir a su pista Con todas las jugadas y controlar a
cierta tranquilidad, aunque el sus jugadores claves para que no
Barça es temible y con el equipo
desarrollen su juego..
que tiene nunca sabes bien cuál
—Han cumplido...
es la diferencia exacta
..-Hasta
ahora hemos hecho lo
—Se atreve a arriesgar un resul- pil4ximo que podíamos aspirar__
tado...
.La
cómpetición
copera es
CO))

diferente y en cada eliminatoria

influyen unos factores que pue
den ser decisivos de cara al desen

lace final. Dejar al Barça en la
cuneta seria la campanada de la
temporada. Por lo menos vamos
a intentarlo con todas nuestras
fuerzas
--

—

-

-

José Manuel FERNANDEZ
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!RIMER«ROUND»»DESEMIFINALES

ARDEBADALONA
En las últimas horas ha’aumentadoa un ritmo ver iginoso la,
expectación alrededor delpartido de esta noche enel pabellón
del Sant Josep. donde se enfrentarán el Cotonificio y Barcelona

-

SELECCIONES
CATALANAS
EN CUATRO
FRENTES

en semifinales de la Copa de S. M. el Rey. Los’algodoneros
están muy segurosde sus fuerzas y con ánimo de dar la sorpre
sa. La pista será un hervidero y en las gradas. que estarán
abarrotadas, se vivirá con pasión este «match» copero.

AL MEDIODIA

-

El Coto siguiendosu habitual ((anarquía))de entrenamientos,
ayer realizó su sesiónde trabajo al mediodía(de 1 a 3) porquees
la hora en que puede disponerde la cancha.Los dirigientes algo
doneros quieren acabar con esta situación y ahí están luchando
por construir su nueva «casa».Aitor realizó el último entrena
miento forzando a tope y en el que como se sabe, no actuó
Agustín Cuesta. El resto de la plantilla está en perfectas condi
ciones para enfrentarse al Barça

PORLATARDE..
Por contra, el Barcelonaultimé su preparaciónen una sesión
de tarde con una hora y media de duración y lo hizo sobreel «pa
quete» del Palau Blau Brana-2. Serra intenta que sus hombres
se habitúen a las medidas reducidas de este pabellón, que es
similar al de Badalona, donde será disputada esta noche el
encuentro frente al Coto. La plantilla está en perfectascondicio
nes y el técnico barcelonista podrá contar con todas las bazas.
«Estamos muy tranquilos, aunque todavía tristes por perder el
título de Liga. El equipo está en un buen momento de juego, aunque
el Cotonificio es siempre un rival correoso. Su piste no es “gafe”
para nosotros, porque en deporte unas veces se gana y otras se
pierde

Las seleccionescatalanas en manós de [os Portela

La Federación Catalana está tra Portela, y la composición del equi
bajando de cara a los próximos po deberá ir en función de los uqa
por Díaz
compromisos de sus selecciones. dores seleccionados
DEBUTARA EL ÉSPAÑOL’
Compromisos casi concretados Miguel para el Mundial de Colom
todos ellos y que darán inusitada bia.
actividad al próximo mes de junio.
Está previsto que tas selecciones Selección femenina
catalanas masculina y femenina,’
asimismo como Jas de categoría
También habrá este año activi
juvenil e infantil, tengan diversos
La tercera edición de la Lliga
está’ formado por Manresa Bar- encuentros frente a equipos de dad para para lá selección femeni
na, por vez primera. Están previstos
Catalana está ya prácticamente
celona y Aresluxy el Grupo 8 por potencial, indudable.
una serie de tres encuentros conse
perfilada y para ello se ha tenido
Joventut, Cotonificio y Español
cutivos para los días 8, 9 y 10 de
que estudiar a fondo el calendario, que debuta en el tor!1?o gracias a Torneo internacional
junio, enfrentándose a la selección
pues las fechas están apretadas por su título de campeón absoluto de
nacional -de Yugoslavia.
los compromisos internacionales.
Segunda División.
El primer encuentro se disputará
El próximo martes está convoca
Así tas cosas, se ha tenido que
Los días 24-, 25 y 26 de sep
reducir al máximo la competición.
tiembre se disputarán. tas tres pri— da una rueda de prensa en el Saló en el Palau-2 y.servirá como home
a la jugadora del Cibes, Cati
Se ‘han formado dos grupos de
meras jornadas, con los sigLrientes del Bon Gobern del Ayuntamiento naje
de Barcelona, para exponer los por Martinez, que colgará próximamen
tres equiposcada uno. El Grupo A encuentros:
menores del Torneo Internacional te las botas. Al día siguiente. el
Viernes, 24
que se disputará los días 10, 11 y. encuentro tendrá Matará como
—
Manresa-Areslux
12 de junio. Participarán, junto a la escenario y el día 10 se jugará en
selección
catalana, los equipóS Castellar del Vallés, en los actos del
Sábado, 25 Español-Joventut
nacionales de Checoslovaquia, 25 Aniversario del club local.
La seleccionadora catalana será
Francia y Brasil. El torneo se cele
(Semifinales)
Barcelona-Manresa
brará en el Palacio de los Deportes María Planas, que ha adelantado ya
PARTIDOS Y ARB1TROS
Cotonificio-Español
y los horarios de los partidos serán la formación del equipo, que estará
2030
vALLADOLIO-R.
Domingo.
26
integrado por: Rosa Castillo, Rosa
los siguientes:
MADRID
(Marcé-Lla maAreslux-BarCOlOña
Joventut-CotonificiO
Sánchez, Fina García, Anna Junyer,
zares)
JUEVES, 10
Roser Llop y’ Carmen Fraile (Co
20.45 COTONlICl0Los dias 1,2 y 3 de octubre se
19 h.: Catalunya-Brasil
mansi), Chelo MartínezyASSufllPta
BARCELONA (Neyro’Galeron)
celebrarán’
los encuentros de la
21 h.: francia_ChecoslOvaqUia García (Cibes). Teresa Obis (Hispa
segunda
Los partidos de vuelta, se
clasi
no Francés),Gloría Cros(Adepafl y
ficados de cada Los
grupo disputarán la
Viernes, 11
celebrarán el próximo sábado
Gloria Borrás (Joventut). Corno
final, que tendrá lugar el día 12 de
19 h.: Checoslovaquia-Brasil
en el pabellón del Real y en el
ayudante figurará Rafael Mora,
octubre en el Palacio de los Depor
21 h.: Catalunya-Francia
Palau. Entonces se conocerán’
tes de Barcelona, escenario habi
los dos finalistas cte la temtual del último partido de la Lliga Sábado, 12
Juveniles e
porada 1981-82.
19 h.: Brasil-Francia
Catalana.
.
21 h.: Catalunya-Checoslova infantiles
J.M.F.
—
quia
El coste globa,l del torneo
También el’ mes de junio verá un
asciende a 8 millones de pesetas; triple enfrentamiento Catalunya uno lo aportará- el Ayuntamiento y Castilla a nivel de selecciones luye
es resto será autofinanciación. Los niles e infantiles, masculinas, y
precios de las localidades socilarán juveniles femeninas. Los encuen
entre las 100 y las 600 pesetas. tros serán los días 19, en Vic, y 20,
poniéndose también a la venta en el C.P. Sant Josep de Badalona.
abonos -de 200 y 1.500 para las
tres ‘ornadas. El seleccionador
J.M. FERNANDEZ
catalán será una vez más Eduardo

LALLIGA
YATIENE
FECHAS
Y CALENDARIO

COPA
DEL
REY
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El Madrid
sólo
le renueva
porunatemporada

BRABENDER:
«QUIERO
DOS!»
«Sainz
meapoya
y porello
estoytranquilo))

Madrid, 21. (De nuestro cola
borador, GonzálezCABRERA.)
Después de 15 años en el Real
Madrid, Wayne Brabender, el
capitán blanco,no llegaa un acuer
do con si club para renovar.
El problema estriba en que el
jugador pide un contrato de dos
años, mientrasque el Real sólo le
ofrece uno. En esa pequeñao gran
diferenciapuedeestar la clavepara
que el eterno alero ya casi una
leyenda,se vea forzadoa no conti
iar.
Pesea todo Brabenderno pierde
1 composturay esperauna solu
n a sus problemas.El mismonos
puesto en antecedentesde las
jociaciones que se iniciaron
1. e diez días.
—De momento no hay acuerdo.
Quiero pensar bien las cosas
antes de tomar una decisión. La
—

dificultad más importante está en
—Nunca me sentiré marginado
que he pedido renovar por dos en el Real Madrid. No quiero
temporadas y el club sólo me da pensar mal y confío en que todo
uno. Yo consideroque mi postura se resuelva.
es justa y pienso mantenerlapor
—Pongamosen el caso de que
que me encuentro en perfecto no acceden a su petición, ¿qué
estado de forma casi como cuan haría?
do empecé y continúo rindiendo
—La cosa no es tan complicada
a nivel de siempre. En esta cir ni tan sencilla como parece.
cunstancia sé que aún podré ren Conozco mis posibilidadesy dón
dir tres años más; es más, los de está el límite. No pido nada
finales de temporada es cuando desorbitado, en consecuencia
mejor nivel alcanzo; al contrario creo que la situación se solucio
de lo que puede ocurrir con otros nará. Veo remota esa posibilidad
jugadores.
pero de producirse ya tendría que
—Cómo se explicala posturade pensarlo.
sus directivos?
—Aceptaría aguna oferta de
—Ellos tienen una opinión y otro
club?
quieren mantenerla. No quiero
—Tendría que meditarlo, pero
entrar en polémicas ni hacer no sé si recibiría ofertas. Es algo
suposiciones. Voy a esperar a muy serio para comentarlo de
que vuelvan a llamarme y ya inmediato.
veremos luego.
—Al margendel temadebe haber
—Lolo Sainz suponemosque algo algún secretopara que a los 36
habrá dicho.
años siga rindiendoa tope.
—Lolo me apoyaen mi petición
—Sí lo hay, no es otro que la
y así me lo ha hecho saber, por gran afición que siento por el
ello estoy más tranquilo.
baloncesto. Esto unido a lo que
he aprendido de los preparadores
físicos que he tenido. mi consti
Situación extraña
tución física me ayuda a ello y el
programa de preparaciónque he
—Hay que pensarentoncesen mantenido me ha permitido man
algún tipo de marginación?
tener este nivel.

ELPROXIMO

MARTES EN EL INEF

CONFERENCJADE
AlTO
Y LASO
La Asociación Catalana de
Entrenadores que presideAntoni
Comas, ha organizado para el
próximo martes, día 25. unacon
ferencia sobre la final universi
taria de este año, que será dirigi
da por los entrenadores «Aito»
García Renesesy Pepe Laso.

El acto, que comenzará a las
20 horas, incluye el paso de la
película en la que se enfrentaron
las UniversidadesNorth Caroline
y Georgetown en la finalísima
NCCA, en la que correspondióel
triunfo final a los discípulos de
Dean Smith por un «apretadlsi
mo,, 63-62.

Campus

oncepcÍón ArenaÍ, 165
(esquina Meridiana)
DIARIO: 4.30 TARDE

INCLUSO DOMINGOS
Y FESTIVOS
Jueves, Sábado, Domingos y
Festivos, a las 11 de la maña

También en esta reunión
ambos entrenadores informarán
sobre los pormenores de los
campus España-86, que está
incluido en los actos del Mundial
de Fútbol, y Cataluña-82. La
sede de estos acontecimientos
serán el ColegioAlpe de LaGarri
ga y la Universidad Laboral de
Tarragona.
Al final se abrirá un coloquio
con la idea de someter a «Aito» y
Laso a un «bombardeo» de pre
guntas sobre los temas del
momento.
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Marcellus, como
un rey
La fichomanía blaugrana no
es privativa del ámbito futbolís
tico sino que se ejecuta y con
idéntico rumbo y tronío en cual
quie esfera; así, por ejemplo en
la del baloncesto.
Una de las últimas fichas
blaugrana—se ha de decir «una
de las últimas», puesto que se
trata de un manantial que no
cesa y nunca se sabe—es la del
norteamericano
Marcellus
Starks, que al parecer ha llega
do a Barcelona con ideas muy
claras sobre ese paraíso terre
nal, en el que el Llobregat y el
Besós hacen de Tigris y Eufra
tes respectivamente.
A la espera de ver si será
posible que e/preparador b/au—
grana en el primer entrena
miento y en un arranque erudi
to pueda exc/amar aquel/o de:

Tú, Marcel.lus eris!,,.

Se asegura que el veterano
Starks ha presentado a la acep
tación de su nuevo club, un
contrato que puede ser califica
do de original e incluso de este
ticista aunque no ciertamente
de modesto. Por lo visto Mar
ce/las Starks, aparte de ficha y
sueldecito (sólo 600.00 al mes)
exige coche y una resi
dencia a cuatro vientos con las
habitaciones, eso sí, «pintadas
de color rosa».No ha trascendi
do que reclame griferías de pla
tino, ni parquet imbricado de
cedro y caoba, pero no tendría
nada de particular. Estaría en la
línea.
Los tiempos cambian, real
mente. No hace muchos afios
que el baloncesto era cataloga
do como un deporte modesto y
Sarnitier, que era un hombre
ingenioso, hizo popular una fra
se suya asegurando que el
baloncesto no le interesaba por
encontrar que era un deporte
esencialmente triste. «Es un
esport —decía---de pati de
presó...». — BERTIN

!unto
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fina! á ocho meses de verdinegro

HOUSEY:’

TRUJNFiRELANB&»

«ESPERO

«A ada!oná

no creo que vu&va ni devacaciones»

Como adelantamos ayer, el
jugador norteamericano del Joven
tut, Art Housey jugará la próxima
temporada en los Phoenix Suns de
la NBA. El pivot de Kansas tenía
previsto partir hacia Estados Uni
dos hoy sábado pero a última hora
decidió partir el viernes por la
mañana. Antes de su adiós definiti
vo, «Arturo» pasó balance a sus
ocho meses de estancia en nuestro
baloncesto.
•—En líneasgenerales.y en el
aspecto deportivo, estoy satisfe
cho de mi temporada en el

lo demás,esperoolvidarmepron
to.
—

Dolido cot! alguien?

—No, no. Aunquemotivosten
go. Este último mes, por ejem
plo’ no me han pagadoíntegra
mente lo que me correspondía
y
aún tuve que esperarhasta dos
días antesde irme.Pero esigual,
no valía la penaenfadarseporque
el añoque vieneya no seréjuga
Art demostró
dor del Joventut.
ser un
—De qué han derivado todos
estos problemas?
maestro
—No lo entiendo;perolo cierto
enel
es
los americanosdel Joven
J oventut. Podía haber jugado tut que
arte de
siempre
tienen
problemas.
mejor, perotampoco(o.he hecho Galvin los tuvo y ahorayo tam
cazar
mal. En realidad-’soLosoy un bién. Ser el americanode la «Pe
rebotes
poco mejorde lo que me hanvis nya» estodoun riesgoS
porlo que
to en España.
he podidocomprobar.Peroya es
—je vas con buen sabor de agua pasada. afortunadamente.
boca?
Mañana estaré de nuevo en mi
—No voy a negarque los últi país dispuestoa iniciarunanueva
mos meseshan-sidoun problema etapa de mi vida deportiva.
continuo. Losactualesdirectivos Lina nuevaetapa que llevará a poco me llamaron y cuando me seguro es que de haberme que
no hubiera sido en el Joven
del Joventutson muy malos, no .Housey a. La cima del baloncesto dijiste que había fichado por dado
Tuve ofertas de! OTAR’y el
saben hacer las cosas.Ahorael mundial.Jugar en la NBA es todo Phoenix me sorprendió. Pero tut.
presidenteya no estéy no sé por un reto y además un privilegio de todo esto lo lleva mi mánager y Valladolid, per6 mi ilusión era
qué. Todos estos problernás una mínima cantidad dé jugádores. supongo que cuando llegue me ‘jugar én la NBA ‘y *hora espero
-conseguirlo.
repercutenen el cluby en el eqúi
—Podrá riun’tar ‘Housey en explicará cómo ha ido’todo’.Va a
-Volverá s alún día a’ Badalo
po y’ así es muy difícil que las Phoenix?
ser muy dificil hacerse con un na?
cosas vayan bien. Quien mejor
pero lo inten1aré. Al
—Eso espero’ por’. ilusión y puestO
—Nó creo ue lo’ haga ‘ñi de
sabor de bocame ha dejadoes la ganas
menos, estoy seguro de que no -vacaciones.”
no
quedará.
Yo
pensaba
afición, para la que sólo tengo que jugaríaen Atlanta, pues hace me tocará vivir tantos problemas
Hóus’ey’se’despidió, pero no
palabras de agradecimiento.De
como estos meses en el Joven enArt
silencio. La próxima temporada
tut. En E’tados Unidos no pasa
seria de’ su consagración en
todo-lo que -meha pasado-aquí. puéde
LA ASOCLACION,TEMA CLAVE
esto del baloncesto. Suerte, pues.
-

•

-

-‘

-

-

•

‘

ENMADRID
DECLUBS
REUNION
Hoy se reúnen en Madrid los
representantes de los clubs de Pri
mera División, al objeto-de preparar
concienzudamente
la próxima
asamblea general del baloncesto
español. El tema central girará en
torno a la Asociación de Clubs y su

j

-

Lisboa, 21. (EFE. — Doce.
selecciones nacionales dispu
tarán en Lisboa y Oporto, el tor
neo clasificatorio para el XXIII
Campeonato de Europa de
Baloncesto, que se jugará en.
Francia deL26 de mayo al 4 de
junio de 1983.
Los equipos han sido agru
pados en dos grupos de seis.
Los cuatro partidos de cada’
uno jugarán la ronda final, del
26 al 30 de mayo, de la que
saldrá la selección clasificada
para el Europeo.
La composición de los gru
pos es ésta:
GRUPO ((A)) (Lisboa: Portu
gal, Alemania Federal, Finlan
dia, Hungría, Inglaterra y Sue
cia.
G9.VPÇ «». (Oportp): Bél
gica Bulgaria Grecia Holanda
Rumaniay’Túrqu(a.“-““-‘

definitiva confirmación, esperando
que Zaragoza, Real Madrid y Bar
celona, los tres clubs que no estu
vieron en el ‘acta fundamental, aca
ben adhiriéndose.
Por otro lado, está.ya en marcha
el proyecto de nuevos estatutos de’
la Federación Española, en -los
cuales se verán modificaçlos algu
nos puntos con la intención de evi
tar choques frontales con los de la
Asociación. De este modo se pre
tende empezar a engarzar conve
nientemente todas las partes de
nuestro baloncesto y conformar su
futura estructura.
También se tratarán los temas
de traspasos de jugadores y sancio
nes, temas que en los últimos tiem
pos han ido evolucionando un tanto
«por libre» y a los que ahora se pre
tende encauzar debidamente. Y
finalmente otro tema importante a
debatir- será el de la creación de un
Comité de Apelación que permita
agilizar los trámites de los recursos
sobre las sanciones aplicadas por el
de Competición.Todos estos temas
deberán quedar perfectamentemati
zados para evitar discrepancias
en torno a los hechos que última
mente vienen proliferando en nues
tro baloncesto y que de esta forma
tendrán su debido respaldo norma
tivo, sin que se hallen las actuales
lagutas que no facilitan ed absoli
to el adecuado trato de las situado
•.nes,
-. . .
-

—CTeseducía seguir en el balencesto español?

-

‘‘

‘

-‘

—Gracias. La voy a necesitar.

—Erauna posibilidad, Lomismo
que irme,-a Italia. Lo•.•u sí. es

‘Jorge.ROMAN

1J VUELVE A USA
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BÜNCH Y MANRESA.:
NO HAY ACUERDO__
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PURTI.)
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su
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Lauro

asegurada,
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Josep

El
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pues
ha

la
Mulá

el

manifestado

juga

encontrarse muy a gusto en El
Congost y no habrá ningún pro
blema para llegar a un acuerdo
de reniovación.
En el jugador que parecen
centrarse más problemas es el
norteamericano Gregg Bunch,
que en la actualidad se halla en
fase de recuperación tras ser
sometido recientemente a una
intervención quirúrgica. Bunch
‘pide más dinero del que le ofre
ce el club manresano para su
renovacón. La oferta del club es
de 2.500.000 pesetas, cifra
con la que el jugador no está de
acuerdo. De momento, Bunch
no ha firmado su continuidad y
es posible que no lo hága de no
mediar aumento económico. El
próximo día 1 de junio, Bunch
parte hacia Estados Unidos a
pasar las vacaciones y para
entonces deberá estar concre
tada su situación. De otro
modo,.. es muy difíil. que el
jugadqr .cohtiñúe la próxima
tempó’adaan el Manresa.
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ascenso

la!

Hoy es el último domin
go de tigo y la atención
de los aficionados se
cent
en los encuentros
Burgos-Salamanca
y
Levante-Elche que deci
dirán tiuhv salmantinos e
ilicitanos el tercer puesto
de ascenso a la División
de Honor ya que se da
por sentado que el Mála
ge está virtualmente
ascendido a sahio de una
catarata de resultados
increíbles

BARfl:
GIRA
INFORMAL

:tA
DAv

1

-»

—
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NOMBRE: Joaquín Costa Puig
LUGAR DE NACIMIENTO: Badalona
FECHA: 30 octubre 1957
PESO: 74
ALTURA: 1’81.
ESTADO: Soltero
COCHE: Renault 5, T-S
ANTECEDENTES BALONCESTISTICOS
EN LA FAMILIA: Dos tíos, mi padre y mis
dos hermanos han ¡ugadó o juegan en el
C’otoniflcjo
CLUBS A LOS QUE HA PERTENECIIO
Círculo Católico Cotonjficjo
JUGADORES A LOS QUE ADMIRA:
Kicanovjc
IDOLO DE SU NINEZ: Lluís Cortés
OTRO EQUIPO DE SU PREFERENCIA:
Ninguno
JUGADOfi
QUE MEJOR
LE HA
MARCADO: Ninguno en especial
PARTIDO MEJOR JUGADO: Ninguno en
especial
MEJORES RECUERDOS: La medalla de
bronce en los Europeosjúnior de Santiago
de Compostela
PEOR RECUERDO: El Campeonato de
Europa de Italia
CIUDAD QUE MAS LE GUSTA: Cope
nhague
PAIS MAS BONITO QUE CONOCE:
Dinamarca
OTROS DEPORTES QUE PRACTICA:
Fútbol, tenis, casi todos
SU MEJOR VIRTUD: No la sé
SU PRINCIPAL DEFECTO: Ser introverti
do
¿LE GUSTA LA POPULARIDAD? Lo nor
mal
PLATOS PREFERIDOS: Cualquiera
PASATIENPOS
QUE DETESTA: No
hacer nada
PASATIEMPOS QUE PREFIERE: Hacer
cualquier cosa
PROGRAMA FAVORITO DE TV: Las
películas y los deportivos, es lo único que
veo
CANTANTES FAVORITOS: John Denver
ACTORES PREFERIDOS: Paul Newman
LITERATURA QUE PREFIERE: Novela
MUSICA QUE LE GUSTA: Depende del
momento
-:
-MEJORAMIGO:JosepMuné
PERSONAS•QUE. HAN-INFLUIDO EN
-

-

--

-_

PREOCIJPACION MIENTRAS JUEGA:
Que gane el equipo
ENTORCHADOS INTERNACIONALES.
32 en la senior, 24 en lajúnior y otras 24 en
laSub-23
¿TIENE ALGUN NEGOCIO?: No
PROYECTOS FUTUROS: Acabar la
carrera de Económicas
PERSONAJE DEL MUNDO QUE LE
-GUSTARIA CONOCER: Me hubiera gus
tado conocer a Jesucristo
¿COMO
LE GLJSTARIA
QUE LE
RECORDARAN?: Simplemente como soy
-

1

U
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osazifigrana.
conunpieenlafinaldeCopa

TE..ELBARÇA
I295: C‘OTO»:’l-LAUDICO
deDelaCruz
arlilIral
yescándalo
con
«shaw»
ecidió
elbanco,

Tapones y espéjismO

COTONIFICIO. 82(45): 37-73 intentos;’8/14iióO5libres.32
faltas personales Eliminados Giménez miii 28 Héctor mm
31; y

Héctor (‘4),Freixanet(12) y Giménez(17) —cincoiniciaI-’Gal
cerán (7). Pou (3) y OIeart (4)..
BARCELONA 95 (53) 34/62 intentos 21/41 tiroslibres 23
faltas personalésy’2táftBS
técñica&8Deia Cruz,’Iasegwidade
ellas ‘descalificante. Elirninados De 18Cruz, iiiin 24; Hansen.
mm. 25. Anotadores: Hansen(15), Dela’ Cruz (10). SibWuo(25).
Epi (24). Solozábal46)—cincoinicia)—’Ansa(6). Ftoies (3).Creus
(4) y Fernández(2).
.‘ :- ‘
Marcadores parciales: 5.m.:(1-t-lO}. 1Q’m...’4.19.23).15 m.
(3O-39):y4esCaflS’Ç45-53);::25m. 457-61 )130-m. (65-71), 35
m (70-83) yj’inal (82-951
Arbitros ‘Neyro y Galerón
incidencias: Antes de’coifléñzar el encUentro Ie’fueron entre-.
gados dostrofeosal jugadorBrianJacksonpor máximoanota
dor y jugadormás regular de tosequipos badaloneses
‘:

-

‘

pequeñOeSCáflóI0 motado por
-De.taCruz,que.lé llevó primero al
banquillo y más tarde al vestuario
Finalmente, él’Barceloria impuso su

El Barcelona do ayeí’Ufl asclé•
igante de cara a alcanzaruna plaa en la fina, de Badajoz derrofanlo a domicilro ‘al Cotonificio”EI
ncuentro que enfrentó. a algqdoeros y blaugrarias f’e’..d&ludidO
:on escasamente Siete minutos de..
moción y aderezadó por lá désoncertante actuación arbitral y el

.

‘-

‘

ley e hizp yaLer sumos comp eto
banco para conseguir una hoigaua
victoria. Trece puntos (82-95) que
bien pueden valer al pase.a la final.

Minuto 41•

-

Escasamente diaz minutos se
mantuvo el equilibrio en el marca
dor. Los inicios del Cotonificio,,con
dos soberbios tapones casi conse
cutivos de Giménez a Epi y Sibilio,
daban a entender -que los badalo
neses sallan a por todas. Era así,
pero no tard& mucho en reabcionar
el equipe blaugrana y tomar sus
primeras ventajas.. De la Cruz se
había colocadoencima de Jackso
y al nórteamericano del Coto tecostó lograr su habitual -pericia
ofensiva. ‘Enestos primeros compa
ses, fu-eel Barça quien ‘peorparte
se llevó en el -reparto-defaltas per
sonales, aunque más cambiarían
las tornas. Joaquín Costa no pudo
en todo el encuentro imprinir a sus
compañeros el ritmo de juego a
que nos tienen acostumbrados, y la
seguridad con que solozábal con
ducía a los suyos empezó a marcar
las primeras diferencias notables
(30-39 en el minuto 15).,siendo el
39-49 de cerca del descanso el
mayor desequilibrio de estos pri
meros veinte minutos.
Cuando el Barça empezó a dar
su primer tirón, Aito arriesgó colo
cando en pista a un equipo forma
do por Jackson, Costa, Pou, Oleart
y Galcerán. Parecíaentonces que el
Barca podía dar el ‘golpe definitivo,
pero no sólo no fue así sino que
incluso las diferencias se redujeron
hasta un 39-43. Con Hansen apa
gado tras un muy buen inicio —tantoen ataque como en defensa—fue
Epi quien con una serie de cinco
canastas y cuatro tiros libres aupó
al Barcelona hasta los ocho puntos
de ventaja blaugrana que en el des
canso campeaban en el marcador

__

AlTO:«N0PUDIMOS»’
SERRA:«AHORA’.
MASFACII»

sionar tras canasta pero Solozábal
primero y Creus después salieron
airosos de la prueba, facilitando
incluso contraataques a los que se
renuncié en aras de dejar correr
minutos y mantener la que ya pron
to sería sustancial ventaja en el
marcador. Quince puntos(74-89 y
76-91) sería la mayor diferencia de
todo el encuentro.

A dos velas
Las eliminatorias de Jiménez y
Héctor compensarían las dos bar
celonistas, pero lógicamente se
resintió más de ellas el banquillo
algodonero. El desconcierto en la
pareja arbitral en esos minutos pro
pició que el partido diera un bajo
nazo de ritmo y se sucedieran una y
otra vez los lanzamientos de tiros
libres que se encargarían de man
tener la que ya sería ventaja defini
tiva del Barça. Las compensaciones
empezaron a estar a la orden del
día y la cosa se convirtió ya en un
mero trámite, pues el Coto había
perdido entidad bajo tableros y
además cometió múltiples errores
en estos últimos minutos.
Al final, pues, victoria blaugrana
que coloca al equipo de Serra prác
ticamente en la final de Copa. Una
victoria que en buena lógica deja la
eliminatoria prácticamente senten
ciada.

Calma tensa en el pasillo de los vestuanos del pabellói del
Sant Josep. En el bando algodonero caras tristes por la derota
cosechada y en cambio entre los azulgrana re iaba la alegría, Jn
que sin desbordarse
‘‘
‘
\
Alto no perdió la compostura-a pesar del importante pao
(45-53).
atras que habia dado su equipo de cara a meterse en la final de
Copa.
..
.
:.
‘.
Quiero y no puedo”,
No pudimos. El partido tomó un carizextrañoy eso nos
perjudicó. El Barcelona’era. el favorito, pues honradamente
nuestras posibilidades
eran de un cinca por cientoy ahorades
El inicio del segundo período
pués de este:resultadoson del,uno por clento. No obstante coincidió con una racha de, buen
jugaremosel partidode vueltaene1«Palau»conla intenciónde
juego local, con un mayor ritmo y
hacer buenoesteescasomargen,queteóricamentetenemos‘a
empuje en casi todos sus hombres.
favor. Se han señaladodemasiadasfaltas, por lo cual varios Así, el 55-59, hizo pensar en que el,
jugadóres cayeroneliminadosde los considerados
titulares.
Cotonificio podía dar un vuelco en
Esto favorecióclaramenteal Barga,quetiene un banquillomás
el marcador. Pero no sólo no lo
completo y nosotrosacusamosla baja de Cuesta.No encontra
consiguó sino que más adelante,
mos el rrtmoporquenos’fallóel rebotedefénsivoy así es casL perdería una inmejorable ocasióq.
imposiblehacer contraataques.
cuando el canadiense y qe la Cruz
Serra se manteníasereno,aunqueera consçien,te
de quehabía —ppr Qué dsa manid de ‘protestar
dado un gran paso-adelante paraestaren la finalísima
de Badajpz. tantó?— se tuvieron que ir obligada—Ahoraló tenemosmásfácil, peronore&ieltO,.porqueóda
mente al banquillo. El incidente de
via quedan40 minutos.de -partido.Ló óierteS ue nuestras «Juanito»
descentré
por un
posibilidadesson mayoresque‘antesde comenzarel partido. momento a casi todos los protago
Hemos .jugadocomo nosconveníay mis jugadoresdel banco nistas del encuentro, colegiados
han respóñdido’perfeCtameflte
despuésde que las personales incluidos. Hasta Serra se enfadó de
nos destrozaranelequipo.No hay queolvidarqueel «Coto»es
lo lindo con Hansen cuando ésto
el tercerequipodel paísy todo un «hueso».De los árbitrosno
cometió al poco de expulsado De la
quiero opinarporqueno vale paranada. Si lo-queyo piensosir
Cruz, su cuarta falta personal. El
viera para•corregirloslo diría, pero como no será así prefiero Barcelona siguió dominando la
callarme.
situación y aprovechó con sereni
dad los errores de precipitación que
José M.f’E;RNANDEZ surgieron entonces en las filas
- badalonesas. El «Coto))pasó a pre
.,‘

4

:-.

--‘

‘.:
-

‘

‘

-‘

Jorge ROMAN

-

El traspaso de
Costa como fondo

HOYASAMBLEA
DELCOTONIFICIO
Esta mañana a las 12 horas
tendrá lugar la asambleadel Coto
nificio, que será una reuniónpúbli
ca de los sociospara tratar diver
sos temas de acucianteactualidad.
En la orden del día destacanlos
debates sobre la situación econó
mica del club (léase déficit, que
asciende a una considerablecanti
dad de millones),presupuestopara
la temporada1982-83,el proyecto
del futuro pabellón,sobreel quese
darán todo lujo de detallestanto en
lo que se refiere a los trámites ya
efectuados como a los por efec
tuar. Y finalmente se presentarán
las basesdeportivasde la próxima
temporada.
-En este punto,es fácft adivinar
que el tema que colapsará el
interés de la reuniónes el tan traí
do’ y llevadotraspasode Joaquín
Costa al Barcelona.traspasoque la
asamblea deberáo no refrendar,
tras el compromisoexistenteentre
ambas directivas.
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Valladolid
notuvoopción
A las 13 h.,
por TV

99-121:SENTENCIO
ELMADRID
ESPANA-CUB

Valladolid, 22. (De nuestro dolid, una placa como recuerdode
corresponsal, Luis Miguel DE su paso por el club vallisoletano.
DIOS.)
Se donaron también medallas
a los componentes de 10 equipos
de minibasket. Dos de ellos
VALLADOLID. 34 canastas de jugaron
un partido en el descan
74 intentos. 31 de 36 tiros libres. so. En el minuto 31, al serle
19 faltas personales y dos técni
cas: a Davis (m. 7) y al banquillo señalada una técnica al entrena
(m. 31). Sin eliminados. Anota dor local, cayó un bote al campo.
dores: Seara (18), Davis (27),
Martín de San Francisco(8), Toño
Ei Real Madrid, como se espera
Martín (9), Puente (14) —cinco ba, sentenció la eliminatoria en
inicial-- Pera (5), Alonso (2), Valladolid. Al Miñón - Valladolid
Lafuente (12), Llano (4). Guimerá sólo le queda el consuelo de háber
y Guardo.
obtenido una buena taquilla y de
haber llegado a las semifinales.
REAL MADRID. 54 canastas Frenté a tos blancos, los locales
de 88 intentos. 13 de 19 tiros salieron con poca c, ‘fianza en sus
libres. 34 faltas personales. Tres posibilidades y sólo aguantaron
eliminados: Llorente (m. 30). hasta el minuto 17 (45-46). Davis
Rullán (m. 31) y Romay (m. 37). conseguía superar el marcaje de
Anotadores: Martín 120), Cor Iturriaga y Seara llevaba muy bien
balán (9), rullán (8), Iturriaga al equipo y anotaba con regulari
dad, pero los otros tres (Tofo, Mar
(13), Delibasic (16) —cinco ini tín de Francisco y Puente) no esta
cial— Brabender (26), Díaz (6), ban a su altura y no podían con sus
romay (16), Llorente (6) y Her parejas. El Madrid defendió siem
a
nangómez (1).
pre al hombre, con mucha agresivi
dad
y sin ninguna concesión. En el
e.
a
Arbitros: Marcé y Llamazares. minuto citado, comenzó la debacle
vallisoletana. Fueron tres minutos
Antes de comenzar el encuen aciagos en los que los hombres de
tro, el presidente del Miñón - Sáinz barrieron de la pista a sus
Valladolid, entregó a Pera que rivales gracias a rapidísimos con
regresa a Contonificio tras cum tragolpes y a su dominio del rebote.
plir el servicio militar en Valla Al descanso se llegó con ventaja

clara madridista (49-63), amasada
en este período final.
En la segunda parte, el aburri
miento y la falta de calidad susti
tuyeron a la emoción y espectáculo
que había existido hasta el minuto
17. El Miñón no tuvo recursos para
intentar acercarse y el Madrid se
limitó a acretar en defensa (quizás
ensayando para la final de Bada
joz), y a prodigar contraataques que
casi siempre acababan en canasta.
Tanto la defensa zonal como la
individual que puso en práctica
Pesquera no dieron resultado por
que en el Miñón sólo respondía ya
un hombre, Seara. El resto, falto de
fuerzas físicas, se estrellaba contra
la defensa del Madrid. Davis se
hundió y con él se fue la posibilidad
de espectáculo. Pese a que todo
estaba resuelto, la tensión subió
muchos enteros a causa de las
brusquedades de Romay, que cosió
a Toño a codazos, y de algunos
gestos despectivos hacia el público
de Fernando Martín y sobre todo
de Llorente, que llegó a retarse con
un espectador.
El juego fue malo de solemnidad
en este segundo período y el
Madrid fue aumentando paulatina
mente su ventaja mientras que
Mario Pesquera daba entrada a
todos ‘los reservas e incluso al
júnior Guardo, que hizo así su
debut.

EN ELFERROL

La selección senior femenina
españolase enfrentaráesta maña
na a Cubaen partido internacional
amistoso. Dará comienzoa las 13
horas y serátransmitidoendirecto
por TVE desdeel Pabellónde Pun
ta Arnela, donde juega habitual
mente el OAR y que en estaoca
sión es el club organizador.
María Planasestá concentrada
con sus chicas desde el pasado
lunes en la localidadgallegay des
pués de una semana de trabajo
pulsamos su opinión para conocer
el sentir de nuestras internacio
nales.
«Durante estos días hemostra
bajado al máximode nuestrasposi
bilidades, teniendo en cuentaque
muchasde las jugadorashanlleva
do el fuerte peso de una Ligay la
Copa en sus respectivosclubs. A
pesar de todo piensoque el equipo
está en un momentoen quepuede
dar un buen rendimiento, sobre
todo si mantenemosnuestroespíri
tu de lucha.El lunesiniciaremosla
gira europea empezando por
Holanda y jugaremosnueveparti
dos. Regresaremosel día 6 de
junio.
«El equipocubano llevaya unos
dias aquí en Galicia y las he visto
entrenar. Su condición física es
fenomenal y además están muy
trabajadas.Formanun bloquemuy
fuerte y que nos van a crear
muchos problemas.»

ROSDOR,
LAS
ACREDITADAS
PATATASSOLO FALTA EL BARCELONA
FRITAS
LAASOCIACION
DE
COLABORAN
ALGP.delaGENERALITAT

CLUBS.AVANZA

PATATAS FRITAS ROSDOR colaboran al G.P. de la
GENERALITAT concediendo un precioso Trofeo y con su parti
cipación en la Caravana Publicitaria distribuyendo gran número
da bolsas de sus-productos.-Don Francesc Seuba i Trullás sus
cribe el convenio de colaboración en presencia de con Juan
Montellá Solr. Jefe de Administración de la Empresa.

Madrid 22. (De nuestro cola
borador,
Rafael GONZALEZ
CABRERA.) — La Asociación de
Clubs de Primera División avanza a
ritmo acelerado, ya que todos
quieren que la próxima temporada
funcione a pleno rendimiento.
Todos los representantes de los
clubs de esta categoría se dieron
cita en la capital para limar las últi
mas asperezas. Como recordarán,
el Real Madrid, Barcelona y Zara
goza no firmaron el acta fundacio
nal, pero ahora sólo falta el Bar
celona por adherirse, ya que los.
otros dos ya lo hicieron hace algu
flos-días. También dieron su visto
bueno los nuevos ascendidos:
Inmobanco, -Basconiay Obradoiro.
El Barça todavía no se ha pro
nunciado, pero vista la situación,
seguirá el «camino» de la mayoría,
aunque el asunto esté en manos
del abogado Muntañola, que muy
pronto le dará luz verde a la inte
gración.
En otro momento de la reunión
se informó de que la Federación
EspJa
iiuLui
ido rn t cIa
iuracíón de ud nuevo reglamento
que permitirá un perfecto funciona
miento con la asociación, la cual

llevará la voz cantante en todo lo
referente a su problemática. Se tra
baja en una nueva fórmula para la
Liga de cara a la temporada
1983-84, con dos grupos y una
fase de «play - off», aunque la idea
es seguir los ciclos olímpicos.
Raimundo Saporta acudió a últi
ma hora para hablar del acuerdo
con TVE y dijo qué después del
Mundial de fútbol el baloncesto
pasaría a ocupar el primer plano.

PREÉUROPEO
DEPORTUGAL
Comenzó el Preeuropeosenior
masculino de Portugal íLisboay
Oporto) que califica parael Euro
peo de Francia-83.En la primera
jornada se produjeronlos siguien
tes resultados:
9 tinqría—l
«cilaterra
AlemaniaF.-Fielandia
Si:eria-Portuqal
}lalrcccia-Rwnoíia
Bulgaia-Grecia
Bélgica-Turquía

6

75

Sl
76-

vag.
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Tras la final de Copa

La Asamblea
delJoventut
empieza
a calentarse

ATURA
NOID
A CA
UN
EN MARCHA
KDEGRADA» inmediata
.

como
solución
LaJunta
Gestora
seperilla

SIBILIO
SEIRA
DE«BOLOS»

‘

.

tomase las riendas del club moviéndose con inténsidad en
A falta de cuarenta y ocho que
por
un periodo indeterminado busca de una salida lógica a la
horas para la decisiva asamblea
crisis y trabajandó ya- en una

pero’ en todo caso transitorio. La
del Joventut, el ambiente verdi - Gestora, como ya informamos, posible candidatura de carácter
negro sigue respirando inquietud.
«no oficial».
El martes se decidirá buena parte estaría formada por diez o doce
Y la. cosa va en serio, pues
de entre los primeros cien socios según
hemos podido saber, este
del futuro inmediato del club y posiblemente el- presidente
badalonés y lo que está claro es sería el númerol, séñor Estrúch. grupo todavía «incontrolado» tie
que el socio de la «Penya» está
ne varias bazas importantes en
dispuesto a participar en este En todo.caso, lo-que es irreversi
su manga. Hay un entrenado!
ble es que el Joventut deberá
delicado proceso de encarrilar el vivir de nuevo unas elecóioneS cartera, algunos. fichajes, dicen
destino
d.e club. El actual
presidenciales. En torno a ello,: a que apalabrados. cóntactoScOn
momento del Joventut deberá
los jugadores marginados, por la
- la continuidad de la actual junta o
quedar debidamente ençau’zado
actualdirectiVa, a. los que se pre
en
el
nombramiento
de
la
junta
por las correspondientéS formas
gestora, deberá decidir el socio tende .erecuperar)) y decididas
normativas.
incluso las bajas de la próxima
en la asamblea del próximo mar
Y lo que parece más
tes. Y todo parece indicar que el temporada...
camino elegido será, intentando importante. .una firma comercial
que les .respalda
con una
Salidas legales
evitar toda precipitación. el de la - suculenta aportación económica.
Gestora que en las últimas horas
Esta es la más palpitante últi
Los actuales Estatutos del club ha ido tomando cuerpo en los ma hora verdinegra. El Joventút
verdinegros. - Con
no son excesivamente claros en ambientes
está en plena ebullición, y de lo
cuanto a las salidas formales de todo, la asamblea tendrá la pala
que no cabe ninguna duda es de
.esta
crisis directiva.: Hay que bra... y.es de esperar que en esta que la asamblea del próximo
ocasión
haga
uso
de
ella.
señalar que los estatutos por los
martes despejará muchas dudas.
que se rige actualmente la «Pe
Todo, al menos, parece apuntar a
nya» no son los mismos que se La «grada» se mueve
que será una samblea con mucho
hallaban en vigor en la anterior
«ambiente>). No es para menos.
etapa tras la cual fue el tándem
Sea
cual
sea
la
salida
que
Rosdás-Lleal quien ocupó la pre
adopte la asamblea, lo cierto es
Jorge ROMAN
sidencia.
que Badalona está viviendo con
Así las cosas, el próximo mar
un progresivo caldea
tes el socio verdinegro podrá intensidad
optar
entre dos posibilidades miento en torno a la actual crisis
legales. contempladas en la Ley de-la «Penya». Y ello lo demues
tra que junto a los nombres de
de Asociaciones y Clubs Deporti
vos. La primera es la continuidad «presidenciables» que ya hemos
de la actual junta directiva —en ido anotando en los últimos días
funciones—
que debería ser —Puente, Olivé, Latorre..— se
quien convocara las próximas está haciendo patente un inusita
elecciones. La segunda es la do movimiento de «gradas». Al
creación de una Junta Gesatora parecer. un grupo de socios están

-

—
ana.
partirá
hacia su país de origen una vez
finalizados los compromisos
blaugrana en la Copa del Rey, y
el día 26 estará ya de vuelta en
España para incorpOrarSe a la
convocatoria de Díaz Miguel. El
entrenador de los Astros es
Leandro De la Cruz, que dirige
al Bosco de La Coruña.

CAMPAGNOLO
CUIDA
DELAASISTENCIA
‘TECNICA’
DEL
GRAN
PREMI
DELA
GENERALITAT

SEMIFINALESDELANBA

1CELTICS
Y SIXERS
EMPATADOS!
Filadelfia, 22. (Servicio Especial.)— Boston ganó a Filadelfia por
88-75 e igualó la serie semifinal de la Liga de la NBA (Grupo Este).
Con 3 victorias por la.çlo,el séptimo, últirnc-y,decisivo encuentro; se
jugará el domingo’en -Boston. El vencedor se enfrentará en la-ser.i.,
final a Los’ Angeles Lakers. .‘
. ‘-.Filadelfia llevaba ventaja de 67-61’ -a’ 9:m.46 s. del final., pero
Celtics, con Larry Bird y Robert Parish, encadenó doce puntos con
secutivos, y tuvo luz verde para el triunfo.
En defensa, Celtics estuvo soberbio y en la segunda mitad Fila
delfia sólo anotó 27 puntos.
El año pasado. en la serie semifinal, Filadelfia tuvo también,
como en éste, ventaja de 3 victorias a una para perder finalmente.
Sólo cuatro equipos, en la historia de la NBA, han conseguido
ganar una serie a siete partidos tras ir en desventaja de 1-3.
Kevin McHale, el alto jugador de 2 m. 12 cms. fue el máximo
anotador de Boston con 17 puntos, seguido de Bird y Parish, cada
uno con 14 y de Gerald Henderson, con 13. En el Filadelfia el mejor
anotador fue Julius Erving con 24 puntos.
Una cifra «récord» de 18.364 espectdores presenciaron el
encuentro»
-

1

La gran marca internacional de accesorios para.,la bicicleta
CAMPAGNOLO cuida de la ASISTENCIA TECNICA DE LOS.
CORREDORES
participantes
en la prueba G.P de la
GENERALITAT y este acuerdo de gran trascendençia para la
Organización y corredores se concretó precisamente en Italia
recientemente con motivo de la Salida del Giro en cuyo acto fue
invitado especial el Sr. Sisquillo. delegado de esta gran marca
de Cataluña. el cual aparece en la foto con el gran patrón de
• esta firma Tullio Campagnolo, que así honra las organizaciones’
españolas como esta, que llevan a cabo la Unión Ciclista Iguala
- diná y El Múndo
Depórtivo.
‘
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AI.IRON DEL SftL*MAUCA

Y MALAGA

Con su victoria en Burgos por 2-3. el Salamanca conquistó el ascenso a Primera División mientras el Málaga, pese a
perder en Mallorca también entonó el alirón como compañeros de viaje del Celta; campeón indiscutible de esta Liga de
Segunda «A»; El Elche se quedó en puertas un año más de su objetivo aunque en el campo neutral del Albacete atomizó
al Levante por6—1.;1]

CARA auz
SE NIETO

MARPflOIJA:
¿ATADO
SUN L’
1;0]
1

.2

1$

..

•

Angel
NIeto ganó
con autoridad
la
prueba dé.i25 :.ó.
en el G.P. de España
en el Jatefti lqQue
le valió la felicitación

deS. M. el Rey,pero
!ss9fri
una

fliÑratóa
c&álá
carrera de 500 c.c.
que obligó a hospi—
talizarle aunque su
lesión no reviste:gra—
vedad (Fotos EFE)

0I

‘o
cg

como ya hemos venido informando, Diego Armando Maradona
es el objetivo número 1 de la actual directiva dél Barcelona. Todo
parece indicar que la junta azulgrana quiere acelerar el proceso del
fichaje y atar la operación antes de que comience el Mundial. No se
descarta una pronta embajada a Buenos Aires con el fin de aclarado
definitivamente, viaje que seríaseguidode una Asamblea Extraordi
nana de compromisariosén la que Josephuís Núñez expondria a su
consideraciónla consumación y el visto bueno para la transferencia
del famoso jugador, cuyo precio se estima en cercade 900 millones
de pesetas.
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Cotonificio
expuso
susituación
económica

LUZVERDE
ALTRASPASO
DECOSTA.

.

El Barça
«pagará»
los14millones
dedéficit
.

Ayer, domingo, el Cotonificio celebró su anunóiada asam
blea, que duró cerca de dos horas y media en apretada sesión
de trabajo. Presidió el acto Agustín Falcó (presidente del Círculo
Católico) y estúvo acompañado.de Pere Antoja (presidente del
Cotonificjo), Doménec Tallada (secretario técnico) y el resto de
la junta directiva. En la platea dél pequeño teatro vimos a la
familia Costa en pleno, teniendo el cabeza de familia PeI’euna
destacada intervención, lo mismo que el doctor Adolfo Sadá,
Enrique Fernández (ex presidente), Aito, José María Oleart y un
importante número de socios con una trayectoria ligada desde
hace muchos años a la historia del club.
La asamblea se desarrollé dentro de unos cauces de máxima
compostura y gran parte de culpa la tuvp el moderador Jaime
Huget, que supo ver el aire familiar que se repiraba y el afán de
buscar lo mejor para la entidad, aunque no faltaron las posturas
personales, que dejaron un mal sabor de boca en Tallada, que es
uno de los artífices de este gran Coto. La firma comercial, en la
persona de Robert Lee, tuvo el gesto amigable de ofrecer la
aportación de un 25 por ciento (cerca de 4.000.000) para ayudar
a enjugar el déficit existente en la actualidad y de esta forma
evitar e traspaso de Joaquim Costa al Barcelona. Es un gesto
que le honra.

la próxima temporada en el Cotoni
ficio y que el hecho de no haber
aceptado la renovación por tres
temporadas no significaba que
pensara en no jugar en «su»equipo
más adelante. También el padre del
jugador expuso su punto de vista,
dejando bien claro que la marcha
de Joaquín no venía dada por sus
pretensiones económicas (lo que
demostró al desglosar las cantida
des que Costa ha percibido del club
en las últimas diez temporadas, y
que desde las 35.000 pesetas de la
campaña
1973-74
hasta el
1.440.000 pesetas de la actual,
asciende a poco más de 4 millones
y medio
d
El secretario técnico Tallada se
encargó de señalar que a pesar del
tráspaso de Joaquín Costa,el Coto
nificio no perdería potencial depor
tivo (usólo será un equipo diferen
te>); y que en este sentido se están
llevando ya negociaciones con
otros jugadores,
algunas
desitua
ellas
((bastante
adelantadas».
Esta

Eladiós de «Quirn»
tada a regañadientes por los socios

asistentes, pues no se presentó
alternativa válida alguna para enju
gar’ por otros derroteros el déficit.
de la entidad. Aunque, como dijo
Aunque en el orden del día estatutos de la sección de balon
acertadamente uno de ellos, lo
aparécian temas de verdadero cesto. Hasta el momento, la sec
relieve, o cierto es que el que más ción Círculo Católico-Cotonificio no ción —la del traspaso de Costa— hagan ((con lágrimas en los ojos».
JOSE M. FERNANDEZ
atraía a ld socios era el del traspa goza de plena aufonomía jurídica, que parece irreversible,. fue acep
JORGE ROMAN
so de Joaquín Costa 81Barcelona, pues está ligada a fa entidad social.
tema que colapsó durante casi dos Con unos estatutos propios se pre
horas el interés de la reunión.
tende conseguir esta plena autono
ANA JUNYER Y. ROCIO JIMENEZ,
mía sin por ello quedar desligados
Pabellón, millones y estatu Círculo Católico y Cotonificio, La
DESTACADAS
situación económica queda reduci
tos
cia a los 14 millones de déficit que
El tan ansiado pabellón propio se arrastrarán a partir del 30 de
ha venido ocupando la actualidad junio. Un déficit galopantey piedrade
de la entidad badlonesa, No se toque de todos los restantes
expuso con pelos y señales el problemas del club..Para a próxima
momento del tema, por, que temporada 1982-83, el presupues
hubiera sido excesivo, pero sí se to alcanza los 32 millones de peseEl Ferrol, 23. (De nuestro colaborador, Cobas).
resumió diciendo que lós papeleos tas y las previsiones a un año vista
FICHATECNICA
podrían quedar resueltos el próxi
indican que quedará cubierto.
ESPAÑA: 79 (42): 27-47 intentos; 25/39 tiros libres.18 fal
mo 30 de septiembre (cuando’
tas personaes. Sin eliminadas. Anotadoras: C. García (10), R.
finalizan los plazos legales) y en
Traspaso sí, traspaso no...
Jiménez (24), A. Junyer (12), E. Gras (13), R. Sánchez (7)—cin
octubre empezar las obras de cons
co inicial—, Luque (4), C. Jiménez (9).
trucción. El pabellón tendrá capaci
Todos estos temas, aún y siendo
CUBA: 84 (42): 34/74 intentos; 18-27 tiros libres. 27 fa!tas
dad para 3.300 espectadores y el de verdadera importancia, que
personales. Sin eliminadas. Anotadoras: Borrell (18), Becquer
coste tota! asciende a 50 millones daron eclipsadospor el tan traído y
(10), Carrillo (2), Olalis (4), Senaira (2)—cinco inicial—Apes (6),
llevado traspaso de Joaquín Costa
de pesetas.
Nancy (6), Caridad (12), Charro (8), Cqs (13), Virginia (4) y Mar
El siguiente tema fue el de los Ode Costa se presentócomo única y
garita (4).
________________________________
deseadasalida a la crisis.económica
ARBITROS: GálerÓn (España) y Brea (Cuba).
del club y así habci que creerlo,pues
La selección femenina española no pudo derrotar al potente
muy difícilmente podríacomprender-’
equipo
cubano pero sí en cambio le dio réplica durante todo el
se deseos de perder al jugador símencuentro, cáusando una excelente impresión. La ausencia de algu
bolo del Coto sólo por tener un poco’
nas figuras del baloncesto femenino español no se dejó sentir y las
más llenas las arcas del club.
chicas de María Planas, capitaneadas por Anna Junyer y Rocío
salida la proxima temporada. Des
Jiménez, realizaron un gran partido y sólo en los últimos miputos
de la mesa presidencial, el traspaso
cedieron esos cinco puntos de desventaja final. A puruo estuvo
«Grupo«A»
de sta se presentó como única y
España de dar la sorpresa.
Suecia-Hungria,
81-80
deseseda
salida
a
la
crisis
económi
Con una extraordinaria dirección a cargo de Junyer y con Rocío
Finlandia-Inglaterra,
73-72
ca del club y así habrá que creerlo,
Jiménez como excelente punta de lanza, Espafia mantuvo el marca
Alemanja.Portugal,
92-80
Clasificación
Alemania
Fedra?
y Suecia,
4 ‘pues muy difícilmente podría com
dor igualado duráuite casi todo el encuentro, sin que la defensa
prenderse deseosde perder al juga
puntos;Hungria
y Finlandia,
3; Inglaterray
cubana pudiera frenar las acometidas hispanas. Los empates se
Portugal,’
2.
dorsímbolo del Coto sólo por tener
sucedieron a lo largo de los cuarenta minutos, llegándose al descan
Grupo«8»
un poco más Il-enas las arcas del
so con el’ resultado de 42-42. Cuba fallaba demasiado en sus accio
Bélgica-Bulgaria
70-65
club.
nes bajo canasta’y mostró excesivo desacierto en sus lanzamientos
Grecia-Rumanía
72-62
Así las cosas, y dado el posterior
a media distancia. Con ello, los múltiples relevos de ambos equipos
Holanda.Turquia,
88-58
no desnivelaron la balanza y Españaseguía manteniendo un resulta
Clasificación:
Holanda
y Bélgica,
4 puntos; desarrollo de la reunión, que se
perdió en muchos momentos en
Bulgariay Grecia,
3; Rumania
y Turquía,2.
do equilibrado y posibilidades de victoria. Estas se esfumaron en los
discusiones
bizantinas,
hay
que
dar
TORNEO
DERIO
últimos minutos, cuando Gárate cortó varios contraataques espa
prácticamente por hecho el traspa
Brasil-Canadá
87-55
ñoles casi consecutivos y ello permitió a las jugadoras cubanas un
Méjico-Brasil,
85-83
so del jugador, sólo a falta de que.
pequeño
el marcador
quedecir
a la.que
postre
sería definitivo.
Cuba-Méjico,
88-71
Con todo,despegue
y pese a en
la derrota,
hay que
la selección
espa
el propio Joaquín acceda a firmar
Mrasil U. Wyoming,
81-80 .
su compromiso blaugrana. Costa,
ñola gustó y mucho en esta su nueva etapa. De seguir por este
Cuba-Canadá,
86-84
_____________________________
que tomó la palabra en una oca
camino al equipo de Maria Planas le esperan muchas satisfacciones.
sión, dijo que su intención era jugar

79-84: ESPAÑA
NO PUDO
CON CUBA

PRE-EUROPEO
DEPORTUGAL
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Ya decíamos en nuestras últi
mas ediciones que el caso
Maradona «estaba caliente,
caliente». La directiva azuigra
na ha decidido lanzarse ya a
una ofensiva abierta y directa;
Ayer tarde la Junta debatió
ampliamente el tema y la pro
funda
problemática
que
encierra un fichaje de casi 900
millones de pesetas. Hoy, si
no hay contraorden,
una
embajada azulgrana viajará a
Buenos Aires para, sobre el
terreno, concretar la situación
con los dos clubs interesados
y el propio jugador. Aunque el
asunto
es complejo,
en
medios bien informados se da
por hecho que veremos a
Maradona la próxima tem
porada en el Camp Nou

BARO:
UNA
DECLARACION
DE PRINCIPIOS

o
CD

(.4

Antonio Baro presentó su candidatura a la
presidencia del R.C.D. Español y, al mismo
tiempo, junto con el anuncio de los nombres
que le acompañarán en su futura directiva,
expuso una declaración de principios sobre lo
que entiende debe ser la política futura del
histórico club blanquiazul

• PEREDA
Y EL FRACASO
DE LA SELECCION
JUVENIL
• CACEREÑO
BADALONA
Y HOSPITALET
GUIMAR, EN EL
ASCENSO A
SEGUNDA “B”
• COMENZO
ROLAND GARROS
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Basket•Su«trasvase»alEbro,cuestióndedías
QUEREJETA:

«NO

ME

Jugará la final
de la NBA con
Los Angeles

DEJAN

1
1

FILADELFIA
ELIMINO
A LOS
CELTICS
SEGUIR
EN EL JOVENTUT»
ENBOSTON
«Siaúnestuviera
lagente
quemetichónomesucederíaesto»
influido en su rendimiento y han momento que yo prefería seguir
impedido mantener un rendi en el Joventut.
—,tEstá desilusionado?
miento regular.
—Por supuesto. Cuando vine a
—La temporada próxima, ¿al
Badalona tuve que dejar una
Zaragoza?
—Todavía no he tomado una serie de cosas en Vitoria que para
mí eran muy importantes Yo
decisión definitiva. De todas for
mas, en cuanto la tome, el tenía la vida montada al margen
Joventut será el primero en del baloncesto y tuve que cam
conocerla, aunque las gestiones biar todos mis planes para jugar
que la directiva ha mantenido en la «Penya». Y ahora resulta
que después de todo ello se ha
con el Zaragoza yo he sido el últi
llegado a esta situación.
mo en conocerlas.
—La directiva verdinegra ha
—La carta de libertad hace ya
tiempo que la tiene José Luis declarado en repetidas ocasiones
que fue el Zaragoza quien se
Rubio...
—Yo me tuve que enterar por el interesó por Querejeta y que le dio
Zaragoza de que el Joventut permiso para hablar con usted...
—Según mis noticias, Jaime
había mandado mi carta de liber
tad y en realidad todavía estoy Serra viajó a Zaragoza para
esperando que la «Penya» me lo interesarse por un jugador de ese
equipo, y José Luis Rubio le con
comunique.
testó queellos no vendían, sino
—Sin embargo, la baja está fir
que compraban. Entonces le
mada
por
March
yel
30
de
junio
ya
Hace escasamente un mes, EL
ofrecieron mi fichaje y el Zarago
no
será
una
firma
válida...
MUNDO DEPORTIVO puso sobre
—Es que el Joventut ha envia za se puso en contacto conmigo.
el tapete el «caso» Querejeta. El
—No hay, pues, ninguna posi
Joventut, ustedes lo recordarán, do dos cartas de libertad al Zara bilidad de que Querejeta siga en el
goza.
La
primera
fechada
el
30
de
empezó a trabajar en el traspaso
Joventut?
del jugador a las filas del Zaragoza. junio y firmada por el presidente.
—Muy pocas, porque después
Entonces no se nos desmintió —no y la segunda con fecha de finales de haber mantenido conversacio
era posible—y los comentarios «ofi de marzo y firmada por el vice nes con el Zaragoza, y ellos con
ciales» se limitaron a señalar que presidente Javier Latorre. Y tar conmigo para la próxima tem
estábamos «mal informados». Sin como su firma está registrada en porada, es muy difícil que cam
la Federación y tiene fecha bien las cosas. Ellos han estruc
embargo, el tiempo ha ido clarifi
cando situaciones y actualmente anterior a la dimisión del presi turado la próxima temporada en
«Joseán» Querejeta es ya práctica dente, tiene plena validez.
—Pero, Querejeta,¿quiere jugar función de mi fichaje y yo me veo
mente jugador del equipo maño. Su
en
el Zaragoza o en el Joventut? en el dilema de que si me quedo
periplo badalonés ha quedado
el Joventut dentro de unos
—Cuando
hablé con Jaime en
reducido a una temporada, cuando
meses me puedo ver metido en
Serra
hace
unos
meses
le
dije
en un principio su compromiso y el
que mi inténción era seguir en el una situación similar a la de
del club alcanzaba seis.
ahora. Si hubiera seguido en el
—El balance,,¿ha sido positivo o Joventut. La directiva me dijo club la gente y la línea de actua
que
mi
contrato
era
muy
elevado
negativo?
ción que había cuando fiché,
—Deportivamente, regular. Ha y yo respondí que si así lo creían estoy seguro de que no me
yo
estaba
dispuesto
a
llegar
a
un
habido cosas buenas y otras no
hubiera sucedido todo esto.
tanto y en líneas generales no acuerdo, siempre y cuando no
perjudicara
mis
intereses,
pero
estoy satisfecho. E! equipo ha
Jorge ROMAN
sufrido causas externas que han deja bien claro desde un primer

ESTA NOCHE (20.30 H.),
ASAMBLEA DE LA «PENVA»

Los Angeles Lakers.

La derrota del Filadelfia
constituye una sorpresa, pues
los campeones de 1981 juga
ban en su pista y tras haber
ganado el viernes en Filadelfia
para empatar 3-3 la serie,
salían como favoritos.
Toney
fue el máximo
encestador
de Filadelfia
transformando 14 de sus 23
tiros y consiguiendo 34 pun
tos. Julius Erving. por su par
te, fue un modelo de serenidad
anotando 29 puntos, 20 de
ellos después de que Filadelfia
había tomado la delantera en el
descanso con 52-49.
El Filadelfia tuvo el partido
bajo control casi siempre, per
mitiendo sólo al Celtics venta
jas de 7-4, 7-6 y 32-3 1.
Larry Bir encestó seis pun
tos consecutivos para que el
Celtic que colocaron el marca
dor en 62-64 mediado el tercer
período. Pero el Celtic no se
acercó más y en el cuarto
período fue dominado por 17
puntos a 9. Caldwell Jones, se
mostró intratable bajo el aro,
cogiendo 10 rebotes.
Bird fue el mejor del Boston
con 20 puntos, aunque el máxi
mo anotador fue Robert Parish
con 23, mientras Kevin McHale
anotó otros 20.
El encuentro terminó con el
triunfo del Filadelfia por 101 93.

VUELVE A EE.UU.

SE VA ESSIE HOLLIS

MARCH.DIMISIONOFICIAL
Esta noche, a las 20.30 horas, se celebrará la esperada asam
blea del Joventut en la que el tema estrella será la domisión oficial
del hasta ahora presiderte Santiago 1arch y ras ella el encauza
mierto. del futuro. in.rnediatp,del,çlub..’,.. ‘ ,‘
El orden del día distribuido porljintadiFetiva
dimisionaria es
el siguiente: 1) lectura y.aprobación,siprocede.’del acta anterior; 2)
Estatutos de la Asociación de Clubs; 3) dimisión del presidente; y 4)
convocatoria de elecciones a la presidencia. Como se puede com
probar, destaca la ausencia del clásico capítulo de «ruegos y pregun
tas».
Como ya hemos venido informaiido en los últimos días, la
Asamblea de esta noche decidirá la salida inmediata a la actual cri
sis directiva de la «Penya»y la solución que se perfila como más pro
bable es la formación de una junta gestora. Sin embargo, habrá que
esperar a ver cual será el desarrolo de la asamblea; una asamblea
que todo parece indicar va a ser más «caliente» de lo habitual.

Boston, 24. (SE.) — El Fila
delfia Severts Sixers ganó al
Boston Celtics en el séptimo y
decisivo partido de su serie de
semifinales del Grupo Este de
la Liga de la NBA y por lo tanto
se enfrentará en la serie final a

Essie Hollis parte al mediodía de
hoy con rumbo a los Estados Uni
dos, tras no llegar a un acuerdo
satisfactorio con el que hasta ahora
ha sido su club,el Areslux; ya que
éste no aceptó ras’ condiciones
expuestas obrel jugador Éoñsist’h
tes en un año de contrato por el
que debía recibir 6.000.000 pese
tas.
De esta forma, Hollis dice adiós
a Granolíers en cuyo equipo a mili
tado durante dos temporadas, y
aunque todavía no se han roto las
negociaciones de modo definitivo,
resulta difícil pensar en que éstas
puedan reanudarse. Por el momen
to, su primera escala será en Penn

sylvanya, donde visitará a sus
padres, para después dirigirse al
Estado de Florida para encontrarse
con su esposa.
En cuanto al futuro del jugador,
‘éste dá parece:pasar porEspaña a
no ser que lo haga de nuevo en el
Areslux y todo queda pendiente de
lo que decida su mánager, que al
parecer se inclina por cambiar de
aires y probar en Italia.
Antes de abandonar España,
Hollis fue objeto én la noche de
ayer de una cena, de despedida por
parte de los que hasta áhora han
sido sus compañeros, quienes le
hicieron entrega de una placa de
homenaje.

J.A.G.1

ELmundoDEportiva
fündádo en 1906
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Maradonasigueenprimerplano

Ayer fue el Oía de la
Independencia en
Argentina y. por lo
tanto, festivo, lo que
impidió que la «cabeza
de puente)) azulgrana.
José Maria Minguella.
iniciara las primeras
gestiones en torno al
fichaje de Maradona.
En el ínterin se anunció
que el juez que lleva el
pleito Argentinos
Boca había fallado en
el sentido de que el
jugador actúe la
próxima temporada en
su club de
procedencia, aunque
eso no signifique el fin
del litigio.
-

e

p4

•
•

El Barça sigue
en ascuas todo
el desarrollo
de estas
noticias a las
que se une
la afirmación de
Maradona
de que «o juega
en Barcelona
o no lo hace en
ningúp club».
Núñez, Gaspart
y ruguera.
con el Atlántico
por medio.
no corren sino
vuelan en su deseo
de llegar cuanto
antes a su gran
objetivo.

SELECCION:PRIMER ENSAYO “CHE”

Bayern, favorito en la final de la Copa de Europa (20,30 TVE)
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DOS COSTA PARA
EL BARÇA-83
Terminó el suspense. Joaquim Costa Puig, jugador del Cotonifi
cío, firmó contrato con el Barcelona para las tres próximastempora
das. Este fue el punto final a una larga serie de negociaciones entre
los dos clubs y el propio interesado. El Barça cerró la operación con
una «inversión»de 32.000.000 de pesetas y con ello cubre perfecta
mente la baja de Joan Creus.
Por su parte el «Coto» celebró el pasado domingo una consulta a
sus-socios para conocer su parecer respecto al traspaso de Joaquim.
Hubo sus más y sus menos, pero la mayoría coincidió en que era la
única salida pará enjugar el «déficit» de 14.000.000 de pesetas que
el club ha acumulado en estos diez años que lleva en Primera Divi
Sión.
En otro frente, Antonio Serra tendrá la próxima campaña a Joa
quim Costa ayudante de Manel Comas y actual «coactt» del Joven
tut, como segundo en el banco. El técnico badalonés no quiere cont
• nuar en la «Penya» y ha aceptado ya la oferta blaugrana. El «Barça»
• los ficha a pares...

«Quim» deja Badalona

EL
JUGADOR,
CONTRATO
MILLONARIO
.

.

Conla marcha de Costa,el Coto
nificio será diferente, pues su caris
ma estaba fuera de toda duda y
ahora se creará un vacío casi impo
•
sible de llenar. A cambio de ello’ el
Barcelona le ha asegurado un con
trato millonario de cerca de
1 8.000.000 de pesetas,con lo cual
será uno de los jugadores nacio
nales mejor pagados, estará equi
parado con los «yankees».Su tras
paso le ha costado al club azulgra
na algo más •de 14.000.000 de
pesetas, que es la deuda que tiene
el Cotonificio en este momento. El
sábado se cerrará la operación
entre los dos clubs, pues el jugador
ya se ha decidido estampar su fir
ma.
El fichaje de Costa por el Barça
:lo
descubrió
EL MUNDO
DEPORTIVO cuando todos los tiros
apuntaban hacia Andrés Jiménez,
que tras un inicio pujante fue per
diendo fuerza y-fue su compañero
quien entró en escena. El proceso
ha sido muy lento porque las partes
implicadas buscaban negociar en la
mejor sitúación posible. El que

-

menos problemas tenía en todo
momento era el Barcelona, ya que
los «millones»para pagar el traspa
so saldrían del presupuesto del fút
bol, donde se están moviendo can
tidades astronómicas (Maradona,
Marcos, Urbano, etc.) y lo del bas
ket era «pecata minutta».
La directiva del Cotonificio vio
desde el primer momento cuál era
la salida más idónea; no obstante,
tuvo que vencer la resistencia de
algunos socios, que ahora parece
que formarán un frente de oposi
ción pero es que la realidad no per
mitía en éstos otra alternativa. El
padre del jugador fue uno de los
más activos en la asamblea y
demostró su disconformidad con la
política de los dirigentes algodo
n eros.
Aito y Tallada están trabajando
en buscarle un Sustituto a Costa y
para ello han pensado en la contra
tación de un «play-maker»america
no-que haga con creces la labor de
«Quima. A nivel nacional, la alterna
tiva se llama Javier Puig, que jugó
esta temporada en el Hospitalet,
pero está bajo la disciplina del Bar
celona. Otro jugador negociable es
Miguel Tarín (217) pero éste
pasaría al «Coto)>sólo en condición
de cedido.
-

ELENTRENADO
CAMBIA
DE
BANQUILLO
.,

.

Comas la pasada temporada y..
todavía le restan por cumplir dos
temporadas como entrenador del
club verdinegro, aunque en el con
trato que ligó a ambos no se espe-.
cificaba categoría ni equipoalguno.
De todas formas, hay que pensar
que este contrato no será motivo
de enfrentamiento, pues Joaquín
Costa está decidido a dejar el
Joventut y en estas condiciones no
resultaría aconsejable reterrerto.
Como se recordará, el Juverttut
confirmó recientemente a Costa
como entrenador del primer equipo
e incluso se le ofreció renovar por
una temporada más —a-surr>aralas
dos que restan—. Sin embargo, el
próximo destino del joven técnico
es la plaza de ayudante de Antonio
Serra; incluso el propio entrenador
barcelonista ha realizado gestiones
de cara a que el contrato de Costa
y el Joventut no sea un impedi
mento para su travase al Palau, que
será confirmado cuando oficial
mente concluya la temporada.

Textos:
José Manuel FERNANDEZ
Jorge ROMAN

La Catalana,
nuevos
estatutos

NBA: MAÑÁN4 EMPIEZA
LA FINAL
-

Boston (USA), 25. (S.E.)— El Filadeiphia Seventy Sixers des
tronó al actual campeón de la NBA, Boston Celtics, ganando el
séptimo y último partido de las series semifinales de la Conferencia
del Este por 120-105, y jugará la final de la National Basket -Asso
ciation frente a los Anglos Lakers vencedorde la Conferenciadel
Oeste.
Los Sixers, con 34 puntos de Andrew Toney y 29 de Julius
Erving, acabaronganando Easemifinalpor 4-3 precisamente-en la
propia canchade sus rivales.Previamente,Filadelphiahabía llegado
a tener una ventajade 3-1 antes de que el Bostonigualasea 3, ven
•ciendo también en la-cancha de sus oponentes.
Lagran final de la NBA dará comienzo el juevesen el Spec
trum» de Filadelphia. Los Sixers recibirán a los Lakers-enel primer
partido de -la.serie -final,-que también se disputa al mejor de siete
encuentros.
-

Joaquín Costa, actual entrena
dor del primer equipo del Joventut,
será la próxima temporada ayudan
te de Antonio Serra -enel Barcelo
na. Técnico y club han llegado
prácticamente a un acuerdo y el
compromiso entre ambos será por
las próximas dos temporadas, es
decir, el periodo de tiempo que le
resta firmado a Serra en el equipo
blaugrana.
Los contactos para la incorpora
ción del segundo Joaquín Costa al
organigrama del Barça se iniciaron
ya hace algún tiempo, pero se
intensificaron -a finalesde Liga, una
vez se confirrrtó que Jaime Beren
guer abandonaría el puesto al
finalizar esta temporada. El fichaje
de Joaquín «Pistol» Costa no impe
dirá que también Ed Johnson siga
colaborando en la preparación téc
nica del equipo como hasta ahora.
Berenguer pasará a partir de la
próxima temporada a hacerse car
go de algún equipo de las cate
gorías inferiores, pues piensa dedi
carse con mayor atención a sus
negocios.
El inconveniente
de mayor
envergadura para que se consume
el pase de Costa al-puesto de ayu
dante de Serra es el contrato que le
une con el Juver>tut. Costa llegó a
la «Penya» de la mano de Manel

«Pistol», en btaugrana

-

El lunesse celebróen los localesde
la FederaciónCatalanala habitualraunión de clubsde fin-alde temporada.El
desarrollode la sesión fue del todo nor
mal y en ella se pasóbalancea la cam
paña 1981-82 en todos los aspectosy
se aprobóel presupuestoparala próxi
ma, tras conocerel actual.estado.de

Otro tema queestuvosobre el tape
te fue el de los arbitrajes,especiaImen
te en lo que conciernea los desplaza
mientos de éstos. y.su carestía,tema
quese pospuso para una nueva reu
nión.
Finalmente, se confirmó que la
selección catalana no -acudirá a una
serie de encuentrosamistosos(Manre
cuentás.
-.
Se aprobaronasimismolos nuevos sa, Badalona...)para lo que se habla
-.
estatutos de la Catalana,por-losçuales solicitado su asistencia.
la entidadgoza de capacidadjurídica
propia, lo que no ocurría hastaahora.
Estos nuevosestatutosse deberán pre
sentar a la FederaciónEspañolaen la próxima asambleapara su aprobación

LAVANGUARII

definitiva.

- Sobre los mismos, se discutieron
algunas enmiendas.así como de las
normas de competiciónprevistaspor fa
Española.

1

kisn

-

Miércoles,26demayode1982
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Ayer, en el Ayuntamiento

.

II G.P. DE FUENLABRADA

PRESENTADO
ELTORNEO
BARCELONA-82
.
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PRADO,
MINIMA
EUROPEA
EN 100M (10,521
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Ayer por la noche fue presentado en el Saló del Bon Govern del
Ayuntamiento barcelonés, el torneo internacional Barcelona-82 que se
celebrará los próximos días 10, 11 y 12 de junio. En el torpeo cuadran
gular participarán los equipos nacionales de Fráncia, Brasil y Checoslova
quia, así como la selección catalana que dirige Eduardo Portela. Los
encuentros se disputarán en el Palacio de los Deportes. Al acto de pre
sentación asistieron el regidór d’Esports del Ayuntamiento Enric Pruno, y
por parte de la Federación ‘Catalana estuvieron presentes Pere Sust y
‘osé María Puente.

Se disputÓen Fuenlabradael
II G. Premio de Atletismo, con
la presencia de los atletas pola
cos que se encuentran en
Madrid. De nuevo, las mujeres
demostraron estar en buen
momento,
ganando
Rosa
Colorado los 400 m. vallas con
58,74; Lourdes Valdor tuvo una
buena reaparición, imponiéndo
se en los 100 con 1 1.99 por
1 200 la velencianista María
José Martínez. Las catalanas
Teresa Rioné y Noles Vives
realizaron 12,36 y 12.53. En
100 m. vallas, María José Mar
tínez Guerrero venció con
13.85, seguida de Martínez
Patiño con 14.1 5. Amelia Lorza
dominó en 1.500 con 4.29.28,
por 4.33.08 de lciar Martínez.
Teresa Iriarte superó la ,barrera
de 6 metros, con 6.02, Mont
serrat Pujol presentó batalla a
las polacas en 400, quedando
3. con 54.19, detrás de Géno
veva Blaszak (52.85) y Grazyna
Oliszewska (53.51). El equipo
nacional de relevos, ‘formado
por Angela Domíngiez, Martí
nez Patiño , Yolanda Oroz y
Lourdes Valder, marcó 46.94
en 4 x 100.
Las pruebas masculinas

GALVIN,ENMADRIDEL1O-J
Madrid, 25. (De nuestro cola
borador A. G. Cabrera).—Joe Gal-,
vm, éx jugador del Juventut, llegará
a Madrid el próximo día 10 de junio
para incorporarse al. ln,mobanco,
club con el que ya se ha compro
metido por una temporada, por la
que percibirá alrededor de los
3.500.000 de pesetas más los con
sabidos gastos de desplazamientos
a USA, piso y coche, con lo que se
pondrá en los cuatro millones.

Ignacio Pinedo, tiene previsto
presentar su plantilla para el día 29
del presente mes, en la cue se
podrá conocer si el técnico madrile
ño contará con los servicios, en
alguna medida limitados, del juga
dor Alfonso del Corral. Tal presen
tación se celebrará ya en la pista
del Canoe,que será la que utilice el
equipo bancario para disputar sus
compromisos a partir de ahora.

EXIGIO SU CARTA DE LIBERTAD

DAVIS
DEJA’VALLADOLID
Miñón Valladolid. El pasado lunes,
el jugador norteamericano se per
sonó en la sede del club vallisoleta
no en demanda de su carta de
libertad, pues tiene previsto volar
hacia Estados Unidos el próximo
martes. La actitud de Davis, que al
parecer entró dando gritos en las
oficinas, provocó un enfrentamien
to con el presidente, y éste esgri
mió el contrato que une al jugador
y club hasta él próximo 30 de junio.’
Resultados
Davis; que tiene totalmente decidi
(Jornada33)
da su marcha, debeá .renunciar a
GrupoA. en Lisboa:
Hungria-Finlandia
,‘,
90-81 casi 500.000 pesetas de su contra
Suecia-Alemania
F. .
8S86 to. Mañana jueves se volverán a
reunir club y jugador para tratar de
Inglaterra-Portugal
07-90,
1
las condiciones de ‘la rescisión de
GrupoB, enOporto:.
.
‘ este contrato. .
Turquia-Rumania
75-70.
Como se recordará, el Valladolid
Grecia-Bálgica.
97-72.
ofreció a Davis la renovación por
Holanda-Bulgaria
78-64
5.500.000pesetas para la próxima
(Jornada43)
temporada, pero el jugador sigue
GrupoA:
Suecia-Inglaterra- 82-73 pendiente de enrolarse én algún
AlemagiaF.-Flungria
93-70eqúipo de la NBA, concretamente
Finlandia-Portugal.
81-77en .Denver Nuggets, , o Chicago
Bulls, equipos con los,,,,que su
GrupoB:, - manager está rnanteni9ndó contac
Rumania-Bélgica
-.
‘,,
83-66
tos. De no ser,así, Davis volvería a,
Turquía-Bulgaria.,
.
- 53-47.
Eúropa y posiblemente ‘a España,
Holanda-Grecia
71-67.
de m’ediar alguna oferta.
Clasificacion
GrupoA: ‘
Mario Pesqúera, entrerador.,del.:
Suecia,8 puntos;
Alemania
F.7; Hun
equipo, -declaró que <da maréha de
gríay Finlandi
6:Inglaterra,
5;y Portu
Davis es un.golpe para el.equipo.
gal.4.
. .
Yo..quería que se quedase a toda
GrupoB:
, ‘ .
..
.
costa)). Por. su parte, la directiva
Holanda,
8 puntos;Bulgaria,
Bélgica, también se muestra descontenta.
Greciay Turqía6; y Rumania,
5.
Un portavoz de la- misma nos
TORNEO
DE RIODE
comentó que «queríamos que
JANÉIR0:
Davis siguiera y la prueba es en.
Wyoming.
U-México
. 6375
que le hicimos una oferta elevada
Brasil-Cuba
‘
78L73 para un club modesto y que enci- ma arrastra déficit». .

Valladolid, 25. (De nuestro cola
borador, Luis Miguel de Dios).—’
Definitivamente, Nate Davis no
jugará la próxima temporada en el

.,

‘

e

RAFAELCAVERO.
DENUEVO
EN LAFEDERACION
Madrid, 25 (Efe).éEIpresidentede la Real FederaciónEspañolade 1
Atletismo, ha designadoa RafaelCaveronuevo miemb,rode la J nta de
Gobierno de dicha Federación, al haberse producido una
vacante por el cese, a petición propia, y por motivos de su trabajo
profesional, del vocal de la Junta de Gobierno de la R.F.E.A., Luis
Avila del Hierra, que pertenecía al grupo de los diez miembros que
forman la candidatura cerrada de dicha junta.
Rafael Cavero Lataillade, natural de San Sebastián, de 51 años
de edad y miembro del Comité 0.límpico Español, fue atléta en acti
vo durante quince años, y entrenador nacional durante catorce años,
periodo en el que entreno a varios componentes del equipo nacio
nal. Fue fundador en 1956, junta con Juan Manuel de Hoz, del Club
Ca.nguro, siendo su primer presidente. Cuatro años presidente de la
‘Comisión Técnica de la REFEA,siendo entonces presidente, Andrés
Tuduri, en el periodo 1956-60. Doce años presidente de la R.F.E.A..’‘.
noviembre de 1963 a octubre de 1975, catorce años miembro de la
ejecutiva del Comité Olímpico Español,dos años miembro electo del :.
consejo de la I.A.A.F. (Organismo Internacional de Atletismo), único 4
español que lo ha sido. Insignia de oro y brillantes de la R.F.E.A.y
‘medalla al mérito deportivo en su categoria de oro del Consejo ;
Superior de Deportes.
.
.
-
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Los 400 fuerOn para Çolo
man Trabado con 47.6 5, segui
do del leridano Manuel Gon
zález, con 47.82 y José Pache
co con 48.13. Antonio Padilla
ganó los 3.000 con 8.27.49,
por 8.33.00 Antonio Martínez y
8.33.62 el antorchista José
Hernanz. Martín Vara ganó el
peso con 15.70 y el polaco
Kraysztof Krawcsyk la altura
con 2.15. Raúl Gimeno envió el
martillo
a 60.58, logrando
César
González
58.64.
Hubieron dos triunfos barceloneses: Juan Perarnau en 400
mv. con 55.58 y Javier Saz, en
pértiga, con 4.50.

-

-

PRE-EUROPEO
DEPORTUGAL

-

también tuvieron brillantez en
Fuenlabrada, lográndose una
mínima para los Campeonatoc
de Europa de Atenas, al ganar
el doriostierra J.J. Prado los
100 con 10.52, teniendo un
viento a favor legal de 0.85,
siendo segundo el azuígrana
Miguel Arnau con 10.63, y ter
cero Antonio Rueda, con
10.87. La mínima para la capi
tal helena es de 10.54 en eléc
trico. En 800, Iñigo Arzac ganó
con 1.49.59 por 1.50.59 el
júnior Alfredo Lahuerta.

Zancadas
-‘

-•

1 Hoy. Abascal en Floren
cia.— Organizado por. el Pro
Sport y Ayuntamiento de
Florencia se disputará este
martes por la noche el Festival
Internacional, en el que habrá
representación española, con
José Manuel Abascalen 1.500
y Fernando Cerrada en 3.000
m.
• José Alonso. 51.3. en 400
‘‘m. vallas.— En.Ias madrileñas
pistas del INEF se disputó una

.

-

reunión en la que destacó José
Alonso Valero, al ganar los 400
m. vallas con 5 1.3, seguido de
Casabona (52.2) ‘y los azulgra
na Rivéroy Tejada, con 52.3.
• Livio- Berruti, gravamente
herido.— Livio Berruti, el «as))
italiano que ganó la final de los
200 metros lisos en los’ JJ.00.
de Roma e’n 1960, ha resultado.,
gravemente
herido en un
acciednete
de autómó-.
vil.

ELmundo
ikpo
fundado en 1906
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Maradona,elgranobjcttvo

II

La embalada
azulgrana llegó a
primerahora de ayer
al aeropuerto de
Eceiza en Buenos
Aires. Núñez. que no
quiere perder el
tiempo, pues piensa
regresar el sábado.
comenzó
inmediatamente sus
gestiones para
aclarar. cóncretar y
liquidar si es posible
el caso Maradon&
La ofeniva
azulgrana con el
unico objetivo de
conseguir el ftchaje
del prestigioso y
joven «crack»
estaba en pléfla
marcha a la hora de
áonfeccióñar ésta

SAO

O
tLos
c.J

co

SELECCION:
VETO A LOS

ENTRE EL
CAMP

PERIODISTAS

PETRODOLARES

TANAMIGOS
VENEZUELA

El Barcelona. como ya anticipamos, le ha hecho
una sustanciosa oferta de cóntinuidad. aunque
en ptro catgo aLadislao Kubala. Pero el fa
moso téaiico duda entre seguir en el Camp Nou
o marchar tras la tentadora llamada que ha reci
bido de los petrodólátes (Reportaje en páginas
centrales)

ROTTERDAMI

MADRID

Y SAflA,

EN...

EUROPA YA
TIENE CAMPEON

RADIGRAFIA

A

‘EL PASADO
COMO EL
PRISENTE
32 AÑOS DE
PROBLEMAS
ECONOMICOS”

“SIL FUTURO?
SEGUIR
FABRICANDO
JUGADORES
PARA QUE
EL MADRID
YE’
BARCELONA
NOS LOS
QUITEN
POR DINERO”

Madrid. (De nuestro colaborador.)— En pleno
descontrol deportivo y financiero, José Ramón
Ramos se hizo cargo de la secretaría técnica del
Estudiantes. La amenaza de descenso se cernía
sobre los del Ramiro, pero se evitó la debacle e
incluso en una fase de la Liga el equipo brilló a
cierto nivel. Un año después Ramos continúa en
su puesto. El análisis de la situación se hace
obligado con el propio Ramos de protagonista y
de entrada habrá que saber si se puede hablar
de éxito o fracaso.
—Vista la temporada
como se ha
desarrollado y el panorama con que la inicia
mos hay que hablar de éxito. Se pudohaber

quedado mejor, pero al principio nos daban
como descendidosjunto con La Salle, y al
final quedamosdécimoscon 11 puntos aleja
dos del descenso. Esta vez, los que nos
querlan hundir no lo consiguieron.
—Ramosllegóa Estudiantes
«in extremis».Se
especuló que para sentarse en el banquilloen
plena temporada...

—En la situación que me encuentro; atado

a mi trabajo, es imposible que vuelva a sen
tarme en un banquillo. Me llamaron porque
me necesitaban. Desdelos siete años estoy
ligado al Ramiro y no podré negarmenunca.

EL CUENTO DE SIEMPRE

Barcelona nos lo quiten por dinero. Está claro
que no lucharemos por el titulo, pero for
maremos un equipo que dentro de diez años
volveré a ser subcampeón.
—Cuáles son los poderesde Estudiantes?
—Cuatrocientosjugadoresde mini-basketa
seÑora pasando por todas las categorías.
—Cuál es y cómo se cubrirá el presupuesto?

—Continúan los mismos problemas que hace
una temporada?

—Rondarásobre los 25 millones, de lo que
el
de Liga, se lleva alrededor de los
—Desdehace 32 años Estudiantessiempre 15.equipo
El dinero saldrá de la publicidad, los
ha tenido los mismos problemas,que no son socios,
taquillas, televisión, anuncios del
otros que los económicos.Ahora no vamos a campo, alquiler
del Mágariños, etcétera.
cambiar.
—La
filosofía
de
Estudiantes parece ser la
—Hablemos pues del futuro inmediato.
humildad...
—Los presupuestosse han disparado. Si la
—No queda otro remedio. De una vez por
Liga se ampliara a 16 equipos, seria el todas habría que separar a los profesionales
«acabóse»».El baloncestono genera dineroy de los «amateurs» Crearuna Ligaeuropea de
algunas personaso clubs lo estándisparando profesionales con Madrid, Barcelona y otros
de forma anormal. Nosotros, con nuestra equipos similares de Europa y luego Ligas
política tendremosque seguir luchandocomo nacionales «amateurs».Es la única salida que
hasta ahora con un único objetivo, sacarjuga— veo.
dores, formarlos y dojar qi.ie’luego Madrid o
R.GONZALEZ CABRERA
•
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El Joventut
buscaunasalida
a «SU»crisis

Calendario’electoral

EL11-iHABRA
NUEVOPRESIDENT

LA’GESTORA
TOMO
ELÑÁÑDú
Tras la dimisión en pleno de la
junta directiva, provocada en una
votación con saldo apabullante, el
Joventut se ha pasadoa regir por
una junta gestora que ya es la
encargada de capear la transición y
buscar una salida airosa de la crisis
verdinegra. Esta gestora ha queda-.
do definitivamente formada por
cinco de tos cien primeros socios
del club; concretamente,
los
señores Estruch, que fue nombrado
presidente. Gombau. Fulquet, Cairó
y Serra.
Ayer por la.noche, la gestora se
reunió en la sede del club, en la que
fue su primera, sesión de trabajo
oficial. Las cerca de das horas de
reunión se dedicaron a plantear las
bases de su actuación en los próxi
mos quince días, en los que estará
en sus manos el destino de la «Pe
nya». De momento, sin embargo,
una de las principales preocupacio
nes de la gestora, según nos señaló
uno de de sus miembros, es la de
frenar cualquier baja de jugadores,
y muy especialmente la de Josean
Querejeta, que fue el tema que

colapsó casi por completo la asam
blea del martes.

totalmente extemporáneo— que
recomendaba e traspaso. Aunque
tampoco cabe hablar de ‘tal. ‘pues
fue reconocido por el propio Javier
¿Traspaso’
Latorre que el Joventut no iba a
o regalo?
cobrar un sólo duro de las arcas del
Zaragoza. A eso, más que traspaso,
Y por ello hay que insistir en él. hay que llamarle regalo.
En estos momentos, a Querejeta
sólo le liga al Joverttut la ficha .que Turismo final
firmó en su día. ‘Veinticuatro horas
antes de la asamblea —como
El primer equipo de la «Penya»
informó
EL
MUNDO
DEPORTlVO-— jugador y club’ lle se apresta a poner fin a la tempora
garon al acuerdo de rescindir el da. Y lo hará por ahora condos par
contrato que les unía, tras la insis tidos amistosos este próximo fin de
tencia de la directiva a lo largo de semana. El primero en Vitoria, fren
los últimos cuatro meses. Quereje te al Basconia;en partidoliomena
ta. además, h,a mantenido ya con je al equipo alavés por su reciente
versaáones con el Zaragoza y su ascenso —y cumpliendo el compro
miso adquirido.., por el traspaso de
pase al equipo maño está total Querejeta. A la vuelta, parada y
mente consumado.
fonda en Zaragoza donde se dispu
el tradicional encuentro «in
Curiosamente, sin embargo, el tará
memorian» del que fuera jugador
secretario técnico del club ha inten de ambos clubs, Salvador Colomi
tado en los últimos días «retener»al
jugador, mientras el vicepresidente ria 5.
segundo habló de un informe técni
Jorge ROMAN
co con fecha 10 de marzo—porello

‘Una vez abierto el período
electoral por la Junta Gestora,
el calendario ha quedado esta
blecido como sigue:
8 de junio: fecha límite de pre
sentación de candidaturas.,
10 de junio’:. proclamación de
las candidaturas presentadas, a
partir de la ue se abrirá el
‘periodo electoraL
17 de jurio: elecciones a la pre
sidencia.
Por el mómento, parece”ser
que existirán más de un ‘candi
dato y que por tanto se cele
brarán las elecciones. Los dos
nombres que suenan tras la
asamblea del martes son los de
Antonio Berbois, ex directivo,
recientemente
dimitido, y
Federico ‘Ferré, ex jugador del
club. Aunque todavía es pronto
para conocer con exactitud
quiénes lucharán por la presi
dencia.
Los candidatos deberán
recoger antes del día 8, un total
de 150 firmas de,socios con
derecho a voto, que respalden
su presentación.

SOLO PARA VICEPRESIDENTES
,

,

.

,
‘

,

•

Es un secreto a voces que el presidente
March no pintaba nada a la hora de tomar
decisiones, pues su misión se limitaba a
sacar el talonario y tapar los «agujeros» que
se presentaban. Su política de mecenas le ha
llevado a un desembolso de casi 30.000.000
de pesetas en los dos años escasos que ha
estado al frente del club. Su pecado original
ya lo explicamos hace afgunos días; sin
embargo, después cometió el pecado venial
de rodearse de colaboradores que sólo han
querido medrar a su sombra aprovechando
su pecuriio particular.
Sa/va raras excepciones, ésta ha sido la
actuación de las personas que más directamente han colaborado con él. March es la
víctima que ha pagado con sus millones y su
salud, la cual está muy deteriorada por el ajetreo y la tensión a que ha estado sometido en
los últimos meses. Los demás decidían y por
ello son los culpables, pero él, por su puesto,
siempre quedaba como responsable. Al final,
le pagaron con la moneda y el estilo que él
utilizó para llevar las riendas (.2)delJoventut.
Casos especiales son los de los vicepresidentes Máximo Peregrina y Javier Latorre,
los hombres que han estado a su lado hasta
el última momento y que desde hace unos
meses lo han manejado a su antojo. La
actuación de ambos en la asamblea fue
deprimente y grotesca. Latorre se vio
acorralado por el «caso» Querejeta ‘y negó
tres veces como San Pedro. aunque en esta
ocasión no cantó el gal/o, pero sí el socio.
.

La. camisa no le llenaba al ‘cuer”o
‘‘
Varios socios le pidieron explicaciones
sobre el tema y a las primeras de cambio le
interrumpieron porque su versión no sintonizaba con la de aquéllos. Subió la voz de tono
y él mismo aceptó que estaba indignado,
pero la verdad es que sus palabras no tenían
credibilidad. Los mayores apuros le llegaron
cuando. fe hicieron preguntas concretas y

.

entonces llegó el «desmadre». En una hábil
maniobra intentó responsabilizar de la baja
de Querejeta a los «servicios técnicos»—Iéase
Joaquim Costa y Jaime Serra—pero luego
rectificó y .aguantó el chaparrón porque los
implicados se llevaron las manos a la cabeza.
Todavía Javier llegó más lejos e hizo alusiones a la prensa intentando darnos lecciones,
cuando debe de reconocer que en esta y
otras muchas materias es un «pardillo».Zapa
tero a rus zapatos...
,
La presión de los socios era agobiante y el
vicepreside’rn’e perdió por completo los
papeles. Recalcó que el acuerdo con Querejeto llevaba fecha de 26 de marzo. cuando los
documentos demuestran que es 24 de mayo.
¿Por que mintio a los socios? La primera
fecha es la de la baja que él personalmente
mandó a Zaragoza para cubrirselas espaldas,
ya que ‘todo apuntaba a que la firmada por
Santiago March con fecha 30juniono tendría
validez porque éste dimitiría de sus funciones
antes. Es tina muestra evidente de que él es
el artífice ‘de la marcha de Querejeta. que
estaba de oyente en la asamblea ya que esta’yo a punto de «saltar» al oir tamañas false- dades. Todo el mundo pudo oír que e/Joven-’,
tut no pagó ni Oh duro al B’asconiapor el traspaso de Josean. cuando es de dominio publico pue el presidente pagó una factura inicial,
de 2.000.000 de pesetas y firmó 3 létras por
un valor de 1.000.000 de pesetas cada una
que ahora se jugará un partido el próximo
sábado como compensación de esta operac-ión. Para rematar su «faena» y crispar más
los ánimos señaló que el Zaragoza no pagará
ni un duro por adquii’ir los servicios del ¡ugador vasco. ¡Vaya espíritu comercial!
Jugador y directivo tuvieron al final de la
reunión un enfrentamiento personal, dondé el ,
primero le recriminó con palabras muy gruesas su actuación en la asamblea. El segundo.
se ascabulló y encajó sin pestañear. Había
ido muy lejos.
‘
‘
,
; ‘
Lo cierto es que la figura, deportiva de .

Javier Latorre se consumió como un reguero
de pólvora y su credibilidad alcanzó el nivel-cero, todo por «liquidar» a Querejeta, en lo
cual ha puesto todo el empeño de las últimas
semanas, pero al mismo tiempo se ha hundi
do con su propia obra. Un error de «cálculo»
lo tiene cualquiera...

Las cuentas
La parce/a económica, que ha estado hasta ahora en manos del vicepresidente pri
mero Máximo Peregrina, que salvó la pape/e
ta gracias a su verbo florida, aunque estuvo
muy poco original al decir que «los números
son los números».
Le atacaron duramente y dudaron de su
exposición, pues presentó un ((déficit»de cer
ca de 9.000.000 de pesetas y se esforzó muy
mucho —por qué?—en recalcar que las cuantas estaban muy claras y que ¡os balances
cuadraban. 1Eso es lo mínimo que se le pue
de pedir! Pasó «apurillos» al reconocer que
los casos de íVlagistratura—Galvin.y Pruna—
‘están fuera de presupuesto. Sin embargo, se
dejó en la manga la carta clave, pues en
ningún momento quiso decir que don Santia
go. con sus ‘generosas aportaciones. había
sido el-artífice deque el déficit estuviera congelado. Este reconocimiento público se lo
merecía, pero su vicepresidente se lo negó.
La razón es muy sencilla. ¿Qué ha hecho
desde u cargo para ampliar la base econó
mica de/club? Esa era su misión y no esperar
a que elepresi» tirara de talonario. El abando
no de la firma Sony como «sponsor»y el fra
nazo del bingo (4 millones) ha dejado al club
inicia/mente
sin unos ingresos
de
16.000.000 para la próxima’ temporada, con
lo cual su gestión estaba sentenciada. Hasta
ahora sólo ha hecho política e ¡magen. cuando su mision era otra muy diferente. Su adiós
tenía que haberse producido mucho antes.
‘
.

JoséM. FERNANDEZ
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Nollegó
a unacuerdo
conelArestux

Necesitadescanso

NOA
Hollis:
«Me
hubiera
gustado
vedarme»ROLLAN,
LASELECCION

Se marchó. Y su adiós al balon
—Me encantaría. Me he halla
cesto español parece irreversible. do muy a gusto estos dos años en
Essie Hollis, el jugador que nunca Granoliers y en el equipo. Todos
nos hemos cansado de ver jugar los jugadores del Areslux son
partió —definitivamente?— hacia excelentes personas y he sido
los Estados Unidos. Entre Hollis y feliz jugando y conviviendo con
el Areslux no ha habido acuerdo y ellos; en el equipo hay un gran
que finalmente el jugador nortea ambiente y me duele mucho
mericano ha decidido volverse a su tenerlo que dejar.
país de vacaciones y con escasísi
mas posibilidades de regresar den
--Ha sido una despedida triste?
tro de unos meses al club vallesa
—Claro. Muy triste y con lágri
no. Con todo, su marcha no parece mas.
que venga sólo dad por el aspecto
crematístico de la cuestión.
—
—LEs así, Essie?
—Antes parecía que sí. que el Una gran persona
dinero era lo que nos separaba a
—Parece que la razón fundamen
mí y al club. Ahora ya no lo sé. Lo
cierto es que la directiva del tal de que Hollis deje el Areslux es
Arexlux no ha aceptado mis peti el deseo de contratar un pivot nato
ciones, aunque la conversaciones para el equipo...
—No sé nada. La verdad es que
todavía no se han cerrado defini
tivamente.
no he hablado mucho de esto con
—Se desprende de todo ello que el señor Codina. pero sí que he
a Hollis le gustaria-seguiren el Are oído decir que quieren fichar a un
pivot que coja muchos rebotes y
sIux...
pueda beneficiar al equipo. Pero
a ciencia cierta no sé nada.
—/Es cierto que Hollis pedía
CopadeFrancia
mucho dinero para renovar?
—Depende de como se mire.
Para mi creo que lo que pedía era
justo, pero al parecer para el club
El Limogesse proclamó cam
es demasiado dinero y a lo que se
peón de la Copade la Federación ve el club no anda boyante. Pero
francesa, al derrotaren la final al
pienso que por mi misión en el
AsveI Villeurbannepor 116-110.
equipo
y por todo lo que hago se
Al descansose llegó con ventaja
me tiene que pagar más de lo que
del campeón(60-51).La superiori
se me ha pagado hasta ahora.
dad del Limoges—campeóneste
año de la Copa Korac—se hizo
Al abandonar nuestro balonces
patente a lo largo de todo el
to, a Essie Hollis se le abre un
encuentro.
extenso ramillete de posibilidades
Los máximos anotadoresdel
encuentro fueron, por parte del para la próxima temporada. Su
Limoges, sus norteamericanos deseo —apartede haber seguido en
Murphy (45) y Kiffin(22), mientras el Areslux—es volver a Italia. Hay
que por parte del Villeurbanne, ya equipos interesados en sus ser
Szanyiet (21) y el veteranoGiles vicios, aunque lo primero que hará
(20) fueron sus mejoreshombres. Hollis es descansar en Florida, don
de se reunirá con su esposa.

LIMOGES.CAMPEON

DISSABTE, DIA 29
BASQUET
A les 7,30 h. TARDA
COPA DEL REI - SEMIFINAL - TORNADA
C.B. COTONIFICIO- F.C. BARCELONA
HOQLJEIPATINS
A les 9.30 h. NIT
COPA D’EUROPA- 1/4 DE FINAL - ANADA
U.S. WALSUM (ALEMANIA) - F.C. BARCELONA
PREUS DE LES LOCALITAT5AMB SEIENT NUMERAT
Socis F.C.B. 200 ptes.
Públic 500 ptes.
VENDA DE LOCALITATS:a les taquillesdel PalauBlau-Grana,des de
les 5 h. tarda del dissabte,
DIUMENGE. dia 30
HAN OBOL
A les 12 h. MIGDIA: LLIGA NACIONAL DIVISIO DHONOR
BALONMANOJAEN-F.C. BARCELONA
A les 10,15 h. MATI: Preliminar.EquipProvincialF.C.B.
Socis F.C.B. gratuit, retirantel tiquet numerata taquilles.
DESPATX DE LOCALITATS:a les taquilles
del PalauBlau-Grana,des
de les 9,45 h. matl del diumenge

—

—De momento vuelvo a mi
país, visitaré a mi familia y
pasaré las vacaciones en Florida.
Mi mánager está ya en contacto
con varios clubs europeos y más
adelante, tendré tiempo de deci
dir cual será mi equipo la próxi
ma temporada.
—/Tienes ofertas de Italia?
—Sí, un club italiano se ha diri
gido ya a mí pero todavía es
pronto para decidirlo. De todas
formas, el baloncesto italiano me
atrae mucho porque es más pare
cido al norteamericano, y de un
gran nivel, pues hay dos extran
jeros por equipo, lo que beneficia
mucho al interés del campeona
to.
—Y volver a España?
—También hay alguna posibili
dad. Desde luego, si mi experien
cia la próxima temporada no es
buena, me encantaría poder vol
ver a su país, pues aquí siempre
me he encontado muy a gusto.
—Atrás quedan dos años en Gra
noliers...
—Sí. es una pena. Granollers
ha sido mi propia casa, pero las
cosas han venido así. Lo que es
seguro es que el año que viene no
jugaré en otro club que no sea el
Areslux. Me hubiera gustadotan
to haberme quedado...

Jorge ROMAN

Rebotes

Rafael Rullán será en prin
cipio el gran ausente en la lis
ta de Antonio Díaz Miguel en
la Selección senior masculina
que deberá acudir al Mundial
de Colombia a finales del mes
de agosto. El pivot madridista
se está recuperando de una
vieja lesión y los médicos le
han aconsejado descanso
para evitar el peligro de una
recaída. La baja de Rullán
deja al equipo nacional sin
una pieza importante debido
a su veteranía y buen hacer.
Ahora se especula quien le
Sustituirá y todo a punta
hacia Andrés Jiménez, el
pivot-ala del Cotonificio que
ha cuajado una temporada
extraordinaria. También tiene
posibilidades el joven Arcega
del Zaragoza.

•

UNAPOLTRONAINCOM
En la Penya andan como locos estos días buscando un sucesor
para el dimitido Santiago March. Por ahora, la búsqueda está resul
tando de lo más difícil. Y es que, convengámoslo, la poltrona presi
dencial del Joventut no tiene nada de confortable. Y esto lo sabe
bien el propio ex presidente señor March, al que la broma —quebro
ma ha sido su mandato de dos años—le ha costado la friolera de
casi 30 millones,
Se comprende, por ello, que la gente se lo piense mucho antes de
dar el paso adelante y ofrecerse como candidato a la presidencia.
Lucir e) cargo cuesta mucho dinero ytal como están los tiempos...
En situaciones parecidas, esto es, cuar)do se trataba de buscarle
presidente a la Penya, el nombre del ex presidente Antonio Mas sal
taba inevitablemente a) primer plano, como presunto encargado de
volver a tomar las riendas del club,
Ahora ha sucedido lo mismo pero ha sido para que los de la opo
sición a Santiago March hiciesen constar que a Antonio Mas no lo
quieren ver ni en pintura. Con lo que se demuestra que el mundo
está lleno de desagradecidos.Antonio Mas, a pesar de haber sido un
Richeljeu de tomo y lomo, fue un celoso y probo administrador de
la economía del club y nadie puede decir que en un largo mandato
alargase más el brazo más bien se le encogía a la hora de hacer el
gesto. Y así, claro, era difícil que a economía de la Penya no mar
chase más o menos equilibrada.
*

*

*

De Joaquim Costa, el ídolo del «Coto»,puede decirse que ya es,
de hecho, jugador del Barça. ParaAntonio Serra éste será un ficha
je de doble efecto: se refuerza al equipo propio, que bien necesitaba
hacerlo después de la baja de Creus, al tiempo que se debilita a uno
de los más incómodos rivales. Como dicen en Matará, la patria chica
del «coach» azulgrana, hay que estar al plat i a les tallades.
Dinero bien gastado, sí, señor, esos doce millones que el Coto
recibirá por el traspaso. Dinero que permitirá al club algodonero
enjugar deudas.
.

ROGER.
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y Starks
deCosta,
Santillana
onlasnovedades

‘

PRESENTAMOS
ELSUPERBARÇA
83
reus,Fernández,
Phillips
yTarínserán
bajas
Dirigentes y técnicos tienen prácticamente confeccionado el
super-Barça 83 para la próxima campaña. El trabajo en estas últimas
semanas ha sido intenso, pues se han despejado algunas de las incóg
nitas que pesaban sobre la plantilla. tanto a nivel de bajas como de
altas. Hoy vamos a centrar este informe sobre la plantilla en la que se
han producido notables novedades.
La derrota de la Liga y el juego desarrollado por el equipo en la
Copa de Europa Irevóa los técnicos a la conclusión£le que éste necesi
taba algunos,retoques, sobre todo en el puesto de pivot nacional y la
plaza de extranjeró que en esta temporada se convirtió en una grieta
difícil de tapar. De rebote también en los bases ha habido una modifica
ción importante, aunque con claro índice de mejora.
La plantilla azulgrana estará compuesta en la competición nacional
por 9 seniors y un júnior, quedando éste eliminado en la confrontación
europea con la entrada del segundo extranjero. El Barcelona tendrá uno
de lós mejores equipos de los últimos tiempos, porque reúne todas las
condiciones necesarias para alcanzar las más altas cotas internacio
nales. No le falta nada.

Costa, un base

PUÑADO
DE
MILLONES
Una vez más el presidente
Josep Lluis Núñez no ha querido
regatear ningún esfuerzo económi
co a la Sección de basket y para
ello ha puesto a su disposición un
buen «puñado» de millones. En el
fichaje de Joaquín Costa el «Barca»
ha
invertido
inicialmente
1 4.000.000 de pesetas, a los que
hay que sumar los 18 que cobrará
el jugador por prestar sus servicios
durante las tres próximas tempora
das. En el caso de Marcellus Starks
su pase sólo ha costado gastos de
bolsillo— pero, el pivot «yan
kee» percibirá —solo la próxima
temporada unos’ 70.000 dólares
(algo más de 7.000.000 de ptas.1y
en la segunda cerca de 80.000
dólares. Para completar el capitulo
de inversiones está la adquisición
de Luis Miguel Santillana, ‘que fir
mará ficha por des temporadas y
se embolsará
alrededor
de
10.000.000 de pesetas.
Con todo ello el ‘Barcelonase ha
lanzado a un incremento de aproxi
madamente unos 57000.000
pesetas. Ahora hay que contar lo que
tienen en casa.

1

uno de los mejores equipos de Europa.
No es empresa fácil...
Ambos clubs están claramente des
marcados del resto y por lo tanto la
lucha por los títulos nacionales es’ una
cuestión «personal» entre ellos.

Los cambios

La idea primordial de Antonio Serra
ha sido desde el primer momento resol
ver la problemática de los americanos,
que es una cruz que arrastra desde
hace varios años. Su planteamiento ha
sido ‘sencillo, pues aprovechando que
Mike Phillips ‘finalizó contrato lo ha
dejado marchar sin poner ningúq
‘reparo y para sustituirle ha pensado en
Marcellus Starks, un pivot de 30 años,
que lleva seis en Europa y que ha reali
zado una gran campaña -en Italia. ‘El
Su marcha no ha sido ningún trau
técnico barcelonista ha optado por la
ma. aunque era un pivot ideal para veteranía y la capacidad reboteadora
andar por Europa por su fortaleza y de Starks, evitando con ello la tenta
altura, pero las lesiones no le dejaban ción de ir a buscar a USA un joven
«vivir», además de que su carácter le valor, que tendría problemas de adap
perdía en muchas ocasiones. Miguel - tación y estaría pensando en regresar
Tarín (2, 1.7)es otro de los que abando .para entrar en profesionales.
están prácticamente copados por os
narán el club, pues se ‘ha pasado la
A la incorporación de Starks hay que internacionales Sibilio y Epi. Seguirán
temporada prácticamente en blanco y
Pedro Ansa y Manolo Flores, eh cambio
así no puede continuar. Puede entrar sumar la de ‘Luis Miguel Sahtillana, que será baja Juan Ramón Fernández, que
en -la operación Costa y pasar a las se ha pasado una temporada-en blanco, ha pasado tres temporadas casi en
órdenes de .Aito sí el Barca cede a la pero está entrenando por, su cuenta blanco. Su ausencia no preocupa por
petición del club badalonés. De no ser desde hace un par de meses. A.princi
que los cuatro que quedan ofrecen
pie de agosto estará a punto, para ini
asi su futuro está en un equipo de Pri
mera «B», que muy posiblemente sería ciar la preparación física en Alp. Su garantías suficientes para mantener un
alto nivel de juego.
el ‘Hospitalet, que erTtrenaGuifre Gol y fichaje ‘viene propiciado por la imposi
donde están los azuigrana Puig, Riera y bilidad de adquirir los servicios de Rafa
Otro problema que se le ha presen
Rullán y los de los jóvenes pivots; Arce
Pagés, también en condición de cedi
a Serra ha sido el del segundo
ga (Zaragoza) y Jiménez (Cotonificio). lado
dos.
para a Reuopa. Tuvo sus
-eSanti» -seráun jugador diferente al que americano,
De la Cruz, que renov.ó por 3 tem
tiernos visto durante 15 años en el dudas sobre la continuidad de Hansen,
tiene contrato hasta junio de 1983,
poradas, completará el trío de pivois, Joventut, de donde salió ((escaldado», que
junto con Starks y Santíllana para los porque- ahora las circunstancias son debido a que a la hora de la verdad no
-la medida de sus posibilidades y
compromisos nacionales.
diferentes. Su experiencia (30 añosl y dio
todo en el partido clave frente al
158 veces internacional) serán bazas sobre
Madrid en el «Palau».No obstante
importantes para el equipo. Hay ciertas Real
Los bajitos
agua han vuelto a su cauce y Lars
reticencias de cara a su ‘acoplamiento las
continuará bajo la disciplina del club
en
la
idio.sincracia.de
«Can
Barca),
pero
En esta parcela’Serra lo tenia mucho
ocupando inicialmente el puesto de
se desvanecerán porque está per
más claro, pues ha contado en estos ésta
segundo extranjero, aunque siempre
fectamente
mentalizado
para
realizar
últimos años con Solozábal y Creus, una labor positiva. dispuesto a entrar por Starks en la
competición nacional si este se lesiona.
ambos han demostrado que. tienen
categoria para dirigir al «Barça». Sin
Las bajas en los postes serán
El futuro deportivo del Barcelona en
embargo el segundo ha decidido no Phillips, que regresó a EE.UU. hace un
continuar bajo la disciplina blaugrana mes con las rodillas muy castigadas y la Liga y la Copa del ‘Rey, estará en
aprovechando que termina contrato el con la seguridad de tener que pasar por manos de estos nueve jugadores: Cos
30 de junio. Quiere dar un giro diferen
el quirófano si quiere continuar en el ta, Solozábal, Epi, Ansa, Sibilio. Flores,
Starks, Santillana y De la Cruz. En la
te a su futuro deportivo buscando el mundo de la canasta.
remanso de un equipo modesto que no
Recopa se les unirá Hansen. Con esta
plantilla Serra intentará ganar todos los
tenga compromisos internacionales y
Las
alas
y
Lars
títulos de las competiciones en que
‘que los entrenamientos no sean tan
intensos. Creus quiere enfocar su vida
participan. Este Suer-Barça-83.
En las alas el Barcelona, ha descon
al margen del basquet y eso en el
«Barca» es casi imposible debido al gestionado la situación, pues tenía
José M. FERNANDEZ
cinco hombres para dos puestos, que
carácter profesional con que está orga
nizado el club azu1grana.
La solución a esta baja ha sido de
envergadura, pues el club barcelonista
le ha sustituido con un internacional de
campanillas como es Joaquim Costa,
que anunciará oficialmente su fichaje
después del particfo de vuelta en el
«Palau» contra el Barcelona en semifi
nalesde Copa. Con la incorporación de
éste el equipo azulgrana refuerza en un
alto grado el puesto de base, pues la
clase del mediano de los Costa está
fuera de toda duda. Su pase al Barça ha.
torpedeado la posible incorporación de
Jiménez. Ahora le ha tocado el turno a
«Quima.

‘

Después dé] descalabro de Ja Liga,
era óbiigado un movimiento de peones
en la plantillo azulgrana ‘con la ibten
ción de fortalecer a esta y sobre todo
tiiaJRal,Madri,d.)

LA PLANTILLA
edad
SANTILLANA,
L. Miguel
COSTA, Joaquín
SIBILIO, Antonio
SOLOZA-BAL, Nacho
FLORES, Manuel
ANSA, Pedro
DE LA CRUZ. Juan
STARIKS, Marcellus
HANSEN, Lars
EPI. J. Antonio
Entrenador: Antonio Serra
Ayudante. Joaquím Costa

altura

posición,
pivot
24
1,80
base
2,00
22
ala
1,85
23
base
1,90
30
ala
1,9324
ala
2-03
27
pivot
2,05
30
27 2,08
pivot
1,9627 ala

30.205

‘

-

Preparadorfísico: Antonio Fibla.
AntnioBove
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El capitán
blaugrana
esoptimista

Basket•

Hoy,últimoensayo

FLORES:
«CASI
SOMOS
FINALISTAS»

BARCA
Y COTO,
A PÜNTO

«Pero
nodebemos
confiarnos
ante
elCotonificio»
Sólo veinticuatro horas nos
separan para conocer a ciencia
cierta el nombre de los dos equipos
finalistas que el próximo día 3 se
verán las caras en Badajoz. Con
todo, no es excesivamente arries
gado adelantar que Barcelona y
Real Madrid estarán en la ciudad
extremeña, luchando por el título
de Copa. Para el Barca, lo que
podía haber sido una eliminatoria
comprendida, se ha convertido en
menos difícil tras su victoria en
Badalona hace seis días. Trece
puntosde ventaja que al capitán
blaugrana, Manolo Flores, le hacen
sentirse optimista.

po en el último encuentrode liga.
que a la postre nos burló el título,
ahora estamos recuperados y
creo que en la Copadel Reyesta
mos dandootra imagen. El Barça
ha ido hacia arriba y todos nos
empeñamos en alcanzaruna pla
za para la final. Creo que por
ahora lo hemos conseguido y
sólo falta rematarlo en el Palau.

La Recopa
Para el equipo de Antonio Serra,
la Copa del Rey es el último cartu
cho por lo que de conseguir títulos
se refiere. La Copa de Europa y la
Liga pasaron de largo en su día. Y
ahora, además de luchar por el
quinto título de Copa consecutivo,
estar en la final de Badajoz significa
acudir a la Recopa.
—LEs otra recompensa?

—Tras haber ganado en
Badalona, tenemos el camino
más allanado y sólo cuarenta
minutos nos faltan para ser
finalistas. A pesar de todo, hay
que pensar que el Cotonificio
vendrá al Palau dispuestoa dar la
—Sí, claro. Nosotros quería
sorpresa. El secreto está en que mos
estar en la Copade Europa,
nosotros no les dejemos...
—El 82-95 de hace una semana, que es la primera competición
internacional europea, pero no
¿será decisivo?
—Lógicamente debe serlo. pudo ser. El estar en la Recopa
Esos trece puntos deben sernos sería un premio también, y real
más que suficientes paraganar la mente es uno de nuestros objeti
eliminatoria. Claro que siempre vos en esta competición. Y ya
has de pensar que los partidos casi lo tenemos en la mano.
—Pesea todo, hayque lucharpor
han de jugarse y despuéscantar
el título, ¿no?
victoria.
—Es lo que estamos haciendo.
—Parece como si para Flores no
existiera la posibilidad de una Nos calmaríatotalmente ganar el
derrota sorpresa frente al Cotonifi título de Copa. Es nuestra última
oportunidad de la temporada y
do...
—Para que ello sucediera no estamos dispuestos a no desa
sólo tendría que jugar muy bien provecharla. Para el Barcelonaes
muy importante conseguir un
el Coto, sino que nosotros
deberíamos tener una actuación título. Además, está el atractivo
mala, todos s jugadores. Des de poder conseguir nuestro quin
pués del bach que sufrió el equi to título copero consecutivo.
—El Real Madrid, presumible
finalista, ¿será diferente al que
ganó la Liga en el Palau?
—El Madrid está prácticamente
a un mismo nivel que entoncesy
de encontrárnoslo en la final
igualmente difícil de batir.
—Por lo visto, el Cotonificio no

BASQUET
TROFEIJ
BARCELONA
82
•

preocupa demasiado...
DieslO-il -l2juny
Palaud’Esports
de Barcelona

e
levantar otra copa
—No, al contrario. Debemos
mentalizamos para el partido del
sábado y no caer en la trampa del
exceso de confianza. El Cotonifi
cio es un buen equipo, con
mucha disciplina y entrega en
todos sus jugadores. El que haya
mos ganado el partido de ida y
tenemos las cosas más fáciles no
quiere decir que nos confiemos.

Jorge ROMAN

Venda anticipada: Federació
Catalana
Basquetbol, c/.

Casanova,55, 5.°;.,de.,
7. 9
.

délvespre

-

El motivo de esta jugadora
para dejar el equipo vigués es el
deseo de ésta de tras/adarse a
Sevilla por asuntos profesio
nales y que no podría atender
caso de permanecer en el Celta,
donde esta paada tqmpor.ada
ócupó la posicján. de ivt.

Hoy viernes, Antonio Serra y
Alto García Reneses darán los
últimos retoques a sus respecti
vas plantillas de cara al partido
de mañana en el Palau. La ven
taja adquirida en Badalona por
los barcelonistas (82-95) pare
ce dejar la eliminatoria prácti
camente decidida, pero el equi
po badalonés acudirá al Palau a
echar el resto e intentar la sor
presa.
Por lo que se refiere al
Barca, todos sus hombres
estarán a disposición del técni
co, incluido el capitán Flores,
que a lo de esta semana ha
estado aquejado de gripe, pero
en los últimos ha entrenado ya
con
el
resto
de
la
plantilla. Tampoco e) Cotonifi
cio tiene ningún problema y
Aito contará con todos sus
jugadores.
El encuentro se disputará a
las 19,30 de la tarde y será
arbitrado por los colegiados
Ballesteros y Sanchís. Una de
las atracciones del partido será
Joaquín Costa, reciente fichaje
blaugrana, que jugará en el
Palau su último encuentro vis
tiendo los colores del Cotonifi
cio.

LETE Y HERRERAS, NUEVOS EN MAGARIÑOS

ESTUDIANTES, UNA CAJA
DE SORPRESAS
Madrid, 27. (De nuestro cola
borador, Rafael González). El
gato escaldado huye y a Estu
diantes no le dejaron la tempora
da pasada ni un solo pelo. En
consecuencia y para que la his
toria no se repita, en el mes de
febrero el club estudiantil inició
el contacto con algunos juga
dores de cara a las renovaciones.
Actualmente el panorama no
es muy claro. José Ramón
Ramos es el encargadode llevar
el aspecto técnico y el primer
obstáculo que ha encontrado ha
sido el de la firma patrocinadora.
La ((CajaPostal))aún no ha llega
do a un acuerdo con los del
Ramiro y en consecuencia((esos))
10 millones de pesetasestán en
el aire. En la primera quincenade
junio se iniciarán unas negocia
ciones que no seránfáciles. Way
ne Mckoy se marcharáa EE.UU.
este fin de mes y ha dejado el
asunto en manos de su abogado.
Pide algo más de cinco millones.
Es cuestión de hacer números.
—

GLORIA
GARCIA
DEJAELCELTA

Selecciones
de
TXECOSLOVAQVIA
Gloria García, hasta ahora
FRANÇA
jugadora del Celta Cftroén, será
BRASIL
baja para la próxima temporada
en dicho club tras llegarse a un
CATALUNYA
acuerdo por ambas partes.

28 de mayo de 1982

Los de casa
Con mucho menos dinero y
problemas, Escorial y Soriano
continuarán en el equipo.Los dos
vascos, Galarreta y Segurola no
parecen tenerlo muy claro. El

base probablementeregrese a

Bilbao. Segurola sigue dudando,
pese a tener ficha en vigor por un
año, despuésde la ofertas recibi
da del Basconia.El lunes se deci
dirá. El resto de jugadores están
en la línea que el club dicte.
Capítulo aparte son las incor
poraciones. Casicon total seguri
dad el verdinegro López Rodrí
guez no volverá al Ramiro. La
directiva le está buscandoun tra
bajo caballo de batalla para que
el «ex» vuelva al equipo que le
vio nacer. Otro verdinegro, Gon
zalo Sagi-Vela, también está en
lista, pero parece que quiere
cumplir su contrato en Badalona.
En la próxima semana Estudian
tes se dirijirá a Joventut y juga
dor.

Los seguros
Héctor Perotas (Cotonificio) ha
sido borrado de lista porque «Ai
to» no quiere desprendersede él.
Por ahora se incorporaránel nau
ta Lete y el inmobanquista
Herreras.
Antonio Carra pide dos años,
pero se conformará con uno y
una mejora económica. «Na
poleón)) Carra, tendrá menos
problemas el próximo año para
lograr la permanenólay alejarse
del «Waterloó» del descenso.
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ELBARÇALOCEDIOALHOSPITALET

LA 6ESTORACITAA.MARC
PUIGFICHAPOREL«COTO»
Decidido el traspaso de Joaquín
Costa, el Cotonificio ha empezado
las gestiones con un base que le
pueda sustituir. El jugador en cues
tión es Javier Puig, jugador de la
órbita azutgrana que esta tempora
_____________________________

da ha jugado en el Hospitalet, con
el cual el club badalonés ha llegado
prácticamente a un acuerdo. Tarn
hián entre ambos “Clubs—Barça y
Coto’- el acuerdo es casi absoluto,
y sólo falta concretar el tiempo de
duración del compromiso entre
Cotonificio
y el jugador, acuerdo al
que se podrá llegar en las próximas
horas. Puig cuenta con 20 añas de
edad y mide 1,95. Su pase al Coto
nificio no será en condición de
cedido sino con todos los derechos
federativas
a cargo del. club
had’alónés.

-.

PORTELADECIDIO

PAGES,
A LACATALANA

Pagés y T&ín.

Eduardo Por.telaestá tr’abajndo.
ya en la listadejugadoresque.con
formarán la selección.catalanaque
e.l próximomes de junio tiene pre
vistos compromisos,el más’itnpov
,tante de’ los’ cuales es’ el Torneo’
Internacional BarcelbrTa-82i.
Juan. Pagés,jugador del Bar—
cetona que. esta temporada ha
jugado cedido en el Hospitalet,
será la gran novedaddel seléceid
nado. Pagés sufl’id id temporada
pasada una importante lbsiórrque
recomendó su cesióna un equipo
de. Primera«9»paramacabrael nt
mo.. Pagéscuenta en la aclualiead
con 19 años de edad mide.2..Q5.-.

Dmi:ngo Tallada tarnbión pare
ce ürtaresadt. en sentar la próxima
temporada con ,arTpiQt más qe
colabore con Giménez y Pdu en la
boba bajo las tableros.. Aprave
cItando’ las conversasianes.con’ el
Barça por el, traspasa de Costa,,el
Cato piensa inton. r tichar a agds
o
. conseguir l’ cesión de TarírL
Con’ ellO;y el tichaj de un. basa
americano,, el: Cotordfici’ piensa
perfilar su plandl.l’agata latempora
da 19.B2-83.

JM:F

BRABENQE.RELULTIMOENRENOVAR

El Joventut está ya en manos de otros cinco jugadores del equipo
la junta gestora, a la que se ha aña júnior, que son Monterc,Villacam
dido un sexto miembro, Josep Jou, pa, Oliver, Tres y Bartolomé’- Las
que haré las funciones de relacio dos bajas seniore son el nortea
nes públicas. En la reunión mante mericano Housey, que ya. regreso a
nida el martes,por la noche, la ges Estados Unidos
Margall.. que
tora sentó sus bases de actualiza aprovechará para pasar una sema
ción, que por ahora son escasas y na de, vacaciones anticipadas en
Estados Unidas junto a su ex com
limitadas.
Para facilitar su labor y no per pañero y amha Jae Gal.viny’ vol
der tiempo, en su primera reunión verán ¡untas dbntra de diez días a
de trabajo la gestora decidió con España. Por ella. Margall n.a podrá
vocar a la junta cesada para apro alinearse en la selecciárt catalana.
vechar su predisposición a cola
J.R.
borar en la tarea de tomar las rien
das del lub.. Santiago Marcb y sus
últimos dji’ectivos mantendrán una
reunión la próxima’ semana e.n la
que los mi€mbros de la gestora
Vitoria.. 27. (De nuestro.cola
querrán tener los números claros.,y
borador,.9eién.d GASTEl-l — La
conocer al detalle las gestiones.
directiva del C. ID.Basconia,recién
tanto económicas cama deportivas,
ascendida a Primera Divisi&t. ha
que estaban’ en. marcha.
dado a conocerel: primer fiobale
del- equipo para la próxima tem
Por atro lado; está también el
tema deportiva y para conocer la
porada. Se trata de Emilio Ni’colau
123 años 2,00 deastatura) que en
actual situaciórr,, Jaime Barra y
las últimas temporadasha venido
Joaquín Costa.,secretada técnico y
defendiendo tos colores del Zara
entrenador del’equipe, han recibido
goza. En.un-principio,,todo.apunta
el enáarga da realizar un informe
ba, a.qua Fsli’colau
recalaríaen el
técnico. Un portavoz, nos señaló
Manresa. pese a que también
que en estos momentos ta junta
1-rabiarecibidaunteoferte del Are’
gestora no piensa iniciar rringún
stux.
La firma y presenxaci:órt
del nue
tipo de gestión cteportÑa —léase
va basconista.,esté señaladapara
fichajes a bajas— sin’ un infbrme.
el- próximasábadoa las des de La
técnico previo...
tarde.. Come se. sabe, el mism.Q
‘MARGALL A USA
sábado el.Rascaniaserá objeto de
un homenajepopular, con renep
El Joventut acudirá a sus das’
encuentros en Vitoria y Zaragoza :ción en’el Ayurrtarrriento’Y
un partí
da antistoso’frente-at Joventut de
con tan sólo cinca jugadores
Sadalona,
como
últfrna
cornprami’
seniors art la expadiciónz:Q.uarejeta,.
so- por el’traspasod Querejata.
López Rodríguez,, Delgado, Sagi VelayRibas ..Iwtoaellos viajarán

NICOLAU,
ALBASCON

SAINZDECIDI
OELMADRID-83

_

Madrid, 2.7. (fle rteestra colaborador,, Rafael. CABRERA)’ — El Real
[Viadrid tiene completa su pleotilla de cara ata prói’ma temporada a falta
tan sólo de la renov.acidn’deW’ayne Brabendbr que se praduoirá en bre
ves días. «Lolo» Sainz’ha’conseguido mantener laestructuradbl,aqUiPQ y
se ha limitado a nronone’irtas renovaciones y la raincaroaración de. José
Manuel Beiran. En consecuencia laesquadra» blanca ha quedado forma
da para la temporada con C.orbalán y, Llorente en el. puesto’
de base, teniendo al jóni’orOrtizcomO recurso,.ladi’recCión.estáasegura
da, sin olvidar que se pretende a Montera. Los lturri’aga, D.elihaslc,.Bra
bender y Beiran’forrnarán en las alas y garantizan la mejor media disian
cia del Campeonato con lo.que los «merengues»dejarán de temer a las.
zonas rivales. Rullán; Roma, Martín y Hernán Gómez en los puestas de
pivot darán más fuerza a la plantilla e impondrán su dominio en los
tableros y la zona’
Indio Díaz regresó a Inmobanco de la mano’ de Pinedo y. ¡unto a Chr
nelic han sido las das bajasdel cuadro Madritllsta. El americano quien no
ha regresado de’ USA, no seguiré y podría recalar en Italia.
Estructurado de. esta- manera;,Sainz mantiene sólo’ das dudas.. La pri
rrrera buscar segundo’ entrenador. «El más vale solo que mal acompaña
do», tuncionó esta temporada; la próxima no se sabe. Para el puesto se
habla de Zorrozóa. La segunda duda es la del’ segundo extranjero para
Copa de Europa.

PLANTI: LLA.
BRABENDER, Wayne
BEIRAN, José Manuel
ROMAY, Femando ‘
LLORENTE José Luis
HERNANGOMEZ, Guillermo
MARTiN, Fernanda
CORBALAN, J. Antonio...RULLAN, Rafael,
ITURRIAÇSA,J l ,açteí
.,.--:
Entrenador: Lota Sainz

:‘

‘‘

edad Altura ‘posición
1”93 - alero
196.. 26’
alero.
2,12
. pivot
22
183’ 22,
base
1,92 19. alero
2,04
pivot
20
184 2.7
base
.pívot
.30.
alero.
2.3
197. .I?rb
‘-

GUARDIOLADEJARAELBANQUILLO’

PRAXEDES
VISITO
MALABA
Málaga, 23.. (De. nuestra cola técnico respecta, R’arrronGuardiola
borador,, José Emilia NUEL) — Ya es posible.que deje vacante ta’plaza
dábamos a nuestros lectores cuen del banquillo ocupando el puesto
ta del interés que. por parte de la de director técnico. labor que viene
Alfonso de’ Llana.
directiva del Caja e Ronda hay,por realizando
Guardiola. en el descansa del
incorporar en el equipo malagueña partida de vuelta de la Copa del,
a Pedro Práxedes,.esta temporada
en las filas del. OAR...El j:ugador ha Rey frente a La Salle, les dijp a sus:
estado esta semana en Málaga jugadores que la vergüenza era
para gestionar su posible fichaje. para ellos pues él posibl.ernente:
Las gestiones las llevan directa dejaría al equipo..
mente Francisco /toreno. secre
tario general,. y Alfonso Queipo,
JUGARA
director técnico. Segtrn hemos
sabido por fuentes del mism.oclub,.
CONTRAUSA
todo se resolveráel próximo martes
en el transcurso de la reunión. que
la directiva tiene prevista. El juga
dar mantiene la posibilidad de su
París, 27. lEfe.i — La composi
inminente incorporación,, pues hay
ción de la Sel’ecctónEuropeaque
buenas disposiciones por ambas
se enfrentaráa EstadosUnidas el:
- partes; quizás un obstáculo,de últi
día 19 de. junio en Ginebra, con.
ma hora sea el Aesiw,, que ante la
motivo del, Cincuentenariode. la
posibilidad de. no contar can. Epi’le
FederaciónInternacional,,
fue dada
ha hec.h.auna oferte cuando la vía
a conoceren estacapital’.Los’juga
hacia la Costa del Sol.la tenía expe
dores seleccionados’ SOfl los
‘sigtiienteS:’ —
dita. También como posible alta
está la del base Germán, quien tie
De. la. Cruz, Epiy Corbalán(Es
ne también por su parte una oferta
paña); Dalipagic,Oelíbasicy, Kica
del Joventut..
novic.(Yugoslavia);M’i’chktrr
y Tka—
En el capítulo de bajas, todos los
chenko (URSS);BeugnOt(Francia);
indicios hacen pensar que Gallard,
Berlçowitz (Israel); Marzoratti
Logroño. Diego; ,Navarro y.Cfi’arles’ ,(laIiá); riiak(CheC0StbVaquta)
así comó Paco’García, cedido esta
Los seIeióñ’ado se concerr
témporaca,a Majjstas,,’searT’bajasr: ,.t!arán.en Bpr .lppickIa:3 i para,
entrenar antes del partida contra
si bien el problema sea el de Angel
los «yasikees».
Navarro al que le queda una tem
porada de contrato. Por lo que al
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Portela
diolalistadelá‘sélección
catalana
FICHO
POR EL ‘BOSCO

PRESENTADOELTORNEO:
BARCELONA-82

¡MARIO
IGLESIAS
OEJA
OBRADOIRO’

Confirmada
lapresencia
deChecoslovaquia,
Francia
y Brasil
Ayer en el Hotel Diplomatic fue
presentada a los medios informati
vos la organización del torneo
internacional Barcelona-82. Presi
dió el acto Pere Sust, presidente de.
la Federación Catalana, acompaña
do por José María Puente, Eduardo
Portela, Mombrú y Ferrer.
Se dio cuenta de las actividades
de las selecciones catalanas, con
cretamente la juvenil femenina y la
infantil y juvenil masculina, que los
próximos días 19 y 20 de junio se
enfreñtarán a los seleccionados de
Castilla. Se informó también de los
tres encuentros—los días 8, 9 y 10
de junio— de la selección senior
femenina frente a la de Yugoslavia.
El primer encuentro, a disputar en
el Palau-2, servirá de homenaje-despedida a la jugadora del Cibes,
Cati Martínez.
La selección femenina, dirigida
por María Planas, estará formada
por Rosa Sánchez, Rosa Castillo,
Carmen; Fraile, Anna Junyer, Roser
Uop y Fina García (Picadero-Co
marisi), Assumpta Ferré y Chelo
Martínez (Cibes), Conchi Zapata
(Mataró) Teresa Obis (Hispano
Francés), Gloria Cros (Adepaf) y
Gloria Borrás (Joventut). Como
suplente figura TeresaOmedes (Ju
n iors).

pIe homenaje se celebrará el próxi
mo día 14 de junio.

Torneo Barcelona-82

baloncesto. El femenino tendrá
efecto en el colegio Badía Solé de
Sabadell, y el masculino en La Salle
Berga. Ambas convocatorias han.
resultado, según se dijo, un éxito de
captación y las cerca de doscientas
plazas totales están ya práctica
mente cubiertas.
Por otro lado, la Federación
Catalana ha decidido ofrecer un
a cuatro ex directivos en
Estatutos, Campusy home homenaje
temporadas atras a los que quiere
najes
reconocer’su labor desde sus pues
tos federativos. Estos cuatro «ex»
Próximamente, la Federación son Joan Fa (presidente de la Euro
Catalana contará áon nuevos está basket-73), Albert Gasulla, Pere
tutos por lo que será una ((Federa Nadeu y Josep Valls. Este cuádru
ción Catalana de Catalunya»,
siguiendo las directrices de un
reciente Decreto de la Presidencia
EL 9-J
de la Generalitat, para todos de
federaciones deportivas.
EN LA FCB
Como ya hemos informado, se
celebrarán este verano dos campus
de iniciación y promoción del

Todo está a punto para el Tor
neo Barcelona-82 que se celebrará
en el Palacio de los Deportes los
próximos días 10, 11 y 12 de junio.
Han sido confirmadas las presen
cias de la seleccións de Checoslo
vaquia, Francia y Brasil. A falta sólo
por confirmar la composición del
seleccionado francés, Checoslova
quia se presentará con los siguien
tes jugadores: Kas, Kropilak, Skala,
Havlik, Rajniak, Petacek, Zuffa,
Petr, Klimes, Sedlak, Boem y Hras
ka. Como entrenador, Pavel Petera.
Y Brasil, por su parte, contará con
Adilson, Gilson, Milton, Faggoner,
Marcelo, Martins; Cardoso, Cristo
pher, Andrade, De Souza, Zitalino y
Marquinho. Edibar será el técnico.
Por su parte,..Eduardo Portela
ofreció también la lista de sus
seleccionados,
que serán los
siguientes: De la Cruz, Giménez, G.
Estrada y Pagés,pivots; Epi II, Mar
gall, Delgado, Villacampa y Flores,
aleros; y Costa, Solozábal y Creus,
bases. Como suplente figura Juan
Ramón Fernández, que con toda
seguridad suplirá al lesionado Mar
gall. Junto a Portela’ estarán Jaime
Berenguer (ayudante), Jaime Arqué
(delegado), Adolfo Sada (servicios
médicos) y José Antonio Boyé
(trainer). El capitán será Joaquín
Costa.

Cuando todo hac;’a suponer
que el Obrado/ro iba a mante
ner la columna vertebral del
equipo que ha logrado el ascen
so, en Santiago de Compostela
ha saltado la bomba. Mario
Iglesias, uno de los artífices de
la gran temporada del equipo,
ha decidido dejar el Obrado/ro
para fichar por el Bosco de La
Coruña, donde se reunirá con
su familia. El Bosco milita en
Primera B.
Con la baja de Iglesias, ex
jugador del Cotonificio, el equi
po santiagués sufre un duro
revés, pues no en vano ha sido
uno de los jugadores más des
tacados de la categoría y uno
de los pilares del equipo.

Araujo dejará el Celta
Tras la baja de Gloria García,
una- nueva jugadora puede
dejar en breve la disciplina del
Celta de Vigo, actual bicam
peón español. Se trato de
Angeles Araujo, que esta tem
porada ha jugado escasamente
y no parece muy satisfecha
dentro del equipo. En los próxi
mos días,Araujo puede ser baja
definitiva.

Jorge ROMAN

UNA TEMPORADA Y 28.000 DOLARES

BUNCH
RENOVO
POR
ELECCIONES EL MANRESA

BASQU ET
TRO FEU
BARCELONA
82,,.,.
Des 1Ü:-11:-‘l24úa?
Palaud’Esports
de Barcelona

Selecciones de
TXECOSLOVAQU lA
FRANÇA
BRASIL
CATALUNYA
-

Venda anticipada: Federació
Catalana Basquetbol, c/. Casa
nova, 55, 5.°; de 7 a 9 del vespro

ENLAA.C.E.

La Asociación de Entrena
dores Catalanes (AEC), ha fija
do la fecha del día 9 de junio
para ‘las elecciones a la presi
dencia de dicho organismo en
un acto que tendrá lugar en la’
sede. de la Federación Cara/ana
de Basket FCB) Todos tos tá- mites se iniciaron el pasado día
20 y el cierre de candidaturas
e hará el día 4 del próximo
mes. Hasta ahora la única can
didatura presentada es la del
actual
mandatario Antoni
Comas que se perfila como úni
co candidato y por lo tanto
séguirá en el cargo otros cuatro
años más. La ACE tiene cpnce
dida la autonomía para poder
trabajar a/margen de la Asocia
ción Nacional, que preside
Antonio Chaves.Este importan
te acuerdo será firmado en los
próximos días.

Manresa, 28. (De nuestro cola
borador, Josep Maria PLJRTI.)
El Manresa está empezando a
sentar las primeras bases deporti
vas de la próxima temporada. En
este sentido, la noticia es la reno
vación del norteamericano Gregg
Bunçh, que tras un tira y afloja de’
casi’unines dé duraciór,ha llegado
a un total ácuérdó con’ la’directiva
manresana. Bunch se ha compro
metido. por una temporada, la
próxima,
a razón de 28.000
dólares, lo que es incrementar su
ficha de la actual campaña, en la
que ha sido el importado más bara
to de Liga nacional.
Bunch es el segundo jugador fijo
de Jaime Ventura en el Manre
sa-83, pues hasta el momento sólo
Lauro Mulé había asegurado su.
continuidad.’ Actualmente, el club
está negociando las renovaciones
dé Alcañíz, Bernardino Pérez y
Estrada, y lo más probable es que
estos cuatro jugadores sigan la
próxima temporada en el equipo
manresano. El acuerdo definitivo

con Germán parece cuestión de
días, y de este modo Jaime Ven
tura, que recientemente renovó por
dos temporadas más, asegurará la
base del equipo de este año.
Fichajes y crédito
En el capítulo de fichajes, no
parece
que
vaya
•a haber ninguna
sorpresa,
pues
la ecorlórnía
del club
noda
rata mucho. Sin embargo,
uno de los jugadores con quien
está en ‘çontacto Ventura y al que
ya se le ha remitido una oferta es
Carlos Pérez, del Matará, quien
está decidido a dejar el equipo
mataronés y ya ha recibido la baja
firmada por el presidente de la enti
dad. Sin embargo, Pérez es preten
dido también por el Areslux y pare
ce que éste va a ser su inmediato
destino.
Por otro lado, los problemas
económicos del Manresa han obli
gado a la directiva a solicitar un
crédito de 5.000.000 de pesetas
con que solventar la actual deuda
del club y salir con garantías la
próxima temporada.

-a
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Costasedespide
delCotonificio
enel «Palau»

COPA
DELREY

GALCERAN:
«CON
LOS
NUM-EROS
ENMANO,ESTAMOSELIMINADOS
«Pero
saldremos
a portodasn
Hoy en el «Palau», Barcelona y
Cotonificio se enfrentarán en el
partido de vuelta de semifinales de
la Copa del Rey. Uno de los jugadores que más y mejor está jugaRdo en el equipo algodonero en este
«rush» final de la temporada es
César Galcerán, que ya hace una
semana cuajé un buen encuentro.
Ahora de cara al partido de hoy es
realista.
—Jugar frente al Barcelona
siempre es difícil, pues teórica
mente es un equipo superior a
nosotros, tanto en técnica como
individualmente. Y si encima par
timos con un marcador con trece
puntos en contra, aún va a sér
más difícil.
—Quiereeso decir que el Coto
nificio está ya eliminado?
aunque
con
los números
en—No,
la mano
pueda
parecer
que sí.
Pero todavía quedan cuarenta
minutos de juego y hay que
jugarlos por parte de todos. Los
dos equipos tenemos una nueva

PREEUROPEO
DEPORTUGAL

oportunidad de luchar por una
plaza en la final. Además, el
Cotonificio nunca da un partido
por perdido y salimos a por la vic
toria.
—Cuál será vuestra mejor baza?
—La entrega de todos noso
tros. Tendremos que salir a por
todas e intentar una victoria por
catorce puntos.
El de hoy será el último encuen
tro con el equipo de uno de los
jugadores fundamentales en las
últimas temporadas: Joaquín Cos
ta, quien la próxima temporada la
jugará precisamente junto a sus
rivales de esta noche.
—Será decisiva la actuación de
Joaquín?
—Es de esperar que al ser el
último encuentro con nosotros.
juegue doblemente motivado y
que el resto tengamos nuestro
día para aprovechar su juego.
Joaquín es una pieza importantí
sima dentro del equipo y si juega
bien todo el equipo lo puede
hacer. El base en un equipo es
fundamental para sus aspiracio
nes, y además él es un gran juga
dor.

ejemplo; frente al Canarias nos
fue muy fácil, pues es un equipo
ya descendido y sin motivacio
nes. Pero ante el Zaragoza tuvi
mos que sudar nuestro pase a
semifinales. Y ahora el Barça,
con las dificultades que entraña.

Jorge ROMAN

—Qué es lo que más teméis del
Barcelona?
—Que puedan jugar a su aire. FINAL DELA NBA
Es un equipo con un indice ofen
sivo muy elevado y si juegan
sueltos pueden ser imparables.
86-70
—Llegar a semifinales, ¿es ya un
74-62
éxito para el «Coto»?
72-65
—Enhonor a la verdad, la Copa
93-80
Filadelfia, 28. (S.E.) — El Los
del Rey tiene mucho valor el fac
Angeles
derrotó
por
tor suerte en el sorteo. Así por 124-11 7 alLakers
Filadelfia en el primer
partido de la serie al mejor siete de
la final de la Liga de la NBA.
COMAS,ALMARGENDELJOVENTUT
Jamaal Wilkes anotó 24 puntos
y encabezó la espectacular reac
ción del equipo visitante en el
segundo período.
El Filadelfia había llegado a
tener ventaja de hasta 15 puntos
La junta gestora -del Joventut tiene práçticarnente para!iza
en el..rqercador.
.
.‘
.doel:club
y está-centrando todas sus fuerzs en preparr,las-.
EIsgundo partido.se jugrá el
elecciones,a la presidercia que tjenén.poqfcha,tcpe
el ,1.7de
dortingo en .Filade)fia. UflIO.
.
,-,,-,.....
..,..
,-‘.Norm Nixon marcó también24
Con miraé a la poltrona presidencial se están organizando
puntos para Los Angeles mientras
varias candidaturas, una la de «grada» y otra la «oficialista». En
el famoso y veterano Kareem
la primera sobresale como figura más destacada el ex directivo
Abdul-Jabbar anotó 23 para darle
Berbois, -que está aglutinando a su alrededor un grupo de gente
un promedio de 20 puntos por par
joven con ganas de cambiar el rumbo del club. Se ha dicho erró
tido en los 105 que ha disputado
neamente que esta candidatura llevaría a Manuel Comas como
en diferentes «play offs» en 13 años
entrenador, pero lo cierto es que el joven técnico badalonés está
de carrera profesional.
al margen de todo este juego y no quiere oír hablar de su «reen
Michael Cooper marcó 14 pun
tre» en el club verdinegro.
tos en el equipo ganador.
La facción oficialista, dirigida como cabeza visible por Paco.
Julius Erving fue el máximo ano
López, también está realizando sus gestiones a diferentes
tador del choque con 27 puntos
esferas. Algunos hombres importantes del club en otras épocas
para el Filadelfia, muchos de ellos
le han dado «calabazas».
en rebotes o tiros libres. Andrew
La verdad es que a pesar del movimiento de diferente grupús
Toney marcó 20 puntos, Bobby
culos no se vislumbra una solución para la «Penya», pues flota
Jones (19) y Darryl Dawkins (16),
en el ambiente una gran inhibicióñ porque el club está en una
todos ellos para Filadelfia.
situación nada apetecible.
Los Angeles que marcó un pro
medio de 118 puntos por partido
GRECIA-FINLANDIA
ALEMANIA-TURQUIA
RUMANIA-SUECIA
HOLANDA-HUNGRIA
TORNEO DE RIO
BRASIL-MEXICO
U. WYOMING-CANADA
BRASIL-U.
WYOMING
CUBA-CANADA

96-93
94-83
96-83
78-73

Semifinales)
(Vuelta)
Sábado, 29
19;30 Barcelona-Cotonifcio
(Abellán-Sa ncha
19,30 Real Madrid-Valladolid
(Baltesteros-Sanchis)
En el partido de ida el 8arcelona venció en Badalona al
Coto por 82-9 5, con lo cual
estos 13 puntos de ventaja que
tienen los azulgrana se nos
antoa una renta suficiente para
salvar la eliminatoria y con eflo
alcanzar la final. En una situa
ción aún más ventajosa se
encuentra el Madrid que ganó
en Valladolid por 99-12L Todo
indica que los partidos de esta
tarde serán de trámite y la
finalísima la disputarán Barça y
Real el próximo día 3 en Bada
joz.
Si el equipo barcelonista
supera a los badaloneses
entonces se habrá asegurado el
participar la próxima tempora
da en la Recopa, ya que su
rival, el Madrid, está clasificado
para jugar la Copa de Europa
por su condición de campeón
de Liga.
La final copera está prevista
que se inicie a las 19 horas,
aunque lá última palabra en
este sentido la tiene TVE. que
por motivos de programación.
Los árbitros designados pc» el
Colegio de Arbitros han sido
Chaves y Gimeno, que han for
mado pareja esta temporada.

4

LAKENS
AVENTAJA
A SIXERS
en sus cuatro últimos partidos, per
día por 83-68 mediado el tercer
período. Pero remontó esta diferen
cia con una sensacional reacción
que le puso por delante (91-89) y a
partir de ahí siempre fue por delan
te.

CANDIDATURASENMARCHA

‘Knight
«coach»
USA
eñ-lbsAngelos-84
-

-

Bobby Kr,ight, ecoach»de India
na seráel entrenador
del equipode
USA en la Olimpiada de Los
Angeles en 1984, segúnha decidi
do la Asociaciónde BasketAma
teur.
Knight es unos de los técnicos

más prestigiososde EE.UU.pues
en 1976 y 1981 consiguióel título
de campeóncon le Universidadde
Indiana en la NCAA.En 1979 fue
nombrado entrenador del año.
Desde 1973 ha estado siempre
entre los mejores técnicos de su
país.
w,Xr’L.7fl_...•..is
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..EL “CRACK”: “EL
LUNES FIRMARE
s BÁRCELONA
• LA OPERACION
SE CIFRÁ EN iaoo
MILLONES •REGRESO NÚÑEZ
EN UN CLIMA
DE SOLUCION
RAPIDA
--

-

2

-

-

BARÇA
CAYO DE
PENALTIES
EN
VENEZUELA
a-

-

RUN-RUN
DE FICHAJES
EN EL MADRID

LAGaAvt
GALA DE LOS
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SANTILLANA,CONFESIONEN
((EL BARÇA
ES ELMASGRANDE»
estoy haciendo lo que me dicta mi
propia conciencia. Mi planteamientó
es muy sencillo. Ahora a los 30 años
puedo dedicarme a jugar porque la
edad me lo permite, después cuando
tenga cuarenta tendré tiempo para
sentarme en un despacho y ha. cer
otra labor: Cada cosa a su tiempo y
en este momento el basket es lo pri
mero.
—Quién le ha aconsejado?

Santillana será la gran novedad del Super-Barça 83, junto a
Joaquín Costa y Marcellus Starks. Sin embargo el «caso» de
Luis Miguel es el más controvertido, pues tras una temporada
en blanco ha decidido volver a las pistas. Su homenaje el pasado
mes de septiembre fue el broche de oro a 15 años en el Joven
tut.
Su fichaje por el Barcelona ha constituido una auténtica bom
ba y hoy queremos presentarles a un «Santi» en versión azulgra
na, que él mismo no podía haber concebido hace sólo un par de
temporadas.
Ahora está frente a un gran reto, pues a sus 30 años quiere
seguir demostrando que quien tuvo retuvo y está en condiciones
de rendir como en sus mejores tiempos de internacional. Su pre
sencia en el equipo azuigrana será un acicate más para que este
luche al máximo nivel internacional.
tan estas situaciones, pues toda mi

«LUCHARE
POR
SERTITULAR
—Nadie en concreto, porque esta
decisión es muy personal y por lo

vida me he visto metido en ellas. tanto tiene que ser uno mismo quien
Sobre mis espaldas he soportado cargue con toda la responsabilidad.
mucho peso y nunca he defraudado. Mis amigos siempre quieren lo mejor
Ahora tampoco voy a fallar. El nom
para mi.
bre de Barcelona impone mucho por
—Qué significapara un catalán?
que lleva consigo toda una carga que
—Es un sentimiento muy especial.
está al margen del deporte, pero yo
veo clarísimo mi futuro en ese club. Es mi equipo preferido.., en fútbol.
No conozco la palabra fracaso y En basket no hace falta que lo diga.
estoy convencido de que seguiré en Una entidad como el Barça es indis
cutible y respetada. Yo me lo miro
esta línea.
desde un punto de vista estrictamen
—Nuevaetapa.
—En el Barça será muy distinto te profesional. Voy, a trabajar y ayu
todo. Tendré que acoplarme a una dar para que el equipo llegue lo más
estructura que desconozco, pero no arriba posible.
—Habrá que limar alguna aspereza?
habrá problemas. Es un club con una
—Entre personas inteligentes esto
Antnio Serrahaconseguidoretocar
no será un problema. Con mis
futuros compañeros tuve diferencias
a plantilla con una precisiónenvidia
ble. Los refuerzostienen una calidad
en las pistas porque cada uno defen
fuera de toda duda. Santillanaserá el
día a sus colores. Eso es normal en el
encargado de dar fuerza al equipo
juego, pero hay que saber distinguir
debajo de los tableros.No obstante,es
las situaciones y ahora esta tótal
consciente de lo que se «juega»con su
mente diferente.
«reentré» en el mundo de la canasta y
un club de la envergadura del Barcelo imagen fuera de lo común, donde se Sorpresa agradable
ria.
manejan muchos intereses, aunque
«Para mí es el más grande. Es un con una grandeza que ofrece muchas
Ni por asomo Santillana podía pen
reto personal y tengo todavia la ilu
ventajas.
sar hace algunosaños que terminaría
sión necesaria para estar en primera
su carrera deportiva en el Barcelona,
línea, Sé que me juego mucho, pero Primer basket
vale la pena arriesgar. Lo he medita
El baloncestoes una «droga»que aunque en pasadas temporadas nunca
do profundamente y lo he consultado
Santillanallevadentro y a pesar de este le faltaron ofertas.
con mi familia y todos estamos de «impasse»de una temporada no ha
—Así es. Hace tres años un cambio
acuerdo de que es una oportunidad
podido matar el «gusanillo» y ahí está tan radical no entraba en mi cabeza,
que no podía dejar pasar.
su entrada en el Barcelona por la puer pero los tiempos cambian y las cir
—Ha sopesado bien la carga de res ta grande.
cunstancias hacen que las personas
ponsabilidad que conlieva este paso?
—Soy consciente de que doy un tengamos que adaptarnos.
—Al milímetro. A mí no me osus paso muy delicado. Sin embargo
—
Garantiza títulos?
—Eso me gustaría, pero puede
comprender que noestoy en condi
ciones. Mi idea es ayudar al equipo

«ESUNRETO
QUE
VALELAPENA»

COBRADOELTRASPASODECOSTA

FERNANDEZ,ENTRATOSCONEL«COTO»
«CON
SERRA
IRlA
El todavía jugador barcelonista Juan Ramón Fernández, ha
AL CIELO»
mantenido esta semana diversos contactos con directivos del Coto
nificio, a fin de estudiar las posibilidades de enrolarse en el equipo
badalonés la próxima temporada. Fernández,que ya había llegado
prácticamente a un acuerdo con el Joventut —merceda las gestio
nes de su cuñado Margall—parece que se lo está repensando y su
pase al Coto podría concretarse próximamente. Otro jugador que ya
tiene casi asegurada su continuidad en el equipo algodonero es
Héctor Perotas, que prácticamente ha llegado a un acuerdo para su
renovación.
En otro orden de cosas, ayer el Barcelona hizo efectivo el che
que por valor de 14.000.000 de pesetas en concepto de traspaso
del jugador badalonés Joaquín Costa. Con ellos, el Cotonificio liqui
dará en breve todo su actual déficit.

con todas mis fuerzas y ser el pri
mero en luchar porque alcancemos el
éxito.
—

El equipo?

—El Barcelona es el más compen
sado. Hay grandes jugadores y no me
creo que haya el mal ambiente de
que se ha hablado en las últimas
semanas.

—Su aportación?
—Todo lo que he aprendido duran

te estos años. Es un oficio que no se
conoce en un día y mi veteranía pue
de ser decisiva en algunos momen

tos, sobre todo en situaciones com
plicadas.
—
Mentalizado?

—Al máximo. Luchará para ser

titular y no voy a regalar nada. En el
Joventut mirabas al banquillo veías a
un júnior, aquí todos son internacio
nales y que te sientan en el momento
que te relajes. Con ello esta todo
dicho.
—Será humilde?
—Eso seguro. Antes fue una etapa
de «amiguetes», pero ahora el engra
naje es diferente y cada uno tiene su
papel. La profesionalidad es absoluta
y por lo tanto hay que saber moverse
en estas condiciones.

—Le debe a Serrasu vuelta?
—Con él ganó una Liga y ahora

quiero repetir. Con Antonio iría al
cielo. Tengo una gran confianza en
todos y espero salir airoso.
—
Europa?
—No me asusta lo más mínimo.
Superé una hepatitis para jugar en la
selección y fue uno de los momentos
más duros de mi carrera. Ahora sólo
he estado unos meses de inactividad.
En el plano internacional todavía tengo algo que decir y todo el mundo
puede estar tranquilo. Estuve 10
años jugando con la selección y pien
so que soy uno de los jugadores más
rentables que ha tenido Díaz Miguel
en sus manos. Tengo mucha confian
za en mi mismo porque me conozco
y sé hasta dónde puedo llegar. En el
Barcelona verán el «revival» de San
tillana.

José Manuel FERNANDEZ

Manresa, sin pausa

GERMAN
REN
OVO
PORDOSANOS
Manresa, 29. (De nuestro
colaborador, J. M. PURTI.)— Si
ayer dábamos cuenta de la
renovación del norteamericano
Gregg Bunch, hoy le toca el tur
no a Germán González, que ha
llegado ya a un acuerdo con la
directiva manresana para reno
var por las dos próximas tem
poradas. Germán, que en las
últimas semanas ha recibido
cuantiosas ofertas (Caja de
Ronda, Barcelona, Joventut,
ésta la mejor económicamente)
ha acabado decidiéndose a
seguir en el Manresa, equipo en
el que esta temporada ha sido
verdadero líder y uno de los
jugadores más destacados de
la Liga. Germán ha quedado
ligado al Manresa hasta la tem
porada 1983-84. Con esta nue
va renovación, el equipo que
dirige Jaime Ventura está asen
tando sus bases de cara a la
próxima campaña. En días
sucesivos se espera que el res
to de la plantilla llegue también
a sus respectivos acuerdos con
la directiva. , ,,, -
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Cotonificio
noarriesgó
y l.efaltó
ambición

85-84:BARÇA,
FINALISTADELACOPA
lis azulgrana
acudirán
porsextavezconsecutiva
zona 3-2, que dificultó mucho a los
tiradores rivales y no permitió a os
pivots entrar con facilidaddentro de la
BARCELONA, 85(42). 37 canastasde 70 intentos:53 por ciento.
botella. Serracontestócon individualy
11 tiros libres de 13 lanzados. 20 faltaspersoflaleS. 1 eliminado: Han
en principio todo le salió a pedir de
sen, m. 30 (62-62). AnotadoreS:Solozábal(7), Epi (16), Sibilio (18), De
boca porque sus hombresdominaron
la Cruz(14), Hansen(11) —cincoinicial—,Ansa (19) y Creus (-).
por un claro 13-4 a los 4 m. de juego.
COTONIFICIO. 84(42). 35 canastasde 70 intentos: 50 por ciento.
La lentituddel Cotofue desesperante
y
14 tiros libres de 19 lanzados.19 faltas personales. Ningún eliminado.
el Barçase contagiabapor momentos
Anotadores: Costa (15), Héctor (4), Jackson (23), Jiménez (20k,
de
este
juego,
aunque
alternando
algún
Freixenet (8) —cincoinicial—,Galcerán (8), Pou (6) y Canals (-).
«Perico» hizo de bueno
contraataqueque Ledabanventajaen
ARBITROS: Ballesterosy Sanchís.
el marcador.El técnicobadalonéshabía
PARCIALES: 5 m. (13-6), 10 m. (28-19), 15 m. (36-31), descanso
tenido que pedirtiempo (9-2). paro su cediendopor la mínima (85-84). A los
(42-42). 25 m. (54-52), 30 m. (62-62). 35 m. (74-70).
equipo seguíaa la deriva con un 18-8. algodoneros ni siquiera presionarony
INCIDENCIAS: En el descansofue énunciadopor losaltavocesel
Jiménez dejó su puestoa Pou y todo ello fue una muestra de su falta de
fichaje de Diego ArmandoMaradonayia ovaciónfue de gala para
seguía igual, por lo menoshasta el m. ambición. Todo estabadecidido.
Josep Llus Núñez.En la grade,anotarla presenciadel técnicoitaliano
13 (32-23) en queel pivot titular suplió
Valero Bianchini,ex entrenadorde la Squibbde Canta y actualmente
a su compañero.Entoncesfue cuando
en el Bancoroma.que vino para intentarel fichaje de BrianJackson.
el Coto comenzó a carburar algo y José Manuel FERNANDE.Z
sobre todo aprovechandoal máximo
los erroresde su rival,queiba decayen
de tal forma que Serra varió la
El Barcelonaes finalista de la Copa alcanzadasrápidamentefueron reduci do
y el equilibriofue la nota dominan defensa (36-31), pasando ahora al
de SM. el Reypor sextavezconsecuti das
hombre, con la intención de que sus
va, pues los azuigraflainiciaronsu te hastael último minuto de juego.
discípulossaliesendel marasmoen que
racho en 1977 en Palmede Mallorca.
se habíanmetido. Todo fue inútil por
La ediciónde esteañoseré en Badajoz Vamos a dormir...
que el Cotonificiocontrolabasin esfor
y se disputaráel próximodía 3 de junio,
zarse lo más mínimo y a falta de 2
Sea cual sea el resultadode la
siendo el Real Madrid el otro conten
En el partido entre algodonerosy minutos paraeldescansologrósituarse final de Badajoz,el Barcelonatiéne
diente.
asegurada su participaciónen la
barcelonistas faltó motivación por sorprendentementedelante en el tan
El Barçasentencióla eliminatoriade ambos lados, pero sobre todo en los teo con 38-39. Estabancomoal princi
próxima edición de la Recopade
semifinales contra el Cotonificioen el primeros, que no arriesgaronpráctica pio. Los cambiosen ambosequiposno
Europa,al ser el equipomadridista,
partido de ida del pasado sábado, mente nadadebido a su falta de ambi habían aportadonadanuevoy se llegó en su condiciónde campeónde
cuando venció por trece puntos de ción y por ello no tuvieron opción al al término de la primera mitad con
Liga, el representante
españolen la
diferencia (82-95). En el encuentrode triunfo final, aunque éste no hubiera empate a 42 puntos.
Copa de Europa.
vuelta ambos equiposquisieron cum
Así, pues.el Brça vuelvea «su»
de nada.
plir el trámite y ninguno se esforzó servido
competición europea. en la que
Alto
situé
a
sus
hombres
en
una
demasiado, por lo cual las ventajas
Quien lo hace peor
participó en las últimascuatrotem
Si en el primerperiodola calidadno poradas, y en la que su más alta
coto fue la final de hace un añoen
la hablamosvisto por ningunaparte en
Roma, frente al Squibb,con resul
la reanudacióntodavla el nivel bajó
tado desfavorable(83-86).
VALLADOLIDCUMPLIOELTRAMITE
bastantes enteros más. Sólo se sal
varon algunas individualidades,como
puede ser el casode PericoAnsa,Jao
quim Costay Jiménez,quefue agredi
do por Hanserttras un «pique»entre
ambos. «Coto»logró un 42-42, para
luego bajar a un 72-64 y terminar

BARCELONA,
A LARECOPA

131-93:ELMADRID,
A
BADAJOZ

Madrid, 29. (De nuestro colaborador, Rafael González
CABRERA.)
REAL MADRID, 137 (71), 61/92 lanzamientos. 15/ 21 tiros
libres. 26 faltas personales. Un eliminado: Romay (minuto 27).
Anotadores: Llorente (7), Iturriaqa (14), DelibasiC (20), Martín
(29), Romay (8) —cinco inicial— Brabender (20), Rullán (9), Díaz
(15), Corbalán (10) y Hernández (2).
VALLADOIID. 93 (48), 32/63 lanzamientos. 29/46 tiros libres.
1 7 faltas personales, y una técnica descalificante a Toño Martín (m.
35). Un eliminado: Martín de Francisco (m. 37).
Anotadores: Alonso (6), Puente (18), Davis (24),,TOiO Martín (6),
Martín de Francisco (7)—cinco inicial- Lafuente (8), Pera (9), Llano
(7), Guimerá (5).
Arbitros: Abellán y Sancha.
Marcador parcial: 5 m. (17-8); 10 m. (33-21); 15 m. (53-31); 20
m. (71-48); 25 m. (83-56).; 30 m. (97-63); 35 m. (116-76); 40 m.
(137-93).
Muy fácil se lo puso el Valladolid al Real Madrid, en el encuentro
de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Los 22 puntos que
arrastraban desde la ciudad de Pucela, fueron más que suficientes
para que los discípulos de Pesquera se inhibieran casi por completo
ante la afición madridista.
El Real Madrid, muy bien llevado en la primera parte por Llorente,
tuvo en Iturriaga a un genial alero y a Martín perfecto bajo los aros.
Ante esto los vallisoletanos sólo se defendieron gracias a la habili
dad en el tiro de Davis y Puente.
La segunda parte fue muy similar a haprimera pero denotándose
en ella el cansancio en los vallisoletanos, mientras que el Madrid
daba entrada a Brabender. Rufián, Díaz, Corbalán y Hernangómez.
Todo el equipo madrileño lució a gran altura mientras que sus
rivales poco a poco fueron perdiendo el tino. Al final, canasta espec
tacular de Guimerá desde su propio aro en el último segundo que
levantó. los apiausasdét pib1ico y cerró esta: primerasernUinaLde la
Copa del Rey. ,,
....

FuII-contact1

FASE FINAL DEL
9O-21:BASCONIA
II CAMPEONATO
PERDIO
ANTE
DEESPAÑA

LA«PENYA»

El domíngO, a partir de las seis
de la tarde, en el «MagariñoS» de
Madrid, tendrá lugar la fase final
Vitoria’ 29. (De nuestrocolaborador, del II Campeonato de España de
Belén DE GASTEIZ.)
— El Joventut ha
vencido al Basconia por 90-127 en «fuil - contact». La competición
partido amistosojugado en el Polide comprende las finales de las ocho
portivo Municipal,como colofónde los categorías, desde la del peso rnos
actos realizadoshoy en la ciudadcomo ca al superpesado,significando que
homenaje al equipo alavés por su las peleas están encuadradas en
reciente ascensoa PrimeraDivisión. tres asaltos de dos minutos cada
El encuentro entre vitorianos y uno.
badaloneSeSfue muy movido y con
Aprovechando la circunstancia
fases de buenjuego,especialmenteen se realizarán peleas de «light = con
el primer tiempo, cuando las fuerzas tacto que se diferencia del «fuil estuvieronmás niveladas.Al descanso contact» en que la decisión arbitral
se llegó con el resultado de 59-45 se produce cada vez que se ha
favorable al Joventut que realizó un realizado cada una de las técnicas,
buen encuentro y agradó en líneas
generales a los muchos espectadores lo que no ocurre en el «fuil - con
congregadosen el Pabellón.Losanota tacto en que la pelea solamente se
dores de ambos equiposfueron:
detiene por K.O.T., o inferioridad
BASCONiA: Garayalde(7), Ortega manifiesta de uno de los dos con
(2), S. Díaz(8), Sautu (13), Soto (1), tendientes.
Junguitu (13), Cambronero(4), Cuadro
Finalmente, el francés Domini
(17) y Davalillo(25).
que de Valera, de origen español,
JOVENTUT: Querejeta (14), López campeón del mundo por equipos, y
Rodríguez(24), Villacompa(22), Bar once veces campeón europeo de
tolomé (6). Montero(8), Delgado(23). karate, realizará una exhibición de
Ribas (8), Sagi-Vela14) Tres(2) y Oh
«full - contacto, enfrentándose en
ver(6):
Arbitraron sin complicacioneslos ocho asaltos a otros tantos adver
J. M. M.
colegiados LocatesPedrazay Roiter. -. sariosdistintOS.
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Diø
ansioso por finnar
Diego Armando Maradona, desdeVillajoyosa, donde está concentradaya la
selección argentina, espera impaciente el momento de trasladarse en el cur
so de la actual semanaa nuestraciudadpara estampar su firma por el Barça.
Será el ultimo acto protocolario de un fichaje histórico que ha conmocionado
i fútbol mundial.
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Basket•

COSTA, ADIOS CON ELCORA] ON

-

“CON
ELBARRA
ASPIRO
ATODO”
una nueva etapa y estoy dispues
to a llegar al máximo. Todavía
hay, sin embargo, tiempo por
—Es un paso muy importante en delante para pensar en el Barca.
tu carrera...
—No cabe duda. Dejo el Círcol
—
Cuál será el primer objetivo
y eso de por sí ya es importantísi
como jugador blaugrana?
mo. Para mí empieza ahora una
—Todavía no tengo ninguno.
nueva etapa y sé qúe va a ser difí
Concretamente, no he pensado
cil, no sólo por ir a un club de los en nada. Lo que sí pretenderé es
grandes sino por todo lo que seguir jugando a baloncesto, sólo
envuelve al Barça.
que a partir de ahora tendré que
luchar por el Barca.
—CHa recibido muchos consejos
últimamente?
—Será difícil el cambio?
—La más importante ha sido mi
—No lo sé. Todavía no he juga
opinión. Pero todos mis amigos do ningún partido y es prematuro
empezar a pensar cómo jugare
mos, etcétera. Lo que sí está
El camino de Joaquín Costa ha
claro es que para mí a partir de
sido largo pero en este momento
ahora será un enfoque totalmen
ouede parecer todo lo contrario.
te diferente.
Pero aún hay
Atrás quedan muchos años y todo
muchas cosas por en medio
un smbolo para ei equipo de
antes del Barcelona, como la
5 ada
Selección Catalana, posiblemen
te la llamada de Díaz Miguel...
—Han sido once años en el
Coto y es muy difícil borrarlos de
un plJmazo. No es tan fácil como
parece decir que dejo el equipo y
me oy a otro. No estoy ni con
tento ni triste, pero lo único cier
to es que la vida sigue y las cosas
han venido rodadas así.
Junto a Starks y Santillana.
Joaquín Costa será una de las
grandes
novedades
del
super-Barca-83. El hasta ahora
base del Cotonificio formarátán
dem con Solozábalen la plantilla
blaugrana. La historia de su
fichaje ha sido larga; en algunos
momentos confusa e incluso
poémica. De ella EL MUNDO,
DEPORTIVO ha dado fe en cada
momento. Costa es ya jugador
blaugrana. Estas son sus pri
meras impresionestras su ficha
je por el Barcelona. Comienza
una nueva etapa.

temporada. Ante esta disyuntiva.
no había otra solución.

«A Alto le debo
—Cuánto daría por tener a «Aí
mucho))
to» a su lado?

Ha sido una decisión difícil?
—Muy difícil. Efl0
primer
momento, mi idea era contraria a
dejar el Cotonificio. Pero la direc
tiva habló conmigo, puso los
número sobre la mesa y me pidió
que aceptara la oferta del Barça.
El argumento fue aplastante: .si
no iba al Barcelona, el Cotonifi
cio no podría iniciar la próxima
—)

1 EL 13-J
EN BADALONA

camiseta
éxitos
me han dado la suya. De todos
modos, lo que ha determinado
básicamente la situación ha sido
la postura del propio Cotonificio.
Me dijeron que necesitaban mi
traspaso y me pidieron que acep
tara la oferta.

«COTO»-BRASIL,
COMODESPEDIDA
—No pareces muy seguro de ser
El Cotonificio está traba
jando en la organización de
un partido que sirva de home
naje y despedida al que
durante once años ha sido
jugador-símbolo
del club:
Joaquín Costa. La directiva
algodonera, que según sus-.
Propias. paIabrasse ha yisto
obligada al aspasa del jtga
dor, no quiere dejar pasar la
ocasión de tributar ese home
naje-despedida
popular a
quien ha marcado una época
en el seno de la entidad.
La cita será el próximo día
13 de junio, domingo, en un
partido
que enfrentará al
Cotonificio
y la selección
nacional del Brasil. Ese día,
Jaquín
Costa dirá adiós a
«su» público y afición.

1
1-

—
El Barca-83, será un super
campeón?
—Por nombres, desde luego.
Pero ha quedado demostrado
más de una vez que de nombres
no se vive. Hay que jugar los par
tidos y ganarlos, y dar el ((do de
pecho» en los momentos claves.
Eso sí, aspiraremos a todo.
—
Será difícil adaptarse?
—Espero que no, a la mayoría
los conozco de la selección
nacional y no creo que tenga pro
blemas. Pero el idioma del balon
cesto es universal.

—A partir de ahora, compartir el
puesto con otro base-internacional:
Solozábal. El aficionado se pregun
ta cuál de los dos será el titular...
jugador barcelonista...
—Para mí será un planteamien
—No es eso. Lo que ocurre es to diferente, pues en el Coto he
que han sido días de muchos ner tenido poca o ninguna competen
cia para jugar, y ello probable
mente me haya facilitado mi
labor y el sobresalir. En el Barça,
todos los jugadores eslán a un
nivel
muy elevado y. todos
querremos jugar cuantos más
minutos, mejçr. Eso será cosa
del entrenador, pero lo que sí
claro es que será una rivali
vios, mucha tensión y problemas está
dad limpia y de ello sólo se bene
por todos los lados. Mi teléfono ficiará el Barcelona.
no ha parado de sonar. Ha sido
muy difícil porque, además. eslá
—Tras tantas temporadas. un
bamos en plena competición y entrenador diferente en el ban
ello todavía complicaba más las quillo...
cosas. Básicamente, estoy triste
—A Serra lo conozco sólo de
porque tengo que dejar. el Círcol, referencias, pues nunca he esta
pero supongo que con el paso de do a sus órdenes, y por tanto no
los días todo ello quedará supera
puedo opinar. Pero yo nunca he
do y formará parte del archivo de tenido problemas con el entrena
los recuerdos. Para mí empieza dor y no los voy a tener ahora.

«Esmuy
triste
dejar
el
Coto»

—Evidentemente
no puedo
engañar a nadie. Gracias al «Co
to» y a «Aíto)>,he podido mejorar
e incluso mi fichaje por el Barca
se debe a buena parte a él. Pero
así es la vida y no podemos cam
biarla. Aíto estará en su equipo y
yo en el mio y cada uno luchará

«ElBarcelona-83
será
un superequipo
por sus colores. Y si algún día
nos volvemos a encontrar, traba
jaremos
juntos como hasta
ahora.
—Es el momento de los recuer
dos...
—Son muchos y agradables la
mayoría. Han sido muchos juga
dores. muchos amigos, y para
ellos sólo téngo palabras nostál
gicas Es una enorme tristeza
dejar algo que ha-formado parte
de mi vida’ y esp’ero no perder
nada de todo ello. Pero la vida
sigue y hay que ir hacia adelante.

Jorqe ROMAN

rLAVJARMA
lSflOCiaSC().

Lunes,31demyode1982..

EL MUNDO

SóloCotonificio
y LaSalle
votaron
encontra

LOSCLUBS
INSISTEN
EN DOSEXTRANJEROS

*
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DEPORTIVO

ESTUVO
EN EL PALAU

-

BIANCHINI
ELOGIO
A STARKS

«segundo americano» por el que
Finalizada prácticamente la tem
porada competitiva, se empiezan a muchos suspiran. La votación entre
Valerio Bianchini,ex entrenador
atisbar ya los primeros proyectos los representantesde los clubs sólo
de la Squibbde Cantu,actualcam
de los clubs y Federación de cara a conoció dos opiniones negativas,
peón de Europa,estuvo,el pasado
próximas campañas.Y, cómo no, el las del Cotonificio y del ya descen
sábado en el Palau para ver-en
tema de los jugadores extranjeros dido La Salle. Los demás se mos
acción a Brian Jackson. al cual
vuelve a estar sobre el tapete, pese traron partidarios, incluidos los dos
quiere contratar para-el Bancoro
a que en anteriores ocasiones ya «grandes» y el propio Inmobanco
ma, equipoque entrenarála próxi
de Saporta, que, al menos no
habia quedado más o menos archi
ma temporada.El prestigioso-téc
levantaron
su
voz
en
contra.
vado.
nico italiano ya observó al alero
De
todos
modos,
el
tema
ha
americano del Coto la semana
En la pasada reunión mantenida
quedado
nuevamente
pospuesto
y
pasada en Badalonay ahora-.ha
en Madrid por los representantes
entrado en negociaciones
con-una
de los clubs de Primera División, se es seguro que la Federación Espa
oferta sobre la mesa de 55,OOC
volvió a plantear la posibilidad de ñola, Raimundo Saporta y Antonio
dólares.
Díaz Miguel conseguirán su objeti
contratar a dos jugadores extran
vo
de
mantener
el
actual
estado
de
jeros por equipo en próximas tem
Piropos para
- Hansen, el ejemplo
poradas. Los clubs, a lo que se ve, cosas como mínimo hasta pasado
Marceltus
el torneo
olímpico
de Los
siguen persiguiéndoo. En esta oca
sión la opinión generalizada fue Angeles-84. Sin embargo, ahí que sólo podrán protagonizarlos los dos
Bianchini improvisó una -infor
favorable a la incorporación de ese da la insistencia de los clubs—unos extranjeros fichados a principios de
más que otros—,lo que es todo un temporada. Es decir, la-operación
mal ruedade prensaen el «hall»de
los vestuariosy se deshizoen elo
dato sintomático.
que este año ha realizado Antonio
gios sobre MarcellusStarks,el fla
Serra.
mante fichajedel Barcelonaparala
Dos y no tres
Con ello se pretende así, parece
próxima temporada.
abolir una posibilidad reglamen
«Es un gran jugador y uno de
Por otro lado, la próxima tem taria que podría parecer absurda
los mejoresque han pasadopor
Italia. En el Latte Soleha realiza
porada conocerá una modificación pero que en realidad era ni más ni
Colorado Springg (EE.UU.)’
do una gran campañay para mi
del reglamento en lo concerniente menos que de escasa aplicación
30. (EFE.)— Fue anunciada la
sólo le superami ex pupiloBruce
a la figura del jugador extranjero. práctica. Ni el factor tiempo, ni el
composición del equipo esta
Flowers,porquetiene quizámás
Modificación que en un principio económico, ni el aspecto deportivo,
dounidense que participará en
movimientoa la hora de jugar.
habían
aconsejado
todavía
a
nadie
puede
parecer
intrascendente
y
encuentros organizados por la
Marcellus es muy inteligente.
que en buena logica afectaría a fichar a un tercer jugador extran
Federación Internacional de
tiene muchooficioy sabe coger
jero. Ahora ya no se podrá.
casos aisladisimos.
Baloncesto (FIBA), el 18 de
perfectamentela posición.Anto
Se trata de que en la campaña
nio Serraestarácontentoporque
junio próximo en Ginebra y el
ha fichadoun gran pivot.»
1982-83 los clubs sólo podrán
20 del mismo mes en Buda
Jorge ROMAN
contratar a dos jugadores extran
pest. Los jugadores selecciona
jeros, quedando suspendida la
dos, fueron éstos:
posibiliçlad de que gozaban hasta
Howard Carter, Michael Jor
dan, EarlJones, Phil Cox, John
ahora de fichar hasta a tres én el Selección femenina en Escocia
transcurso de una misma tempora
Paxsorn, Michael Payne, John
Revelli, David Russell, Charlie
da. Hasta ahora —el ejemplo más
claro es el del Barcelona—un equi
Stton, James Thomas, Otis
po podía intercambiar los papeles
Thorpe y Jeff Turner.
de sus dos extranjeros y en caso de
La selección USA se enfren
Edimburgo, 30. (Servicio Espe torneo fue victoriosa para España,
lesión del «de Liga»ocupar su pues
tará en Ginebray Budapest a la
cial.) — La Selección nacional Espa que se impuso sin mayores compli
to
el
«europeo));
y,
además,
existía
selección europea y disputará
ñola femenina ha vencido sus dos caciones a Bélgica por 90-69.
la posibilidad de alinear a un ter
un tercer partido en Yugoslavia
También las chicas de María Planas
cero en caso de imposibilidad del primeros encuentros del Torneo debieron emplearse muy a fondo
contra el conjunto campeón
Internacional
que
se
está
disputan
«segundo». Pues bien, para la próxi
mundial de 1978 y 1980.
para doblegar la resistencia del
ma temporada ese segundo relevo do en Edimburgo.
En su primer partido, España se equipo belga, que duró apenas diez
enfrentó a Escocia, a la que venció minutos. Al descanso ya vencía
sin problemas por 87-48. El equipo España por 52-38. En esta-ocasión,
ELECCIONESENELJOVENTUT
escocés mostró un pobre nivel de las anotadoras españolas fueron:
juego mientras las jugadores espa Junger (21), Zúñiga (10), C. García
ñolas fueron superiores en todo (26), Gras (2), LIop (2), Fraile (8). R.
momento. Al descanso se llegó ya Sánchez (3), Fuentes (8) y C.
con ventaja hispana (40-22). Las JiméNEZ (10).
Las próximas elecciones a la presidencia del Joventut siguen
anotadoras de Españafueron: Zúñi
siendo tema de atención. Y dos de los nombres que más habían
ga (8), Luque (2), C. García (16), C. OTRO RESULTADO
sonado como posibles presidenciables se han ido difuminando en
1-458
Jiménez (10), Eizaguirre (1 5), Holanda-Escocia
las últimas horas. Tanto Antonio Berbois, como el ex vicepresidente
Junyer (8), Gras (10), Fraile (13) y
segundo Javier Latorre, no serán candidatos. Este último ya lo arnun- Rosa Sánchez (5).
cro en la asamblea
Sin embargo’ha-surgido un tercer nombre q’uemuy-posibierren
OTRO TRIUNFO
te podría encabezar esa candidatura que hemos calificado de «gra
También la segunda jornada del
da)>. Se trata de Francesc Cairó’ hijo de uno de los miembros de la
actual junta gestora, que puede ser la cabezavisible de esa candida
Turquia-Hungría
79-76
tura. Una candidatura que está ya perfilando su línea de actuación y
Rumania-Finlandia
103-102
sus bases —hay contactos con jugadores, técnicos y una firma
Alemania-Rumania
88-81
comercial— y a la que están llegando ya numerosas adhesiones.
Suecia-Turquía
02-841
En esta candidatura, formada por socios jóvenes e independien
Holanda-Finlandia
93-82
tes, destacan los Cairó, Rojas, Fort, el propio Berbois, Vives, Durán,
Grecia-Hungiia
89-82
etcétera.
Grecia-Suecia
79-68
Resultados del torneo de minibas
Por otro lado, cabe señalar que el ex gerente del club Joan Ferrer
Holanda-Alemania
92-70
ket XII Josep Mora «in memoriam»
ha sido nombrado presidente de la junta electoral.,Por ahora, el club
Holanda. Grecia.Sueciay Ale
que se está celebrando en Mataró.
mania se han clasificado para
todavía no-ha repartido los impresos pertinentes para recoger las fir
jugar el próximo Campeonatóde
mas que deben autorizar—sobre las 150—la presentación de candi
S. Corazones-Escuelas
Pias
48-34
Europa - 83 en Francia.
daturas. — J. R.
MataráPrácticas
38-47
Claret-Reus
47-32

SELECCION
USA
PARAEUROPA

DOSVICTORIAS
DEESPAÑA

CAIROPOSIBLECANDIDATO

PRÉ-EUROPEO’
DEPORTUGAL

MINIBASKET
ENMATARO
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1-O: GANO EL MADRID Al. BARCA. EN AMERICA

.

Con un gol de Del Bosque y
un partido
entre dos equipos cansados y con ganas de terminar pronto su gira
las Américas, el Real Madrid derrotó
al Barcelona por 1-O dejando a los azulgrana en el último puesto
del Torneo de Barquisimeto

MARADONA:

Mientras se espera su llegada a nuestra ciudad para ultimar su
fichaje definitivo. Maradona se ha convertido en el hombre del
momento y en el más preciado filón futbolístico de la historia. Lo
que ha costado, lo que va a ganar y lo que puede hacer ganar al
Barcelona. son aspectos que desbordan la imaginación del aficio
nado. En páginas interiores, publicamos amplios reportajes sobre
el «crack» que a los 21 años es ya una leyenda y el jugador que
más oro ha movido en todos los tiempos

El
Puebla
quiere a
Marañón

N

(o
nl

El capitán españolista Rafael
Marañón podría jugar la próxi
ma temporada junto a Asensi,
Pirri e Idígoras en el Puebla de
Méjico que en este sentido ha
empezado sus gestiones

r’c
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Basket•Laplantflladefinitivaseconoceráeldía10

1982

Hoy lo hará el
Madrid

EL«BARCA»,
PINEDO:
«NUESTRO
OBJETIVO
ESEN
BADKJOZ
QUEDAR
ENTRE
LOSSEIS
EQUIPOS
DEELITE»
de esto. Definitivamente nos
hemos quedado con Galvin. un
hombre al que conocemos de su
paso por Badalona y que será un
gran refuerzo para esta tempora
da.
—A las incorporaciones de Díaz
y, posiblemente, Del Corral, que
podrá entrenar regularmente, hay

den siempre lo tienen más difícil,
pero eso nunca se sabe y aún es
pronto para lanzar un pronóstico.
—Por qué se ha elegido la pista
del Canoe para jugar?
—Es la que más nos convenía.
Vallehermoso era pequeña para
la Primera División y en cuanto a
la de Alcalá de Henares, eran 80
kilómetros ida y vuelta, algo peli
groso y ni a los jugadores ni a mí,
nos agradó la idea.
—Pirredo continúa teniendo «ma
no libre» en el Inmobanco.
—Totalmente,
la directiva
sigue confiando en mí, cosa que
en ningún momento se a puesto
en entredicho y ello me halaga.
—Dada su doble vertiente de
entrenador y seleccionador júnior,
¿cómo ve la generación de este
a ño?
—Se consiguió la clasificación
para el «Europeo», pero costó
demasiados esfuerzos. Este año
ha sido flojo, pues a excepciónde
Villacampa y Vecina, no se puede
hablar de grandes figuras. El que
podrá ser un gran año será el
venidero, pues hay. muchachos
qu.e tienen un gran futuro.

Madrid, 31. (De nuestro cola
borador, R. GONZALEZ.)— Tras la
debacle los éxitos y tras éstos, el
volver a comenzar con la planifica
ción del equipo y la temporada.
Ignacio Pinedo, un año más al fren
te de Inmobanco •se apresta a
encarar de nuevo la Primera Divi
sión.
El plácido y fácil paso por la Pri
mera «8», vino a demostrar que el
descenso fue un accidente, en par
te motivado por la enfermedad del
propio Pinedo y el decaimiento de
la plantilla. El ascenso y el tener
que medirse de nuevo con los
«grandes», han llevado abanco a
reforzarse para estar al nivel exigi
do, incluso para aspirar a ese tercer
puesto tras Madrid y Barcelona,
aunque esto sea «desorbitar las
cosas», según el legendario entre
nador:
—Me parece excesivo hablar
del tercer puesto cuando acaba
mos de ascender y los refüerzos
hechos son todos antiguos juga
dores del lnmobanco, a excep
ción del americano.
—Usted -parece -ser el único
entrenador que no tiene problemas

—Nuestro objetivo primordial
es permanecer tras los dos gran
des. Entre Zaragoza, Coto, Valla
dolid, Juventud y nosotros, se
disputará por la tercera plaza.
Aunque creo que el sexto lugar
sería una buena clasificación
para nosotros.
—El descenso para quién?
—Hasta que no se conozcan las
plantillas de todos los equipos no
se puede.hablar. Los que ascien

:::

AIRES
DECAMBIO
ENEL

T:i::r::

que oponer la baja de Beirán.

—Así es, su pérdida es impor
tante pero en el equipo hay juga
dores que podrán suplirle con
total garantía. En cuanto a la
plantilla, no se dará a conocer la
lista definitiva hasta el próximo
día 10.
—Cuál será entonces el papel
del Inmobanco en la Liga?

años trabajando en su formación,
la mayor alegría es tener una
buena.cantera donde poder ele.-.gi r.
•
Santa Cruz de Tenerife, 31. (De nuestro corresponsal, Acecio Labrador).—
—Han habido muchos extran
Aunque tanto en el Náutico como en el Canariasse trabaja ya a marchas forzadas
jeros en cartera?
para la próxima temporada, en que como se sabe militará ambos en Primera Divi
—Bueno, se ha hablado mucho Sión «B», ha saltado a la palestra una noticia en el cuadro canarista que puede
traer repercusiones inesperadas. Se treta cíe que el tanto tiempo presidente del
cuadro lagunero David García Linares, a quien no hace todavía un mes se le con-•
firmaba en su cargo por unanimidad en asamblea, ahora acaba de presentar la
dimisión con carácter irrevocable, lo que nadie esperaba. Las causas aducidas
radican en problemas laborales que no puede soslayér. De la presidencia vacante
se ha hecho cargo el hasta ahora vicepresidente Santiago Martín, de quien se
espera continue la misma !ínea marcada or el anterior mandatario canarista.
En Otro orden de cosas, y siempre referido al Canarias,parece confirmarse que
Rodríguez Castellanos, que procede del Rentimo, es ya jugador del Canarias, así
como que también van a ingresar en sus filas López Avellán y Rubén Rodríguez,
hasta ahora del Náutico, y Casals, un júnior de 1‘98 y que jugó en el Juventut.
Como noticia más. destacada, decir que es casi segura la reincorporación de
Betencourt, quien abandonó su equipo varias jornadas antes de finalizar la Liga,
volviendo así a la disciplina del club. Los únicos hombres de la plantilla anterior
que tienen contrato para continuar son: Carmelo Cabrera, Méndez y De las Casas.
;‘:Or(iítirno
señalar que es firme ya el que Pablo Casado,que fuera el técnico que
,ogó
ekáécenso del Canariasa la División de Honory que cesó por i pobremar
cha en’la competición que llevaba el equipo, va a retorOar, tras lllgarée a un
écuerdo entre técnico y el club.

«CHELO»
MARTINEZ,
ALCOMPLUTENSE
La temporada 82-83 se pone
muy cuesta arriba para el equipo
femenino del Cibes, que tan brillan
te actuación realizare al término de
la pasada campaña, pues a la
retirada
ya anunciada
del basket
de
«Caty» Martínez,
se une
aho,ra..la
bajado «Chelo»Mar;ínez’ pieza..cla
ve..del equipo que obtuvo lá cu.artá.
p1aé c(efa Lig.éque éhora.fi,c)iará,
pór el Complutense para esta más
cérca dé su novio Mariano Parra
Pero con todo, no son estas las
mayores preocupaciones., que
aquejan al club barcelonés, pues su
entreñador Juan M ‘Gavaldá ha
demostrado tener una mano espe
cial para salir adelante con la plan
tille de. jugadoras jóvenes y sin
renombre. La verdadera gran dificultad que atraviesa el Cibes es lamisma que sufriera el pasado año:
la cuestión económica, consecuen
cia de no contar con una casa
comercial que ayude a paliar los
gastos de la entidad.

José A. GONZALEZ

El Barcelona partió en la maña
na de ayer ruribo a Badajoz, donde
el próximo jueves, día 3, le aguarda
la cita final de la Copa del Rey. La
expedición azulgrana viajó al com
pleto, ya que las lesiones han res
petado a los muchachos de Anto
nio.Serra. Acompañará al equipo
en calidad de directivo el encarga
do de as Secciones, Josep
Miralies, aunque no se descarte en
último momento el desplazamiento
d.c Josep Luís Núñez, una vez con
cluidos todas las gestiones para la
incorporación de Maradona al club
azulgrana.
El equipo de Antonio Serra tras
hacer. escala en Madrid, tomó por
la tarde el vuelo a Badajoz, donde
hoy comenzará a tomar contacto
con la pista en la que tendrá oca
sión de poder devolver la pelota al
Real Madrid, que durante la Liga le
ha ganado la partida. Es precisa
mente en cierto modo la «honrilla»
lo que se juega en este encuentro,
ya que en realidad al vencer el
equipo azulgrana a los algodo
neros, se aseguraron su participa
ción en la próxima edición de la
Recopa, pues aun ganado la finali
sima el equipo blanco, éste cedería
esta competición para quedarse
con eL.píato fuerte de la Copa de
Europa, dado su condición de cam
peón de Liga.
Dada la corta distancia que
sépara Badajoz de la capital
madrileña, el equipo. blanco se
pondrá. en camino este mediodía
por carretera. Sainz contará con
todo su plantel de jugadores, sin
ningún hombre que parta como
duda, y en la expedición viajarán
también los directivos Miguel
Moaiejas y Fréncisco Amescua,
esperándose para el día del partido
la presencia de su presidente.
El comienzo.del cheque será a
las 19 h., siendo retransmitido en
directo por TVE y corriendo el arbi
traje a cargo de los colegidles Cha
ves, del Colegib sevillano, y Gime
no, del Valenciano.

J.A.G.

BASQU ET
TRO FE U
BARCELONA
82
Cies 10-11

-12 juny

Palaud’Esports
de Barcelona

S&ecciones de
COLONIASENBADALONA
TXECOSLOVAQU lA
FRANÇA
Durante todo el mes de junio se
llevarán a cabo en Badalona la
segundas colonias de basquet para
mchacho»/as de 7 a 15 años. El
tiempo de permanencia en las mismas es a voluntad pudiendo ser
con carácter de media pensión, o,
por el contrario, sólo el cursillo. .
En calidad de invitados asistirán
personajes relevantes del mundo

de la canasta, tanto en la vertiente
técnica (Portela, Comas, Costal
como de jugadores de primera
línea (EPi, Germán, Margall, Men
diburu, etc.) Además de las charlas
que «fectuen los invitados, también
se proyectarán películas de balon
cesto europeo y norteamericano.

B RAS!L
CATALUNYA
Venda anticipada: Federació
Catalana Basquetbol,c/. Casa
nova, 55, 5°; de 7 a 9 del ves
J.A.G.
pre

—
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MÍNÓtTIÍETRASA
LA FIRMA DEM4nA

)N1L

La severa disciplina que Luis César Menotti impone a la selec
ción argentina no excluye ni a Diego Armando Maradona.
Como consecuencia de ello, el nuevo «crack» barcelonista debe
retrasar su viaje a nuestra ciudad para eátampar su firma en el
contrato. De todas formas, se espera que Julio Grondona. pre
sidente de la Federación argentina, interceda cerca de Menotti
para permitir a Maradona una breve escapada, aunque sólo sea
aprovechando la estancia en la Ametlla del Vallés de los cám
peones del mundo que junto con Bélgica abrirán el España-82
el próximo día 13 en el Camp Nou

SCIUUSTER:
“NO IiABRA PROBLEMA
DV LIDERAZGO
CON DIEGO”

(o

Bernd Schuster. que está acelerandosu programa de recupera
ción, ha hablado largo y tendido sobre Maradonaen un reporta
je que publicamos en páginas interiores. El «S}) alemán,
además de mostrarse confiado en iniciar la Liga. proclama que
«entre él y Maradona no habrá problemas de liderazgo»

DARO A 24 HORAS
DE LA PRESIDENCIA
EL MADRID PRESENTO
A METGOD
5. PETIT: RADIOGRAFIA
A UN BARÇA CAMPEON

EL

Miércoles,2dejíniode1982
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Basket•‘Finalde’Copa:BarçayMadridvelanarmasenBadajoz
¡HANSEN,BAJACASISEGURA!
Los ‘dos equipos están alojados en el mismo hotel
El baloncestoespañolse aprestaa agotar su últimocartucho.La
final, de ‘la Copa del Rey, que se disputaráel juevesen el pabellón
Entrepuentesde Badajoz,pondrápuntofinal a la temporada1981-82.
Como en la pasadaedicióndisputadaen Almería’ Barcelonay Real
Madrid son los finalistas. Losdos «grandes»de nuestrobaloncesto
están ya dispuestos
a afrontarun nuevodueloy lucharpor el postrer
título dela campaña.Instaladosya en Badajoz,blaugranas
y madridis
tas ésperanla hora del comienzodel último partidodecisivo.

En el mismo hotel

Badajoi, 1,. (De ‘nuestro
enviado
especial, José
Manuel FERNANDEZ.)
A falta de veinticuatro horas

Ambos equipos están alojados
en el mismo hotel,lo queha produ
cido ciertamolestiaenel senode la
expedición blaugrana, pues e1
Barça fue el primeroen reservarsu
estanciá. La convivencia,aunque
lógicamente limitada, entre los
jugadores de uno y otro equipo,no
parece haber sentado bien Si el
Barcelonaviajó el lunesen avión,el
Real Madrid lo hizoel mismodíaen
autocar, con la ausenciade Fernan
do Martín, que quedó retenidoen
Madrid a causa de un examende
su carrera de Derecho. El pivot
internacionalviajó aldía siguientey
este enviadOespecialcoincidióen
él en el vuelo. Sus impresionesno

para el inicio de la gran final de la

Copa del Rey, Barcelonay Real
Madrid están ya concentradosen
Badajozvelandoarmasparael últi
mo encuentro de la temporada.
Blaugranasy madridistasllegarona
la ciudad pacense el lunes dispues
tos a cotejaresteúltimo compromi
so copero. Unos y otros esperan
—adjudícarse el título —parael Barça
podría ser el quinto consecutivo—y
poner, copa en mano,’ broche a la
temporada 1981-82.

Alarma blaugrana:Hansen
no viajé
La noticiade mayor alcancey a
la vez alarmante para la expedición
del Barça es la ausencia del juga
dor canadiense Lars Hansen, que
quedó’er, Barcelona aquejado de
una, al parecer, fuerte amigdalitis.
Tanto, que se especula con que su

Lars, con fiebre,
no viajó

viajar hasta Badajoz el míér
participación en el partido está pueda
coles
o
mismo jueves. De hacerlo
prácticamente descartada. Hansen este día,elllegaría
con sólo dos horas
está en cama desde el lunes,y en la de tiempo para vestirse de corto y
última visita del doctor Eugenio alinearse }unto a sus compañeros.
Díaz, el termómetro alcanzó los 40
Lo ‘cierto es que Hansen, en estos
grados de fiebre. El jugador está momentos,
tiene escasísimas posi
siendo medicado y se está inten
bit
idades
de
jugar la final. Con ello,
tando por todos los medios que
el’ Barca se encontraría con sólo el
‘concurso de De la Cruz en ‘el pivot y
entonces Sibilio se vería obligado a
jugar en’una posición que no es la
suya habitual.
Y además,hayque sumaren el
debe de las bajas, la faringitis que
arrastra desde el domingo Juan de
la Cruz. El pivot barcelonista pudo
viajar con’ normalidad con el resto
de la expedición, pero aunque tam
bién le hizo mella la fiebre, estará
con toda seguridad en el salto ini
Dies 10 - 11 . 12 juny
cial del encuentro. El resto de la
Palau d’Esportsde Barcelona
plantilla está en perfectas condicio
nes.

BASQU ET
TRO FEU
BARCELONA
82

Selecciones de
TXECOS LOVAQU LA
FRANÇA
BRASIL
CATALUNYA
Venda anticipada: Federació
Catalana Basquetbol cf. Casa
novad 55, 5o; de 7 a 9 del ves
pre

En la sesión barceloñistahay
que anotar la ausenciade De la
Cruz, en evitación de cualquier
posible recaída.Paramañanamiér
coles estáprevistala Uegadaa esta
ciudad de los directivosMirallesy
Catot, que compondránla repre
séntación óficial del F.C.Barcelona
en la final.

Calory
entrenamientos
El calor en Badajoz ha alcanzado
la cota de los 30 grados centígra
dos, pero ello no ha sido óbice para
que ambas plantillas realizarán hoy
martes sus primeras sesiones de.
entrenamiento. El Real Madrid lo
ha hecho desde las 7 a las 8.30, y,
el equipo hipugrnaen, la hora y
media siguiente Mana se inter
cábiatár
lós hOrariOs.

pudieron ser más optimistas.«Es
tamos aun nivel alto de juego, y
pienso que podemos ganar el
encuentro. El título de Liga,
además, nos dio muchísima
moral y vamos a salir dispuestos
a todo.)>
Y, finalmente,indicarque la final

de la Copadel Rey ha despertado
inusitado interésen Badajoz.En la
ciudad, se suceden los carteles
anunciadores del encuentro, que
junto al Trofeo Ibérico de fútbol,
colapsan la atencióndeportivade
la ciudad.Todo,pues,estáa punto
para estetercer encuentroBarcélo
na Real Madridque nosdeparala
temporada 1981-82. La Recopa,
ya virtualmente adjudicada al
Barça pase lo que pase el jueves,
está en segundoplano.Enjuego,el
segundo y definitivo título de ia
campaña.
-

Por éltimo,añadirque el partido
está, previstopara las 19 horasde
la tarde, con la presenciade las
cámaras de Televisión Española.
Los árbitros,ya conocidos,Chavez
y Gimeno.

LA BAJA DEL CANADIENSE,
UN DURO GOLPE

SER
RA:«AUN
MASOIFICII»
Badajoz, 1. (De ‘nuestro
enviádo especial.) — Lógica
mente, la casi segura baja de

Hansen para el partido del Jue
ves seráun handicapimportan
te para el Barcelona y para

Antonio Serra, que había pre
parado el encuentro contando
con el jugador canadiense.El
técnico
barcelonista,
sin
embargo, es realista y solo
piensa ese próximo envite qu’e
representa la última oportuni
dad blaugrana de adjudicarse
un título.
«Estos últimos días he
estado estudiándome a con
ciencia el “video” del partido
que jugamos en Madrid,
correspondiente a la Liga. La
baja de Hansen y los proble
mas de De la Cruz me preOcupan, pero hay que aguantar
el tipo. Si el partido ya de por
sí era difícil, ahora todavia lo
es más. Tendremos que
jugar, pero que muy bien para
evitar que los hombres altos
del Madrid decidanel’partido,
Con Hansen o sin el, el Barcelona está obligado a ganar
y con esta mentalidad afrontaremos el partido. La clasificación automática pa’ra la
Recopa puede hacer que mis
jugadores salgan sin esa tension y responsabtlsdad de

‘

Un «coach»
preocupado
ganar el partido. Pero si se
juega un título, estamós obli
gados a gañarlo. El Madrid
está muy fuerte y así lo
demostró ‘hace una semana
en Valladolid. Tal y como
están las cosas, ellos son los
favoritos, pero no hay que
rasgarse las vestiduras. ‘El
Madrid no ganó la temporada
pasada ningúr. título y no
pasó nada. Pero nosotros
seguimos nuestro trabajo de
esta temporada al margen ‘de
cual sea el resultado del
proximo jueves»
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Joventut:
formada
la Junta
Electoral

IBarçaconfirma

LAGESTÚRA
SEREUNIO
CON
LAEXDIRECTIVA
:

.

Tal y como estaba previsto ayer
se reunieron en la sede de la «Pe
nya»los miembros de la Junta Ges
tora y parte de la anterior directiva.
Tan sólo el ex presidente Santiago
March estuvo ausente.
En la mesa redonda, la directiva
cesada en la pasada asamblea
traspasó los «papeles»a la Gestora,
que a partir de ahora podrá estudiar
con mayor conocimíentode causa
el actual estado del club, tanto en
lo que concierne a la economía
como en el plano deportivo. La
semana próxima, según un porta
voz de la misma, la Junta Gestora
podrá informar detalladamente a
los precandidatos que se presen
ten.
Dos de los acuerdos tomados
fueron que Máximo Peregrina, ex
vicepresidente
económico, se

Cesare, el próximo

encargará en las próximas hóras de
liquidar unos cobros pendientes, y
que Sandro Monti, uno de los ex
directivos, acudirá a la próxima
asamblea de la Federación Espa
ñola, a celebrar ese finde semana
en Madrid. Por otro lado, quedo
pendiente el informe técnico que la
semana pasada pidió la Gestora a
Jaime Serra y Joaquín Costa.

Junta Electoral
También quedó ya definitiva
mente conformada la Junta Elec
toral, que como ya informamos
está presidida, a petición de la pro
pia Gestora, por Joan Ferrer, quien
ya ejerció idéntico cargo en las
pasadas elecciones de hace dos
años. Esta Junta Electoral ha que
dado formada por las siguientes
personas: Joan Ferrer, presidente;
Eduard Zaragoza, secretario; y Pere
Paulí, Josep Torrens y Josep Cas
telis, vocales. A partir de ahora, la
Junta Electoral asume todas las
competencias del proceso ya inicia
do oficiosamente.

SEGUROLA
VUELVE
ALBASCONIA
Kepa Segurola jugará la próxima
temporada en el Basconia, tal y
como adelantamos hace tan sólo
unas semanas. El jugador vasco,
que esta temporada ha militado en
las filas del Estudiantes madrileño,
llegó a un acuerdo con la directiva
del Magariños para rescindir su
contrato, que todavfa alcanzaba la
campaña 1982-83. Finalmente, sin
embargo, Segurola ha conseguido
la carta de libertad del club estu
diantil y podrá retornar a su club de
origen, tal y como era su intención.
Con el «fichaje» de Segurola,
unido al de Nicolau, hecho oficial
recientemente, eírecién ascendido
club alavés está perfilando su plantilia para la próxima temporada,
que será la del retorno a la máxima
categoría. Ahora tan sólo falta, a la
espera de alguna posible incorpora
ción nacional, la definitiva contrata
ción del jugador extranjero. Este
será, casi con toda seguridad, el ex
jugador del equipo Malcolm
Cesare, que estas dos ,ultimas tem
poradas las ha jugado en el Vevey
suizo. Cesare esta negociando con
la directiva vitoriana su regreso al
equipo, que en estos momentos
parece prácticamente consumado.

Presidente y calendario

LAVANGUARDIA
lasnc*iciascmosoa

impago de cuotas), y presentar una
candidatura
avalada por un
mínimo del 10 por ciento de los
socios de número, que será aproxi
rnadamente una cantidad de 138
firmas. El votante deberá ser sim
plemente, socio mayor de edad.
Por otro lado, el calendario elec
toral ha quedado establecido defi
nitivamente como sigue:
Martes, 8: A 1as20 horas se
cerrará la aceptación de candidatu ras.
Viernes, 11: Proclamación de
candidatos.
Lunes, 14: Fecha límite para
recurrir al fallo de la Junta Elec
toral.
Del 14 al i7:Período de cam
paña electoral.
Viernes, 17: Asamblea de socios
y elecciones a la presidencia.

Jorge ROMAN

MINIBASKET
ENMATARO
El equipo de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza, se adjudicó el Xli

El obligado «carnet de identidad» Torneo de mini-basket
em
de los futuros candidatos —precan memoriam» Josep Mora disputado
didatos hasta el día 1 1— deberá en Mataró. Los resultados de la
reunir las siguientes condiciones: última jornada fueron los siguien
ser socio de número del club, con
tes:
tar con una antigüedad de cuatro E. Pías-Reus
Dep.
52-45
años, ser mayor de edad, no estar S. Corazones-Matará
48-4 1
suspendido de los derechos y obli
Esparraguera-Prácticas
47-58
gaciones sociales Ipor ejemplo, por Claret-ElPilar
47-50

J. R.
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COSTA,
SEGUNDO
DE SERRA
Como adelantábamos hace
tan sólo unos días, Joaquín
Costa.será el ayudante de Serra
en el Barcelona la próxima tem
porada. El hasta ahora entrena
dor del Joventut llegó hace ya
un tiempo .a un total acuerdo
con el club blaugrana, y fuentes
allegadas al Barça nos han con
firmado que efectivamente
Serra cuenta con «PistolaCosta
para la próxira temporada.
Las condiciones económicas:
alcanzan alreJedor del millón
por temporada,
y Costa
estará junto al primer técnico
blaugrana las dos primeras
temporadas, que son las que le
restan a Serra por cumplir en e
Barcelona. El fichaje de Joa
quín Costa era objetivo de
Serra hace ya dos temporadas,
pero por cuestión de horas
acabó decidiéndose por «Mon
cho» Monsalve. La temporada
1982-83 verá, pües, confirma
do el tándem Serra - Costa al
frente del primer equipo blau
grana.
Por Otro lado, la semana que
viene se concretará casi con
toda seguridad, el fichaje del•
actual «trainer» del Areslux de
Granollers, José Antonio Boyé.
Las negociaciones para su
incorporación al «staff» del
Barça están siendo largas, pero
las mismas fuentes del club
barcelonista nos han adelanta
do que en un breve plazo de
días se concretará su fichaje.
Así pues, la plantille• completa
del Super-Barça-83 que en su
día adelantó «El Mundo Depor
tivo», se verá totalmente confir
mada.

Rbotes,FICHAJESA.PRECIOSDEGA
Con la final de Copa se pondrá en Badajoz punto
final a la temporada. Para e! Barça va a ser esta la
última oportunidad que le queda de ganar un título
y hay que suponer que solo por eso se batirán los
azulgrana con todo el ímpetu necesario. Para ase
gúrar las cosas, la directiva ha decidido aumentar
en cien mil pesetas la prima que en principio habia
quedado establecida en cincuenta mil duros Por
dinero, que no quede la cosa...
De todas formas, y aun tratándose de todo un
Madrid-Barcelona, esta final aparece un si es no es
descafeinada. Estas,finalesde Copa protagonizadas
por azulgrana y merengues están muy vistas y muy
lejos de aparecer como el partido del siglo. De
otra parte, uno y otro equipo tienen ya asequrada
su participación en las Copas de Europa. El Madrid,
por ser campeón de Liga. El Barça sólo por el
hecho dé ser finalista de la Copa del Rey.
Muy poca cafeína, sí, señores, la que contiene
este choque de Badajoz.
Hay que reconocer que el Barça ha madrugado
mucho este año a la horade ponerse a fichar. Cos
ta, el del Coto, Santillana, el ex verdinegro; y Mar
cellus Starks el negro que tendrá una casa pintada

de color rosa, son ya jugadores blaugrana para la
temporada proxima.
Por los tres ha tenido que desembolsar el Barca
una fuerte suma de millones. Y los que tendrá que
ir desembolsando hasta el final de los contratos.
Diez, por Santillana; treinta y dos por Costa; dieci
sé!s por Starks.
Mucho dinero, claro. Pero ya no parece que sea
tanto después de lo de Maradona. Más bien diríase
que esos tres fichajes han resultado a precios de
ganga...
*
*
Santillana ha descolgado las zapatillas, si, señor.
Esto es algo que se veía venir desde que Santi, en
un incontenible alarde de sinceridad, nos confesara
hace unos meses que el cuc encare belluga.
El gusanillo de su afición, en efecto, seguía vivo
y no faltó sino que le hablase Antonio Serra de rea
parecer como jugador del Barça y, de paso —que
no sólo de fabricar prendas deportivas vive el hom
bre— ingresar unos milloncejos en la cuenta
corriente.
Ha resultado, pues, que aquel brillante homenaje
que se le tributó hace un año en el Princesa Sofía
no fue de despedida, sino de hasta pronto. Algu
nos de los que asistieron aquella noche tendrán la
impresión ahora de que les levantaron la camisa...

ROGER
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Santamaría,preocupadoporelcentrodelcampo

SANCHEZ “HARA”
DE VICTOR ______
El azulgrana Victor
era uno de los hombres clave
en el esquema táctico
de Santamaría cara al M-82,
y su lesión le está dando
muchos quebraderos de cabeza.
Gallego, el joven valor
madridista; no acaba de asimilar
el papel de perro de presa,
pues no encaja en
las caracteristicas de: su luego.
En estas condiciones y para
el
partido informal
programado
para mañana,
el seleccionador ha pensado
en Sánchez como uno
de los posibles jugadores para
la misión que. en un principio,
debía haber cumplido Víctor,
con Camacho en la recámara,
para perfilar definitivamente
cuál va a ser el once
inicial que debute el próximo
día 16. frente a Honduras,
en el Luis Casanova.
(Foto: Niçolés 9.)

I{OY
REGRESA
EL BARÇA
DE SU TRISTE
GIRA
AMERICANA
BARCELONA”
MADRID,
flOR
LA COPA
DEL REY
DE BASKET

BADAJOZ
ULTIMA PARADA. DE LA COPA
arcsIana

y Real Madrid dIspvirán

“su” novéna final de basicet

Punto final a la Copa de
S.M. el Rey 1981-82.
Badajoz será el escenario
de esta 45 edición en la que
se enfrentará Barcelóna y
Real Madrid, que dispu
tarán «su» novena finalísi
ma.
Los madridistas llegan a la
ciudad pacensecon el título
de Liga en el bolsillo, en
cambio los azuigrana van
de vacío y esta será Jaúlti
ma oportunidadpara salvar
la temporada.
Barça y Real medirán sus
fuerzas por.novenavezen la
historia de la competición
copera. En las anteriores
ocasiones los barcelonjstas
ganaron en 5 ocasiones y
los «merengues»en tres.
De cara al partido de hoy
hemos pulsado Ja opinión
de Lars Hansen por parte
del Barcelonay la de Rafael
Rullán por el Real Madrid.
Dos gigantes que lucharán
bajo los tableros para con
seguir el éxito anhelado.

—EA la tercera será.la vencida?
—Eso esperamos. Nuestro dos
partidos de Liga ante el Madrid

fueron negativos y además el
segundo sirvió para perder el
título. En aquella ocasión fueron
muchos los condicionamientos
que rodearon al encuentro y que
nos hicieron perderlo. Ahora
espero que en éste nuestra ter
cera confrontación se intercam
bien los papeles
—Sólodospartidosfrente al Real

Madrid en toda una temporada ofi
cial, ¿no son muy pocos?

—Exactamente. Para que el
baloncesto español alcanzara un
mayor nivel de competición se
tendrían que jugar siete u ocho
Barcelona-Real Madrid. De este
modo, el potencial de ambos
equipos se enfrentaría en varias
ocasiones y se podría decir con
mayor conocimiento de causa
quién es el mejor.
.-Y quién lo es?
—Somosdos equiposa un nivel
muy similar y que en un momen
to dado los dos podemos ganar
un encuentro. El equipo madri
dista cuenta con grandes juga
dores y siempre es difícil ganarle.
En un campeonato regular, una
derrota puede no ser la debacle
definitiva, a no ser que el encuentro
sea el último y decisivo’ como ha
ocurrido esta temporada. Y el
encuentro de Badajoz será también
de idénticas características, No
habrá opción a remediar lo que
será irremediable,
—
Es más fácil ganar al Madrid a
un solo partido?

—Como he dicho, son partidos
a cara o cruz. Nosotros tenemos
la obligación de ganar éste como
todos los encuentrosy a ello sal
dremos. Perológicamnete el rival
también juega. Ganar al Madrid
es siempre difícil, ya sea a un
partido o a dos.

“NOS
WWR

LA

—El título de Copa, ¿sería un
consuelo para acabar la tempora
da?
—En cierto modo sí, porque

ESPINA

DRA

sería el único título conseguidoy
de alguna manerasería acabar la
temporada con cierto buen sabor
de boca. Además, el Barcelona
ha ganado las últimas cuatro
finales de Copa y esperamos que
este año no se corte la racha.

LIGA”

“CUANDO

—
Está satisfecho de su rendi
miento en el Barça?

—En líneas generales sí. Pero
me hubiera gustado másque mis
actuaciones hubiesen venido
acompañadas de títulos.

NO hAYA

TANTAS
ESTRELLAS.
TDO
—

—

MEJOR”

—En Badajoz, era su última
oportunidad para demostrar que
Hansen es un jugador importante

Lars Hanse3,es una de las bazas

Con todo, su aportación al equi
Barça.
canadiense
ha llevado po ha sido globalmente positiva, y
adel
cabo
unaEltemporada
ciertamente
irregular, en la que además ha así lo ha entendido Antonio Serra
cuando le ha confirmado como
debido afrontar todos los inconve jugador barcelonista para la próxi
nientes de una lesión que incluso le ma temporada. Sin embargo, una
relegó al segundo plano. Hansen ha amigdalitis le hará ser duda hasta
dado una de cal y una de arenay ha última hora.
sido difícil que el máximo anotador
—Espero estar recuperado.
de la Liga anterior se acoplara a un Sería mi primera final de Copa y
equipo en el que no era tan sólo él me gustaría colaborar al triunfo

para el equipo,,,
—No creo que a estas alturas
tenga que demostrar nada. El
Barcelona es un gran equipd, en
el que juegan muy buenosjuga
dores. Todos son estrellas, pero
el día en que todos no digan que
el Barcelona es un equipo de
estrellas creo que funcionará
mejor.
—LUn pronóstico?
nl

lfl

enn

pca

l

PALMARES

RIU.AN: “QUEREMOS
RUBRICAR LA TEMPORADA
CON OTRO TmJLO”
“ESTAMOS MUY
RELAJADOS Y CANSADOS”
Luego las cosas salen mejor o
peor por nuestra parte saidre
mes icmorder» si hace:falta.

Rafa Rufián es una de las agradables sorpresas de este final de
tertiporada, pues el .pívot blanco
comenzó lesionado y luego no tuvo
más remedio que pasar por el
quirófano y ahora está casi a tope
Será un quebradero de cabezamás

—Flota el partido del Palau7
—s inevitable no recordarlo
porque para nosotros es un gran

recuerdo Fue una doble satisfac
ción y todos nos salió a pedir de
boca Aquella victoria nos dio
mucha confianzay la medida de
nuestrasposibilidadesfrente a un
gran rival como el Barça actual
—Supenoridadde los pivots7
—Lo somos en numeros ya
que estamos Romay, Martín yyo
y ellos son dos Hansen y De la
Cruz aunque pueden adaptar en
cualquier momento a Sibilio En.
cuanto a calidad ya es más discU
tibIe y todo dependede cómo se
desarrolle el encuentro. Hansen
no es el mismo del OAR pues no
mete tantos puhtOs-ni tiene la
misma fuerza eh los rebotes.
Romay es algo irregular y Martín
está pletórico. Yo estoy prácticamente recuperado y puedo ayu
dar con mi veteranía en los
momentos difíciles. Los jóvenes
deben bregar.
—Adiósmomentáneoa la Selec
ción.
—No acudiré al Mundial de
Colombia debido a que llevo sólo
tres meses entrenando a tope y
siénto algunas molestias. He
hablado con Díaz Miguel y le he
explicado lá situación. Prefiero
que vaya Otro en mi lugar que al
MótiváciÓn y rebotes
tercer día estar quejándome de
que no puedo aguantar el ritmo
—4Quiénlo estará más?
de los entrenamientos. Espero
—Pienso que ellos,. aunque volver al equipo naóional,pues el.
este tipo de encuentros sOn los seleccionador sabe que siempre
que nos gustan a los jugadores. me tiene a su disposición.

para AntonioSerra y sus hombres
—Intentaré hacer lo mejor posible mi trabajo Será una final a
cara o cruz Antes de comenzar
los dos equipos tenemos el 50
por ciento de posibilidades El
ambiente será muy especial y
queremos ,rubricar la temporada
con la consecución del titulo de
Copa
—El Barcelonaquerrásalvarse?
—Para ellos es la última oportunidad de lograr un éxito nacional’ está temporada. El Barça en
los ultimos años ha mejorado
mucho én espíritu de lucha, pero
la responsabilidadle sigue quedando, grande en algunos
momentos. Sin embargo, Serra
está haciendo una gran labor y el
equipo tiene una disciplina en la
pista de la qUe antes carecía,
—El Real ya cumplió?
—Un club como el Madrid los
títulos son siempre una obligaciÓn. Estamos eufóricos por el
éxito de la Liga, pero algo relajados’ y bastantes cansados; pero
una finalísima siempre motiva y
todo esto se supera. Hay que
echar, el resto.
.

‘
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Campeon

RayoV.
Patrie
RayoV
1936.’”
:11940’:.
Hospitalet
Espanol
1941
‘1942 :1 Layetano
Barcelona
1943
1944
Layetano
1945:’
Barcelona
‘.1946
Barcelona
Barcelona
:1947
Joventut
:1948
Barcelona
1949
1950
Barcelona
Real Madrid
1951
1952
Real Madrid
1953’
Joventut
1954
Real Madrid
1955
Joventut
1956
Real Madrid
1957
RealMadrid
Joventut
1958
1959
Barcelúna
1960
Real Madrid
1961
Real Madrid
1962
Real Madrid
Estudiantes
1963
Picadero
1964
165
RealMadrid
1966
Real Madrid
1967
Real Madrid
1968
Picadero
1969
Joventut
1970
RealMadrid
1971
Real Madrid
1972..
Real Madrid
RealMadrid
1973
1974
Real Madrid
1975
Real Madrid
1976
Joventut
1971
Real Madrid
Barcelona
1978
1979
Barcelona
1980
Barcelona
1981
Barcelona

‘1 1935

Finalista
Madrid
Real
V.
Rayo
Patrie
Atlético
Hospitalet
Barcelona
Layetano
Real
Madrid
Layetano
Montgat
Canarias
Real
Madrid
Real
Madrid
Joventut
Barcelona
Joventut
Madrid
Real
Joventut
Madrid
Real
Ajsmalibar
Aismalibar
Madrid
Real
Aismalibar
Hesperia
Barcelona
Estudiantes
Real
Madrid
Aismalibar
Náutico
Joveatut
Kas
Joventut
Madrid
Real
Javentut
Joventut
Joventut
Estudiantes
Joventut
Estudiantes
Madrid
Real
Barcelona
Real
Madrid
Tempus
Manresa
Real
Madrid

Resultado Lugar

21-11
Madrid
23-19 Barcelo
23-20 Madrid
20-17 Barcelo
35-24 Madrid
30-28 Zaragoz
27-25 Palma
M
18
32
Vigo
37-34 Barcelo
544-3
Barcelo
39-25 Zaragoz
41-32
Burgos
liguilla
,
Madrid
46-39 Barcelo
47-36 Sebasti
S
43-41 /tJicante
41-39
Vallado
56-41 Madrid
59-44
Barcelo
59-55
Madrid
54-50
Vigo
74-69
Zaragoz
50-36
Barcelo
76-64 Madrid
176-5
Bilbao
80-66
Barcelo
94-90
Sebasti
S.
63-51
Lugo
102-82 Salama
62-61 Tarrasa
85-80
,
Vitoria
58-55 Gijón
82-8
1
Orense
102-90 León
72-63 Vitoria
192-7
La
Coruña
123-79
Valenci
87-85 Alicante
114-85
Jaén
99-88
Cartage
97-71 Palma
M.
103-96
Zarago
130-113 Pamplo
92-83 Ferrol
El
106-90
Almería

El Barcelona ostenta el título de campeón del torneo,
habiendo conseguido alzarsecon la victoria en las cuatro últi
mas ediciones.Sin embargo, la mejor «racha»la conservatoda
vía el equipo madridista, que entre 1970 y 1975 consiguióseis
títulos consecutivos.
El Barça ha estadopresenteen quince finales, de las cuales
en once se alzó con el título. La participación madridista es
doblemente mayor, treinta finales, y sus títulos dieciocho.
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Basket FinaldelaCopa,delRey:últimaoportunidadblaugrana

Barça-ReáiMadrid,otrolítuloenjuego
Hansen
yaestáenBádajoz
perosualineación
esdudosa
el objeto de recuperar a Hansen la final de hace un año,,y en el que
‘esta ocasión es el Barcelona quien
para él partido ‘de mañaña.
Por la tarde, 7 a 8.30, el Bar se apresta a consumir su ‘último
celona ha realizado una ‘suave cartucho de la temporada. La Copa
sesión de entrenamiento, dedicada del ‘Rey está servida en Badajoz.
Todo está ya ‘a punto para el ter
especialmente
al tiro y ,familiariza
cer duelo Barça-Madrid de la ‘tem
ción con el pabellón escenario del Hansen: «No estoy
porada, que cerrará en el pabellón
encuentro. ‘En este entrenamiento en cóndiciones»
..Entrepuentes de la ciudad pacense,
‘ha
participado De ‘la Cruz’ mientras
la actual campaña cestista. Bar
Hansen ha sido un espectador más.
celona y Real Madrid están ya al
‘Lars Hansen, nada más llegar a
Su alineaéión para mañana será
completo en Badajoz, a la espera
duda hasta ultima hora ‘y depen Badajoz, ée incorporó al grueso de
de dilucidar en cuarenta minutos el
derá de la evolución de su enferme la expedición del Barça y acudió al
segundo título nacional. Una vez
dad y, sobre todo, de su estado pabellón junto al resto de ‘sus com
más, pues, blaugranas y madridis
pañeros. ‘Sus primeras impresiones
febril.
tas se jugarán a una sola carta un
fuerón las siguientes:
Mañana,
día
del
encuentro,
será
trofeo’ éste el de fa Copa del Rey
—((LO ‘he pasado realmente
también de descanso y al mediodía
que podría ser el quinto consecuti
está
‘prevista ‘una recepción en el mal. No he tenido ganas ni ‘de
vo alcanza’do ‘por las huestes de
Ayuntamiento para ‘los dos equi comer ni de bebery en estosdías
Antonio Serra.
pos, ante las autoridades civiles de he ‘perdido casi cuatro kilos.’
la ciudad y la organización de la Estoy físicamentemuy flojo y ‘la
Todos pendientes
Duda hasta elfinal
final. El Barça tiene previsto asimis verdad es que no sé si podré
de Lars
mo óbsequi’a’ra estas autoridades. jugar. Si Serra cree conveniente
‘Hoy por la mañana ha sido día
Por lo demás, la noticia de color que lo haga, lo haré, pero es
de total y absoluto descanso para
la plantilla barcelonista, tras” el los que se había pedido la presen barcelonista es que no hay nove seguro que no podré rendir,a
tope. ‘Ha sido verdaderamente
entrenamiento en toda regla de cia ‘de algún emisario blaugraria. El dad más alguna.
mala suerte el enfermar,a las
ayer martes. El asueto lo han inver
habitual reparto de banderines,
püertas de un partidotan impor
tido los jugadores catalanes en sus insignias y demás objetos con el ‘El Madrid, al copo
tante y quetenía’ganasde jugar.
escudo
del
club
‘han
rubricado
su
rcupaciones
favoritas, pero hay
En fin, es muytriste perohay que
hacer especial mención del paseo pacense.
En el ambiente se respira unevi
capitán Manolo Flores, que ha
Por Otro lado, hoy ha llegado dente decantamiento de la a’fiéión aceptarlo. Los médicosme han
aprovechado el especial carisma de mediada la tarde, ‘Lars‘Hansen,que local hacia los ‘colores madridistas. dicho que en condicionesnor
que goza aquí —de donde es como ya informamos habia queda En este sentido,”el Barça está en males deberíaesperarde cuatro
natural— para ,hacer proselitismo do retenido en Barcelona a ca’usa clara desventaja. Sin embargó, el a cinco días para poder entre
barcelonista. Flores, acompañado de una inoportuna amigdalitis. El Madrid tampoco ha querido dejár nar.»
de Albert Calvet, se ha dedicado jugador canadiense ha aterrizado cabos sueltos y ha emprendido una
esta matinal a aceptar la invitación en Badajoz acompañado de los campaña de captación de simpa
de los medios de comunicación directivos Miralles y Catot, y nada tías con reparto de banderines,
locales —tres emisoras radiofónicas más llegar ha sido sometido a una insignias, pósters y autógrafos,
y una publicación—de recorrer sus revisión médica por parte del doc para-los que los jugadores blancos
intalaciones.El capitán ha recorrido tor Eugenio Díaz’ que seguirá el están más solicitados que loslos locales periodísticos de Bada
tratamiento indicado por el doctor catalanes.
joz, además de varios colegios en AlbanélI ‘en la ‘Ciudad Conda’l, con
El entrenamiento de los hom
La trayectoriade Barcelona
y Real Madrid ‘en esta Copa del
bres de «Lolo»Sainz se ha efectua
Rey ha sido similár. Ambos
do tras el ‘del Barcelona, con la
incorporación ‘definitiva de José
equipos ,se incorporaron a la
Luis Llorente, que qu’edó retenido
competición en la eliminatoria
de cuartos de final, pues por su
hasta ayer por la noche en Madrid
debido a un exámen. El equipo
condición de primeros clasifica
dos quedaron exentos de la pri
blanco demostró sobre el parquet
F.C ‘BARCELONA
mera ronda.
su excelente momento de forma y
4 Miguel TARIN, pívot
20
2’17
Una vez en el torneo, ni unos
moral.
5 J. Ramón FERN,ANDEZ,alero
27 1’95 Para mañana se espéra copo de
ni otros han conocido la derro
6 A. Candido SEBILlO,alero
2’OO‘ 21
te. Los barcelonistas vencieron
expedición madridista. Al equipo de
7 Ignacio SOLOZABAL, base
23 1’86baloncesto se le unirá los de fútbol
sus dos encuentros de cuartos
8 Manuel FLORES, alero
30, 190
frente al Areslux (108-112 en
y voleibol. Los primeros’ partici
9 Pedro ‘C. ANSA, alero
24
193
Granollers y 123-104 en el
parán a partir del día 4 en el Torneo,
10 Joan CREUS alero
‘
177 24
Palau’), con doble marcador
Ibérico, mientras los de «volei»dis
11 Juan DE LA CRUZ, pívot
,
203 2T
centenario. En la misma elimi
putarán en el mismo escenario que
14 Lara HANSEN, pívot
27
208
la final ‘de Copa del Rey de balon
natoria, el Real se deshizo sin
15 J. Anto’nio SAN EPIFANIO, aI’ero
196
22
apuros del Joventut en Badalo
cesto, la de su deporte el próximo
Entrenador: Antonio SERRA.
na (95-105) y sudó lo suyo
domingo. Ambos equipos llegarán
para derrotarlo en el pabellón
a Badajoz acompañados y encabe
zados por su presidente Luis de
(98-95).
REAL MADRID C.F.
Ya en semifinales, el Barça
Carlos.
venció éon claridad al Cotonifi
4 Wáyne BRABENDER, alero
35 193 Con ello, el ambiente en Badajoz
cío en pista badalonesa (82-85)
estará definitivamente a tope. Y
5 José Luis DIAZ, alero
195
22
todo a punto, pues, para este nuevo
para remachar con discreción
6 Fernando ROMAY, pívot
2’12
‘
22
su élasificación al amparo de su
duelo Barca-Madrid, repetición de
7 José Luis LLORENTE,base
‘
183 ‘22
oúbli,co (85-84); mientras los
10 Fernando MARTIN, pivot
19 204
blancos derrotaban por dos
11 Juan A. CORBALAN, base
27 184
veces con meridiana claridad al
12 Rafael RULLAN, pívot
29
207
Valladolid (99-121 y 137—93).
14 Juan M.L. ITURRIAGA, alero
24 1’96
Ambos equipos, pues, llegan
15 Mirza DELIBASIC, escolta
28 197
a la final con la aureola de
Entrenador: Manuel Sainz.
1asnotkatmosoa
imbatidos. Hoy, uno de los dos
ARBITROS: Chaves y Gimeno
dejará de serlo.
HORA: 19’OO (TVE)

Badajoz, 2. (De nuestro
enviado
especial,
José
Manuel .FERNANDEZ)

‘

A LAFINAL
SINPERDER

Losprotagonistas•

‘

‘
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Declinadas
lasofertas
de•Joventut
y Cotonificio
Juan Ramón Fernández,el toda
vía jugador barcelonista, jugará
casi con toda seguridad la próxima
temporada en el Areslux de Gra
nollers,formando tándem con el
que estas dos últimas ha sido com
pañero suyo en el Barca, Joan
Creus. Según fuentes dignas de
todo crédito, Fernándezha acaba
do declinando las ofertas de los dos
clubs badaloneses —Joventut y
Cotonificio— con los que había
mantenido conversaciones en los
últimos días. Con el fichaje del
alero internacional, Jesús Codina
ve prácticamente remodelada su
plantilla para a próximatemporada
y con ello la renovación del nortea
mericano Essie Hollis es todavía
más problemática y parece definiti
vamente descartada. El jugador
extranjero del Areslux-83 será,
pues, y confirmando todos los
rumores, un auténtico pivot reboteador.

No a Badalona
Hace tan sólo unas fechas, el
destino inmediato de Juan Ramón
Fernández parecía Badalona,y más
concretamente su retorno al Joven
tut, del que salió hace tres tem
poradas acompañando a Antonio
Serra al Barcelona. Incluso se había
llegado a un principio de acuerdo
—se dice que la cantidad era de
4.000.000 por temporada y que su
cuñado Margall había favorecido su
fichaje— que en las últimas horas
ha quedado prácticamente en
nada. El actual momento directivo
de la «Penya»,con una Junta Ges
tora imposibilitada de realizar cual
quier gestión de fichajes, y el poco
claro por ahora panorama del club
verdinegro, han decidido a Fernán
dez a dar marcha atrás.
Por otro lado, y tras fructificar

_______
MAYO
RECRA
OMEAiE

Epi, renovacón
problemátca

tttt’

Juan Ramón será
vallesano
definitivamente la «operación»Cos
ta. el Barca había favorecido el ini
cio de unas conversacionesentre el
jugador y directivos del Cotonificio,
con los cuales se reunió por dos
veces el jugador en el transcurso de
la pasada semana. También inter
cambió opiniones con «Aito». Pero
el «Coto» no puede garantizar
fichas tan elevadas como la cotiza
ción blaugrana de Fernández hacía
prever, y ello puede haber sido una
de las razoces por las que las nego
ciaciones hayan quedado rotas.
Hay que señalar que el propio
jugador, concentrado desde el
lunes con el resto de la plantilia
blaugrana en Badajoz, no ha queri
do confirmar ni desmentir la noti
cia. Pero todo parece indicar que
de no surgir un imprevisto antes del
próximo 30 de junio, Fernándezes
ya jugador del Areslux.

AUN COLEASÜ EXPEDIENTE
EN EL ARESLUX

ZORROZUA, POSIBLE
A YUDANTEDESAINZ

-

El día 18,
Hospitalet
Cotonificio

AL AHESLUX

FERNANDEL
-

Jueves, .3 de junio de 1982

El Areslux, pues, tiene práctica
mente configurada su plantilla de
cara a la próxima temporada. Las
incorporaciones serán las del pro
pio Fernández, Creus y el asaliano
Puig, abs que se añadirá el nortea
mericano de turno. La continuidad
del resto de jugadores no planteará
ningún problema a .a directiva
vallesana, con la excepción de Her
minio San Epifanio, Epi, cuya reno
vación está siendo bastante pro
blemática. No se ha podido llegar a
un acuerdo entre club y jugador,
pues las condiciones de unos y
otros son bastante dispares, sobre
todo en el aspecto económico. Al
parecer, Epi ha recibido ya algunas
ofertas —entre las que parecen
estar las del Caja de Ronda y posi
blemente el Joventut— y está
deshojando la margarita de su con
tinuidadhasta última hora.
Otro de los jugadores que tiene
en cartera Jesús Codina es el pivot
del Matará, Carlos Pérez. Pérez,
que tiene ya la carta de libertad del
club mataronés en el bolsillo, ha
recibido también ofertas del OAR
ferrolano y el Manresa, pero ambas
parecen prácticamente descarta
das. El jugador, que reside en
Badalona, no quiere alejarse exce
sivamente de su domicilio y su des
tino más probable parece Gra
noliers, siempre y cuando no surja
otro club más poderoso... y cerca
no.

Para el próximo día 18 de
este mes, viernes, la directiva
del Hospitalet tiene previsto
celebrar un partido - homenaje
al que durante tantas tempora
das fuera jugador del equipo
hospitalense, Mayo. El encuen
tro en cuestión enfrentará a los
primeros equipos del Hospitalet
y Cotonificio, en el que será
último compromiso de ambos
en esta temporada.
Según fuentes de la propia
directiva del Hospitalet, este
partido homenaje estaba pre
visto celebrarse la temporada
pasada pero por falta de fechas
hábiles ha debido posponerse
hasta ahora. Anteayer el Coto
nificio confirmó su presencia el
día 18 y han empezado a pro
gramarse todos los preparati
vos.
Como se sabe, Mayo causó
baja la temporada pasada en el
Hospitalet
debido, según
declaró el mismo jugador, a
divergencias con parte de la
junta directiva. Estatemporada,
Mayo ha militado en las filas
del Español, en el que ha sido
pieza fundamental de cara a
conseguir el ascenso a Primera
«B ».
La directiva del Hospitalet
hará oficial la celebración de
este partido - homenaje el
próximo lunes.

J.R.

Jorge ROMAN

HUNGER, BAJA SEGURA

LIQWDACION
ENELOAR
El Ferrol, 2. (De nuestro cola
borador, COBAS.) — José Antonio
Figueroa está planificando a mar
chas forzadas el equipo ferrolano
para la próxima temporada. En el
capítulo de bajas, cuatro son ya
prácticamente seguras, que son las
de Práxedes, Del COrral,Góngora y
el canadiense Hunger.

Pedró Zorrozúa podría ser la próxima temporada segundo entré
nador del Real Madrid, si se confirman y cuajan las conversaciones.
•Práxedes tiene proyectado vol
que de modo informal ha mantenido últimamente con «Lóbo»Sáinz.
ver a Catalunya,aunque ha recibido
Zorrozúa, que por motivos personales residirá casi con toda seguri
una interesante oferta del Caja de
dad el próximo año en Madrid, ha tenido también contactos con el
Ronda, que- posiblemente acabe,
recién descendidóCanarias:yeLrecién asóendidoObradoiro, eró
¿óetandó Del Cori’at ha vuelto a,
todopareceindicar:-quno,aceptaráinguna
de las dos po bies donde tiene una plaza
ofertas La posibilidad de sentarse en el banquillo madrídsta surgio -Mdrid;
segura en el reciéñ ascendido’
hace unas semanas en una convérsación mantenida eón el primei
Inmobanco. Góngora no ha dado el
técnico del Reál Madrid.
rendimiento adecuado y su ficha
era elevada; Y Hunger, pese a
haberse mostrado efectivo, no ha
sido el jugador resolutivo que
Mientras el futuro de Zorrozúa como entrenador está en el
esperaba el técnico gallego, y final
alero, pendiente de aceptar alguna de las proposiciones recibidas,
mente ha decidido su descarte.
todavía está latente el expediente que le fue incoado por la airectiva
del Aresbux tras su cese en el equipo vallesano y a raiz de unas
Con ello, sólo son seguros en el
declaraciones efectuadas con posterioridad. Zorrozúa, al menos en
OAR para la próxima temporada,
teoría, sigue perteneciendoa la disciplina del Areslux y ante la insis
Ramiro, Loureiro, Suso Fernández,
tencia del club vallesanode dar curso legal al expediente, e; tecnico
Ayer, San Emeterio y Saldaña. Se
decidió también defender sus intereses vía legal.
cuenta además con el compromiso
del verdinegro Delgado, que de no

llegar a un acuerdo con el Joventut
para su renovación engrosaría las
filas ferrolanas. En materia de
fichajes, tan sólo la posible incor
poración de Delgado suena en los
ambientes cercanos al OAR.

DEUBASIC,
NOALA
SELECCIONEUR

EXPEDIENTE,
TODAVIA

•

Eljua’doi
idjF’’Tir
Delibasic no acudirá a la selec
ción europea que convocó Díaz
Miguel para disputar este vera
no unos partidos frente a un
equipo USA. Delibasic se con
centrará próximamente con la
selección yugoslava para el
Mundial de Colombia y antes
necesita un pequeño descan.
Le sustituirán en el combinado
continental, o bien el ruso
ters o bien el checo Brabenec.

_—
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HoyseharáoficiallalistadefinitivaparaelMundialdeColombia

SUENALAHORADELASELECCION
Estará Sbilo

y Jiménez

Hoy saldremos de dudas. En un
céntrico hotel madrileño, Antonio
Díaz Miguel hará definitivamente
oficial la lista de jugadores que
compondrán el equipo nacional que
el próximo mes de agosto compe
tirá en el Mundial de Colombia.
Como viene siendo más que nor
ma costumbre, en los próximos
días se han aventurado listas y
nombres que, en la mayoría de
casos, no diferirán en exceso de la
real. Los hombres
clave
están
claros y poco más hay dónde esco
ger. Además, nuestro selecciona
dor es hombre pocc proclive a las
sorpresas y su acostumbrado con
servadurismo —esodicen y critican
algunos— da escasísimo margen a
las sorpresas. Y esta ocasión no
será tampoco excepcional.

-

Rullán y Flores, ausencias
Así las cosas, no resulta excesi

a paza

vamente arriesgado vaticinar la
composición definitiva del equipo
nacional —como gusta en llamarlo
Díez Miguel—,y menos aún tras la
renuncia ya anunciada de Rafael
Rullán. El pivot madridista, junto al
capitán blaugrana Manolo Flores
serán los grandes ausentes de la
convocatoria del seleccionador,
según todas las previsiones.
La baja de Rullán será cubierta
con toda seguridad por Andrés
Jiménez, el joven pivot del Cotonifi
do que esta temporada ha brillado
con luz propia entre los mejores
jugadores del campeonato. La de
Flores, la ocupará Juan Manuel
Iturriaga, que de este modo retor
nará a la selección tras una tem
porada de ausencia voluntaria.

Sibilio, seguro
En las últimas horas, la presen
cia del alero del Barca, Sibitio,
había sido puesta en duda. Al pare
cer, el jugador tenía proyectado
para estas fechas viajar a su país
natal, a’ jugar con el Astro Boys
unos partidos del campeonato
dominicano —a cambio de unos
siempre buenos dólares- y en este
sentido dio por anticipado su nega
tiva a Díaz Miguel. Nuestro enviado

EXHAUSTIVO
PLAN
DE
PREPARACION
El calendario de la selección
es el siguiente:
24 de junio: Comienzo de los
entrenamientos en dos grupos,
uno en Madrid y otro en Bar
celona.
30 de junio: Concentración en
Madrid.
1 y 2 de julio: Entrenamientos.
3 de julio: Partido frente a una
selección de la NBA.
4 al 6 de jufio: Descanso.
ial 17 de julio: Concentración
y entrenamientos en Madrid.
17 de julio: Partido frente a
una selección universitaria nor
teamericana, en Toledo.
18 de julio: Encuentrofrente a
idéntico rival, en Guadalajara.
20 de julio: Desplazamiento a
Palma de Mallorca, y entrena
mientos hasta el día 22.
22 al 24 de julio:Torneo Inter
nacional en Palma, frente a las
seleccióes’ ;de fa .aS$,,.Yb.L
goslavia y Cuba
215 aJr2Sde.julio: Torneo lnter
racionai eñ’Bíirgos,’ frénfe a1las
selecciones de Cuba, URSS y el
equipo norteamericano de Ohio
State.
29 de julio al 1 de agosto:
Entrenamientos en’ Madrid.
2 al 5 de agosto:Descanso.
5 de agosto: Viaje hacia
Bogotá..
6 al 15 de agosto: En ‘Bogotá,
entrenamientos.
Del 15 al 28 del mismo mes
se disputará el Campeonato
Mundial. El regreso del equipo
español está programado para
el día 29 de agosto.

ocupará

de Ruán

para tratar el tema. Tras hablar
con Díaz Miguel, he decidido
variar mis planes y acudir a la
convocatoria de la selección y
poder así estar presente en el
Campeonato Mundial.»
La presencia del jugador bar
celonista, pues, está asegurada.
El resto
Pocos problemas ha tenido Díaz
Miguel para confeccionar el resto
de la selección. En el puesto de
bases, atendiendo a su costumbre
de convocar a tres, estarán Cor
balán, Solozábal y Costa. En el’
alero, los clásicos Margall —es de
esperar que esté totalmente recu
perado de su lesión—,Brabender,
Epi López Iturriaga y el propio
Sibilio. Y los cuatro pivots serán los.
madridistas Martín y Romay, De la.
«Chicho>) estará
Cruz y Giménez. La novedad será la
inclusión de. un decirnotercer hom
en Colombia
bre, Fernando Arcega, que se con
centrará con el resto de.jugadores y
especial en Bdajoz contactó con el estará. pendiente de si se produce
propio jugador, que explicó así su alguna baja. De no estar Margall en
condiones, Arcega ocuparía su pla
versión.
«Efectivamente,
mis planes za.
Esta tarde, a las 8.30 Díaz
eran ir a Santo Domingo, donde
tengo unos negocios por atender. Miguel hará oficial su lista. Habrá
Así se lo hice saber al sale.cciorna sonado la hora de la selección.
dor.’ quien se reunió conmigo
Jorge ROMAN.

SUSCRIPCFON MUNDAL-82

ELmundo
llEpurtivo

(del 12 de junio al 12’ de julio)
Le ofrecemos la posibilidad’de coleccionar
toda la información del Mundial que a través de nuéstros enviados
especiales iremos publicando en nuestras páginas,
para que pueda:disponer de un auténtico documento deportivo
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dial-82
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DEPORTIVO».
Libro-Guía de bolsillo del Mun
dial-82, editado por EL MUNDO
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de junio.)
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Basket•Apasionantefinalde-.Ja.
Gopadel
.RyenBadajoz..-.

1 i01
08:B.ARÇAR:EP-ITIOTTU
LaactuaóiónarbIt-riacabÓdesIucindo-elwicuentro.
ARCEL0NA,

LO

110 (54): 36/60 intentos(60 %). 38/44 tiros

ííbres. 27 faltas.personales
y unafalta técnicaa Hansen.‘Efimi
-nados: Hansert, -rninut 28 :(78-76- Epi, -minuto35 -(96-97);
Flores, ‘minuto36-{689)-, y Sibilio, minuto 40 (104-100). Ano
tadores:’$otozábal’(8’),Epi (14), Flores (‘8), Sibilio (32) y e la
Cruz (T-3)-—cincó
inicial—.Ansa Ç-T21.H--en (‘9)-,Creus t14) ‘y
Fernández - - - - RE-AL

MA-tD.,

!ibres.

-36

-(52-56):;

RuIl,

-82-”8O);

82-6O);

-40

(1

-Dí-,
-Anetador-es-:

Diez

(-8),

-‘6),

Claves

-(82-78)-,

‘35

cerca

‘favor

-del

tario

de

(6-87)

por

2.500

los

presidentes

Ernesto

S-e9ura

dente

del

como

jefe

de

Real
de

En
-l

(10-14),

las
y

‘H-emangómez

mm.

—).

mm.

Luis

el

palco

-de
Jesús

15

30

pabellón

inin.

Entrepentes,
en

Sust
-Carlos

‘barcelonista.

si.

maycria

-personalidades,

el

1-lermida.

-Federaciones

de

(19-32).,

(70-72),

decantados

Pere

L’ópez
Rulln

(110-108).

D-eporte.

de

expedición

(20),
‘iniia4—,

10

25

rebosar-en

-el

Luna

Madrid
la

final

31
n’rinuto

-

espectadores

para

Corbalán,

‘Delib’asic

y

20

minuto
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-(28)

mm.

‘y
a

ladñd.

Estado

(6)

Rornay

(-54-60-).

Llene

‘R’el

(10),

5

nin.

de

C-orbIá’n
‘y

y

tiros

ninuto

:Gimeno.

descanso

INCI’DEN’CtA”S:

30/32

Itorriaga,

(96-89),

Erabender

,

dÓres’parciales:
(38-46),

con

-(14)

:tJo-tente

AR-BITRCS:

mín.

35

%).

I-R’ómy,
López

einuto

-Martin’

(60

Eliniiados:

minao2’i-(60-5S);

(-1-2-).,

Marc

39/65-intentos

rsoia1es.

08-lOE).

iturriaa
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fórmula para resolver -el problem-a.
El técnico azulgrarrapidió tiempo y
cambio a Ansa. por.Epiy-a Hansen
MANUEL FER-NAN-D:EZ.) por Flores. Sin embargo, -la reac
El Barcelona seproclarnó penta ción no-llegó, y Sibilio ‘(14 .de 1:7),
campeón de la Copa de SM. el Rey el mejor jugador s-obre la pista, no
al vencer, en la finalísima al Real se bastaba para contrarrestar el el -d los primeros -minutos pues
Madrid por un apretado 110-108. excelente juego de conjunto del Sainz ayudó -lo suyo al cambiar a
Los azuigrana iniciaron su racha en equipo -rival.
El Real’Madrid se movía a placer Llorente par Córbalán. A partir de
1977 en Zaragoza y continua-ronen
Ontonces él juegb blanco se des
la capital pacerrse su rache triunfal. -sobre el parquet, con un Corbaiá’n compuso -por completo y Delíbasic
Barça y Real disputaron un típi muy sereno, pero que cometió el y compañía siguieron comentierido
co encuentro de final. Muchos ner-’ erro-r de ralentizar el juego de su error tras error. Sólo al final, un
vios, demasiados errores y poca equipo y ahí-seconsume el declinar fallo de Ansa, al perder el balÓn en
calidad de conjunto, aunque hay del podedo blanco, porque -esto, ataque, dejó el luminoso en 54-60
que destacar algunas actuaciones sumado a la entrada de Joan para el descanso.
individuales, como fueron el •caso Creus, verdadero revulsivo, hizo
de -Sibilio, y Creus, adenrás de la que el «match» variara de signo. - Más sntaro
defensa de Epi sobre Delibasic. Del
bando madridista, el héroe fu el Cambio ‘de -tortilla
Vistos los primeros 20 minutos,
«inmortal» -Brabender, seguTdo de
el Barca estaba -mós entero y tenía
Martín hasta que’ se Lesioné.
•
En estas circunstancias, es el acumuladas más reservas que -su
Barcelona quien pasa a comandar adversedo. Todo indicaba que los
te situación y sobre todo desde el -barc-elonistas esteban en condicio
¡QUé
pasa!
minuto 12 (27-36) en que-se lesio hes de -ebarrer»,pero el orgullo y el
El Real tuvo unos 10 minutos n.a Fernando Martín -y comete su espíritu de los madridistas evitaron
iniciales de fábula. «Lolo» Sainz, cuarta falta. Sainz pierde a uno de esa situación llevando el partido a
recordando el éxito del Palau, esta sus mejores peones, y el equipo se un estado de máxima excitación.
bleció una defensa zonal alternan
resiente de tál forma ue comienz-a
-El Barcelona apuré al máximo
do constantemente a individual, y a ha.cer.aguas, -sobre todo en os con s-u defenea de asignaci6n y
sus h.ombresen ataque mostraban hombres altos —lése Romay y Lolo opté por la «zonit-a»como óni
una eficacia demoledora. tturriaga Ruilán—, que comenten personales ce ‘s-al-vaéión.
Al -minuto 22 ea -llegó
(5 de 6), y Martín (4 de 9) eran los absurdas y en el miouto .15 con un anrpate e 60, y -se adelan
máximos exponentes. Pr su parte, (44-34)., las tres etdrres»estaban al taren por -primera ve -los -zu1grael Barça comenzó al hombre y varió borde de la eliminación ‘con cuatro nos -(-62-60). a mixta (1-4), con Flores sobre faltas’ personaie cada .uno.
El -encuentro -entró en una fase
Delibasic; no obstante, los’ barcelo
-Ee trabajo de des9aste sería a de -toma y daca constante, -donde
nistas navegaron por completo en íá-postre lo que decanfarí.a a balan los ‘errores fueron más palpables
las dos modalidadesy así se justifi
za,- porque luego Sibilio y De la que los aciertos, aun-que la verdad
ca su debacle en el tanteo, que Cruz impondrían su «terror» bajo el -es -que -los árbitros estaban en su
llegó a serle desfavorable de hasta aro madridista. Decrece la diferen apogeo de desatinos y demostra
16 puntos en el minuto 9 de juego cia del Madrid hasta sólo idos pun ben su incompetencia para -dirigir
tos! (50-52) después de haber ido un partido do esta envergadura.
(16-32).
El dominio blanco era muy claro, conLaventaja
entradade
dedieciséis.
‘Hansenhabía for
Sainz le ve la orales al «lobo»‘i
como lo reflejó el marcador al paso
sienta a Llorentepor Corbalán, p-ero
en el minuto 7 (12-22). Su movili
talecido al Barcelona, pero el cana— el Barcelorra estaba en ve’na’ logra
ea ataque abrió la defensa del da.rsc perdió los papeles y fue distanciarsa hasta un 6-8-62. Aun
adversario de par en par y los disc{ ob;etd de L o tfc.iic-a de «pardillo». que no -consiguedetentar la b-atan
pules de Serra no encontraban la
A pesar de ello el Real ya no fue -za,-pero -al mismo -tiempoel público

-SibiUorayó esta
vez a granalturay
fue uno-dalos gal
vanizadoresde -la
victoria hi-augrana.

Badajoz, 3.- -(De nuestro
enviado
especiaL
JOSE

-rugía animando al Madrid, no obs
tante, enmudeció al fiLe del -minuto
33, cuando los «Serra-boys»apre
taban las claéíjas a los madrileños y
- situaban
el tanteo en -un -contun
dente B4-85.

-Esto es una fi-flBl

-

A pesar de la -delicada situación
en que -seencontraba el Madrid, no
arroja la toalla. Lat eliminaciones
colocaron -alos blancos al borde del

Tres sem-anas
inaclivo

-

MARTIN,

LESIONADO
Badajoz, 3.. (De nuestro
enviado especial,J.M.F.) Al
—

filo del minuto 17, cayó lesio
nado Fernando Martín y ya no
volvería a reaparecer. La lesión

que sufre el pivot internacional
es un aparatoso esguincede
tobillo -que le mantendrá aleja
do de los entrenamientos por
espacio de tres semanas. Con
todo, se espera que esté total
ment.e re-cuperado para el
próximo -día 24, que es cua-ndo
se concentre ¿a Selección-de

cara al Mundialde Colombia.
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arnz critico
duramente
a losárbitros
.

EL BARÇA
SERRA: «LOS PIVOTS DEL MADRW
SUPO
REMONTARCOMETEN MUCHAS FALTAS»
DIECSE1S
Miralles: «Resultado justo»
P_____
UNTOS
_____
________
3. (De nuestro enviado
Badajoz, do en todo momento. Mis fe!ci
especial, José RAMOS.) — El «hall» taciones para el Barcelona.»

de

videro,
vestuarios
con numerosa
eraorden.
un verdadero
policía
inten
her
tando
impartir
El técnico
barcelonista lógicamente satisfe
cho de haber conseguido el quinto
títuló de Copa consecutivo y de
poder cerrar esta temporada con
un trofeo para las vitrinas blaugra
ko., con Hernangcmez en la piste y na
también debilitaron al Barca.
«En
este tipo de finales, cualEn una desesperación, el Real quiera de los dos equipos puede
0pta por presionar (minuto 16, ganar. Son dos plantillas muy
96-87), y entonces es cuando Cha- potentes, con similares posibili
ves y Gimeno navegan por comple- dades y es lógica que exista
to favoreciendo al equipo madridisequilibrio.La diferencia final enel
ta. Demostraron no tener categoría marcador la considero corta a
ni fundamentos técnicos para arbi- tenor de cómo se ha desarrollado
trar-esta final. Cometieron graves el encuentro, pero la acepto porerrores de-reglamentoy pitaron falque además la victoria nos ha
tas increíbles. No están prepara- sonreído. Hoy sí que nos han
dos...
los tiros
entrado
libres. Si en el
El Madrid terminó con cuatro partido del Palau hubiéramos
hombres en pista (Hernangómez, hecho este promedio de hoy, a
Delibasic, Brabender y Llorente), y estas horas seríamos también
lucharon por la pelota hasta el últi- campeones de Liga. De los árbi
mo segundo. Los tiros libres deltros
no quiero opinar, pero sí
Barcelona, en manos de Solozábal, puntualizaré una cosa. Y es que
lograron mantener a raya al Real, no se puede cargar en el debe de
que a falta de tres segundos, vio los colegiados las eliminaciones
como el triunfo se le escapaba al de losipivots del Madrid. En los
estar el marcador en el definitivo tres partidos que hemos jugado
110-108.
a ellos
frente
esta temporada, y
A los hombres de Serra se les con tres parejas distintas, han
complicó el partido en el primer acabado jugando sin pivots. El
tercio y luego al final debido a la problema está en que hacen fal
presión y a diversos errores, tas. Cuando perdíamos por 16
además de la demencial actuación puntos estaba tranquilo, mas que
arbitral. La finalísima les había que- nada por intentar tranquilizar a
dado muy ancha.
jugadores
mis e intentar levantar
el resultado. Estoy orgulloso de
poder participar en la Recopa de
la próxima temporada por dere
cho propio.»

BASQUET
.TROFEU han perseguido»
BARCELONA
82
Sáinz:

«Los

árbitros

De

Carlos: «Un merecido

vencedor»
«Pienso que el Barcelona ha sido
merecido ganador del encuentro. A
nosotros nos ha pasado lo mismo
que en la final del año pasado,
cuando también cedimos después
de llevar mucha ventaja. Es la
segunda final perdida esta tem
porada y lo siento por los juga
dores. Felicidades al Barcelona.»

Sust: «Muchos nervios»
«Ha sido una clásica final, con
muchos nervios. El Barça ha
remontado cuando ha defendido
bien, mientras los árbitros pienso
que han sido un poco rigurosos con
las faltas personalesdel Madrid. Ha
sidoiun buen partido y los dos equi
pos se han entregado al máximo.»

DE ZARAGOZA-78

Segura de Luna: «Creus,
sensacional»
«Ha sido un partido extraño y en
algunos momentos excesivamente
brusco. En el segundo tiempo, el
Barcelona ha defendido muy bien,
aunque hasta el final el resultado
ha sido incierto. La actuación de
Creus me ha parecido sensacional
yuna de las claves del triunfo bar
celonista.»

A BADAJOZ-82

CNCOAS E RENAO

nos

Por su parte, el entrenador
madridista era la otra cara de la
moneda, aunque sin perder en
ningún momento la compostura y
felicitando al equipo barcelonista
por su victoria.
Dies 10, 11, 12 de juny
«Nuestra derrota ha venido
Palau d’Esports de Barcelona
motivada por muchos factores,
uno de ellos la lesión de un hom
Seleccions de:
bre tan. importante como es Mar
tín. La actuación de los árbitros
TXECOSLOVAQIJIA
es evidente que ha sido parcial y
FRANCA
han pitado contra nuestro equi
BRASIL
po. Han sido duros durante 38
CATALUNYA
minutos y en los dos finales han
compensado, pero ya era tarde
Venda anticipada: Federació
pues el Barcelona ganaba de 9
Catalana de Basquetbol, o.
puntos. Nunca nos han medido
Casanova,55, 5.° de 7 a 9 del
por el mismo rasero a los dos
vespre.
equipos y la verdad es que me he
sentido perseguido. Del partido,
poco que hablar, pues las faltas
se nos han ido comiendo y nos
hemos tenido que encerrar en
una «zonita)). Aún y así hemos
acabado con sólo cuatro hom
bres en pista. De todos modos, y
pese a la derrota, estoy orgulloso
de mis jugadores, pues han
luchaddatópeyse
han entreqa

LAVANGUARDIA.
.

«Ha sido un partido extraño pero
el resultado final es justo. El Bar
celona es especialista en finales de
Copa, como lo demuestra el hecho
de que éste es su quinto título con
secutivo. El Madrid me ha defrau
dado, pues con los jugadores que
tiene no puede dejarse perder una
renta de dieciséis puntos. Lo peor
ha sido el arbitraje.»

Y van cinco,..
La de ayer fue la sexta final
de la Copa del-Rey consecutiva
disputada por el Barcelona.
Desde la temporada 1976-77,
que se celebró en Palma de

Mallorca, el Barga ha estado
presente en todas las finales de
este torneo. En aquella ocasion,
coincidiendo con el debut de
Sibilio, el equipo blaugrana per
dió frente al Real Madrid.por un
considera 8le 97-71.
En la siguiente temporada
cambió el signo y comenzó esta
«racha» de cinco años consecu
tivos en que la Copa del Rey ha
conocido idéntico campeón: el
Barcelona. El primero de estos
cinco títulos fue conseguido en
Zaragoza frente al equipo
madridista (103-96). Un año
después, el finalista era el Tem
pus, que también acabaría
doblegado en la final, disputada
en Pamplona (130-113). El ter
cer triunfo tuvo como «víctima»
al Manresa, en partido disputa
do en El Ferrol (92-83). Y final
mente, la temporada pasada,
con Almería de. escenario, fue
de nuevo el Real Madrid quien
cayó ante el equipo blaugrana
(106-90) en un segundo tiem
po memorable de los hombres
de Serra. Y ayer, en Badajoz, el
Barga surnó su sexto título con
secutivo

u

Unase’ección
conproyección
defuturo

Tras. ocho años

ESPAÑLPENSANDOEN
EL86
«Habemus» selección. Antonio Díaz Miguel hizo ayer oficial
la lista de los, en esta ocasión, quince escogidós,que a partir del.
próximo día 24 empezarán a preparar la participación española
en el Mundial de Colombia No ha habido sorpresas en la con
fección de los doce «titulares» que, como adelantábamos ayer,
serán los siguientes: Corbalán, Solozábal y Costa, bases; Mar
gall, Epi, López lturriaga,Brabender y Sibilio, aleros; y Martín,
Romay, De la Cruz y Giménez, pivots. Las novedadesson Tarín
y Freixanet, que junto a Arcega formaran el trío de «reservas»
Es, pues, laseleóción lógica. Una selección que toca con los
pies en el suelo pero que se empieza a pensar en la cita del
próximo Mundial, el de 1968, a celebrar precisamente en nues
tro país.
El equipo nacional empieza ya a
rodar.. La convocatoria de los quin
ce
quea trabajarán
Díazjugadores
Miguel ycon
Lluís
partir del
próximo
día
24,
ha.
sido
& primer
paso. Ahora, los convocados
gozarán ‘de un corto período vaca
cion.al:,antes de pensar en el próxi
mo Mundial colombiano. La uista
definitiva:, como ha: quedado dicho,
no ha representado ninguna sor
presa. Están los doce hombres jus
tos, y en el capítulo de ausencias,
destacar las que ya anunciábamos
ayer: RuFIány Flores,, para los que
es
posible que a partir de ahora la
selección sea.‘ya historia...La nove
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dad.’,lógicamente, se centra en loa:
nuevos, por partida: doble: Tarín. y’
Frefxanet son los únicos,que’ llegan
a la selección por vez primera,,aun
que lo hagan en calidad de reser
vas.

2.17 centímetros
esperanza

de:

La convocatoria de Migue.í Tarín
ha: sido Fa:aú.téntica bomba, y las;
razones las e.xpficadesde ‘Badajoz
el’ propio seleccionador. Sólo añadir
que de’ sus pala.bras se desprende
la. es’peranzade que el por ahora

LANOVEDADSELLAMATARIN

poco aprovechadopivot barcelonís
ta pueda llegar a ser un hombre
importante en el’ concierto del
baloncesto nacional..
Lo’ que le’ espera a Tarín a’ partir
de ahora es trabajo, trabajo’y traba
jo. Para ello, lo principal va a ser la
motivación. Aquí’ deberá trabajar
duro D’íaz Miguel. y pa.ra ello ha
decidido. que Tarín viaje directa
mente hacia M.adrid el mismo día
24 y no se concentre, como e.l’resto
de jugadores catalanes, en Castell
defels. Del 24 de este mes al 30 de
julio’, el seleccionador entrenará
especialmente a estos 217 centí
metros de esperanza española.
La llamada d.e Tarín, según las
noticias que nos llegan’ desde
Badajoz, no ha sentado precisa
mente bien en círculos blaugrana.
Se interpreta esta convocatoria
como un «capricho»del seleccione
d.or y un pre’cedente problemático
para el club barcelonista. No debe
ser así. Además, hace un.as tem
poradas el «experimento» fue con
Romay y ahí están los resultados.

DIAZMIGUEL:
<HAY
QUE
EMPEZAR:APREPARARLO)>
Badajoz, 3. .(De nuestro enviado’ especial:, J’osé Manuel
FERNANDEZ.) — Lógicamente, la noticia de la inclusión de Miguel
Tarín en la lista de reservas de la selección nacional, ha sido una
auténtica bomba. No así, sin embargo, para el propio seleccionador,
Antonio D’íazMiguel, que nos expuso las razonesy motivos de la Ha
mada del techo del baloncesto español.
—He considerado que es ya el momento oportuno de empezar
a. preparar a Tarín para intentar conseguir que llegue a donde
queremos. Es nuestro nico juga’dór de. 217 centímetros y hay
que mimarlo para que se esfuerce por Ue.gara ser un jugador de
lite. Por otro lado, tambíen pretendemos empezar a moldearlo
como persona, para que pueda llegar a acoplarse a la mentali
dad del equipo nacional; aparte, claro está, tenemos pendiente
un trabajo técnico grandioso. En este mes de trabajo queremos
sentar las bases de su proyecciónde cara a! futuro. El trabajo va
a ser intensivo y así se lo he dicho al propio jugador. Ahora me
ha dicho que está deiacuerdo con mis planes pero ya veréis
como dentro de un mes puede llegar a odiarme, porque no’ le
voy a dar tregua! en este mes va a trabajar y sudar como nunca
lo ha hecho. No hace falta que diga que es un jugador que está
todavía verde y al que hay que pulir muchisimascosas. Pero su
estatura le otorga ventaja frente al resto de.pivots y debe saber
aprovecharla. Es muy importante para nosotrosy nuestro balon
cesto el conseguir sacarlo adelante, mótivarlo para el balonces
to.

TARIÑ: «NO ESTOY SEGURO...»
Por su parte, el jugador se tomó con cierta filosofia esta convo
catoria internacional. En sus palabras se denotaba un cierto confu
sionismo. No es para menos.
—Sinceramente,,pienso que para mi es un paso excesivo. Soy
conscíente de que me viene muy ancho esto de estar concentra
do con los quince mejores jugadores del baloncesto español’.Ya
sé que voy a trabajar, entrenar y aprender, y no a jugar..Sí., me.
hace cierta itusión, pero ‘no estoy seguro de los resultados que
pueda obtener. En estos momentos soy una incógnita y no ‘lo
acabo de ver claro. A díaz Miguel le agradezco el detalle de
habermeplamado y de preocuparse por mi

Hacia

el 86

La inclusión de Freixanet es un
eslabón más de esta selección con
evidente proyección de futuro. El
alero del Cotonificio practica un
juego moderno y sus 2’04 son
también garantía para competir
,con los mejores. Su temporada ha
sido algo irregular, pero clase y
posibilidades no le faltan’. Freix.a
net, que se concentrará en Castell
defels el día 24, puede ser el inmi
nente sustituto de Wayne Braben
der en una de las,alas del equipo
nacional.
Díaz Miguél, pues, parece habe.r
empezado la planifIcación del
España-88 óon la inclusión de gen
te joven. Los Giménez, Arce.ga—el
te’rcer reserva—,Freixanet y Tarín’
deberán ser el complemento de’ los
ya fijos y el relevo de los veteranos.
Con ello, España prepara el Mun
dialT82pensandoy en el próximo.

Jorge ROMAN

en el «Coto.»

HECTOR,
ALESTIJDANTES
Héctor Perotas, el hasta
ahora jugador del Cotonifício,
jugará la próxima temporada e.n
el Estudiantes de Madrid’, tras
haber llegado a un. total acuer
do con la directiva, del equipo
del Magariños. Héctor, que .po.r
motivos profesionales había
tanteado la posibilidad de vol
ver a Madrid, rec’i.bió’ una
interesante ofe’rta del Estudian—
tés, por la que ha acabado’ por
dec.idirse.
El jugador algodonero finali
zaba su contrato con. el club
‘badalonés este próximo 30 ‘de:
junio, tras ocho temporadas en:
el equipo, al que llegó’ en la
campaña 1974-75 procedente
del YMCA de Madrid. Esta tem
porada, Héctor era,, tras Joa
quín Costa, el jugador que más
temporadás. lldeaba vistiendo
los colóres del Cotonificio’.’
Según nos c’ontírmó’ el
secretario técnico de Estud’ian
tes, el ex jugador José Ramón
Ramos ei acuerdo llegado con
Héctor es para las dos próximas.
temporadas, y quedó cerrado
en la noche del miércoles. Héc
tor ocupará en la plantilla estu
diantil el’ hueco dejado por
Kepa Seg’urola, que como ya
informamos recibió la carta de’
libert’ad del»club para volver al
Basconia, su club de origen.
Con la baja definitiva de
Héctor ‘Perotas, el Cotonifio
pierde a otro’ de sus hombres
importantes de las últim:as.te’m
.poradas. Tras el traspaso de
Costa al Barcelona, el fichaje de
H:é.ctorpor Estudiantes’y la baja
segura de Jackson, al equipo
badalonés se le ponen las cosas
más difíciles de cara a la rees
tructuración de su plantille para:
la próxima temporada. — J. R.

MONSALVE,
VETADO
EN TA.LIA
«Moncho’» Monsalve ha sido
vetado por la Federación Italiana
de baloncesto para poder entrenar
la próxima temporada al Jesús
Mestre, equipo de la serie A-1, con
el que se había comprometido
recientemente. Como se sabe, el
baloncesto’ italiano pone serias cor
tapisas al trabajo profesional de
técnicos extranjeros, aunque esta
temporada han sido varios los que
han ocupado pláza,como por ejem
plo Sjansi (Scavolini), Nikolic (Sino
dyne) y Peterson (Bil!y). El contrato
que habían firmado Monsalve y el
club de Mestre. era por dos tem
poradas: Ahora, el club italian:o.
apelará a la decisión de la Federa
ción pero en todo caso es difícil que
ésta varíe’ su proceder y por tanto
‘Monsave deberá abandonar, antes
de haber llegado, el baloncesto
italiano.
. .
.
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DIAZMIGUEL:«UNEQUIPOCONFUTURO
«Aunque
loparezca,
notenemos
mucho
tiempo de preparación»
representa el seguir la línea que
tenemos marcada.
—Seguimos por las alas: Sibilio,
Epi, Margall, Brabender y López
lturriaga.
—También es la línea de siem
pre. El único pero es que tengo
que sacrificar a Sibilio en un ala,
cuando está demostrado que él
es un pivot nato. Ayer se vio en
Badajoz,
que Chicho juega
mucho mejor cerca de los aros. Brabender tiene 37 años pero
está en plena juventud. Epi es
uno de los mejores jugadores del
momento y aunque en la final
estuvo un poco gris, hay que
esperar que sea el de siempre.
Margall
es un jugador
muy
importante para atacar la zona,
pues es un gran tirador. Y López
Iturriaga defiende muy bien y
sale perfectamente en corrtraata
que. Creo que es un quinteto
muy nivelado, con jugadores para
todas las situaciones.
—Y acabamos con los pivots: De
la Cruz, Giménez, Romay y Martín.
—Aquí
hemos
perdido
experiencia con la ausencia de
RufIán, pero hemos ganado en
fuerza y salto con Giménez, y
támbién en velocidad. Espero
que lospercances de Martín y De
la Cruz no tengan consecuencias
y estén a tope. Como se puede
ver, no-tenemos pivots altos perc
sí rápidos.

Es la hora del equipo nacional.
La temporada oficial tocó a su fin el
jueves, en Badajoz, y a partir de
ahora el baloncesto español sólo
tiene un nombre: la selección.
Antonio Díaz Miguel, sale también
de su teórico letargo invernal y des
de ahora y hasta dentro de un par
largo de meses, va a ser un perso
naje central.
Concluida la final copera, Díaz
Miguel hizo oficial la lista de selec
cionados. Desde hace unos años,
esa improvisada rueda de prensa
tras el último pitido de la final es el
kilómetro cero del equipo nacional
español.
—La lista más perseguida de la
temporada, y que casi nunca deja
satisfechos a todos...
—Es normal. De todos modos,
creo que es un equipo muy com
pensado y que las críticas no
serán muchas.
—Lo que no se podrá criticar esta
vez es conservadurismo, ¿no?
•
—Yo admito siempre las críti
cas, pero lo que hago es pensan
do que es lo mejor para el equipo.
Yo nunca he sido conservador.
En un momento dado, cambié
ocho jugadores de golpe. Pero
ahora no es necesario; pienso
que el equipo tiene una base y
hay que intentar que cada año
esta base quede más asentada.

El equipo
Vayamos a hacer un rápido
repaso de esos doce —quince—
jugadores seleccionados con vistas
al Mundial colombiano.
—Empecemos por los bases:
Corbalán, Solozábal y Costa.
—Creo que no hay discusión,
aunque soy consciente de que
algún otro podía haber tenido
también un puesto. Son los tres
mismos de los últimos años y

El futuro

TXECOSLOVAQUIA
FRANCA
BRASiL

CATALUNYA
Venda

anticipada:Federació

Catalana de Basquetbol, c.
Casanova, 55, 5.° de 7 a 9 del
vespre. - : ‘- -

-

ya sé que siempre pienso que es
-poco, pero la verdad es que no
estoy contento del todo con el
plan de preparación. No es tan.
exhaustivo como parece.
—Esta selección, ¿es mejor o
peor que las anteriores?
—Similar. El estilo de juego
será el mismo con algunos mati
ces, -y el potencial del equipo me
parece-igual que en los últimos
años. Habrá que esperar que nos
respeten las lesiones y no sufra
mos ningún contratiempo.
—Como cada año por. estas
fechas, es momento de hablar de
objetivos y-posibilidades.
—El primer objetivo en el Mun
dial, es ganar el partido frente a
Panamá. Si no lo ganamos no
tendremos
nada que hacer.
Ganándolo y ganando también a
China, que en teoría es el rival
más fácil, estaremos clasificados
para la fase final. Y aquí todo
puede ocurrir. De todas formas,
pienso
que nuestro puesto
deberá estar entre el cuarto o
quinto. Superarlos sería un éxito
rotundo.

Jorge ROMAN

PRESENTACIONOFICIA

—No mucho. Más o menos
seguiremos jugando al estilo de
los últimos años, con las lógicas
modificaciones por la inclusión
de nuevos jugadores y para situa
ciones concretas. Pero en defini
tiva, jugaremos similar.
—Ahora le toca el turno a los tres
reservas: Arcega, Freixanet y Tarín.

Madrid, 4. (De nuestro enviado especial, José Manuel
FERNANDEZ.)— Esta noche, en un céntrico hotel madrileño, ha sido
presentada oficialmente la selección española que acudi’rá al Mun
dial de Colombia el próximo mes de agosto. Como se sabe, los juga
dores que la forman son: Corbalán, Costa y Solozábal, bases; Sibilio,
Epi, Margall, Brabender y López Iturriaga, aleros;y De la Cruz,Jimé
nez, Martín y Romay, pivots. Antes del acto, los jugadores interna
cionales se concentraron en el pabellón del Canoe, en donde
posaron publicitariamente para la firma que vestirá oficialmente al’
equipo.
-

BASQUET
TROFEU
BARCELONA
82
Bies 10, 11, 12 dejuny
Palaud’Esports
de Barcelona
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de:

-

AYER, EN MADRID

—Y con estos hombres, ¿el juegc
del equipo diferirá al de anteriores
ocasiones?

—Son tres jugadores jóvenes y
con futuro, aunque el más cerca
no sea el de Arcega. Un equipo
no se hace en un día y quiero que
jugadores con posibilidades de
llegar
a’ la selección vayan
cogiéndole el aire, conviviendo
con los demás y conociendo la
idiosincrasia
del equipo. Con
ellos pienso trabajar pensando en
el futuro. Arcega, por ejemplo, ya
podría estar ahora mismo en la
selección, pero más que pivot es
un ala de dos metros y ese pues
to ló tenemos ahora bien cubier
to. Freixanet es un jugador con
unas - características
ofensivas
muy válidas y al que quiero cono
cer más de cerca. Y a Tarín lo he
querido convocar porque en principio parece que le hace ilusióny
si él quiere yo creo que tengo la
obligación de trabajar con él, del
mismo modo que hce unos años
trabajé con algún-otro. jugador
que ahora está en el eqwpo

-

A nosotros nos pareció que esta
nueva selección española era un
equipo pensando, en el futuro. El
más inmediato, los próximos Euro
peos; pero, sobre todo, el Mun
dial-86 a celebrar en España.
—CEs así?
—Totalmente.
No sólo una,
selección pensando en el futuro
sino también en este Mundial.
claro. Pero evidentemente, pen
sando ya en el 86. Es un equipo
joven, que puede jugar perfecta
mente el baloncesto que yo pre
tendo desarrollar, que es un jue
go rápido, con transiciones rápi
das y sin concesiones.
—Además, esté año parece que
el equipo tendrá más tiempO. de
preparación...
—Puedó parecerlo pero no. es
así. Yo hubiera preferido una
semana menos pero estar total
mente concentrados. Ahora nc
podremos. Está el -Mundial de
fútbol y tenemos que ir a varios
actos, inauguraciones, espectá
culos... Demasiada distracción.
Por otro lado, tendremos que
estar separados en dos bloques,
hay muchos desplazamientos. Sí,

LOSNUMEROS’
DELAFINAL ‘

-

El montante total de la final de la Copa del Rey ascendió a dos
millones de pesetas,de las cuales 350.000 fueron gastos de organi
zación. El resto, 1.650.000 pesetas, se repartirá equitativamente
entre la Federación Española y los dos clubs finalistas. Además, la
Federación ha ingresado cerca de cuatro millones más en concepto
de publicidad y derechos de retransmisión.
Por otrO.lado, señalar que cada jugador barcelonista se embol
sará 250.000 pesetas por su victoria de ayer en la final de la Copa
del Rey, aunque es posible que el presidente blaugrana Josep Lluís
Núñez aumente esta cantidad.

—

PROBLEMAS
PARA
LACATALANA

-

Han surgido problemas para la selección catalana que los próxi
mos días’ 10, 11 y 12 disputará el torneo internacional Barcelona
82. Los problemas vienen de la convocatoria de Epi y De la Cruz
para la selección europea, que se concentra el día 13, pero con la
que Díaz Miguel tiene previsto realizar dos sesiones de entrena
miento con anterioridad. En las próximas horas, Pere Sust se reunirá
con.Rairnundo Saporta para intentar hallar una-solución satisfac
‘toria.
•,:
--

- --

- - -

Sábado,

,.
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LA CATALANA SE OPONDRA A
DOS PROPUESTAS

ASAMBLEA
GAL
ViNTIENE
RAZONHOYY MANANL
Joventut deberá abonar más de un millón de
pesetas al jugador
•
Hoy se hará pública la sen J
tencia de la sala séxta de
Magistratura de Trabajo en tor
no al «caso»Galvin, quien como
se recordará interpuso deman
da contra el Joventut de
Badalona por supuesto despido
improcedente. Sin embargo, EL
MUNDO DEPORTIVO está en
condiciones de adelantar los
puntos básicos de a citada
sentencia, que da la razón al
jugador norteamericano recien
temente comprometido con el
Inmobanco para la próxima
temporada.
Este es, textualmente, el
teNO de la sentencia:
«Estudiada
en. parte la
La sentencia, obviamente, es
demanda presentada por don
favorable al jugador, pero sin’
Joseph GaMn frente al Club embargo
la suma total con que
Joventut
Badalona. debo
se condena al Joventut a satis
declarar y declaro que el cese facer ‘a Galvin, queda lejos de la
del actor acordado por el
que el representanté legal del
demandado el 12 de noviem
jugador
reclamaba en su
bre pasado, constituye despi
do improcedente, y por ello, demanda, y que era concreta
mente
30.400
dólares
supuesta la resolución del (2.834.496 pesetas), es decir,
contrato “inter partes”, con
deno al demandado a que lo que e restaba por cobrar de
abone al actor la suma total su contrato, que ascendía a
compuesta de los siguientes 55.000 dólares.
Ahora, el club verdinegro
sumandos: 8.000 dólares goza
del derecho de impgnar la
USA al valoractualde 107’07. sentencia mediante el corres
pesetas
unidad;
más
pondiente recurso de casación.
11 4.545’40 pesetas; y más e! El proceso legal podría alcanzar
importe de un billete de avión
un período de tiempo de. hasta
Barcelona - Bloomington
años si el «caso»llega has
(USA).
cuyo importe, si tres
ta el Tribunal Supremo. En
menester fuera, se habi de estos momentos, sin embargo,
fijar en período deejecución
es difícil predecir cuál será la
de sentencia. Y debo absolver actuación judicial de la «Re
y absuelvo al Fondo de nya», pues lo. más probable es
Garantía Salarial, también
que la actual Junta Gestora no
demandado.»
Con ello, pues, el importe dé ningún paso, dejándolo en
total de la suma que según esta manos de la junta directiva que
el mando del, club tras
sentencia deberá abonar el asuma
Joventut a Joe Galvin asciende las elecciones del próximo día
a más de un millón de pesetas, 17.
Con todo, ésta es la senten
que deberá sumarse a los ocho
que, ‘repetimos, será hecha
millones y medio de déficit que cia
arrastra el club según comunicó pública esta misma mañana.
la directiva cesadaen la pasada
Jorge ROMAN
asamblea.

1

1

Este fin de semana se celebra en
Madrid la asamblea anual del
baloncésto español, que en esta
ocasión no será una sino tres. Con
cretamente, además de la ordi
naria’ están convocadas otras dos
asambleas de carácter extraordi
nario. Una, para aprobar oficial
mente la petición de España de
organizar el próximo Mundial-BU;
la segunda, para tratarlas posibles
modificaciones del Reglamento
General y los estatutos de la
Federación Española.
Muchos temas importantes’
pero tres de ellos que acapararán
buena parte de la atención. Lapri
mere propuesta de la Federación
Española es la de que los clubs no
puedan «vender» su nombre social
al de una firma. comercial. ESdecir,
que, por ejemplo, Cotonificio’ Caja
de Ronda y Areslux—los tres únicos
casos— deberían anteponer su res
pectivo nombre de club al de la fir
ma comercial que• los patrocine
económicamente. La segunda se
refiera a la modificacióndel siste

ma de sanciones. Según la pro
puesta de la Española, un jugador
expulsado —porejemplo’ De la Cruz
en el partido de ida de semifinales
de la Copa del Rey—sería sanciona
do con dos partidos, amén de serle
añadida una multa de hasta
200.000 pesetas,y hasta 9.000 al
entrenador. Es decir, acercándonos
al reglatnentó futbolítiáo. A •estas
dos, propuestas, la Federación
Catalana “ha anunciado su total
oposición La tercera se refiere a
temas contractuales y especifica la
implantación del obligado cumpli
miento de las condiciones pactadas
en contrato por parte de clubs y
jugadores’. Ello está en vigor actual
mente, salvo en lo que concierne al
aspecto económico.
Ayer se reunieron ¡OS represen
tantes de clubs pata preparar ¡a
asamblea y hoy lo harán los de los
clubs con participación en copas de
Eurpa,’ con Raimundo Saporta,
para «comentar»¡as primeras elimi
natorias.
J.R.

PROVECHO,LOPEZYBALLUS;BAJAS

CREUSILALMANRESA
Manresa, 4. IDe nuestrocolaborador,Josep M.. PURTI.)— El hasta
ahora jugadordel Aresluxde Granollers,Jordi Creus,será la próximatem
porada jugadordel Manresa,tras llegara un acuerdo,en la nochedei miér
coles, óon la directivade El Congost.Este es el primer refuerzodel equipo
manresanopara la campaña1982-83. Las condicioneseconómicasno se
han dadoa conocer,pero presumiblemente
no alcanzanel millónde pese
tas.
Por otro lado, Gregg Bunchpartió de vacacioneshacia los Estados
Unidos, tras ser sometido a un’arevisión médica por- parte del, doctor
Guillén,,quienmanifestóque el jugadorhab’íasuperadosatisfactoriamente
la reciente intervenciónquirúrgicaa que fue sometido.
El pivot Provecho,
junto a los jóvenesLópezy Ballús,causaránbajaen
el equipoparala próximatemporada.Provechose vuelvea su club de ori
gen, el Covadongad’e Gijón, mientras los otros dos jugadoresse deben
incorporar al servicio militar.
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PABELLON
CANOOROMO

Gran Vía

-

Llansá

(Plaza de España)

BRABENDER
‘RENOVO
ENBLANCQ

DIARlO 4,30 TARDE
INCLUSO DOMINGOS
Y FESTIVOS

Madrid, 4. (De nuestro cola’borador,R. G. CABRERA.)—Finalmente
hubo acuerdo y el veterano jugador madridista WayneBrabender renovó
su contrato con el Real Madrid. Las condiciones económicas y de dura
ción del compromiso son secreto de sumario, pues el jugador firmó en
blanco como muestra de confianza en el club. Con todo, el tiempo del
nuevo contrato será presumiblemente de una’ temporada, pues así tiene
por norma ‘hacerlo el Real Madrid con deportistas de más de treinta años
de edad. Precisamente los problemas planteados..por la renovación de
Brabender venían de algunas «protestas» de futbolistas, que se creían
perjudicados si el club renovaba por más de una temporada a un jugador
veterano.
Por otro lado, «Lolo» Sainz, entrenador del ‘equipo, ha mantenido
conversaciones con Brabender para que éste aceptare el puesto de
egúndOeht’renador. Sin ém’b’argo,la respuesta deljugador ha sido qqe
or ahora piensa’seguir jugando y que esta otra posibilidad queda: para
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MATINALES
viernes, sábados.
Domingos y dias festivos, a
las 11,

GRANDES
-CARRERAS
DE GALGOS
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Flores levantó la Copa por quinta vez

REPOKER COPEROP
Seria planteó el partido pensando en el Madrid... y
Esta vez el Barça sí fue
«triomfant». En Badajoz alcanzó
su quinto título consecutivo de
Copa y el tercero de Antonio
Serra. El final de temporada ha
tenido un brillante broche con el
éxito copero, aunque éste estuyo a punto de no lograrse tras
unos inicios poco halagüeños.
Análisis

del campeón

El partido se le puso muy
cuesta arriba al Barcelona en los
primeros 15 minutos de juego.
La defensa azulgrana —mixta y
zona— anduvo completamente
despistada, dejó muchos huecos y así les lueió el pelo a los
hombres de Serra. Su flojedad
defensiva y reboteadora no les
permitía realizar con fluidez la
transición y por ello en ataque
llegaban ahogadosy con el Real
Madrid perfectamente situado
en su trinchera defensiva.
Serra acertó en el planteamiento inicial, al considerar que

Chavesy Jimeno son dos «rompe partidosw de mucho cuidado. El técnico azulgrana advirtió
a sus jugadores de que el arbitraje podía ser devastador y
había que evitar en lo posible
una masacre. Sainz no tuvo en
cuentaeste ataque y sus hombres—sobre todo las torres—
apretaron de lo lipdZrv’.así Ilegaron a la situación de cuatro
jugadores
en pista con un júnior
en el paquete final.
Apartede esta ventaja de
planteamiento, el Barcelona
demostró un extraordinario
poderde reacción, sobre todo
apoyado en la clase individual
dealgunos de sus hombres.Tieneun gran mérito que tras marchar dieciséis puntos abajo,
lograrancolocarse nueve arriba,
que sumados nos dan una
diferenciade 25 puntos ante un
rivalde la categoría del Madrid.
los
A aciertos de los azulrahay
na que añadir los errores
blancos,además de la lesión de
Fernando Martín,, que fue un
-

hándicapinsuperable para los
madridistas,que hoy por hoy
fundamentan su juego en este
hombre de 19 años. La salida
del joven madrileño rompió al
Madridtoda la garra de los primerosminutos.
Tardó
el Barça en coger la
onda debido a que sus individualidades no terminaban de
acomodarsedentro de la pista.
El fracaso inicial comenzó a
superarse
con la entrada de
Hansen,muy mermado físicamente, el efectivo juego de
Sibilio, la pelea de Perico Ansa,
los marcajes de Flores y Epi
sobre Delibasic, y, cómo no, la
portentosa actuación de Joan
Creus,que se comió a Corbalán
y Llorente en una tarde pletórica
de fuerza y aciertos.
No hubo doblete
Comenzóel Real Madrid
bien, pero entró en barreza a
partirdel primer cuarto de hora

dejuego. Delibasic se e
demasiadoy fue al final
aceptóel reto de la re’
biliclad.Los altos —léase
yRullán—estuvieron a
dosy sólo Martín dio la
medida
dera
de sus po
des,aunque su baja fue
quebrantópor completo
desu equipo, que pas
marcadorpor Creus.
Matrícula
de honor
«abuelo»Brabender (3
quenos maravilló a to
excepciones.El «solito»e
puntode cambiar el si
partido y éste era cIar
favorable a los barcel
Todavíaestá en coridicio
saliry decidir. Sainz no
muyfino con los cam
los
base;
hizo a destiemp
se resquebrajó su
ahí
salió a romperloDía
demasiado;
apretó
muy
todos sus cartur
que
esta ocasión, Hernán Gó
fueel ángel salvador de 1
A

-

__1

-

Un equipo al fin campeón

;

árbitros

condió
cuando
ponsa
Romay
rndra
verda
ibilida
la que
1 ritmo
a ser
ara el
años)
os sin
‘tuvo a
no del
mente
nistas.
nes de
nduvo
los de
y por
quipo.
odo y
pronto
s. En
ez no
Liga.
1 man-

tuvo el tipo hasta el final, debido
a que pelearon como leones,
sobre todo fustigados por la
injusta eliminación de Sibilio.
¿En qué estarían pensandoCha
ves y Jimeno?
Pito, pito... colorito
Este sencillo sistema de arbi
trar fue el escogido por Chaves
y Jimeno, que estuvieron muy
por debajo de la calidad qué exi

partido, pero no pudo con él
porque le pesaba demasiado la
carga.
Jimeno, un novato, está muy
verde para estos partidos y
parece que no está capacitado
para alcanzar un nivel decente
en el futuro. El valenciano pitó
poco, pero no dio una en el cla
vo.
Si vieron el partido, se darían

ENDADAJOZ, DESPEDIDA
TRIUNFAL DE CREUS
gía una final de Copa. El sorteo
jugó una mala pasadatocando a
•dos ineptos en la final copera.
Sancha debe estar orgulloso.
Chaves, el principal, hizo bar
baridades de reglamento a dies
tro y siniestro. Estuvo a punto
de provocar• un desastre. Des
trozó el partido y los jugadores
sufrieron toda clase de abusos
de los errores. Llegó el peso del

cuenta de lo ancho que les
quedó. No saben más; qué
vamos a hacerle. La afición dis
puso de los mejores equipos y
en cambio de la peor pareja
arbitral. Así de claro. Hay que
volver al sistema de asignación
para evitar que el estamento
arbitral siga degradándose.Cha
ves y Jimeno contribuyeron a
ello el pasado jueves.

Creus se
despidió
del Barça
conduciéndolo
a una
victoria.
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Asamblea
nacional:
acuerdOs
y calendario
‘1982-83 EnafinadeCopa

CANASTA
REALMADrnDIARCELONA,EL21-N
DEBERENGUER

Losarbitrajes
dePrimera
costaran
65.000ptasa
Madrid, 5. (De nuestro colaborador, tas.

En Primera B, siguiendo con el

JORNADA
5 (7 NOVIEMBRE)

R.G. CABRE.)
— Se celebróen el Cuar
tema de los colegiados, los clubs solici
lumahancn-Ames
)u
tel de la Montaña,de Madrid,lo asam taban que los árbitros fueran locales, a. Cotonificio-Barcelona

-

>..
-

u

blea general ordinaria de la Federación
Española, que continuará mañana en
las mismas dependencias, ya.que son
muchos los temas que figuraban en e)
orden del día.
En la sesión de hoy se han tomado
acuerdos referentes a la Primera Divi
sión, tanto masculina como femenina, y
al final de la tarde también se trató
sobre el Mundial de baloncesto.
Por su importancia, sobre los puntos
tratados, hay que mencionar el acuerdo
tomado sobre la constituciód de una
comisión que se encargará del estudio
de una posible modificación de la Liga
en la temporada 83 - 84.
Otro de los acuérdos tomados enla
asamblea
fue la aprobación del control
«antidoping»
en todas las categorías,
asl como el control de sexo en el balon
cesto femenino.
Uno de los puntos más debatidos
fue el presentado por los clubs femeni
nos que se niegan a viajar a Canarias’
alegando que los desplazamientos les
resultan gravosos por la falta de sub
vención por parte de la Federación. El
presidente manifestó que la subvención
no se podia dar, ya que por acuerdo
este tipo de ayudas se había desesti
mado en otrasocasiones’ pero dejó una
puerta abierta a los clubs, afirmando
que se estudiaría la solución ya que el
equipo canario, Krystal’ se había gana
do su categoría y debe mantenerse en
competición.
En Primera División femenina, el
Celta planteóun nuevotema. El posible
fichaje de una extranjera por club. Aquí
hubo opiniones de todos los gustos, por
lo que se dejó para posterior estudio.
También el tema de la publicidad
salió a colación. Los clubs piden una
parte del dinero que perciben los cole
giados por la publicidad en sus camise
tas, ya que elfos consideran que son los
que dan el espectáculo. La reunión se
negó a ello, pero como solución se
acordó que cuando se busquen los
patrocinadores al comienzo de la Liga,

lo que se negó el Colegio Nacional de
Arbitros, porque según su opinión esto
séría dar un paso atrás, con lo cual que
da pendiente de estudio este tema.
También se aprobó el calendario de
competición, que dará comienzo el día
10 de octubre de este año’ y finalizará
el dia 10 de abril de 1983. La Copa del
Rey se jugará el mes siguiente de finali
zar la competición de Liga. El único
club que no firmó esta acuerdo fue el
OAR de El Ferrol, que considera que
sale perjudicado.

Ca’endario
Primera División
JORNADA
1 110 OCTUBRE
19821
lomaban
co-DAR
Barcelona-Estudiantes
Ateslux-Zaragoza
Cotonificio-Man
rusa
JoventulValiadalid
Real Madrid-Obradoiro
Caja Ronda-Basconia
JORNADA
2 (17 OCTUBRE)
Bascania-Inniabanco
Obradoira-Caja
Ronda
Joventut-ReaI
Madrid
Manresa-Valladolid
Zaragnza-Cotonificio
Estudiantes-Areslux
OAR-Barcelona
JORNADA
3 (24 OCTUBRE)
Inmobanco-Basconia
Areslun-OAR
Cataniticio-OAR
Cotonificio-Estudiantes
Valladolid-Zaragoza
Real Madrid-Manresa
Caja Randa-Joventut
Barcelona-Obradoiro

JORNADA
4 (31-OCTUBRE)
Obradsi
rs-lomaba
ncc
Joventut-Basconia
Manresa-Caja
Beoda
Zaragoza-Real
Madrid
estarán incluidostambién los árbitros. Estudiantes-Valladolid
Los derechosarbitralesen Primera OAR-Cntonificia
División se han fijado en 65.000 pese- Barcelona-Areslux

FINALNBA:3-1SOBRELOSSIXERS

Valladolid-DAR
Real Madrid-Estudiantes
Cajo Ronda-Zaragoza
Basconia-Man
esa
Obradoirn-Jsventat
JORNADA
6 114NOVIEMBRE)
Joventat-lnmnbanco
Maumesa-O
brado)ro
Zaragoza-Bascorria
Estudiantes-Caja
Ronda
DAR-Real
Madrid
Barcelona-Valladolid
Ares)ux-Catonificio
JORNADA
7 (21 NOVIEMBRE)
lemabamr
co-Coto
uitjcm
Va)Iadelid-Areslrjx
Real Madrid-Barcelona
Cajo Ronda-DAR
Basconia-Estudiantes
Obradoiro-Za
ragoza
Jcventut-Manrosa
JORNADA
8 (29 NOVIEMBRE)
Maniesa-lomobaeco
Zaragsza-Joeentut
Estudiantes-Obradoiro
OAR-Basconia
Barcelona-Caja
Ronda
Areslux-Real
Madrid
Coton)ficia-Vallada
lid
JORNADA
9 (5 DICIEMBRE)
lnmebanco-Valladalid
Real Madrid-Cotonificio

CajaRonda-Areslux
Basconia-Barcelona
Obrado
rio-OAR
Joventut-Estudiantes
Manresa-Zaragoza

JORNADA
10 112DICIEMBRE)
Zaragoza-Inmobanco
Estudiantes-Manresa

OAH-Joveetat
Barcelona-Obradoiro
Areslux-Basconia
Cotonificio-Caja
Ronda
Valladolid-Real
Madrid

JORNADA
11(19 DICIEMBRE)
Inmobanco-Real
Madrid
Caja Ronda-Valladolid
Basconia-Cotonificio
Obradorio-Areslux
Joventut-Barcelona

LAKERSCASICAMPEON

Manresa-DAR
Zaragoza-Estudiantes

Los Angeles(California,USA.), 5. (S.E.)— Los Angeles Lakers se
colocaronel pasadojuevesa un pasode la consecuciónde un nuevo
triunfo en la National Basket Association cuando derrotaron al
Filadelfia Seventy Sixers por 111-101, poniéndoseconventaja de
3-1 en la serie final de la NBA.
A los Lakersles queda ganar otro partido (la serie se juega al
mejor de siete partidos) para proclamarseuna vez más campeones
dla másprestigiosaLiga de basketdel mundo, y eso podríaocurrir
el domingosi ganan en la canchadel Filadelfia. Si lo consiguen,
lograrán sus segundostítulos en tres años.

JORNADA
12 (26 DICIEMBRE)

Inmobanco-Estadiantes
DAR-Zaragoza

Barcelona-Manresa
Areslux-Joventut
Cotonificio-Obradoiro

Valladolid-Basconia
Real Madrid-Caja
Ronda
JORNADA
13)2 ENERO
1983)
Caja Ronda-Inmobanco

Basconia-Real
Madrid

Obradoiro-Valladolid

Joventet-Cotonificio
Manrese-Areslux

Zaragoza-Barcelona
Estad
iarrtes-OAR
Losencuentros
devueltast disputarán
losdías
6, 9, 16,23 y 30 deenero;
6, 13,20 y 27 de
febrero;6, 13, 20 y 27 demarzo
do1983.

A CHAVES
Y GMENO
La fina) de la Copa del Rey
en Badajoz dio mucho juego.
No obstante, todas las críticas
recayeron sobre la pareja arbi
tral formada
por Chaves y
Gimeno,
que fueron,
con
diferencia, lo peor del espectá
culo. Podíamos enumerar una
docena de hrbaridades,
pero
quizá la más «sabrosa» es la
que protagonizaron junto con
Jaime Berenguer, ayudante de
Antonio Serra, que se despidió
en ese partido por a puerta
grande
y demostrando
que
conocía
perfectamente
su
labor. Estuvo magistral en la
jugada que les vamos a relatar
y que a la postre sería decisiva
para conseguir el título y evitar
el empate que hubiera llevado a
disputar una prórroga de cinco
minutos.

«Se juega la segunda
mitad y el Barcelona está
dominando a placer. Sibilio
recibe en excelente posicióny
penetra chocando con Juani
to Corbalán, que muy hábil
mente se había situado deba
jo y provoca, según el criterio
arbitral, falta de ataque. Sin
embargo, el alero barcelonis
ta lanza a canasta, no consi
gue encestar y el rebote va a
parar a manos de un jugador
blanco. Es entoncés cuando
Bereragueractúa con una des-.
treza de auténtico segundo y
salta desde el banquillo como
una gacela al medio de la pis
ta a protestar. Consigue
desorientar a todos, incluido
a los árbitros, que no saben
qué hacer. Berenguer se
repliega prudentemente hacia
el banquillo y tiene la geniali
dad —ésta es la palabra exac
ta— de aceptar la falta de
((Chicho» pero al mismo tiem
pó reclamar canasta, aunque
la pelota no había entrado,

alegando que •un jugador
madridista la había sacado
del aro cuando ésta bajaba.
Chaves y Gimeno picaron
como chinos, sobre todo el
principal, que para resolver la
marabunta se fue decidido a
la mesa e indicó con gesto
rotundo la concesión de los
dos puntos. Corbalán se situó
en la línea de fondo para
sacar y no sal a de su asom
bro .»
Al final’ el Barca contabilizó
una canasta más que el Madrid
y

se llevó el título.

Berenguer

fue uno de los artífices de esa
diferencia con su avispada
intervención en el lance señala
do. ¿Qué quieren que digamos
de Chaves y Gimeno después
de esto? Juzguen ustedes mis

mos.

—

J. M. F.

Dom ingá, 6 de junio de 1982
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Se fue.Jackson,
¿paravolverl RealMadrid?

Ya está
en Santiago

COTONIFICIO,NOALA.KORAC•
LAZC,
La Junta Directiva del Cotonifi
cio está estudiando la posibilidad
de seguir participando, la próxima
temporada, en la Copa Korac. Sería
el cuarto año consecutivo que el
equipo badalonés se inscribiera en
esta competición. Sin embargo, el
actual momento económico del
club —pese a los catçrce millones
procedentes del Barcelona— no es
precisamente boyante, y con ello
está prácticamente decidida la
renuncia del equipo a participar en
el torneo.
Esta temporada, el llegar a los
cuartos de final y jugar la liguilla, ha
supuesto para el Cotonificio un
déficit cercano a los tres millones.
de pesetas,. es decir, casi las tres
cuartas partes del déficit total de la
temporada, que asciende a cuatro.
Ya en lapasada asamblea se pIan
teó la posibilidad de renunciar a la
plaza de La Korac, por motivos
económicos y todo parece indicar
que así sérá.
La úniça posibilidad de que el
Cóto acabe disputando la competi
ción internacional es que fructifi
uén positivamente las negociacio
nes que se están manteniendo con
una firma comercial, cuya aporta
ción serviría para sufragar los gastos «europeos».Esta firma uniría sú
logotipo al de Cotonificio de
Badalona, y en este sentidó la pri
mera empresa patrocinadora del
equipo ha dado su conformidad.En
el transcurso de la próxima semana.
se sabrá ya si el Coto jugará o no el
torneo internacional. En caso de
que se bonsurnara su renuncia,
seria el Manresa —séptimo clasifi
cado en la Liga—el equipcal que l

ELECCONES

con su mánager las múltiples ofer
tas recibidas. La máxima ilusión del
jugador es realizar las pruebas en el
«campus» profesional de los Por
tland Trail Blazers, pero las ofertas
económicas recibidas en - Europa
son muy tentadoras. Francia e Italia
podrían ser su próximo destino,
aunque a última hora se ha unido
una tentadora propoción española.
.Se trata del Real Madrid, que ha
ofrecido al jpgador un ju9oso con
tratode 55.000 dólares por tem
perada. Este sería por tres años, los
dos primeros como extranjero de
Copa de Europa y el tercero, posi
blemente, como sustituto de Deli
basic en la Liga. Para finalizar, una anécdota.
Jaókson se llevó en su equipaje
nada menos que cuatro trofeos,
ganados en su por ahora primera y
única campaña en el baloncesto
español.

Brian: ida y ¿vueita?
Fin de temporada
correspondería la cuarta plaza
Ayer tuvo efecto en Badalona la
española de la Copa Korac, aunque tradicional cena de despedida de la
lo más probable sería que tampoco temporada del club badalonés. En
la aceptase.
ella, se consumó una emotiva des
pedida al que durante nueve tem
poradas ha sido el jugador-símbolo
Jackson, adiós
de la entidad, Joaquín Costa. Men
especial también para el inter
Ayer partió hacia Estados Uni ción
naciona.1de nuevo cuño, Andrés, y
dos el jugador norteamericano del
equipo, Brian Jackson, una vez otro que está en puertas, Jordi
concluido su contrato Jackson, Freixanet.
Y én el ambiente, un terna y una
quetuvo sus problemas con «Terra
pin» su inseparable perro, a la hora pregunta. El primero, la construc
del embarque en el avió.n, pasará ción• del anhelado pabellón; . la
las vacaciones de verano en Palos segunda, ¿seguirá Aito en el equi
Verdes (California del Este). a la po?
espera de estudiar detenidamente
Jorge ROMAN

NOHAYCANDIDATflS

-

Posibe ampliación
De seguir. el actual estado de cosas, a Junta Electoral
podría alargar-por espacio de dos o tres días elplaze limite de
presentación de candidaturas, a la espera de que éstas se pro
duzcan, tal y como sucedió en el penúltimo proceso electoral
del ciub, tras el cual fue proclamado presidente, en asamblea,
Joan Rosás.
De no presentarse candidato al.uno, sería la-Junta Gestora
que actuaknente tiene asumidas todas las competencias, la que
seguirte ci frente éi cluOpor tiempo indefinido, baste laconvo
cetona de unas próximas elecciones. .
J. R.
-

El técnico yugoslavo Todor
Lazic, que hace unas tempora
das entrenara al Barcelona,
llegó ayer a Santiago de Com-.
postela para entablar conversa
ciones con la directiva del
recién ascendido Obradoiro de’
cara a su posible incorporación
al equipo para la próxima tem
porada.
Para esta mañana está pre
visto un encuentro amistoso
entre el equipo santiagués y un
combinado gallego, con el fin
de que Lazic pueda ver en
acción a los jugadores obra
doiristas, que, en esta ocasión,
estarán reforzados por el pivot
del Hospitalet, Joan Pagés.

Posible cesión
La necesidad de contar con
un pivot de ciertas garantías ha
llevado a la directiva del club a
dirigirse al Barcelona con vistas
a una posible cesión de Pagés.
Con la plantilla barcefonista ya
completada definitivamente,
Pagés será cedido de nuevo y
su próximo destino podría ser
precisamente el Obradoiro.
lncluso cabe la posibilidad de
que a Pagés le acompañe tam
bién-a Santiago, Miguel Tarín,
pues el jugador recientemente
convocado por Díaz Miguel
parece también tentado por la
ideade viajar hacia Galicia.

TORNEO FEMEMNO EN ORLEANS

EN EL JOVENTUT

Pasado mañana martes finaliza el plazo presentao para la
presentación de candidaturas ala presidencia del Joventut de
Badalona. Por el momento, todavía no ha llegado ala sede del
club verdinegro ningún.anunciode que vaya a presentarsealgún
precandidato. Sin embargo, y tal y corno hemos venido infar
mando, hay dos grupos claramente diferenciados que tras la
pasada asamblea han ido tomando posiciones.De todos modos,
en Badalona no se vive ningún tipo de ambiente electoraiista y
uno de los requisitosindispensablespara presentarcandidatura, la recogida de -firmas, todavía no se ha puesto en marcha.
Pérece, pues, corno si unos y otros —aunque es difícil
diferencia - nes
son los unos y quiénes los otros—estuvieran
marttemenou un compás de espera. Lo cierto también es que no
existe nadie con la suficiente ilusión ccmo para aceptar tomar
las riendas del club sin un respaldo social garantizado. Y en ello
parece que están todos. -

EN TRATOS
CONOBRADOIRO

ESPAÑA, DOS DERROTAS.
Orleans, 5. (Sérvicio especiál.)—

-

La seleccin española femenina ha
perdido sus dos primeros encuen
tros del Torneo Internacional de
Orleans, frente a Cuba y Francia.
El primero, disputado frente al
equipo cubano, termiió con el
resultado de 64-81 (34-43 en el
descanso). Las anotadoras espa
ñolas fueron: Zúñiga (8), C. Jimé
nez (4), Eizaguirre (1),.Junyer (37),
Gras (7) y R. Sánchez (7).
Frente al equipo francés, España
perdió por un apretado maren de
seis puntos.(69-75) luego de ir per
diendo en el descanso por 34-40.
El encuentro fue presenciado por
500 espectadores y arbitraron los
colegiados Gantchev (Bulgaria) y
- Montella (Italia). El dominio corres
pondió en todo momento a las
jugadoras francesas, con mayor•
experiencia internacional, pero las
chicas de María planas piantaron
dura batalla, siendo aplaudidas en
diversas fase.sdel partido.
Las anotadoras . del encuentro
fueron:

ESPAÑA: Zúñiga (8), C. Jiménez
(6), García (4), R.. Giménez (2),
Junyer (24), Gras (13),. Fraile (4) y
R. FRANCIA:
Sánchez (8).
Malfois (20), Desert
(2), Amiaud(2).,Ekambi(4), Boero
(10), •Etienne (2), Campi (25) y
Scheffler ( 10).

EL MATAR&.
SN-DIREcTIVA.
El C. D. Matará celebró una
asamblea extraordinaria con un
único punto en el orden del día. la
elección de un nuevo presidente.
No se. presentó ningún candidato,
por io cual los socios nombraron
una comisión gestora formada por
miembros de la directiva y ocios
de la entidad, que será la encarga
da de llevar, las riendas del club
hasta la elección. de un nuevo pre
sidente.
--

