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Málaga, 26. (De nuesto cola giados que se empeñaron en no
borador, José Emilio N:UNEZ.) — dejar jugar en ia.zona azulgíana; el
La gran expectación que habla en Barça realizó un buenpartido y desMálaga ante este encuentro se tra - de luego no necesftaba de ayudas
dujo en un Ileno.total (4.500 perso adicionales.
nas) y desilusión por no haber con
En el marcador, siempre fue a
seguido el objetivo, difícil objetivo, remolque el equipo malagueño,
de derrotar al Barcelona. No jugó
las ventajas catalanas no
mal el Caja Ronda, pero enfrente aunque
fueron nunca más allá de los seis
tuvo a un rival superior,y a des colepuntes (16-22). El duelo lo mante
nían Pozo (14 puntes en los pri
meros 9 minutos) y Epi, imparable
en el primer tiempo. 1a mejor arma
del Caja era el contraataque, siem
pre con pase de Caldwefl a pozo,
que desarbo!aba a la defensa de
Serra. En el mínuto 13 el partido
l3avis tuvo una
euvo
suspendido trnos.rninutos a
actuación nótab:le.
Santa Cruzde Tenerife (De nues • .áaLisade un eviaje» que Davis protro colaborador,A’:,LASRADOR • jinó .a Pozo, -con 30-32 .en-emar-.
com.á aF restada
CAF ISA-CANARIAS,
92-(44: 44
sus compañeras.
ca.dor. En el minuto 16, el Barçase
67 intentos.44 -tiros libres,.15 fal
Bara, imp9rabIe
veía superado r(3.8—36),aunque al
tas personales.
29. reboresf9ofensi
vos). Eliminadé:Prada,m.33.Anodescanso se llegó con ventaja azul.tadores: Cabrera.422), Prada (22), • grana, aunque corta (49-51).
(Foto Ekrdo OMEDES
Walter (20), Mndez (4) Çe las
Césas (8) —cincoinicial—,.Sacedo.
En el segundo tiempo, 15 zona
(6), Barrera(-), Bethencuie(10).
«ahogó»-a Epi (6 pu
PENAS, 93 (54). 42 6.5 intentos. malagueña
tos), pero el sobresaliente marcaje
9-1 2 tiros libres. 11 faltas. perso
nales. 21 rebotes(8 ofensivos).Sin dé Starks a Houston seguía equili
eliminados. Anotadores: Freoman brando la contienda, Tras mantener- CAJA RONDA, 95 (49): 39/79 intentos; 17/22 tiros libres. 3Ó
(25), Estiragués (-}, Wryth (22), se el equilibrio, de nuevo el Caja
Homs (6), Alocén (32) —cincoini
rebotes ‘(15 ofensivos).21 faltas personaes. Eliminados: Sagi-Ve)a,
logró la que ya sería su crltimaven
cial— Pagés(6) y Soté (2).
mm. 35 (.80-88) y Caldwell, mm. 36 (82-89). Anotadores: Pozo (20),
taja (68-66) y aquí Monsalve se
•
ARBITROS:Galeróriy Fernández. arriesgó sentando a Houstón (4
Caldwell (15), Martín de Francisco (24). Sagi-Vela (17), Houston (15)
PARCIALES:5 m.(81—10),lOm.
—cinco inicial—yMárquez (-) y Nicotau (-).
F
P).
El
tanteo
seguía
siendo
incierto,
(24-27), 15 m. (34-41), descanso
BARCELONA, 103 (51): 41/69 intentos; .21/23 tiros libres. 25
(44=54), 25 m. (54-66), 30 rn. pero ya se vio que el Barça iba a
rebotes (8 ofensivos),. 21 faltas personales. Sin eliminados; Anota
-(72-73), 35 m. (84-85) y final
aprovechar la oportunidad de dejar
dores: Sibilio (22), Solozábal 412), Starks (20), Davi.s (19), Epi (22)
(92-93).
sentenciado el encuentro con ocho
—cinco inicial—, Seara (4) y Ansa (4),
Nada se jugaban en el par
ARBITROS: Escobar y Ortiz.
tido de esta noche Canar.ias -y puntos de ventaja, que ya serían
definitivos. El bloque del Barcelona
PARCIALES: mm. 5 (10-14), mm. 10 (22-26), mm.. 15 (36-36),
Peñas. Los tinerfeños ni siquiera
pudo con las individualidades del
descanso (49-51); mm. 25 (60-64), mm. 30 (7.2-75), mm. 35 (80-88)
la honrilla de alcanzar el quinto
Caja Ronda en los-últimos minutos.
y final (95-103).
puesto que en el caso de triple
Se esfumó el sueño malagueño.
empate final con OAR y Caja de
Ronda, perderían también por
«average» y (os oscenses única
mente por eludir el farolillo rojo
en el caso de que el Manresa
triunfe sobre -el OAR.
En la primera parte, el Peñas.
salvó en igualada a 14-14 en el
minuto 7 y ha ido siempre por
delante en el marcador con parciales hasta de 9 puntos, 34-43,
Hay que esperar a la jornada de hoy para conocer diferencia, puesla id fue 89-93. El Barcelona ya
minuto 16 yde 10 al final del pri
definitivamente los cuatro finalistas de la Copa (se consiguió su plaza al vencer en Málaga al Caja de
mer tiempo con 44-54.
mifinales) y los equipos,,queformarán la serie «A-i y Ronda y éste se queda en la serie A-2.
Unas semifinales de Copa pueden ser Barcelo
En la se.gunda mitad, el
A-2 que comenzará su andadura él próximo día 4 de
na-Real Madrid (-segundodel grupo impar y primero’
Canarias se encontró con Walter
diciembre.
y Cabrera, que no ha tenido el
Se ha -clarificado que l. Cajamadrid, tras su del grupo par) y el otro encuentroJoventut - CAl
bajón que suele ofrecer sus
derrota ante. el Real Madrid, ya no depende de sí Zaragoza. :jAspas!
motores, y entre ambos.hancon
mismo, sino de oque hagael Zaragoza esta tarde - Los equipos participantes viajarán 1 lunes a Zara
sequido neutralizar los 1.0puntos
en lapista del Hospitalet, que en caso de ganar se, goza para entrenar ese mismo día en e-lpabellón y ‘el
de ventaja de los oscensesconsi
metería. ‘en la serie A-1.siempre qúe el Licor-4-3- martes-por la tarde; aunque todos han pedido la mis
guiendo además ponerse arriba
venciese al Basconia en su feudo de Vitoria. En el ma hora y por lo tanto la organización ha decidido
con 74-73, en el m. 31. En defi
grupo par primer clasificado es ya el Real Madrid y el hac-er sorteo para solucionar este problema. Setele
nitiva, segunda parte jugada de
segundo depende del encuentro CAI-Hospi. Las visará unpartido de semifinales y la final. La horadeTVE son las 19.00 .ii,.
poder a poder con viçtoria justa
mayores.-posibilidades son. para, los maños.
del P,efias,.corno lo pudo haber
En el otro grupo (impar-)el ltdrJoventut está con
las rnximas posibilidades,aunquétendráque medir
sido también con justicia del
•se al Aréslux y no’..perdetpoPn’ás de-cuatro‘-de’ -ósé-MFERNANDE-Z:.
Camiahas.
. ..
::
.:.:. 2 .

-92.-93i
-BIEN,.,.
PIÑAS

.:Fidsó

DreIo,

‘Mdrid,Jove,CA,....
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ATHLETIC,
PRIMERO EN POSITIVOS
El superpartido de la jornada, en el Bernabeu, se saldé con empate a cero, lo que permite al R. Madrid seguir
siendo líder y al Bilbao ser el primero en puntos positivos. En el resto de la jornada debe subrayarse el triunfo
del Osasuna en el campo del Málaga que, en caso de haber ganado claramente, se hubiese colocado en el pri
mer puesto de la tabla.

2-t
SIGUE

En Sarr ja. el Español
ganó al Sporting y
continué su rache de
imbatibilidad
que
dura hace siete jor
nadas. El resultado
final pudo ser más
amplio
porque los
blanquiazules
superaron netamente
a los asturianos e
incluso se les anuló
un gol que encrespé
los ánimos contra el
árbitro. En la ima
gen. Márquez en el
momento de conse
guir el primer tanto.
(Foto: Nicolás.)
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• RABA$SADA:
• BASKET: YA

Y CARDUS, VENCIDORES
ESTAN LOS CUATRO PARA LA COPA
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copa ddey:miórc©Ies(30)

y jioves(!)

BARCA MADRID Y CAl JOVENTUT,
SEMIFINALES
Ls

e

utró

Zargozá

Todo decididoy preparadopara lassemifinalesy final dé (a Copade
S.M. el Rey,que se disputarán los días 30 de este mes y el uno de diciem
bre en Zaragoza.
El emparejamiento despuésde conocer la clasificación final del grupo par
.e impar será Joventut Massana-CA( Zaragoza y BarcelonaReal Madrid. El
sistema empleado ha sido el de aspas. Los ganadores se enfrentarán en la
finahsima y de ahi saldrá el campeón de este año que tendra derecho a
representar a. España en JaRecopa. También se jugará para el tercer y cuar
to puesto y con ello se establecerá una «mini clasificaciófl».
Todavía ño están decididos los horarios de los partidos, pero los cuatro
participantes entrenarán el martes en el pabellón de «La Romareda»tras
sorteo previo, pues todos querían la misma hora. Los árbitrosdésignados
son Garce Mas Fajardo Gárate Abellán y Neyro Hoy se formarán las
parejas y se adjudicarán los partidos que pitarán. — José M.
FERNANDEZ.

ostrá

ei A-lI

65267:.
UCOR 43.
Vitoria 27 (De nuestro correspon
SAN MARTIN.)
BASCONIA, .65: (34), 26 canastas
de. .66.intentos. 13 tiros libres conver
tidosde
22 lanzados. 34 rebotes (9
ofeñsivos). 13 falXas personales. Sin
élirninados. Anotadores: Hollis (21),
.Davadillo (), Pérez (2); Clarida (19).
Alberto Ortegá (14) —cinic inicial—
Junguitu (—) y Aitor Zárate.(—).

SEGuNDÁ
D1V1SIOÑ.
Grupo «C»
Homs S.J-SantCugat
Ripaliet-Mataró
Mailet-Granoliers
Caent-(Vacaciones
SFERIC-Sant
Josep
La Salle-Montgat
Sallo Mahón-Santiago
CLASIFICACION
HorasSantJosep 8
Matará
-8
Mollnt
8
La Salle
8
Canet
8
SFERIC
8
SantiagoA.
8
Mnntgat.
8
Sant Josep
8
Vacaciones
8
Granaliers
8
Sant Cugat
8
Salle Mahón
8
Ripoliet
8

-

96-77
15-84

.84-75
68-79
84-7 1
78-94

6 1-78

11. 685 562 15

6 2 670 599 14
62856 588 14
5 3.656 595 13
5.3 600 544 13
5 3 594597 13
5 3 618632 13

4 4 620 596 12

4 4 596 602 12
3 5 679 868 11
2 6 575625 10

2 6 596 646 lO

1 7537 649 9
7524
685 9

LICOR-43, 67: (34). 29 canastas
de 7-1 intentos. 9 tiros libres converti
dos de 12 lanzados. 40 rebotes (13
ofensivos). 21 faltas personales y una
falta técnica a Joaquín Costa (40 rn.).
Sin eliminados. Anotadores: Costa
(6). Ruland (18). Freixanet (16), Cuesta (2), Philips (19) —cinco inicial—,

PTROCINADO
Galcerán
(6)
y
Pou
(—).
ARBITROS:
*Fajardo
* yAreneibia.
Los
nervios
traicionaron
alos
jugadores
del
Basconia
en
la
última
y
decisi
va
jornada
de
esta
primera
fase.
Todo
quedó
a
expensas
de
lo
que
pasará
nel
Hospitalet-CAl
Zaragoza.
Los
de
«Che
rna»
Capetillo
jugaron
esta
mañana
el
peor
encuentro
de
la
temporada,
preci
samente
cuando
más
falta
les
hacía
el
triunfo.
Empezó
el
encuentro
con
defensas
individuales
por
parte
de
ambos
conjun
tos,
aunque
con
más
acierto
del
laso
de
los
catalanes,
que
sin
embargo
no
acer
taron
aculminar
en
ataque.
Hollis
estu
vo
muy
bien
amarrado
por
Freixanet
y
Galcerán,
lo
que
ciescompiso
un
tanto
a
los
vitorianos,
rotos
por
la
tremenda
res
ponsabilidad
que
para
ellos
suponía
la
consecución
de
los
dos
puntos
en
juego
con
vistas
a
entrar
en
lasegunda
fase
dentro
de
la
«A-1
».
Perdieron,
pero
el
CAl
lo
aregló
en
Hospitalet.
Enlaestragos
continuación,
Philips
seguía
haciendo
bajo
el
aro
basconis
ta,
pose
al
cambio
de
individual
azona.
Tuvo
que
salir
a
la
cancha
el
joven
juga
dor
Aitor
Zárate
en
el
puesto
de
base.
pero
nada
pudo
resolver.
Clarida
y
Pérez
se
cargaron
pronto
con
las
cuatro
faltas
y
ello
dio
alas
al
Licor-43
y
a
Philips
que
de
esta
manera
logró
llegar
al
final
con
esos
dos
puntos
de
diferencia
a
su
favor.
Justos.
.

Los dos grandes
catalanes—
Barçay
Joventul—estalán
en el lientecopero
y su objetivoel
ululo
Foto NcoksG.
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EL BARÇA, A POR LA HEGEMONIA EUROPEA
EN HOCKEYPATINES(HOYENELPALAU)
ANTE EL ATHLETIC, A POR EL PRIMER TITULO
DEL AÑO (MAÑANAENELCAMPNOU)
EL ØASKET SE VA DE COPAS A ZARAGOZA
(MIERCOLES Y JUEVES, SEMIFINALES Y FINAL)
PELE:
750 MILLONES
POR VOLVER

o

CLEMENTE:
“DE VICTIMAS,
NADA”

E

T

LOS HERMANOS.
DEL FUTSOL
ESPAÑOL
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Por los inddentós
enMáIao

ra*RciMndrdylfil,porTV

—

TODO A t

PARA
LA COPA DEI REY

Zaragoza, 28. (De nuestro cola
borador, PLANAS.)— A partir del
mediodía de mañana martes, se
esperan en la capital aragonesa as
expedicjones del Barccona, Joven
tut y Real Madrid, a fin de disputar;
frente al CAl Zaragoza, la fase final
de la Copa de S’ M. ej Rey.
Los tres equipos foráneos estarán
hospedados en el misnahotel y dis
pondrán, por la tarde, de una sola
sesión de entrenamiento, de hora y
cuarto cada uno, en el Pabellón
Municipal de Deportes, acondicio
nado y remódelado especialmente
para el citado evento deportivo. A
las 17.15 h. entrenará el Joventut
Massana de Badalona; setenta y
cinco minutos después; el Real
Madrid; tras él, lo hará el equipo
anfitrión y, finalizando, el equipo
azulgrana; ya que los de Antonio
Serra no saldrán de Barcelona hasta
las 16 h.
Puesto que estamos metidos en
horarios, hay que resaltar que ya
están concretados los horarios de
los partidos; así como los encuen
tros que serán retransmitidos en
directo por TVE. Así, e! miércoles, a
las 19 h., se televisará el Barcelona
Real Madrid, por el que se embol
sará 1.500.000 pesetas. El segundo

1
partido de la velada, será a las 21 h. 1
y enfrentará al CAl Zaragoza con el
Joventut. Estos mismos horarios se
harán servir para el jueves, dis
putándose a las siete de la tarde la
gran final —lógicamente por impera
tivos de TV—y tras él, la otra final de
consolación.
De lo que no cabe duda, es que la
presencia de las cámaras de televi
sión en el Pabellón no ha menosca
bado en absoluto el entusiasmo que
vive estos días la capital aragonesa;
pues antes incluso de conocerse
con certeza su participación, se Ile-,
vaban recaudados más de tres
millones de pesetas, pese a que el
taquillaje de mayor valor se está
poniendo ahora a la venta. Esto
hace suponer que esos 3.000.000
se veán ampliamente rebasados, lo
que empleará el Ayuntamiento de
Zaragoza,
para deducir
los
5.000.000 de pesetas que ofertó
para traerse esta atracción balon—
cestística.
los primeros por TV.
Por último, señálar que la única
incógnita que queda por desvelar de
esta Copa, es la confirmación de la
presencia de S. M. el Rey a la entre gadura. A nivel de altas personalida
ga de la Copa que lleva su nombre; des, se espera la presencia de Javier
la que parece segura, de no mediar Solana, Romá Cuyás y Daniel
algún compromiso de mayor enver Romero. Una única incógnita, pues,
antés de esa otra que supone el
conocer el campeón y para lo que
más de centenar y medio de infor
PARTIDOSYATROS
madores, de todos los medios de
Miércoles. 30
comunicación, se darán cita en la
19 h.: Barcelona - R. Madrid (TV) (Abellán y Neyro).
capital maña y del baloncesto
21 h.: CAl Zaragoza - Joventut Massana (Gárate y Fajardo).
nacional, por estos días.

Jueves, 1-D
19 h.: Final (1).
21 h.: 3,0 y 4.° puestos.
(Las parejas arbitrales se designará en Zaragoza)

LOS NUMIRS

LOS “NOVATOS”

Nueva York, 28 (SE.)— El Cleveland Cavaliers y el Indiana Pacers que
comparten el peor palmarés de la NBA, ganaron cuando alinearon a sus
jóvenes valores. Así, Steve Stipanovich marcó ocho de sus 12 puntos en el
último periodo, contribuyendo con 10 rebotes y dos canastas consecutivas
a que el Indiana ganara 101-91 al New York Knicks.
Ray Wilhiams marcó 36 puntos par el N. York. Ciar Kellog fue el mejor
del Indiana, con 25 puntos y 17 rebotes. Mientras tanto, el Cleveland
derrotó al San Antonio’ 104-100, cuando el «novato» Paul Thimpson y el
también debutante Roy Hilson marcaron 26 y 12 puntos, rspectivamente.
Tanto Cleveland como Indiana han ganado 4 partidos y perdido 11, esta
temporada.
PARTIDO
Otros resultados
Manresa-OAR
Boston- Detroit
114-99
Canarias-Peñas
Los Angeles-Chicago
103-100
‘Hospitalet-Zaragoza
Basconja-Licor 43
San Otego-Nueva Jersey
102-104
PortIand-’seattie
.
/
122-94
Estudiantes-Valladolid
Cajamadrid-Real Madrid
Denver-Phoenix
1
107-104
Caja Ronda-Barcelona
Milwaukee-Washington
.
09-.92
1
Jovefltut-CaCaOlat
AtJanda-Houston
115-109

Dalías-GoidenState
Kansas-Utah
New York-Cleveland
-

..

S694
.

Los incidentesocurridosal tér
mino del encuentroCaja da Ronda
Barcelona,dondeAntonioSerra
fue objetode unaltercadopor par
te del secretariomalagueñoPaco
Moreno, han levantadoya las pri
meras reacciones.
El jefe de lasseccionesdel Bar
celona, Josep María Miralles, a
manifestadola intencióndel club
de elevaruna protestaformal.por
escrito, ante la Asociaciónde
Clubs (ACEB) paraque estudieel
tema el reciénaprobado
ComitéDis
ciplinario;al tiempo que mostraba
su máximarepuisaante este desa
fortunado e inaudito suceso.
de que.undirectivointenteagredir
a unentrenador.De igualforma,el
máximo responsablé
de lasseccio
nes del club azulgrana,criticó la,
actituddeldirectivoQueipode Lla
no. al inibirsey no querermediar
en los incidentesrelatados.
Por su parte, en Málaga inten
tan quitar«hierro»
al asuntoy Quei
po de Uano ha salido al paso
de algunosrumoresquecorríanen
la ciudadandaluza.Asi, haseñala
do queel Cajade Rondamantiene
las mejoresrelacionescon el Bar
celofla y quenohay quedesorbita
este incidénte;al tiempoquehacia
un desmentidopúblico, ante la
posibilidadquese habíaanunciado
de retirarsede la Liga y para lo
cual —segúnQueipo de Uano—
deberían manifestarse los 32
directivosque componenla junta
directiva del club malagueño.
Finalmente, ha negadoel haber
declarado, que Serra hubiera
alcanzadola victoriagraciasa su
amistad con ciertosárbitros.

J.A.G.

CANTAN

Se ha cubiertola primeraetapade esta nuevaLiga83-84 y todos parecen
coincidir en que deportivamenteha ganadomuchosenteros.Lo mismo,cabe
decir en otros aspectos,como en la asistenciaa las pistasde baloncesto,que
se ha visto incrementadade un modo muyconsiderable,
fiel reflejodel augee
interés que está tomando y que se traduce, lógicamente,en un incremento
considerableen la recaudaciónde los clubs.
Lo mencionadoanteriormente,viene a trad.ucirseen númerosen un total
aproximadode 304.350 espectadores,
en las 14 jornadasquehantranscurrido
y quesuponenunamediade21.739, por jornada,Unacifraciertamenteimpor
tante, peroque quedapequeñaante lo abultadode las cifraseconómicasque
se hanmovido,que hansido del ordende los 51.232.100 pesetas,enlo trans
currido de competicióny quesuponenunpromediode 3.659.435ptas.porjor
nada. No está mal.
Centrándonosen la últimajornada, hay que convenirque está cargadade
contrastes: pasándosede los 400 aficionadosde Tenerife,aunque¡aculpahay
que echárselaa la TV, a los 4.500 de Málagay de las 50.000 pesetasde
recaudaciónde Manresaal récordde 2.000,000, en pista del Cajade Ronda.
que celebraba¡a fiesta del «Díadel socio».

LLA.

IC1IIRON

.11. BARIA
PROTE$TARA
ANTELA ACED

115-109
Total de las 14 jornadas
117-118
Promedio
por jornada

-

ASISTENCIA RECAUDACION
1.000
50.000
400
130.000
2.000
250.000
3.200
600.000
3.000
700.00G
1.200.000
3.200
4.500
2.000.000
4.000
114.600
21.300
5.044.600
51.232.100
304.350
3.659.43521.739

ELmunifo
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BARCA:

A POR SU PRIMERA
SUPERCOPA
El 1-3 obtenido en el partido de ida en San Mamás
parece garantizar virtualmente al Barcelona un titulo
de nuevo cuño para sus vitrinas: la Supercopa de fút
bol, que esta noche vivirá su choque de vuelta en el
Camp Nou a partir de las 21 h. 15 frente a un Athle
tic de Bilbao, devaluado por la ausencia de muchos
de sus titulares.

BASKET:
DUELO ENTRE
CUATRO

TV»3: 30 MILLONES
PARA EL ESPAÑOL

Hoy en Zaragoza se disputan las semifinales de la
Copa del Rey de baloncesto que prometen ser
extraordinariamente
reñidas. Real Madrid-Bar
celona (TVE 19 h.) y CAl Zaragoza-Joventut cons
tituyen un duelo emoóionante entre cuatro, donde
a juicio de los técnicos cualquier cosa es posible

Ayer fue firmado el acuerdo entre TV-3 y el Español en virtud del cual,
el club blanquiazul recibirá 30 millones por la transmisión de dos
encuentros en Sarriá. uno de los cuales el derby contra el Barcelona. En
la imagen, don Antonio Baró y el señor Pete Cuxart en el momento de
la firma del acuerdo. (Fotó: Nicolás G.)
—

E

P4UIi

1

hOY, EN ZARAGOZA,
LAS SEMIFINALES:
BARÇA-MADRID
Y CAIPENYA
MAÑANA, LA GRAN
FINAL DE UNA
COMPETICION CON
NUEVO ALICIENTE
RUSSELL, MAGEE,
DAVUS, STARKS y cía.,
EL ATRACTIVO DE GENUINO
COLOR AMERICANO
La Copa está servida. La reestructuración de las
competiciones ha llevado esta temporada a que la
Copa del Rey quede limitada a semifinales y finales,
lo que, entre otras cosas, ha reportado dos mejoras
notables: el no prolongar un torneo que se hacía
excesivamente largo a tenor de su expectación, y el
reducirla a cuatro super-partidos, como van » ser:
esas dos semifinales por todo lo alto (Barcelona-Real
Madrid y CAl Zaragoza-Joventut), y la no menos
apasionante final de mañana jueves.
Zaragoza será escenario—dehecho, en ambiente,.
ya lo es desde el pasado domingo por la noche—de
dos intensas jornadas de las que saldrá el represen
tante español en la Recopa, coronado como cam
peón del torneo. La clasificación de la primera fase
ligueraha querido que los emparejamientos de las
dos semifinales de hoy prometan no sólo una, emo
ción sin límites, sino también todo un espectáculo.

«Verdugo»
Magee

Para empezar, el primer duelo oficial de la tem
porada entre Barcelona y Real Madrid. El Barça
ostenta el título desde 1978, sin haberlo perdido en
ninguna de las cinco finales posteriores, dos de ellas,
al igual que la primera, disputada ante el equipo
madridista. Las fuerzas entre ambos no están todavía
medidas, y evidentemente se espera un partido por
todo lo alto. La segunda semifinal, otro apasionante
duelo; el equipo local, CAl-Zaragoza, ante el equipo
más regular tras las catorce primeras jornadas
ligueras, con una sola derrota, el Joventut—Massana.
La afición local igualará un encuentro que en teoría
parecería levemente favorable a lo verdinegros. Más
chispas.
Quizás por vez primera en muchísimas tempora
das, el pronóstico es de ló que se dice absolutamente
incierto. Las dos semifinales, a vida o muerte, no tie
nen favoritos claros. Por su actuación hasta la fecha,
va queda dicho que la «Penya»parece el equipo más
entero. Su máxima atracción será, al igual que en las
últimas jornadas, David Russell.
Kevin Magee es el hombre en el que el equipo
zaragozano de Najnudel deposita sus máximas ambi
ciones, que al amparo de su público son todas. El
Barca, con todo, será él equipo a batir; actual cam
peón y con especial «angel»en este torneo. A tenor
de lo que ha sido hasta ahora la Liga, el equipo de
Antonio Serra parece más en forma que el de Sainz,
sobre todo porque Robinson sigue sin entrar definiti
vamente en juego.
Las espadas están en a’to. Zaragozavivirá dosjor
nadas intensas de basket del mejor. Cuatro equipoS
para un título y con posibilidádes parejas. El ambiente es ya de gala, y antes de conocer el nombre del
nuevo campeón, ya hay quien ha ganado: el basket.

Jorge ROMAN
(Fotos: Eduard OMEDES)

«Pantera»
Russell

is protagonistas

—

eColoso»
Davis

1
1

«Gigante»
Homay

ó

BARCELONA
Santillana
31-2.05 pivot
eara
26
1.78 base
Sibilio
24
2.00 alero
Solozábal
251.85 base
Ansa
26
1.93 alero
Starks
31.
2.03 pivot
De la Cruz
292.03 pivot
Davis
27 pivot
2.06
.Epi’
24
1.98 alero
enador:AntonioSerra
dante:ManoloFlores

Año

Campeón

Finalista

Resultado

Lugar

.

VE NTUT..MASSANA
Jiménez
212.03
pivot
Jofresa
17.1.80
base
Margall
28 1.99
alero
Villacampa.
20 1.94
alero
Russell
22 2.00
alero
Montero
18 1.93
base
LópezAbril
28 1.83
base
Olivar
192.00
alero
Stewari
23 2.04
pivot
mador:Aito García•
Renesses
antes:Jordi Vila
AL MADRID
Robinson
25
2.03 pivot
2.12
Romay
24 prvot
1.82 base
Velasco
19
2.04 pivot
F. Martin
21
Corbalán
29
1.84 base
2.01
iIán
31 alero
Lópezlturriaga 24. 1.96 alero
2.03 alero 1
Jackson
24
mador:«Lolo» Sainz
lantes:CliftordLuyk
l-ZARAG OZA
Díaz
1.94
24 alero
F. Arcega
222.04ala-pivot
Bosch
27
1.80base
LópezRodríguez 26. 1.94
alero
Allen
21
2.01pivot
base
JA. Arcega
191.84
pivot
Mayee
24
2.03
Zapata .
.11 .2.00alero
M. Sansegundo 19 2.08pivot
nadar:LeónNajnudel
anle: Pedro
Enériz

1933
1935
1936
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Rayo V.
Patrie
Rayo V.
Hospitalet
Español
Layetano
Barcelona
Layetano
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Joventut
Barcelona
Barcelona
Real Madrid
Real Madrid
Joventut
Real Madrid
Joventut
Real Madrid
Real Madrid
Joyentut
Barcelona
Real Madrid,
Real Madrid
Real Madrid
Estudiantes
Picadero
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Picadero
Joventut
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Joventut
Real Madrid•
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Real Madrid
Rayo V.
Patrie
Atlético
Hospitalet
Barcelona
Layetano
Real Madrid
Layetano
Montgat
Canarias
Real Madrid
Real Madrid
Joventut
Barcelona
J oventut
Real Madrid
Joventut
Real Madrid
Aismalibar
Aismalibar
Real Madrid
Aismalibar
Hesperia
Barcelona
Estudiantes
Real Madrid
Aismalibar
Náutico
Joverntut
Kas
Joventut
Real Madrid
Joventut
.Joventut
Joventut
Estudiantes
Joventut
Estudiantes
Real Madrid
Ba rceloha
Real Madrid
Tempus
Manresa
Real Madrid
Real Madrid
Inmobanco

21-11
23-19
23-20
20-17
35-24
30-28
27-25
32-18
37-34
44-35
:39-25
41-32
liguilla
46-39
47-36
43-41
4 1-39
56-4 1
59-44
59-55’
54-50
74-69
50-36
76-64
76-5 1
80-66
94-90
63-51
102-82
62-6 1
85-80
58-55
82-8 1
102-90
.72-63
92-77
12 3-7 9
87-85
114-85

99-88

97-7 1

103-96

.130-113
92-83,

106-9O

.110-108
125-93

Madrid
Barcelona
Madrid
Barcelona
Madrid
Zaragoza
Palma M.
Vigo
Barcelona
Barcelona
Zaragoza
Burgos
Madrid
‘Barcelona
5. Sebastián
Alicante
Valladolid
Madrid
Barcelona
Madrid
Vigo
Zaragoza
Barcelona
Madrid
Bilbao
Barcelona
S. Sebastián
Lugo
Salamanca
Tarrasa
Vitoria
Gijón
Orense
León
Vitoria

La Coruña

Valencia
Alicante
Jaén
Cartagena
Palma M.
Zaragoza
Pamplona
El Ferrol

Almería
Badajoz

Palencia
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Se ospor

al
Mee*ro eitrenó.7 millones ‘de r,caudad6a

cACIIIULOS.

La «Penya» viajó en
autocar y vieronel videode
localidadesy la avalanchade públi- tro equipossolicitaronen principio la película «10. La mujer
co aeltas
taquillas
hala
sido
total, sólo la
misma.hora.
Así que la
en
día
de ayér
recaudación
ción
decididó realizar
unorganizasorteo y perfecta» de Bo Derek.
ascendió a 3 millonesde pesetasy los cuatro equipos han gozado. ¡ Ay! Lo firmaría
C.
en este mediodíase llevabanacu- estatarde de una hora y cuarto,de Rugggggiente.
mulados 7,000.000, con lo que entrenamiento con arreglo al
—ooOoo-..
prácticamente
se ha cubiertoel pro- siguiente horario a las 17.15
EÍCAÍ
entrenóel martes
supuesto.La mayoríade entradas entrenóel Joventut Massana, a
.

Zaragoza, 29. (De nuestro
enviado especial, Jorge
ROMAN.)
.

La fase final de la Copa-83so
está viviendo intensamentea orillas
del Ebro y mucha culpa.doello la
tiene el equipo de León Najnudel
pór vencer, aunque sin excesivas
flórituras el pasado domingo en
Hospitalet.
No es necesariodecirque losaficionados maños apoyarán a su
equipo en todo momento,pero es
de destacarque el -pabellónregistrará un lleno histórico.El aforodel
pabellón una vez instaladaslas «coquetas» gradassupletoriassobrepaserá las -5.000 localidadesy tal y
como se ha desarrolládosu venta
hasta el momentobienpuededecirse que mañanaa partir de lassiete
de la tarde no cabráni una aguja.
Desde el lunes está en venta las

.

-

vendidassonabonosparaloscuatro
partidos,por lo que el aforo estáya
‘prácticamente
adquiridopor los afizaragozanos,
cionados
aunquetambiénhay que teneren cuentaque se
esperala afluencia de seguidores
madridistas,azuigrana y verdinegros.Siguiendocon el tema económicose sabe que TVE abonarála
cifrade seismillonesde pesetaspor
losdos partidosque serántelevisados la semifinal Barcelona Real
Madridy la final del jueves. Estos
beneficiostelevisivosseránrepartidos,como se sabe, entre la comísiónorganizadora,la Asociaciónde
Clubesy la FederaciónEspañola.No
cabe la menor duda de que esta
-‘POGRAMA
1 fasefinal de la Copadel Rey,es ya
1’9 h. Barceíona-R.Madrid
económico,inclusounprofundo
antes deléxito
inicio.
(Abellán Neyro)
Alparecer,hubo unos pequeños’
21 h. CAl Zaragoza-Joventut
«problemillas»con los horarios de
(Gárate Fajardo)
entrenamiento,
puestoque los cua-

‘

-

J

-

AlTO
«El equipoestáenunbuenestado de ánimo y pensamosque
podemos conseguir la séptima
Copa consecutiva.Nopiensoen el
rival, porquelos tres sondifíciles,
sino en mi equipo.De final anticipada nada,pueses unpartidomás
y el rivalen estaocasiónesel Real
Madrid, pero nada más. No se
puede hablarde quiénes mejoro
peor en este momento,porque
habrá que esperaral final de temporada parahacerbalance,aunque
por primeravez hay mayormargen
para perderpartidos.Si llegamosa
la final notengo preferencias,
porque tanto CAl como Joventut
serán unos rivalespeligrosos.»

«Un
entrenador del Madrid
siempre tiene que decir que su
equipo es el mejor y será quien
gane. No obstante,quizápor primera vez, se Negaa unassemifinalesde Copa sin saber, ni poder
pronosticar,quién será el vencedor. El Barcelonatiene un plantel
de grandesjugadoresy el enfrentamosa ellos,de principio,no nos
favorece mucho, sin embargo,
- hacía ya tiempoque se veía venir,
‘El CAl Zaragoza,tiene un gran
nivel y además cuenta con el
apoyode su públicóy eso siempre
pesa;.contodolo hubierapreferido
y me gustaríaenfrentarmecon él
en
la final. En cuantoal Joventut.
es un equipoa respetar.»

las 15.30 saltó a la pista el
RealMadrid, a las 19.45 lo hizo el
C.A.I.Zaragozay cerró la tarde el
Barcelonacon un entrenamiento
que comenzÓa las 21 h. Cabe
señalar,
asimísmo,que LeónNajnudelno dio treguaa sus jugadoresy
el equipozaragozanoentrenótambiénpor la mañanaen el pabellón
dela Cajade Ahorros,pero Magee
nose presentóa la sesiónde la tar
de,segúnversiónoficial por problemas-familiares.
Un
tema en el que estátrabajandoa fondola comisiónorganizadora
esla de la presenciadel Rey. Las
gestionesrealizadascon el Palacio
deLaZarzuelano han dadotodavía
resultadosdefinitivos, pero según
ha informado
la propia
es muy
ciónposible
que organizadon Juan
Carlos asista a la jornada del jueves y hagaentrega personalmente
del trofeo que lleva su nombre.

por la mañana y Nadjnudel

al ‘ver las cámaras de TV
aragonesa perdió el CU... y
sus jugadores
quedaron
colgados. Hay cariños que
matan.

—ooOoo—
En’

«biruji» —aire del Mon
cayo— imposible de com—
batir, pero el único que no
se despeinará será Magee.

,

SAItZ
-

«Este
sistema de Copa es el
idealparael público,puesno cabe
duda de que favoreceal espectáculo;sin embargo,para los equipos,no lo estanto, dadoqueobliga a susjugadoresal esfuerzode
afrontarcuatropartidosen el términode unasemana,contandolos
partidosde Liga.La igualdadesta
vez es mayor; pero no creo que
todos tenganlas mismasposibilidadesde hacersecon la Capa, en
‘todocasocasaunotienelas suyas,
La única vez que nos hemos
enfrentadaal CAl, en esta temporada,fue conmotivode un partido amistosoy ganamos.Noobs
,tante,ahoraserá otra cosa.»

‘Zaragoza hace un

—ooOoo—
Se sortearon los entre
.

Joventut, Real
Madrid, CAl y Barcelona.
namientos.
,

¿Los úttimos serán los pri
meros?.

‘

AJUDL
«Nuestroobjetivoestácubierto

al estaren las semifinalesy por lo
tanto me daba igual el Joventut
‘que cualquierde los otros dos
equipos.Magee no será decisivo,
puesnuestrasbazastienenqueser
el juego de conjunto. En Hospi
talet sufrimos,peroya pasó.Cam
peón puedeser cualquieray por lo
tantonohayfavoritos.Elambiente
nos puede ayudar en ciertos
momentos, pero’también puede
agarrotarnossi se nos carga con
‘demasiada,.jesponsabilidad.No
obstantejugaren casasiemprees
una ventaja.»
-
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Roskoto ccpc. del fley
El Real Madrid vio como se-esfu
maban sus posibilidades de estar
en- la final-de-Copa,tras caer derro
tado- por el Barça.

Epi’, una vez más, fue la estrella,

junto a Sol.ozábal;ademásdel gran

trabajo de 1-osamericanos Starks y
Davis. ¡Qué rebotes!
-

,1

-Ra*cAiS-glfifl.I
_.

-

(i9hTyj-

—-

BARCEk.ONA.. 1iO(Q:
35 canastasd 5* ii,-ter*o&.
dE al
tiroslibres2l
rTebotes,(7’ ofensiwos}ç28 feltasj per-sonalasEliniinades
Starks;, n., a9 (-91-99); O-a?Iis,,M. 3 (92-1400)-: StQzbaj,, m 40:
(94-102), y Epi, m. 4U’(’&8--1;02.
patada al bak5n..
Anotadores: Davis (23), Starks;(g), Epi-(4ø) SibilIbj(1lL$olÓzábal.
(10)—cinco- iiidal—, De’la’,cruz ()Ansa (5);.Sartill-)
y Sea.ra—);
R’EM MADRID. TOG(47-)::35 canastasde 74 i otee;;24’;de 31
tiros libres; 17 rebotes-(8’ ofensivos);-2.8 altas; persooalés y una falta.
técnica a Mart-írr,por protestar: Eliminados:’ Rbr-rray;rn 2-8’ (62’-65)López lturriaga, m. 37 (-83-57 .Jackson,.m- 39. t-96’, y R.binson, rrt.
40 (1’0O-T02)
Anotadores-: Robinson- -1i9), Jackson. (23j. Mantíh (1;7), López
‘lturriaga (18L, Corbalán (18) —cinca inicial—, Rvrnárs (t)’;. Rilláe (4 y
Velasco t..
Ar,bitros:- Abe.llárr y. Neyro.
Pauziafes:, 5; m,,t5-1t;
10 nr., 27-20’; 1-5.rn., 41’-34; descanso;.
50—47; 2-5 m.,,6,a-55 30 rn.,.75-66’; 35 m., 8’5;-81’,y final’; t0’2-t00

Zaragpza. 30’.. (:De nues
tro enviado- speciaL.Jorge
ROMAN.).

-

-

reflejada en, el marcador a-tenor de
corno- se- de-sa-rroilóel encuentro: y
sin nrirarel- lumihoso parecía.que la
ventaja del Barca tenía que ser de
Tras un- final’ tvepidante el’ 8-ar-- ca-si 1-5.puntos. El Real’ Madrid- con
celona alcanzó la final de la Copa un juego. mucho menos -vistoso,
del Rey derrotando-al Reali Madi’id. pero igualmente efectivo no ha
por un apretadísim-o-10--1 0-2-en el dejado- en’ ningún momento que el
primer- enfrent-amjento de- loa- dos equipe’ de-Serra’sentenciase’la’cos..
grandes en- esta temp.orada. El últi tienda,, aunque en: algunos-momen
mo minuto lar-go, casi ete.mo,. ha tos su ventaja ha. sido s.ioo’sustan - cayó’yasu:reree-rapersqnal lcr-que’a
valido por casi todo el. partido, pues ciesa, (9-5Q-h. ix» cierto- es; que el l’ post-re-sigrnflcó-queen’el segundo
éste no ha si’do ni mucho menos Baroslona ha.demos’ado al’menos timpo’ Cl4kho’ teyiera’ que pasdr
brillante- y-t’oda’la-emoción’qjie l’e-ha estar más en rma’ y- eso que en el sela en- e-l banquillo- práQti’carnente,
faltado en-los,primeros. 39 minutos, pri’n-ep tiempo- al- Mb-dri& no- le ha
le, ha. sobrado. al’ tinat. Ha sido. un fallnd’o precisamente- su segundo
par-sido rato no ex-caSiM-ameoteamericano Robinson-. el hombre ¡ Ej,. Epi,, EpL.!
bonito- y en: el que: la: superi.arided más. critiado: hasta ahora. y- que Ehpartido- fe eqúilibradb. pero;.,,
«blaugrana» en: el: juego: no; se elo incluso enel, minute 10 aSibilio te - hubo un hombre capaz de marcar
-

--—--

-

w

SÁINZ

«Hemos tenido:que cargar cón
el lastre-de’15 m. de’ mal’juego al
principio y’ ello nos ha hechojugar
siempre con el marcador en-con’
tra. El Barcelonaha vuelto a tener
en Epia su figura y nosotros.nues,
tro- verdugo. No- obstante; hemos
esta-do-a-punto-de-ganarles la-par
tida merced a la- presión-ejercida
en- los últimos instantes, que ha
sidola: gran arma. Al-finaf, y-pese a
que e5ta-,vez’ Robinson-ha estado
colosal no ha’ podido ser;-aunque
la técnica- que- Neyro’ a’ pitado a
Sea-ra-,.al: dar une patada- éste al balón. con el: final dbf encuentro,
sigue- siendo- una duda para- mí;
pues dbbía-haferse lanzadO’Ib’tér
niba».

4•

—0

•-

SERPA

por sí solo:la-diterencia: Epi-,el: par
tidodel. mao-ensu propia tierra fue
memorable,, no. y,a,sólo por-esos-40
puntos- a.notados, sir-ro.tan, bién por
su excelente labor defensiva y su
asunción: de- papel’ de-«líder»-en los
momentos. n’rás-bompronietidos, en
aquellos en que el Madrid se acercó
en el marcador y cada ataque era

- -

«Ha sir-loun partida clásico-de
los Barca,—Maddd,. De mucho
equilibtio- y nervios-..sin, embargo
‘siempre.hemos.ido por delante,y el.
perder al final-hubiera sido injusto.
Al: Madrid: le- ha salido bien el
«pressing» final, pues en lugar de
cargp-rse ellos de personales,
como suele serlo-habitual, en este
caso hemos sido-nosotrosquienes
lo hemos hecho. Todavía no me lo
explico Este es un triunfo más
para el Barcelona, que creo sin
ceramente que desde que estoy-al’
frente del equipo, mantiene un pal
marés favorable sobre- el. Reat
Madrid pero aún queda. la- final
que me gustaría disputar ante. el
Joyentut por mi condición de
catalán, y-de haber sido entrenador.
db-laPériya.,,.

1
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Raskot.

Copa dol Rey

CACHIRULOS.

ANTE UN
EPÍ (40),
MADRID QUE SOL, INQUIETO
AL FINAL
decisivo, allí estuvo Epi forzando
personales, anotando o facilitando
que anotaran sus compañeros. Su
15 de 19 habla por sí solo.
El dominio del Barça fue claro a
lo largo de los 39 minutos «ini
ciales», sus ventajas como queda
dicho, no fueron nunca definitivas,
pero sí el control del partido. Su
poderío reboteador «Starks y
Davis» y la eficacia de sus lanza
mientos a canasta, han decantado
la victoria. Por parte madridista,
Jackson se mostró irregular en ata-.
que, que es su punto fuerte, y el
buen comienzo de Robinson no ha
tenido continuidad en el segundo
tiempo, quizás cuando más le nece
sitaba su equipo. Romay sigue
cometiendo todavía faltas «tontas» y
Rullán» (o de 5), en el segundo
período, ha cometido errores decisi
vos, especialmente
perdiendo
pases. El Barça supo sacar más y
mejor provecho del meticuloso arbi
traje de Negro y Abellán, moviendo
Antonio Serra el banquillo en el
momento preciso. Cada equipo ha
perdido a cuatro hombres; pero
mientras el Real Madrid empezaba
su «carrusel» de eliminados en el
minuto 29, (Romay), el primer eli
minado barcelonista (Starks) no
dejó su puesto hasta un minuto
antes del final. El Barça sin duda
fue un equipo más completo y,
además, ha tenido la virtud de tener
en sus filas a un «tal» Epi, capaz de
hacer finalista al más pintado.
Sólo en los tres últimos minutos
del primer tiempo, cuando al relevar
De la Cruz al semilesionado Davis,

—PROGRAMAHOY
19.00. CAl
ZARAGOZA-BARCELONA
(Marcé y Garate)
Por TVE (Primera Cadena)
21.00. JOVENTIJT-REAL
MADRID
(Fajardo-Mas)

La final
está servida.
(Barça-CAI). Lo que ninguno de
los dos finalistas se cree es que
pueda optar para jugar la Reco
pa. O es que no se acuerdan de
«aauello» del «Coto».
*

ce

La Comisión organizadora
está teniendo «fallos» clamoro
sos; por ejemplo no ha convoca
do a los miembros de la Ejecuti
va de la Española. para que tras
la final efectúen la votación y
decidan quién representará a
nuestro país en la próxima Reco
pa.
*

*

*

En Zaragoza se ha dado cita
todo el mundo del básquet. Están
aquí los que tienen que aprender:
Pinedo,
Pesquera, etcétera,
quien no ha aparecido todavía es
Emiliano. En la recepción del Ayunta
miento zaragozanohubo «guerra
de obsequios». Primero el alcal
de, que entregó placas a todo
«quisque», luego el Real Madrid
y el Barça. Rubio y Conesa se
pusieron cólorados...
Ce

Júbiloentrelosbarcelonistas.
Noeraparamenos

*

La siguiente guerra fue la de
los periodistas. Estamos aquí
130 acreditados y sólo se dispo
ne de 14 máquinas de escribir y
8 teléfonos. Para colmo la
Telefónica se ha empeñado en
realizar más pruebas que en una
competición de «pentahlon».

Serra hizo defensa ional, el Madrid de vestuarios, encabezados por
ha jugado con cierta comodidad y Davis, puso el broche de oro a una
aprovechando ingenuos errores victoria azulgranísima.
defensivos del Barça ha logrado un
parcial de 0-8, que llévó al descanso
un 47-50 engañoso. pues el
Madrid, como demostró en la rea
nudación, no ha tenido capacidad
para reaccionar. López Iturriaga es
Liga
y
Zaragoza, 30. (De nuestro cola- segunda fase
hoy por hoy el único jugador blanco
borador, J. E. PLANAS.) — Gran nuestro próximo objetivo.»
ambiente en el palco delpabellónde
capaz de dar la vuelta a un partido y
*
*
*
«La Romareda». Los cuatro clubs a004 En medio de todo este
fue el hombre clave désde un princi
participantes
tuvieron
una
nutrida
pio y el revulsivo lo quemó Sáinz
se encontrabael alcalde
representación, pero el estado de «berenjenal»
casi sin darse cuenta. Esosdos pun
ánimo, despuésde los partidos,fue de Zaragoza, Ramón Sáinz de
tos de renta final son escasos para
Varanda, que nos dio su punto de
diferente para uno y otros.
el Barça, que va camino de alcanzar
Nicolau Casaus estabaeufórico vista: «Ha sido un gran espectá
entre unos fenomenales
su séptima Copa consecutiva.
por la victoria de su equiposobre el culo,
y quiero felicitar a
Madrid y la consecuciónde meterse deportistas.
por su participación. Han
En el último minuto, además de.
en la final:«Casi he llorado, porque todos
los mejoresdel momentoy
ha sido emocionante y un clásico ganado
un carrusel de faltas personales pro
encuentro entre Barcelona y Real Zaragoza nunca olvidará este dia».
vocadas por el equipo madridista en
Madrid. Les dominamos ampliaun «pressing»desesperado, tras tan
mente; pero al final nos compli
ta «tarascada» Neyro señaló una
José luis Rubio estabacomo un
caron las cosas,pues es un rival de
técnica a Seara por «patear» el
gran categoria y muchos recursos. niño con zapatos nuevos:«Hemos
balón de la que no se supo más. El
Para mi. el Barça jugó durante llegado donde queríamos y creo
abrazo de Nacho Solozábal a su
algunos minutos de forma antoló- que la afición, el equipo y mi ciu
dad se lo merecía. Ahora nos toca
compañero y el desfile eufórico de
gica.»
-contra el Barça y me da igual, pues
los jugadores blaugrana por el túne!
el Madrid también
sido

LoS Vip’s•

-

muy

AU-(
DISSABTE, día 3
- BASQUET
A les 8 h. VESPRE: LLIGA NACIONAL PRIMERA DIVISIO
C.A.I. ZARAGOZA-F.C. BARCELONA
PREUS DE LESLOCALITATSAMB SEIENT NUMERAT
Socis F.C.B200
Ptes.
Públic500
PIes.
VEN DA DE LOCALITATS:A les taquillesdel PalauBlau-Grana,
des de les 7
h. tarda del dissabte.

difícil. Tenemos nuestras

El reversode la moneda era, sin posibilidades y vamos a
duda, el directivo<(merengue)>
Pedro
Antonio Martín, que estuvo muy aprovecharlas)>.
diplomático a la hora de darnossu
*
*
opinión: «No quiero opinar de losUuís Conesa, el presidentede la
árbitros, pero ha habido muchos
nervios y hemos llevado la peor Penya, está desolado porque su
parte. Sinceramente nuestro equi- equipo habla caido contra el CAl.
po no ha jugado bien, pues hom- «No me lo esperaba y ha sido una
bres que normalmente no fallan, lo gran desilusión. El equipo no ha
han hecho hoy. , Nuestro deber rendido como en otras ocasiones.
como club es salir a competir y Hemos tenido el ambiente en conganar; pero no ha podido ser y hay tra y eso a nadie le gusta. Seguire
que -pensar en otra competición; mos nuestra línea de trabajo trazapues el domingo comienza la ¿Ja desde el principio.»

1
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CopacIoIRey

El Joventut se quedó
a las puertas de
la final porque el CAl
fue mejor en una noche pletórica.

43

En el duelo de americanos
la gran estrella fue
Magee. conuna actuación
potentosa llevando a su equipo a la final.

FaIIÓ Russo!.—Encandiló Magee.—
La zona maña dccldió

Fidia técnicao
CAl-ZARAGOZA. 87 (42 y 45). 36 canastasde 69 intentos. 15
de 21 tiros libres. 19 faltas personales. Eliminado: Allen (m. 38) 41
rebotes (12 ofensivos).
Anotadores: Díaz (13), Femándo Arcega (8), Baschf4), Allen (20).
Magee (36) —cinco inicial—, López Rodríguez (4) y José Arcega (2k.
JOVENTUT MASSANA. 83; (34y 49). 35 cánastasdé 77 inten
tos; 13 de 16 tiros libres. 22 fáltas personales. Eliminado; Márgali (m.
37), 22 rebotes (9 ofensivos).
:
Anotadores Jiménez (16) Villacampa (5) RusseFI42O)López Abril
(2) Stewart (18) —cinco inicial- Margall (14) y Montero (8)
ARBITROS Gárate y Fajardo
PARCIALES 5 m (10-8) 10 m (20-10) 15 rn (32-26) 2m
(42-34) m 25 (48-42) 30 m (59-56) 35 m (76-70) flnal (87-83)
Zaragoza, 30. (D nuestro córres
ponsal, J. ESTEBAN PLANAS.)— La
diferencia estuvoeñ los norteameri
canos..lnc!uso podríamos resumir el
partido con la mención de un hom
bre ((mágico>)para el CAl-Zaragoza
Kevin Magee. Desde el 12-10 del
minuto séptimo, el Zaragoza tuvo.
siempre la ventaja de su parte. A los
10 minutos de juego, 20-10. En
varios momentos, el marcador man
tendría esta diferencia o similar dis
tancia, entre uno y otro equipo. Gar
cía Reneses (Aito) protestaba sin
razón, como único argumento para
intentar desestabilizar a su contrin
cante. Ocurrió, en realidad, que el
Joventut no supo, no acertó, en
imponer
su pauta; porque el
CAl-Zaragoza de hoy ha sido tre

Foto: OMEDES

Magsa les hizo
un «trale»a los
verdinegros.38
puntos y: 19
rebotes.Quiénda
más...

camente el que se repetiría cercano
el final del primer período (28-36 y
39-30, en los minutos 12 y 18 res
pectivamente). García Reneses
intentó darle otrc sesgo al partido,
con continuos cambios de hombres,
pero nada consiguió. Y es que nin
guno de sus bases pudo cón Bosch,
o con Pepe Arcega, cuando con
32-26 le relevaba a aquel. Al des
canso se llegaba con 42-34.
Se le complicó el partido al
CAl-Zaragoza
en los primeros
minutos de la segunda.parte. En el
minuto 27, el Joventut había
empatado a 52-52 y Najnudel se ve
obligado a pedir tiempo. En aquel
momento, el técnico local cambió
su defensa a zona y allí es dondese

ideas claras y el CAl, lejos de hun

yo y la marcó Magee, que además

dirse, pondríadistanciarápidamente de anotar 36 puntos y catapultar 15
(82-72), coincidiendo con la elimi
nación de Alleri; observándose que
la renta iba a ser suficiente. La «Pe

rebotes, desanimaba a cualquiera
de los que intentaron su marcaje.
Allen cola boró lo suyo, con 11
en el último minuto,se acer rebotes y también hay que dar un
mendamente diferente al que se cimentaríadefinitivamenteel triunfo nya»,
caría hasta tres puntos nada más notable para el resto de los maños.
conocía desde el primero de local.
(86-83) y Manuel Bosch establecía
Defraudó Russel, no Stwart y
noviembre.
•
Presiona el Joventut yse acerca el 87-83.
Jiménez, que tal vez fue el mejorhasta
un
72-70.
Se
mantiene
las
El 20-10 mencionado era prácti
Sin duda,la diferenciala mantu hombre de los verdinegros.

41o
AJNUDEL

AlTO

((Ante el Joventut se ha dado
((Estoy decepcionado, pues
impresión de equipo y, de buen teníamos ilusión de llegar a la
juego; pero esto no quiere decir final. El equipo no ha rendido a su
que tengamos más posibilidades nivel y yo diría que transcurridos
len la final, ante el Barcelona. Cada los primeros minutos, he visto que
partido es distinto y más aún cuan
sólo teníamos un 10 por ciento de
do este es una final. El Joventut no posibilidades de hacernos con el
ha jugado muy bien, pero no nos partido. Russell no ha estado muy
ha puesto las cosas fáciles, ni bien, pero cuando el equipo en
mucho menos. Sin embargo, no se general no está acertado, poco se
puede atribuir nuestro triunfo al
puede hacer. No ha existido ‘com
contar con el apoyo del público. ,plejo Magee’, simplemente no se
pues
aunque anímicamente
ha estado a la altura de las cir
influye, yo no he visto a ningún cunstancias ni se ha sabido ade
espectador mete, una canasta o cuar el equipo al ritmo que tomaba
impedir meter alguna. Del Barça, el partido. No hay nada que alegar,
al que más temo es a Epi. pues no el público ha sido correcto y al CAl
veo la forma de pararle, de no ser Zaragoza le deseo suerte, igual
con cinco francotiradores aposta
que al Barça. Ahora hay que seguir
dos en las gradas.»
trabajando, para que no se caiga
en los mismos errores.»

EL MUNDO DEPORTIVO

-

‘J.ueves1 de diciembredé1983

Sasket•CopadelRoy

Lafrase•

32L000 PESETASPARA
LOS BARCELONISTAS

«Esta es la Copa más apasio
nante y disputada de la historia».
(Lólo Sainz. entrenador titulero).
¡ Cómo añora- aquellos paseos
blancos!

Martín, sin ficha, baja.— Los “merengues” peraseron
250.000.— EpIcofl 103 puntos.— Homenaje a Sogura de Luna
Zaragoza,30. (De nuestro
enviado especial.)
Había una auténtica guerra de
primas y tras la «escaramuza»de las
semifinales se han aclarado las
posiciones. Los jugadores del Barza
si ganan esta noche el título de
Copa se embolsarán 325.000
pesetas. Por su parte el otro finalis
ta, el CAl, no hay nada en concreto,
pues el club aragonés compensó a

sus jugadores por llegar a las semifi
nales con 100.000 pesetas. Quien
se llevarála parte del «león» será
Kevin Magee, que de ganar la
Copa ingresará en su cuenta
corriente 500.000 pesetas!
Los perdedores ya -no hacen
números, pero el Real Madrid se
había comprometido con una prima
de 250.000 pesetas y el Joventut
con 200.000. No estaba ‘nada mal,
pero...

LOS TÍTULOS
La Copacumplesus«Bodasde oro»(1933-83) conel «impas
se» de la guerracivil,por lo tanto se ha disputadohasta ahora 47
finales. El Real Madrid ha ganado18, Barça13, Joventut 8 y el
CAl llega por primeravez a una semifinal.
Hasta ahorahanhabidovariasseries:la primera—un
trío—para
el Barça(1945-1947). luego le tocó el turnoal Realpordosveces
(1960-62 y 1965-67). En épocasmás recientesambosequipos
ampliaronsu dominio.El primersextetolo logróel Madridentre
1970-75 y despuésha sido el Barçaentre 1978-83.
La primera’delos azulgranafue en 1943 y la del Madrid en
1951. Parael Joventutel principiofue en-1948 y la últimaen 1976
en Cartagena.
1
-

-

-

Martín;

*

((Me parece absurdo que esté
prohibido por decreto la fase final
en Madrid o Barcelona». (Alto, un
ncoach» ambicioso)..
A. nosotros también. La ACEB
debe pagar por elló.

baja

Fernando Martín será baja esta
noche frente al Joventut porque al
término del partido contra el Bar
celona llamó «ladrón» al árbitío
Juanjo Neyro y éste le retir& la
ficha.
Domina

e

5

**

«Trabajo como un burro». (Mi
guel Tono, un- 2,17 de cuerpo).
Ni que lo digas. Ahora te mirare
mos las orejas.

Epi

Epi marcha en primera posición
tras la votación efectuada entre los
medios informativos con 103 pun
tos, seguido de Magge (95). Cor
balán (37), Jackson (18) y Allen
(15).
Ernesto Segura de Luna recibió
un homenaje en el pub «Don Bas
ket» propiedad de José Luis Rubio,
por sus años de dedicación.al mun
do de la canasta. Es un detalle...
El Barcelona ha puesto a dispo
sición de sus socios autocares para
viajar a Zaragoza y ver la final ero
directo pór e módico precio de
1.500 pesetas con entrada incluida.
e Endavant»...

e.

*

-

*

*

((Lo que le está haciendo el Barcelona a Vecina es intolerable),.
(Díaz Morera, «president»,dela ABEl.
Hay que hablar menos y hacer
más.
eec

((Si en la pista hubiese benefi
ciado al Barça, éste habría ganado
más títulos,>. (Simplemente Carlitos
Bagué).
¿Qué quiere

-

decir?¿Subeo baja?

«Me sabe
consta
me ha
fichado
porque
qué quien
lo ha hecho».

(Bagué...)

Serra es muy listo.
4

‘FEDERACIOCATALANA DE BASQUErBOI.
Clansiticació:
JacSantoeA»,17; Casino
Aliança,11;
GRUPl
Caldos,
16; U.D.R.
Pineda
«6».15; Joventot
C. B. Vic-SsntAdriáAutobeses
99-83 A.E.E.P.
d’AngleseA»,14;C.B.Metropolitano,
13; Casp,13;
S.P.R.Malgrat-C.D.
Dosa-Hermu
- 98-69
C.B. Salt,13; C.C.Gracia,13; SE.SantMedir.12;
C. AdemarBadaluna-C.B.
Blanes-58
- 91-63
C.B.
Banyolos.
12;
C.8.
Olot,
12;
6.
AteneoMont
A.D.C.C.Mataró.C.B.
Vilassar
83-64
serrat. 11;75-70
GrupSarnanOn.8.
C.B. Calella-C.P.
Argentona
GRLIP
II’
CO.». de PA.F.-S.CelomaMágieStar
81-63C. DeBlM-UD. -Goadi
78-61
A.E. SamiO-La
SalleMonteada
69-54
CO.
Sitges-C.D.
Gelida
84-49
Classiticació:
A.D.C.C.
Matará.18; C.B.Calella,17;
C.P. Reser-C.B.
Viladecano
S.P.R.Malgrat,¡ C.Ademar
Badalona,
-15;C.B.A. de
SE.
Sant
Joan
Mata-Adamar
Sants-Curts
67-78
PA. F.,CO.Vilansor14; A.E.Sarrid,
SantAdridAuto
C.B. Cnrdanysla-S.D.C.
Vilotranca
besos,S. ColocaMágicStar.La SalleMonteada
i
Blanco NuclearVilal-C.B.
La SalleReus 79-71
C.B. Blanes-5B,
13; C.B.Vc, 12; C.D.Unoa-Merme, 8.C. TeclaSala-CO.
Esparraguera
100-71
10; C.P.Argentona.
9.
Clasoiticació:
Ademar
Santo-Corto.
19; Ci’. Roser,
.GRUPII
17, C.B.Viladecana,
17; SE.SantJoanMata,14;
Gimnnástic-C,C.
L’Huspitalet 15-80
SUC. Vilatranca,
C.P. Castellar-C.B.
ColIMase
79-80 14; UD.Gaudl,14; E. da B.l.M..
14;
B.C.
Tecla
Sala,
11; C.B.La Salle Reus.11;
CE. Molinode Bel-CO.
Tarragona
77-93 BlancaNuclear
Vila!. 11; ES. Cardanyola.
11; C.8.
C.N. Gayé-Alisos . ,
69-84
9.
C.D. Veedmell-C.B.
Pedagngium
.
97-86Sisgeo.11; C.D.Gelida.11; C.B.Esparraguera.
C.B. Comoallá-C.E.B.
SantJordi.
85-68
GRUPO
3
CE. Montanyeoa-C.B.
Valls
Lluisosdv86-85
Gracia-C.D.
Cervera
Classiticació:
C.C.L’Hnopitalet.
17; CM.Gayé,
16;
BasquntBerga-Mas
Guioardó
Gimndstic,
C.B.Valls,C.D.Vendrall.
15; C.B.Tarrago
C.B.
lupacsu-Sagrados
Corazones
54-64
na
C.B.CornelIO,
14; C.P.Castellar,
C.B.Colblan
C.B. Dinsa-Esportie
Sant Joan
CE. Montanyesa,
13; Alisos,12; C.E.B.
SantJordi,
E.P.l.C.-C.B.
Castellet
12; C.E.Molinode Reí1 C.B.Padagégium.
10.
La Sallo Manresa-C.B.
SantSol
SA. Soria-C.D.
Prat
80-85
GRIJPIII
CLASSIFICACIO:
Esportiu
Sant’Jean,
LaSalleManre
B.C.Anderra-B.
Manresa
BadlaSolé
70-59
sa, 17; CB.Castellet
17; SA Samia,
CB.Diosa,
Baaqaet
CO. Maemesa-C.E.
Laieea
Bnrga, 5;1B0-54
Sagrados Corazones.
14; C.D.
La SalleGracia-C.B.
Navas74-59
Sant
Bel
A,
13;
LLuisea
da
Gracia,
C.B.
Prat,
Mas
EN. Sabadell-Terrassa
B.C.
73-15
11; E.P.I.C.
y C.D.Car
S.E.S.E..A.D.
Antorcho
76-80 Goinardó.12; CO. Inpacoa.
nero,
10.
Siconis-Grup
Sarna
98-70
U.E. Herta-Boscu
Rocafort .
112-85
CAMPIONAT
CATALUNYA
M. 3 CAY.
Classiticació:
OC.Andorra.
18;Siconis,
16; U.E.Nor
GRUPO
Ia, 15; 8. Manresa8adleSolé,15; C.B.Manresa.
C.B. Cardona-CE,
CIesa
14; S.E.S.E.,
14; Terrassa
D.C.,13; CE. Labe,13;
Grop Bamna,
13; C.N.Sabadell,
12; La SalleGracia.
12; 4.0. Anlorcha.
11: CO.Navas,11; BoacoRoca
lort, 11.

-

CAMPIDNAT
CATALUNYA
M. 2 CAY.

GRUPI

A.E.E.P.Caldos-Canp
Jac SantseA»-B.
AteneoMontserrat
Grup BarnaeB»-C.B.
Olot
C.B. Banyobes-S.E.
SantMedir
CasinoAliança-Jonentot
d’AuglosnAo
C.B. Salt-CO.Matropalitans

7 7-65
7 3-47
69-75
72-16
79-49
69-59

C.B. Terlenka-C.B.
Semana
32-21
GrupG
S.Y.&T.-JAC
SantsB.
CO. SantJust-C.E.B.
Paliojá
75-44
BasquetRibes-C.B.
Santeiiuenso
C.B.57-95
Salient-Basques
OB.
53-65
U.U. Capelladas-U.D.
Papmel
65-58
BasqueePuigreig-B.C.
SantJuan
- 11-82
C.B. MaristasSaats-B.C.
Rondas
80
CO. SantBui 8-ES.Vilaaova
42-66
Subas-F.C.Cosmos
61-67
CLASSIFICACIO:
B.C.
SantJoan,C.8.Vilaneva.
15;
Classificació:S.Y.A.T..13; ClubJonias,13;Jac
C.8.Santnliunnue,
14; CO.Todenka,
13;C.B.SantintS.
OB..
12; CE Olesa.11; C.B. Sant Bol B. 10; CO. Santo8., 12; B.C.MaristasSanto,11;Baoquet
10; Sobas.9;
Saltona.Baoqunt
Puigrtig.ES. Cardona.
9; Basquet 11; C.B.Sallunt,10; UD.Capeilades,
B.C.
Rondas,
9;
F.C.
Cosmos,
8;
ES.
Muntpodrós,
7;
tIlbes, 8;
CO.
igualada,
7;
CES.
Pallalá.
6.
82-55
U.U. Papiel.7.
GRUPH
CATALUNYA
M. 3 ‘CAT. 68-74CAMPIONAT
CO SantaPorpetua-Pla
dEn Boto
84
GRUPE
VE, Barrera-Sant
Joando Masa
63-51
CO. BuenPauter-Basquar
Almeda
68-69
Saiit JoanMonlcada-C,B.
SantCugat8 65-48
Escolapios
Sarriá-C.E.
EscalaPiaSab.
48-64
CO. MataráB-AA.VV.
Buialá
El MasnueBasquetbul-G.E.
PardoBazán 68-58
Pmunonçals
CO. La Llagasia-A.E.
Teiá
72-82 Oste Esportio-C.R,
C.B. LudeXlll-C.B.La Garriga
CF. Mootanyesa
72-69
B-S.E.S.E.
8
Classiticaciá:
SabeEspomtiu.
14; CF.Montanyosa
B.
BusquesRubi-A.E.
Academia
Mallel
64-52
13;
C.D.
Motará
5.,
Sant
Joan
Monteada,
y U.E.Sor
C.E. Miruia-U.D.
Esplugues
.
Susp.
berá.11; C.R.Pronençals.
AA.VV.
BotaN.10; S.E.S.E.
CLASSIFICACIO:
G.E.E.
PardoBazán.14; Baskot
Bubi,’13; A.E.Taiá,CO.BuenPastor,AE.Academia 8., CO.SantaPerpetua.
9; SantJeande Mata8., 8;
Molles.
Basket
Alnieda,
12;
CE.
Escula
Pia
Sab.,
11;
Pla
dEn
Beel.
1;
C.D.
Sant
Cugnt
8. 1.
16-54
CO.85-55
La Llagosta.El MaseouBasquetbol.
ES. La
CAMPIONAT
JUIu4IOR
M.
Garriga,10; C.B.LeónXIII.Escelapios
Sorné,9; UD.
PREFERENT
C.P.
Sant
Jesep-R.C.D.
Espanyol
7
Espluguns
68-80 y CE. Mirnia,8.
La SalleBarcelona-C.D.
Masará
9
66-10
GRLIPF
C.B. Caont-F.C.
Barcelona
47-102
82-63
C.B.
Suntmenas-C.T.
Barcino’.
55-87
C.B. Manruaa-Jsveniui-Massana
7
C.D. Badía-B.C.
Parots
51-64 ES.
C.B. Haspitalet-Manroso
AmenysBasquet-t.P.S.l.
33-50
Cacaolat-Granolbers’S.B.
C. Casálit
18-51
C.B. Carrera
Nilfiok-C.F.Beques
68-60 F.C. Bancelona.
Classiticacib:
16; Cacaolat-Gra
EscuelasPlus Dip.-SaetPeroTemrassa - 91-69
nullemu,
18; JoneetulMaooana.
15; ES. Hospitalet,
C.B. Vidaioi-C.B.
LImare
14; S.B.Clrcol61-82
Católic.12; R.C.0.Espanyol.
12; La
CLASSIFICACIO:
Escuelas
PlanDip..14; C.B.Ui
- Salle Barcelona,
12; ManresaE.B.,11; C.P.Sant
nars. 13; CO.Vidalat.8.C.’Parets.
C.T.Barcine,
12;
Jssep..10:C.B.
Canat,10; C.D.Manresa.
8; C.D.
l.P.S.A.,C.D.Badla,11; C.B.Cabrera
Niltisk.10: C.B.
Matará, 8.
Camdodna.
SantPeroTerrassa.
9; CF.Bepués.
8; C.B. .CAMPIONAT
JUVENIL
M.
Saolrnonaty68-93
Amonys
Basquot.
1.
PREFERENT
C.P. SantJaaopA-BCO. Espaeyol
68-68
La SalleBamcalana
A-C.D.Matará
88-43
S.F.E.R.I.C.
A-F.C.
Barcelona
Jnvonied-Massana
8.-Joventut-Massana
A. 44-88
CO. Hospitalei-Santiaga
Apóstol
81-65
Cacaolat-Granollers-CIrcol
CatólicA.
51Classiiicació:C.P.
SantJosepA.. 18;Circol
Catálic
A., 15; Jovantuttaassana
A..14:F.C.
Sarcelana.
13:

BCO.Etpaeyal.
13;-C.B.Hoapitálat.
13:Sentbao
Apóstol.11’; 1» SalleBarceloaa
A. 11:Joventa-’
t’Massana
8..11;S.F.E.R.I.C.
A..10;C.D.
Matará.
9;
Cacaalat-Granollers,
8.

u

ELrnsdo
UEportie
fundado en 1906

AÑO LXXV

18.812

•
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Bosket:

•

40 PTAS.

Copo del Rey

9

.A,I., 81
DE

SUPERCOPA, SI;
EOUIPO NO
Po’ dutoy triste que
sea deciilo, la con
clusión de la Supe’copa es que el 1roleo está en buenas
manos peio que el
Ba,celona no tiene
el equipo que es
necesalio
para
ganai la Liga. Can
independencia de
las
ausencias
vitales de Schusler
y Majadona.la ver
dad es queel cuadro
de Menolti tiene
que mejolara pasos
agigantados. (Foto
Nicolás 6.)

A.F.E., EN CONTRA DE LA JORNADA
DEL 1 DE ENERO
ESCUI: aucA HESS ASRIO
TRIUNFALMENTE LA COPA
DEL MUNDO
UVE,

SEGUNDO EN SUN CITY
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Baiket • Copa dei Rey
No supo e.I Barcelona amarrar su
séptimo titulo consecutivo y, tras
dominar ampliamente al CAl, se
dejó sorprender al final.

El título copero se quedó en Zara
goza y el equipo aragonés es un
campeón inédito. José Luis Rubio y
sus muchachos lo consiguieron.

Triunfo histórico
-a un
..

—

.,__.____

__._

—

Fidicutócnicas
EQUIPO 062 2ARAOOZL
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7
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fase, derrotar al Joventut
Zaragoza, 1. (De nuestro esta
Massana y no darsepor vencido
enviado especial, Jorge cuando el equipode Antonio Serra
R.OMAN.)
había logrado poner de por medio
-

El CAl-Zaragoza acabade-hacer una ventaja de hasta 10 puntos
historia. Kevin Magge bombo en {46-56 en el minuto 26.
ristrey cachiruloen su rapadacabe- Partidazo
za, simbolizó,en el centrode la pis
Ha íc1o un-partidazosolo empa
ta, toda la euforia destada a orillas ñado por un final polémicocon una
del Ebro. al final de los 40 trepidan falta técnica a Magee. un punto
tes minutosde estafinal de Copaen fantasma en el casillerodel Barçay’
el que el Barça ha dejado de ser dos segundos que se han hecho
5campeón,tras seisañosde absoluto eternos ya con el público volcadoen
reinado. El81-78 que reflejé el mar la pista al grito de ‘campeones!
‘cador es ya pura anécdota.El CAl ¡campeones! Lasprotestasblaugra
se ha coronado campeónde Espa na de nadasirvierony la Copase ha
ña, paraello ha tenido que doblegar quedado en Zay hay que decir que
.a un Barça superior, pero falto el equipo maño lo ha conseguido
quizás de esa fuerzamisteriosaque con todo merecimiento.Emoción,
«regalan»5.000 seguidores
ernpecina espectáculo y «superbasket»
.enuna
dos en la victoria. El CAl ha final que biensirvecomo símbolode
logrado el más difícil todavíacomo que nuestro baloncesto evidente
buen maño tozudo, después de mente ha cambiado.
alcanzar «in extremis»una plaza en
—

-

-

Magge y él CAl «volaron»sobre el título de
Cópa. López Rodríguez ejecut6 magiStral
mente á los barcelonis-tas.
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Copa del Rey

EL CAl, A LA RICOPA Y ELBARCA,
Á PENSAREN LA LIGA
Lo

“mesa”

e

a,

escatimo un
punto a los
nzuIrafla
y provocó

escanauuo
Ya desde el principio el partido
fue trepidante, las defensas no han
tenido’contemplaciones y el duelo

Starks-Magee ha sido memorable.
Davis y Allen contribuyeron al
espectáculo por encimadel niveldel
aro, mientrasMarcellus Starks ha
estado pendientede la estrellazara
gozana, el Barça ha mantenido a

«Pibe» Dela Cruz,

raya a su rival, pero a partir del
12-13 (minuto 5), uno y otro equipo
han mantenido la mínima diferencia
d un punto hasta que una vez más

el dominio barcelonistaen los rebo
tes defensivosha propiciadoel despegue que ha llegado al descanso
con 38-47.
Magee fue siendoprácticamente
anulado y con ello parecióque las
posibilidades mañas de lograr su
milagro quedaran mermadas.
Sta rks, soberbio,no sólo dejabaal
CAl sin el concursode su jugador
«1 0», sino que permitió a la vez un
ataque fluido de sus compañeros.
Sibilio fue el estilete que hundió a
partir del minuto 14 la inicial resis
tencia zaragozanay el cambio a
defensa zonalordenadopor Najnu
del no hizosino colaboraren el despegue del Barça,que parecióiba a
ser el definitivo.

la viva imagen de

derrota, medita.
cierta comodidad, pero llegó la soberbiotaponazoa Sibilio y des
cuarta personade Starksy Serra se bordó absolutamentetoda posibili
lo llevó al banquillo coincidiendo dad de juego racional.ElCAl no era
además con unos momentos de un equipo, sino una auténtica
reacción zaragozana,que acabaría máquina de ilusión. A falta de poco
dando la vuelta al marcador.Aquí más de dos minutos el palacio se
jugó también un públicø enfervori «hundía» con el 77-72 que colocó
zado que dio alas a sus jugadores con una estratosférica entrada de
especialmentea Magee, que asu Charly.
mió ya de una vez por todas su
En los últimos compasescuatro
papel de «líder». Bosch empezóa
conducir a sus hombresen rápidos tiros libresde Sibilio y Epi.que pro
contraataques que superaban a la tagonizaron la confusión del final,
defensa blaugrana y a su vez el ata pues un punto parece que se perdió
que del Barça cometió tres errores en camino del parquet a la mesa,

encadenadosque hicieron llegar el puso el marcador en 79-77 y de
marcador hastaun 58-60 que poco nuevo López Rodríguez llegando
después Magee en jugada de tres con los dedos hasta el mismo aro

puntos se encargaríade colocar la dejó sentenciado,el encuentrocon

CACHIRULOS e
Zaragoza, 1. (De nuestroenviado

especial.

El miércoles, por la noche, el
«pap-basquet» tnbutó un sencillo
homenaje a la persona de Ernesto
Segura de Luna. Seagotóel alcohol
¡deporte...!Claro,que no acabó ahí
la fiesta, luegocasitodos a la disco
teca de modaenZaragoza. Estaba...
hasta Vecinal ¿Otro expediente?
*

e

e

Y el argentinoMontenegro, que
todavía no puedejugar en el CAl;
pero que ya le ha tomado perfecta
medida, a Zaragoza«la nuit».

ventaja para su equipo. El delirio ya 81-77 a falta de dossegundos.Una
no había quien pudiera parar a un falta técnica a Magee ya en pleno
•
e e
Espectáculo
equipo lanzadocomo era el CAl. descontrol propicié que Epi anotara
el primer lanzamiento y fallara el
Ayer partidillo entre los periodis
segundo buscando un rebote que no tas. Los plumillas madrileñosse lo
Unos segundos20 minutosque Delirio
llegó. Como no llegó tampoco la tomaron en serio y trajeron hasta
superaron en calidad, emoción y
espectáculo a los del primortiempo,
séptima victoria del Barça en su masajista y delegado.A los catala
hasta el 46-56 del minuto 27, el
López Rodríguezfue un rayo que octava final consecutivade la Copa no-aragoneses,la dirección técnica
Barça siguió mandandoinclusocon demolió la canastarival, propinéun del Rey.Se habíaacabadounaEra. del televisivo Nacho les evité una
estrepitosa derrota (101-70).
•

SIN
ENTRADA
Torre nueva en Calellade la Costa
con terreno, 400 m.2, 3.300.000
ptas., 3 hab.,salón-comedor,baño
completo, cocina amueblada,terra
za, etc. Fantásticas
vistasal mar

OFERTA LIMITADA
NUEVA PROMOCION
Tel. 2097399

e

*

la semifinalante el Madrid,
8arç realizóunaprotesta formal
ASAMBLEA
GENERAL ael Tras
la organización,por la colocacIón
de los anunciosde «Winston». A
LA FEDERACION
Serra no le gusta el tabaco.
HIPICA
CATALANA
e

e

e

El dueloentreBarça y CAl en la
CONVOCAASAMBLEAGENERALORDINARIA,EL PROXIMODIA 15
final, empezóya muchoantesenlas
DE DICIEMBRE,
A LAS19 HORAS,EN 1.6CONVOCATORIA,
Y 19.30,
gradas. Mientraslos aficionadosdel
EN 2.6, A CELEBRAR
EN ELSALONDEACTOSDE LA FEDERACION, Barça gritaban:¡Sabadell.Sabe
delil, los maños replicabancon un
AVDA. INFANTACARLOTAJOAQUINA.40 BARCELONA.’
¿Athletic,AthleticlEse Futbool...
-

:Viernes.’.2.de.,4icien..re
de19,63..
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3IRRA

NAJNUDEL
«Si se ha ganado,no es porque
el Barcelonahayajugadomal;sino
porque nosotroslo hemos hecho
mejor. La clavedel triunfoha esta
do en que misjugadoreshandeja
do la piel defendiendoy ha sido
aquí, dondeel partidose ha gana
do; ya que la durezay la fuerza
bajo los tablerosha sido la carac
teristica dominantedel encuentro.
Se ha visto, creo, una final muy
bonita y disputada,con un nivel
que viene a demostrarque cada
día nosacercamos másal niveldel.
básket italiano. Yo estoy satisfe
cho; naturalmente,pero lo estaría
igual en el caso de haberperdido.
El Barcelonaha demostrado
serun
gran equipo;peroestavez seleha
sabido sujetar a, su verdugo,Epi..
No obstante debo reconocerque
Serra tiene razón abadernar un
punto, que la mesale ha escatima
do; pero de ahí, pensarque podía
haber ganadoel partido,es como
pensar que porque yo canto tan
gos. soy CarlosGordal.»

«El resultado
justoes 8179,
puesaSibiliosólolehanapuntado
uno delosdostiroslibrasqueha
convertido;
ello,naturalmente,
ni
quieredecirquehayamos
perdido..
por estehecho.La .dórróta’
ha
sobrevenido
a causa.de’
que‘Sólo
se hanrealizado
21:PuntoS
.Oflla.
segunda
partey conestacifrano
se puede
ir aningún
sitio.y menOs,,:.
a una final de Copa:donde,’’
además,
el público
estab3’dan-’
tado, óbviamente,,
déliado’del;
equipolocíl.Notengonadaque
objetar,sinembargO’a
la victoria
del .CAIy loprimero
quehehecho
al finalizar
el encuentro,’
hasido
felicitar •a NajnudeL
Dó todos
modos,éstaha sido’unaCopa
histórica:esla primera
vezquese
juegandosCopasen un’‘mismo
año,sejuegalafinalenpistada
un
finalista,ganael ‘Zaragoza
‘y eL
B’arçaha perdidosu carrusel,”
copero.Ahorahayquepenaren:
otrascompeticiones.».
.. .

‘si TE.óiaL

Los Vip’s.

Segur.

‘‘un

triwifo

1Vive Dios que unaextrañamaldi-.
ción nos atenaza!Anteanocheunos
juveniles; anochedosnegros,un,sindio» y un León nos dejarOnechos
vnos zorros.Si es que no puedeser:
iiiSl
HAY QUE FICHAR SE
FICHA!I!

de Luna:
histórko’
‘

e..

protagonizado el CAl, pues por fin se ha acabadoesa
hegemonía de los dosgrandesy esto beneficiaráa todos.
Estos dosdíashemosvistoun granbaloncesto,peroen la
final se ha impuestoel corazóndel CAl. Losamericanos
han dadoun granespectáculo
y hanrepartidoleñaa mansal
va, pera así es el basket en su país y aquí no les pode
mos cambiar.La Copa ha terminadoy quiero felicitaral
campeón,perosiguela Liga,quees otra.historiay que nos
deparará muchassituaciones óomo tas de hoy.»
•

Como el Zaragoza. ‘Ficha poco’
pero bueno; CómOel‘tal Magge, un
Marlon Brando óolor ‘chocolate.
Cinco partidos, cinco, ‘lleva en el’
CAI... y no ha «cáído»nunca. La
Copa, además,le vale medio «kilo».
Tan contento estabaquea poco sí,la
lía con la última técnica.
*

e.

Todo fue un juego de constrastes:
Quien no estaba nada satisfecho era FrancescCatot, el «maflo»(Epi) estabaen el Barça,
que se lamentabaamargamentede la derrota de su equipo, el de Badalona(Bosch), en el Zaragoza. Lo demás casi, casi la NBA.
pero le cogió la venadiplomática y sus contestacionesestu
‘vieron en esta línea.«Desilusiona perder y sobretodo de Total: jugaron cinco contra cineo
este modo, porquedominamossiemprey al final se nos con un balón,dos aros,dos árbitrosy
escapó el título. Esuna pena,perootravez será.estafinal un marcador que no sabía sumar.
Sena cornoestaba.:
‘nadá’tiene quever conel partidodel próximosábadoen el Claro, asíestaba
*
*
*
‘Palau.Pienso que la mesanoshahechounamalajugaday
Y lo de Epi le puede costaral chi
1’.eso,no puede tolerarse.»
co una visita,al psiquiatra. Por pri
-•
• *
riera vez,en su vida tenía de tirar:
‘José LuisRubioestaba«caliente»
y todavíano habíapodi
un balón... para que el.Barça
do ‘digerir’ el exitazo de. la noche.«Vamos para arriba y fuera
pudiera ganar! Esiá tan. bien ‘acos
hemos”ganado porque hemos tenido fe ciega en el triunfo
tumbradO que sela ‘rÑaíó al «Sa
.yporque’el Barcelona después de coger diez puntos de po».
Y nOs hicibron el salfo de la
ventaja se tiró a la bartola. Felicito a mi equipo, doy gra
rano,
cias al Ayuntamiento y a ala afición por su maravilloso
*
*
*
comportamiento. De primas ya hablaremos en otro
SeguiadeLuna,
un
Pero
tranquilos,
que el domingo
momento.»
‘presidente léliz,.
este CAí estírá enel Palau porlo de
la Liga.., y el Zaragozaen el Camp
porqueel balonces
Para tercer y cuartopuestolucharonMadrid y Joventut. El
Nou. Una de dos: o revancha o
último fue la «Penya»
y JuanAntonioVives lo vio así.«El pri
to estáenel buen
cachirulos hasta en las Ramblas.
mer díajugamospor debajo de nuestrasposibilidades y el
Menos mal que Beenhakker no
caminodelcambio.
equipo frente al Madrid estaba desmoralizado. Nosotros puede sacar a Magee de delantero
seguimos nuestro camino y ahora no dedicaremos con centro! Era el final de la carrera
Zaragoza,1. (De nuestrocolaborador,José E.,PLANAS.)— todas nuestras fuerzas a• la Liga.»
deportiva de Migueli. Nos gustaría
•
•
saber comoMenotti evitaríaque el
Para presenciarla gran final estuvo en el palco’el presidente
de la federaciónEspañola,Ernesto Segura de Luna, que . Quien tampocoestabasatisfechoera PedroAntonio Mar-. «negrata»definiera..,en unbalónpor
captó con gran agudeza.elsignificadode esta jornada,en la, tín. pues ese tercer puesto del Realle sabía a poco: «Este alto, si.
que el.CAI se proclamócampeónde Copa:terminandocon el partido contra el Joventul le faltó motivación y se debió
T. GUASCH
dominio casi absolutode RealMadrid y Barcelonaen los últi,- jugarantes de la gran final. Creo que el sistema habríaque
M.A.
SANTOS
mos años. ,
,.,
cambiarlo
para el futuro. Ganamos hoy, pero perdimos
•

•
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Baskot e Copa del Rey
En el partido de consolación la
mejor parte le tocó al Real Madrid.
Su triunfo le sirvió para ser tercero.

::
:-‘‘

La Penya pudo llegar lejos, pero
faltó Russell y su panitenciafue
quedar cuarto.Otro año.

N

sE
aauonosa‘‘sirvió.
para ‘rebajar ‘la

La

.I

_óÍ_

presiun

-

—

—

u

Fichaiócnlca.
REAL.MADRID:88’(47-y 41), 37 canastasde 69 intentos.14 de 17 tiros
libres. 28 rebotes(8 ofensivos).18 fáltas personales.Eliminado:Romay (m.
‘40). Anotadores:»Robinson
(22), Romay(15), Corbalán(13), Lópezl’turriaga
(14) y Jackson(20) —cincoinicial—Velasco(4); Rullán (-).
JUVENTUTMASSANA:’84(42 y 42). 38 canastasde 71 intentos. 12de
17 tiros libres.22 rebores(7 ofensivos).24 faltas personales..E$iminado:
López
Abril (rn. 39).Anotadores:Jiménez(24), Márgall(16), Russell(12), LópezAbril.
(4), Stewart (16)—cincoinicial- Villacampa(4) y Montero (8).
ARBITROS:Fajardoy Mas.
‘,
‘
.,
PARCIALES:5 m. (8-8), 10m(16-20), 15 m. (32-32);20.m:(47-42L’25
m.(9-56), 30 m. ¿71-64),35’rn. (79-66) y 40m. (88-84);

Jiménezse volvió
a’ enconhiár
‘a sí
mismo, perosus
compañeros’
bajaron detono
(rotos EduardoOMEDES)

Zaragoza,.,1. (De nuestrocorres-’ diferencia habida, en cualquier
ponsal, J. EstebanPLANAS;) El momento.
:,
part(do del conformismo.La otrora
final de la Copa’de Espafiase repiHabrá que entrar en algunas
tió ‘ayer.’, En. esta ‘ocasión, ‘sin otra anécdotas:«Rafa»-Rullán
estuvo 32
.

—

,

,
‘

.

‘

.

validez que la .de orlar u,najornada

-

histórica,, según definición, de
Ernesto
Segura
de Luna.y1525
minutosfueron
‘del Joventut
del
Rea Madrid.’ Los que valieron
fúeron éstos, porquetras e! empate
a 32-32 acaecidoal minuto 15, los
madridistas tomaríanlaventajapara
no abandonarla.Apuros, tampoco
los ‘tuvo para‘mantenerlas diferencias, si ‘bien la’ presión final del
Joventut, losdos últimosminutosY
medio, sirvieronpara que el Real
Madrid no ‘mantuviera los 13.puntos (79-66), que era lá máxima

‘

minutos «calentando» en la banda,
justo desde que su compañero Fer

nandoComo
Romay
‘cometió
la tercera
falta.
quiéra
qie Romay
fue
eliminado‘en el último minuto, el
mallorquín jugó unos 30 segundos.
Quien. tampoco

jugó, ‘éste

ni

siquieralos segundosde Rullán,fue
Jiménez y Stewart fueron los Jackson. Y puestos a destacar,la
Fernando Martín, sancionadopor
la desconsideración
que tuvo el día mejores de los perdedores,volvien defensa ,en todos estos hombresy
Abril en la segundaparte.
anterior con el colegiadoprincipal. do a defraudar Russell y el resto de YLópez
cón ‘esto,fin de una Copa del
Juan Antonio Corbalán,siguiendo muy discretos. Romay, que se, Rey
qué calificamós,comohace el’
‘óonprotagonistascastellanos,hubo. encontn con la ‘titularidád.perdida.
‘de retirarsede la canchaenel minu recogió nota alta. Corbalán, igual presidente dé la FederaciónEspa
mente; lo mismo’ que Robinson y, ñola, como de histórica.Hasta otra.
to 38, por lesión.

MINUTO41
«El partido ante el Madrid era de cierto
relax. por cuantolo únicoque estaba en
iueao ‘erala honrilla de sanar el partido y

quedar terceros.Noquieredécir’estoque

no hayamos luchado por hacernos con el
triunfo; peronocabeduda de que’miequi
po’dondesejugaba.
todaslas posibilidades
fue ayer, ante el‘Zaragoza,
y fue allí donde
.se vacié. No esextraño,pues, quetodavía
no estuvieserecurado física ni anímica
‘mente ‘para este partido.El Real’Madrid.
,‘por su parte, está más hechoy acostom
brado a este tipo de competición,donde
no haytiempo paradescansary estotambién se nota. En cualquiercaso. no hay
que darlemayorimportanciaa estas derro
tas, este fin de semanasiguela Ligay es
ahí dondetenemosalgo que decir.Al CAl
Zaragoza. quiero darle mí enhorabuena
,públicamente por el campeonatoy creo
que su triunfoesbuenopara el “basket”,
que ya estaba saturado’del Madrid,y el
Barcelona.»

SÁINZ’:
«El ,ambientede ‘este partido ha sido’
mucho másfrío queel resto de los disputa
dos, lo que es en parte normal;puesesta-,
ha ya todo lo Importante decidido y lo que
quería el públicose habla cumplidoy lo
demás poco les podía importar. Esta es
una pruebamás de que era ilógicoque se
celebrasela final en terrenode unode los
aspirantes al campeonato. No quierodecirr
‘que ello haya repercutidode modoconsi
derable en los resultados;pero.’enmi opi
nión, ha’sido un errory habrá que tomar
buena cuenta parapróximasediciones.El
triunfo sobreel Joventutnoha sidofácil y
los badaloneses
hanluchadohasta el últi
mo momento,por lo que‘elresultadofinal
ha permanecidoinciertohastael bocinazo.
Este hacho,unidoal triunfo del Zaragoza
en la Copa del Rey, es una clara muestra1
de que el nivel de nuestrobaloncestose
está elevando’y ahorahay quecontarcoq
todos.»
‘

1

:‘
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BARCA Y JOVENTUT
LLECARON DE MADRUGADA
-

Los ázulgrana perdieron 325.000 posótái
La Ponya,2 mlllanos.—. ageo ganó 500.000

—

Zaragoza, 1. (De nuestro en-viadoespecial,J.. fi.) dieron al fallar en la final 325.0ÓOpesetas-porbarba,
Punto final a la Copa del Reyy a la «granmovida»zara pero así estáestipulado...o todo o nada.Sólo cuentan
gozana.Despuésde finalizadoslos-partidos,losequipps los -títuio para «CanBarça».
catalanes —Barça y Joventut cogieron carretera y
J.a «Penya» también hahechoñúmerosrápidamente
manta y emprendieronviaje liada, Barcelona,.donde y su pérdidase puedecifraren unos2 rnillo.nep
de pese
llegaron de madrugada...conlas forjasvacías,porqueel tas por no estar en la final. Puesesto repercuteén la
título se quedó en Zaragoza.
ayuda de la firma comercialy a nivel publicitario.
Para seguirla fiesta.ej CM se acercaráasta mañana Pero quienganófue-Magee.que tenía estipuladopor
a labasílicadel Pilarparahacerina ofrendea la Virgen contrato tinas 500.000 pesetaspor quedarcampeén..
del trofeo conseguido.Seguida.ménteel equipo ara Lo lógró y ahora Rubio tendrá que pagar..-Algomenos
gonés emprenderáviaje a la: Ciudad -Condal,porqueel. para Allen,-puessu acuerdoestáen unos2.000 dólares
sábadojugaráen el Palau el primer partido de 1J9á(se -(unas300.090 pesetas). -Dosbuenospellizcos.Peroun
gunda fase) frente --alsubcampeón-deCopa.:..
título y la Recopa—sila FEB. Mazón y;«cía.»y elReal
Ya hablamosde primas.Losju9a.doresazu!granaperMadrid no -se oponen—bien los vale.
-

-

amaiuw

—

vgWcI

-

Por: José A. GONZALEZ

CANGA:
“EL MOLLETNECESITA
GANAR EN MATARO”

MAGEE
EL MEJOR
El Trofeo al mejorjugador»fue
para Kevin Mageea quien-la pren
sa especializadale dio 262 votos.
Le siguió Epi—con
207. AtIen 1-27.
Corbaíán 68 y Sib.iho
57. No había
duda. «Verdugo»:lovin habíasido
el mejor.
--

-

SOR-RON Y
CUENTA
NUE-VA
-

Resulta escalofr/ante echar
un vistazoa los equiposde Pri
mera ((5)),que-lograronla pasa
da tempor’Sdaeí ascensoa tal
.ategoria. Dando un repaso a
dada la igualdad de este grupo., las plantillas-deuno y -otroa,io,
José ManuelCánga,haceun--.
n...categoríaj..
Eñtonces
uno se da cuentaque/ número
ano segundo de Jack Schrador
surgióla posibilidad de entre- - - nOs pueden acomodar- en la
cabeza de la tabla, como
de jugadorestue sehan mante
en el Joventut es el encargado
nar
al Moftet y puestoque el
sumergirnos en .el fondo.
iklo en el epuipo, con e] cern
ahora de la direccióndel MolIet
basket
es mi «hobby»no la
Todavía es prontopara hablar .bio de 1categ.otía
es, realmente, un cambio profundo pero con
dejé
pasar Lógicamente nece
ridiculó,
- de objdtivos.; pero se tiene
sus alicientes
de una profunda
site
mentah
Ante tal pénorama,Jo pr!
de ascender?
—Con la incorporacion de
zaciónpuesno es igual dirigir - intención
-.4adirectiva no nos ha mar
mero que uno-sedebepregun
Aito al frente -dél Joventut. n equip.ode «profesionales»a
tai es si ee -verdadesosJuga
cado ninguna-meta,ni ha pues
dejé el club badalonés y me
uno
de SegundaDjvisi6n, pardores que han estadojugando
to cortapisa alguna. Por ahora,
planteé el seguir entrenando;
tcularmente en Jo tísico. Sin
en la SegundeDivisión rio sir
mi
intención
es
jugarlo
mejor
ya que, debido -a mi athdad
;
embargo. -tuve la-grata sOrpre
ven pare afrontar la División
que se pueda y hacer el mejor - -superioro ,esque-nose ha sabi- laboral, cada vez me era jná
sade-ver que en esta categoría
papet después, cuando llegue
difícil el -compaginarel trabajo
se
siente y se trabaja -con igual •
tIc pian/ficar y es-truowr-aral
el momento de plaifleárselo,
con la dedicación que supone : intensidad-que en la élita.
equipo, para es!ollarel oarnbin.
será -la directiva la quedecida - Le raspueste-aestas cuestio-el estar entrenando en las P1i .Él
Molietse encuentraahoraen
i
la
situación
económica
-ecco
cas, no debe, sale de estas
segunda posición‘de la tabla, -en -seja, como la pasadatempora
líneas. sIno de aquellascltrks y
igualdadde puntosqueel Mataróy
-da, -retirarse a tiempo y con
tésnicps, ue tornan el tarnirio
a
un solo
punto--- del
El C. B. Mollet sefundóen
dignidad o seguir -adelanto.Yo - más fácil -ycómodo,parelo»n- - 4ider,situación que variará este
1943 así pues, 40 añosves
-confio en mi equipo;un conjun
- zar sus otivps.’
pÁnem se
próximo fin de semana,-altener
paldan a este equipo, ahora
to dejugadOres-ya
-bregadosen
fonca un eqjópeparadare/sal
quevisitar-Mataró,-enun partido- Ja
a mido en la SegundaDivi
categoría y que sabe Jo que
toy una saz en—ib
,cetegorlede -sión; peroquevivió no hace
clave:, tiene que hacer; al tiempo que - plata se -flacoirtorrón y cuenta
mucho momentosde gloria.
nueve dando une palmadita,
—El ganar en Mataró puede
se le han incorporado gente
iMilitó. durantedos tempora
das, 78-79 y 79-80. en la Pri
ser vital; asióomoel próximo - joven; pues la intención del • juhto al edió, a aputilos juga
mera División, habiendode
encuentro,en quenosenfren club es potenciar Ja cantera. -: doresy -seincorporanplros más
fregados.
renunciara la categoría,en la
atinque esto requiem-sutiem
taremos al Sant :Jósep de
.Aqu,. un-a vez -más, nos
temporadasiguiente,porpro
Gerona. Dos encuentros,
que po yflO es tarea ttcil.
blemas económicos.-Un-pro
e.contreno -con Ja poidmica - - de si -JaSegunde
debe - ver -un
blema - que Jeha -perseguido
.en los últimosaños-y por el
- cenenzerii, de diiosaurios -y
cual, la - pasada - temporada
partidos de «costiileda»-;o.
-slpor
renuncié a participar en tas
el contrario,ha -deser una pie
fases de ascensoa la Primera
tafcrma, un campo* -aprendi
Todo empezóporquetres jugadoressepresentarona entrenarcon una
B».
camiseta deLequipoamericano,;
de la NBA,del Washington Bullets. Ahora,
ze, pera una juventud con
Galardonadoen 1964 por
-inqu/ewdes. Si se trabaja la
tdos
los.integrantes.del
C.B.
Mollet
han
pedido
camisetas
del-citado
equi
la Federación- Catalana.- ha
cantera y en este sentido la
po «yankee».
Comósi con.la camisetaya fuerasuficienteparaconvertirse
venido -realizandouna gran
-mayor/ede clubs de Segunda
en un Motlets Bullets.
- - -labor a nivel de basket de
cuentan con «mesesperanza
base; contando con nueve
dores equiposinleripr,es.se ile
equipos federados y una
gará a podar latinar un buen
escuela de basket.queacoge - - - Al jugadordel Montgat.AlbertoTórtolas,le llamanel Negre.Por lo vis
tó, aparte de ser bastante moreno de tez, salta igual que los «negretas»- - egupo para esta ,catøgoriay
a 160 muchachos-as. Y
que podrá tener ,proyección
recientemente, ha procedido americanos.El -apodoha caldobien en el equipo,pues-asise hacen la idea
para les siq,eriores; pues al
a la -publicación
-deun boletín
de que tien n un americanp. Inocentes..1
informativo, pare los más de
menos tienen a su t).of la
0**
la ii*tión -yla capad
cuatrocientossocios,fl que
En
el
$FERl
hay
dos
jugadores
en
edédj
lor,
-que
militan
exclusiva- cuenta el club.
- dad de ,eprander.
•.•

SU

CLUB-.

CON SEGUNDAS... •

-

•tnente en el equipo senior.En baloncestotpmblén -hay«niños»prodigio.

-

ELmúndo
lleportlv
fundado en 1906

AÑO LXXV•
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4OPtAS

1 DE ENERO:LA FEDERACION
DICE QUE HABRA FUTBOL
La Federación Española de Fútbol anuncié oficialmente que el 1 de enero será jornada futbolística hábil, a pesar
de la postura de la AFE y de los propios futbolistas. Eso sí, hay margen para que los clubs puedan celebrar sus
partidos en fechas anteriores, con el fin de que los jugadores puedan estar en sus hogares en la Nochevieja

ZARAGOZA,
ESE “COCO”
Después de la brillante y sorprendente victoria en la final de
la Copa del Rey de Baloncesto, del CAl Zaragoza sobre el
Barcelona. el equipo titular de fútbol de la capital aragone
sa llega aquí como un temible ((coco», sobre todo teniendo
en cuenta la pobre exhibición azulgrana ante el Athletic Bil
bao. No cabe duda que el cuadro de Menotti tendrá que
uperarse al máximo para eludir esa amenaza que estará
respaldada por la presencia de 20.000 «fans» zaragozanos.

¡VIVA ELBASKET!

El «basket»se esta
transformando en

algo más que el
segundo deporte
nacional.La fase
final televisadade
la Copadel Reyha
tenido en vilo a
media España.Es
un momentodulce
para el deportede
la canastaque no
se debedesaprove
char. (foto Luis
Sol).

SEVE, LIDEREN SUDAFRICA

ESQUI: CAYO STENMARK; GANO WENZEL
TV•3: INFORME FAVORABLE DE LA COMISION DECLUBS

Sábado, 3 de dicembre de 1983
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Basket•
La IJga vuelve al primár plano

LA
FASE
Hoy, repetición en el “Paláu”, Barçci -CAl (20 h.)

.

1Vuelve la Liga! Hoy comienzala segundafase con los 16 equiposrepartidosen
dos grupos(SerieA-1 y serié A-2) tras la primerafase. Enla serieA—1.
estaránBar.
celona, CA!, Cacaotat, Basconia,Real Madrid, Cajamadrid,Joventut y OAR. La
A-2 la formaránCajaronda,Canarias.Manresa. Hospitalet, Licor 43. Estudian
tes, Peñas de Huesca y Forum de Valladolid.
Jugarán todoscontratodosen:sus respectivosgrupos.Loscuatroprimerosde la
A-1 pasarándirectamentea los cuartosde final de los «playoff». Los cuatroúlti
mos se enfrentarán& en eliminatoria—almejor de tres partidos—a los-cuatropri
meros de la:A-2. Los cuatro últimos de esta categoríaestableceránun «play-off»
propio para decidir cuálesserán los tres equipos que desciendan.
Para empezarse repetirála final:la Copaentreel Barcelonay el CA! en el Palau.
que comenzaráa las 20 l. «Derby»mádrileño entre el Real y el Cajamadrid.
Encuentros en la segundafase.

PÁRTIDOS Y ARBITROS
PRIMERA DtVISION
SERIE A-1
Sábado, 3
20.00 BARCELONA-CAI ZARAGOZA (Blandón-Arencibia)
20.30 CACAOLAT-BASCONIA (Gárate-Betartcórt)
Domingo. 4
19.30 REAL MADRiD-CAJAMADRI O (Ba:llesteros-Escrigas)
19.30 JOVENTUT MASSANA-OAR (Chaves-Requena)
SERIE A-2

Sábado,. 3

-

18.00 CAJA RONDA-CANARIAS (Sanchís-G. Vela)
Domingo, 4
12.30 MANRESA-HOSPITALET ATO (Marcé-Fernández)
19.30 LiCOR 43-ESTUDIANTES (H. Cabrera-Gallo)
20.00 PEÑAS-VALLADOLID FORUM (Mas-Ollero)
FEMENINA
Sábado; 3
18.00 MARYCUSANZ-CORONAS
18.00 LAS 8ANDERAS-CANOE
19.00 ESCOLAPIAS-CELTA
18.30 COMANSI-REALES

•
-

Domingo,4
12.30 BETANIA-HISPANO
12.30 IBERIA-ALCAI.A
PRIMERA «B»

Sábado. 3

-

19.00 BOSCO-AT. MADRID (Zabala-Nóñez)
18.00 OXIMESA-OBRADOIRO (Ferreiro-Coca)
20.00 CANOE-LURIA (Hernández-De la Moza)

Domingo, 4

18.30 BREQGAN-NAUT!CO(Llamazares-Redondo)
12.30 ESPANOL-IVECO (Campillo-López)
17.30 KANTERBRAU-GAZTEI (Hernández-Martínez)
19.00 PREMIA-PINEDA (Alzuria-Pérez Sanz)
SEGUNDA
Grupo ((C»
Sábado, 3
18-30 GRANOLLERS-CANET
19.30 HOMS-RIPOLLET
Domingo, 4
12.15 SAN CUGAT-MONGAT
12.30 SANT JOSEP-LA SALLE
12.00 SANTIAGO APOSTOL-SFERIC
12.00 VACACIONES-MAHON
12.30 MATARO-MOLLET

Con 48 horas de dJerenci’ase volverá a repetir ésta escena:
Davis y AIlen «volarán» para llevarse el rebote. Las:crcuns
tandas son diferentes: Líga Palau, Venganza...

f
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La nuova fórmula, un rotundo éxito

/

El CAl hizo historia.— Barçaz sois años después...—
“Ponya” y Madrid, cruz.— Magoo y Epi, “jugadoros1Ó”
No creoque hayanadieque, tras responsables: es inexplicableque
lo vivido estos días en Zaragoza, una mesa de anotadorescomea
un pun
puede dudar de que la nuevafór tamaño error de «comerse»
mula de la Copa del Rey hasido to que,quién sabe,podíahabersido
mejor. Un ambientede basketsen decisivo, o, cuanto menos, saber
sacional, tres partidos (el de con rectificar. Laderrotadel Barçano se
solación. evidentemente,sobra o justifica ni mucho menos por ese
poco menos)en los que están ase punto fantasma,pero...
guradas calidad o emoción,y, con
suerte, ambas. Que al final el Un CAl histórico
CAl-Zaragoza se haya córonado
óampeón no deja de ser anécdota, El título alcanzadopor el equipo
hace historia: no sólo es
al margen de todo el espectáculo aragonés
primertitulo de Copa, sinotam
cestista que ha representadoesta su
bién su bautizoabsoluto.La «venta
fase fina!.
jilla» de jugar en casa es evidente,
Las mayoresquejas han venido pero su triunfolegitmo.Y si el apoyo
precisamentepor este lado: el CAl de esos casi cinco mil seguidores
jugaba en casa. Razóntienen los jugó. su papel psicológico —por
otros tres equipos,perohay que ser .rnúcho que Najnudel se empeñeen
justo. Estoy convencidode que de que no—,la participación de su
no haberse-jugadoen Zaragoza,el indiscutible estrella Kevin Magee
CAl no seríaahora el nuevocam no fue menosdecisiva.Ante la «Po
peón; pero de eso a decir que sus nya)), cuajóunasoberanaactuación
dos partidoshan sido sendasperse y él solito fulminóla resistenciaver
cuciones arbitralesy que, en defini dinegra; ya en la final, Starks lo
tiva, se le ha regalado el. título, anuló en el primer tiempo,pero lue
media un abismo.El planteamiento go demostró que tiene que ser un
me parece más sencillo: el CAl americano: decisivo.Sólo faltó que
ganó al Joventut-Massana porque Bosch tuvieracinco minutosde ins
los verdinegrosjugaron peor; y al piración y López Rodríguez se
Barça, porque los chicos de León pusiera las alas. En lo que sí acertó
Najnudel pusieron más ilusión... Najnudel es en que su equipojugó
ayudados, eso si, por el apoyo como tal, lo que quizá no habla
incóndicional de sus seguidores, hecho aún esta temporada.Perode
ventaja injusta para el equipoque todos modos,Magee tuvogranpar
sea en el torneo que sea.
te de ((culpa».
¿Qué le pasó al Barça? Simple
Claro que además hay hechos
lamentablesy quedescalificana sus mente eso: no tuvo capacidadde

•

-

-

¡Basket espectáculo!
(Foto: Luis Sol)
-

-

EQUIPO: CAI-ZARAGOZA

EQUIPO:

REAL MADRID

0.460

Ofa.

38 .Arcoga

23
lB
18
18
38
2

Magos

55

Zapata

—

P.Arcoga

Bosch
Copos 6.
Aliso

T,t.1.

EQUIPO:

0/4
9/16

6/16 5/7
5/6 4/4
1/3 4/5
3/5
—
18/25 2/3
1/1
—
12/19

—

24/62

—

13/15
—

46/78 28/37

2
4
—
—

7
—

11
—

—

1
4
2
2

—

3

1

4
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1

3

3
6
2
7
2
1
9

3

8
5
1
3
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2
9

1

—

—

—

—

—

5

19

30

7

38

—
—

3

24 45

1
—

1
1
—

51
68
57
44

6
6
7
8

75

9
5

2

23
80

9
so.

400

Sauptillana

O

.4

.1

Ip

Pp.

£saa
Storka
Cruz

—

2

1

II

e.c.
8.0.
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g/9

6/14

5/6

2

4

1

5

9

1

6
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7
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1

8

2

3

8

1

9
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6

5
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—

—

—

1
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2
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5
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6

6

1

1

8

1

9
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8
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2

—

1

5

1

2
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6

—

1

5

—

3
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8

2

4

2
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9

79

9
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4
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7/12
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—
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2/4

7/13

16/25

7
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Epa
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15/25
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4

7
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‘‘

1

—

1
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‘,1
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24/46 41/72

6

5 42

400

5

2/7

Bomay
VelascO

16

—

7/11

4

—

—
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1/2

5/13
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4
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5/10

o/1G

6/8

1
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14/25

5/7

5/6

2
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16/19 5/5

3/7
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2/3
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3/7

2

3
—

6
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3

4
—

—

5

4

2

2

—

—

1

—

3

6

1

6

4

5

—

—

1

—

3

—

1

7

9

7

—

2

—

—

2

—
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9
1
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5

7
5
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3

—

2
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1

—
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8
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6
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7

3

14

4

7
9
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6
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JOVENTUT-MASSANA
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e,p.o..

6

4

—

9

—

—

4

47

4

3

6
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6

—

7
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4

—

—

1

—

3

—

7
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5
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—

6

—

5

44

5

16/23

2/2
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5

1

4

67

6

43

400
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1/7

32

2/5
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16

5/12

L.Abril

6

6/11

2

2/3

2

4/5

3

14/lI

3/5

2/6
dl

24/60

6

3

9/23

2/8
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.1

—
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9
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13/22

34

o

68
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RusoslI.

2008art

7

PP.P.
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EQUIPO:

pIpOIOOfl•

——

Sosia

PIPIO

Robir.ou

7,1

F.C BARCELONA

p.Qad.’..

Ce la

172

3/8
2/7
4/11
6/15
0/1

4
7
1
3
12
2

9/23

47/88

26/34

9
1

16

28

1

2

1

.

5

3

7

6
1
t

3

26

1

2
3

22

6

9

7

5
6

5

Pts.: puntos;tf.: tiros de fuera;td.: tiros de dentro; ti.: tiros libres;ro.::rebotesofensivos;rd: rebotesdefensivos;as.: asis
tencias; br.: balones recuperados;bp.: balonesperdidos y violaciones;tp.: tapones;fp: féltas personales;mi.: minutos
Jugados;1.1.:Juiciodel Jugador
.
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ELITE

INÁD ISIBLE: LA’MÍSA
MANIPULO ELRESULTADO
•

ANOTADORES
Epi
Magee•

(32)
84
(27,5)
55
43(21
(20.5)41
4.0
(20)

JEkSOn

Robinson.
Jiménez ‘
REBÓTEADORES
‘Magna, ‘ “
Allen ‘ ‘
Devis ,
,‘
Robinson.
,
,.
Starks
,
, ‘

-‘
‘
‘

‘

(13)
16
(19
9,5)
11 ‘1‘8,5)’
17 (8.5)’

14 ( 7)

TIROSDEFUERA
(MInino10)
Epi
(86,8%)
8/12
Corbalán
..
7/12(58.3%)
Magno
9/18
,
(58.2%)
1. Iturríaqa , • ‘
5/,10(50,%)
I’Jaobson. ‘ ‘ •“
14/29(48,3,%F

EíBarça’casi
:Osigue atenazara
Magee
Ifoto: LUISS01)

‘TIROS
,DENTR0
(M(ninO:TO)
“
‘ :
•Robinson
‘,:“
‘
‘ ‘
181t9184;1%)
‘Allen’
‘
18/25
(72 %)
Stewart•‘ ‘ ,‘
14/23
(89,6%)
Rornay‘‘,
.7/11’
(53,6%)

se jugaban nada, y así fue Los
rnadridistas han perdido ,eángel»:a
Corbalán le faltóchispe,aJacksoñ
hay que,darle la «marcha»que, por

reáción»’Ttas

domiñar amplia’
ómodariiente (hasta un 46-56) fué
inca paz de cortar el’ ritmo -demóle
dor ‘de Ió’ maños, en esos’ cincó
minut’os lócos en ‘que un equipo se
conviet’te en ‘máquina. El descansó

distó mucho, en los dos encuentros,
de: ser el equipo alegrede’ las últi
Cósta y Robinson’,
queya noestan’ m’és jomadás.
‘
-‘
de Starks—Mageese liberó—ytres (<pétardó)>,
tampocodecide.,,
En el -Pero así és el luego y,en definiti-’
érrores de precipitaciónconsecúti banco,además,parecehaberse
pór va, el basket; sobre todo este nuevo
vos hicieronel resto. Epi no repiti6 dído ambición,áonsciente,
qe que, basket. No todo”es posible,‘pei’o
hoy:’porhoy,el Barça‘esél,enemigo casi ‘En Zarágoza. esta también
su actuación
del día’antérior.
á batir.
‘
,
nueva Copadel Rey, ‘ló demostró.

Sin consuelo

‘ejemplo, le daba hace dos :aos

Jorge ‘ROMAN.

Y la «Penya));AcudióaZarago
za con las máximasilusiones,pero

‘

Tras. la final, ese partido para el
simbólico tercer puesto no tuvo his

•içes
:‘N, .SOCIIAD

OPI’NION AJENA
La prensa nacional —130 periodistas,acreditados—respondió
‘ampliamánte a la cita coperade Zaragozacon un importantedesplie
gue de medios.Lasopinioneshan sido controvertidasyEL MUNDO.
DEPORTIVOha recogidolas más significativas.
Para el «AS»—encrónicafirmadapor Martin Tollo—,el secretodel
triunfo del CAl estuvo en eltrabajo de Allen, ademásde apostillarde
que el baloncestoha cambiado.«Magee, el hérculesnegro de la
cabeza rapada,jugó muybien, peroen mi opiniónel héroedel par
tido fue su compatriotaJim Allen, quecompletóuna labormenos
espectacular,perodemoledoraparasusadversarios9 canastasen
13 ensayos,10 rebotesy unasoberbiadefensaante Davis,al que
dejó en 9 puntos(3 de 8).))
*

E

[iiISK[T

*

La Copa ha sido la gran puesta de largo de la nueva frontera del

baloncesto español.Su irresistibleascensiónde los últimos tiempos,
coronada por la brillantezde la actuaciónde nuestraselección‘nacional
se ve ahora refrendadé por la participación, en la Liga española,de dos
americanos por equipo, con locual la desigualdad
préséntehastatiem

Resaltó la pugnaStarks-Magee,como un duelo,históricoentre dos
grandes deportistasy cargólas tintas al señalarque.Epi.ni habíasido
el «super»del dia del Madrid.«Si los minutosfinalesfueronapasio
nantes, todo el partidose desarrollócon unaexhibiciónde fuerza,
“que pudieramuy bien marcarel caminode lo quea partirde ahora
debe ser el baloncestoespañol.¿Quiénno queríaa los extran
jeros? ))
.

1:
Manuel ‘TÁRI

Para el otro periódico madrileño—eMarca»—en crónica de su envia
do especialManuel Saucedo,la‘finalfue un grandiosoespectáculo.

‘.

TRDFEO,MEJÜR’JUAODR
‘
,Maeé
‘
‘ :.
‘
‘282 puntOS
207 puntos
- Allen - ‘
‘
‘,‘
127puntos
Corbatán.
..-:‘.
,
,
‘
‘ 68 pUfltOS
Sibilio’ ,‘
,‘ ‘
,,‘ , ‘ ,
‘
57 puntoS

no jugó bien. Ante el CAl, volvió a

toria. Ni Real Madrid ni «Penya» fal!ar Jiménez y Russellnofueesta

*

TIROSUBRES
MtnimolOl’
‘«:‘
14/11(9O;9%l
1’W23.(78.3
%)
«:‘‘‘
11/15(183,5
%)
M’agee’ ‘ “,, ‘ .,i,3/18 (72,2%)
Davis
64 18/25
tG)

vez revulsivo Qui:a la autopresión fiussall:
de;jugarse la plazaen la’finalante el
anfitrión ‘agárrotó al equipo ;que CrhÍú/í ,‘

pos’tan,cercanos ha desaparecido; hasta,el’purtto.de que un equipo
aparentemente modesto como el CAl se ha llevado el primer título del
año.
‘
,.
,••
Las tensionesy emocionesvividasen los cuatropartidosdispúta
dos a orillas del Ebro har sobrepasado,con mucho,las‘calidadesy
alternativas de la mayoríade encuentrosde fútbF que’hemospresen

.‘‘

La prensa local—tZaragoza
De’portíva»—
elogió é( gran’triunfo’del
CAl anta un rival tan podérosocomo el Barcelona.
NachoSeguése
contagió con la euforia y no’era paramenos.«jCampeones,’campeo
nos, campeones
1Eseera el gritode 5.000 gargantasque’coreaban
con entusiasmo,con alegríadesbordadatras 40 minutosde infar
to. Erael homenajede una granaficióna un equipo.El CAl ha mar
cado un.hito’en la hiétoriémodernadel baloncestoOspañol.»

•
.-.
Para el «Heraldo’deAragón»:enla’ptuma’de B’runed’Galán
el
•,,triunfoy. el ambientefue’.ine,narrable.
«Toda unafinaly un partidazo,
1,

‘en el que’tanto unoscomoótros’dejarónen la canchasu trabajoy
su esfuerzo.Lo del CAl se puedecalificarde proeza.»

ciado esta Ligay muchosespañoleshabrándescubierto,seguramente
un nuevo foco de atención.
Con todo ello, el principalbeneficiadoe’s’nuéstro nuevo «superbes
ket» que atraviesa por un momento trascendentalque de ninguna
‘«

•

‘

manera se puededesaprovechar yal quehay. que prestarle lé atención’
que merece,porque esto no es la NBA... pero, empieza q parecérsele.
Los nombresde Magee, Davis o Rusell entre loé extránjeros’o’
Epi. Romay y Montero, entre los nacionalés van acaparando un’caris
ma,hasta hacepoco sólo reservado para los futbpistas. ¿También ha,
llegado al deporte la hora del cambio?
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TocayEmiliano,blancodelascríticas

YA LLADOLID, UNA CRISIS
QUE NO CESA
•

La marcha de Searay el cesede Pesquera,
graves errores;
.

..

.

Valladolid, 2. (De nuestro cola
borador, Luis Miguel DEDIOS.)—El
Fórum Filatélico Valladolid se
encuentra actualmenteen una posi
ción, que en el lenguaje«cheli»se
denominaría de «canica»,es decir,
un golpe más y al hoyo. Noes nin
guna exageraciónporqueel equipo
morado atraviesapor la crisis más
profunda y fuerte de su corta his
SigueFaggl
toria, con el agravantede que no ha
conseguido nuncaser un club esta
ble. Por si fuera poco el equipo,lo
único que ha funcionadobien hasta
ahora, ha empezadoa perdergas y
Foto: JooáA. González.
está amenazado.por el descenso,
Pesqueray Emiliano:De mal en peor._______
-Victór Chacónno debutará especialmente despuésdel relevo
mañana., domingo, cón el de entrenador, ya. que Emiliano los sectores.Los ultimos han ilegá tablas y efectivás de la categoríay
Manresa frente al Hospitalet Rodríguez está demostrando un do tras comprobarseque el relevo el alero Bradleyno ha pasadode
Ato, pues Chris Faggi seguirá desconocimientoincreíblede lo qué de entrenadorsólo ha servidopara discreto en sus mejores tardes.
bajo lasórdenesde JaimeVen
es la direccióntécnica.
que empeorela situación,aunqueal Mario Pesqueratuvo poóo.tiempo
túra sobretodo.-deepuéi’
de los
revés de lo que se ha dicho,si exis para preparar una plantilla con
37 puntosque consiguióante Fuerte déficit
tían
tensionesentre muchosmiem- demasiadas novedadesy os’ ner
el OAR-.
bros
de la plantilla y Mario Pes vios, las prisas y los malos resulta
El cuadrovallisoletanoestá‘acouera
‘La venidade Chacónfue una
dos,crearon cierta tensión. Perosu
iniciativa de Carlos Casas y sado por un importante «déficit»
cese ha sido peor porqueEmiliano-a
déspués de ver en acción.al (ocho millonesque se arrastrande
conoce
a laniplantilla,
ni a los
jugador dominicano
seha com
fa temporadéanterior);los tropezo Resultados
rivales,
ni domina
los secretos.
de
nos de la directiva y. las derrotas. Si el equipofuesebien clasifica- una buenapreparación,ni dirección
probade-que no tióne.la sufi
Doscientos socios han firmado un
óiente çalidad para jugar en
y dieseespectáculoen la cancha dé partidos.
nuestrobaloncesto
de éliteyeS escrito por el que solicitan,la convo do
los prob!emasanterioresqueEste negro. panorama puede
muy posibleque en los próxi. .catoria de una asambléaextraordi tódos
darían reducidos a conspiraciones desembocaren un plazono dema
mos días sea devuelto a su naria parapresentarunvoto de cen de pasillos.Peroel Forum FIlatélicø siadolargo en la ágoníade un club,
país. Un fallo lo tiene cual
sura contra lá directiva que dirige va en picado. La marchade Seara quehacedostemporadasfue cuarto
quiera.—J. M.F.
Santiago Toca, a quien les llueven dejó al equipo sin líder, las ausen- en la clasificación.Enestosmornen
las críticas.y los palosdesdetodos cias de La Fuentey Martínde Fían-. tos.el pesimismoreinaen Valladolid
cisco han resqüebrajado.
el bloque porqueno se ve al equipoconenergía
que funcioné durante siete tem-’ y juegopararemontarel vuelo.Si el
poradas y .los nuevos fichajes no decensó se consumasées probable
han cuajado o están siendo mal que el baloncestovallisoletano
tarde
aprovechados,como es el. caso del años én iévan,ta.r cabeza,
internacionaljúnior Oscar Péñaque ya que hastaahorasólo se ha acep
A Rey muerto,rey puesto.El Palaciomaño parecióLa Bastilia y
Magee el ebarónde bidet». Histórico.
apenas ha pisadola cancha.pesea tado la marchatriunfal, pero no se
que el equipole faltan tiradores.Los ha asentadocomo club y no se ha
En el asalto participétambién la prensacanallésca.Hubocolegas americanos
se ficharon con estre- creado una afición suficiente para
económicasy de çído.Trum- apoyar al equipoen los peoresms
que se comieronhastalaspiedras.Habráque.búsca.rél puntofantasma checes
bo es uno de losjugadoresmásren- tantes.
en’ los estómagos.Insaciables.
e..

CHACON NO
DIBUTARA

.
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OS LO CONTARON

.

.
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.
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R. tambiénfue de incógnito. «Robespierre»Rubio habíapro
metido pan y cebolla.No repetimos.
e..
.

-

.

Hoy,en el Palau, Barça-CAI. ¿Título’dé.ia pelícülá7Venganza.
e..

Los insurrectosse cebaron.Los-depuestos,a casa sin cenar. El
imperio blancocompró bocadillos.
Presupuestonivelado.
*
**
Re Sol.;. ijlan fúe taicinado ‘por su camarilla.El publ.o
rugía: «palmeix»,
«Palmeix»... e..
León Gardel...nudel”cantatangos Ahora Ib haóea ritmo de jota.’
Francotirador.
‘-

.

.

.

Kevin «el tamborilero»,guerra de cachirulos,calaverasy nichos,’
motín popular,en tas Cortes de La Romareda.Triunfé la revolución.
¿Quesquesése mérdé?
‘‘ .

.

CIRUELO R.

AGUIRRE: 10 PUNTOS,.’
7 REBOTESY. ASISTENCIAS
Nueva York, 1. (S.E.) Las l.os Angeles-6olden
111-105
Diego
.1191I4
cosas marchan bien para el Seatle-San
98-96
Dallas Macericks, que entrena Filadelfia-Indiana
105-96
Dick Motta,quienpronosticóque Denver-Atlanta
103-95
ganarían seis partidos seguidos Detroit-Cleveland.
94-88
Milwaukee-Washington
en su pista. El pronosticolo hizo
118-106
NuevaYork-S.
Antonia
realidad
Mark
Aguirre,
que
anoté
40 puntos,capturé 7 rebotes y NuevaYork-N.
113-104
Jersey
dio 7 asistenciasen el último Filadelfia-Atlanta
122-110
112105
encuentro contrael Houstonque Cleveland-Portland
Antonio
130-108
finalizó con el resultado de Boston-San
Milwaukee-Denver
139-122
113-102.
Otros resultados
Kansas-Phoenix
120-118
UtahSanDiego
117-115
Kansas-Portland
113-104
—
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