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COPA
DE
GIGANTES
EN
BADALONA
BarcelonaRon
Negrita
y Madrid
Forum,
las,
semi
finales
1-loward
daráespectáculo

RON NEGRITAJOVENTUT
4. JÍMEÑE2
& JOFRESA
6. KAZANOWSKI
7.. MARGALL
.8. VILLACAMPA
9. SCHULTZ
10. MONTERO.
11..BARTOLOME
12. SOLER
14. ABARCA.
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Éntrenador:AitO García Reneses
Asistente: Alfredo Julbe
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La Copaestá servida.
Hoy, a las19h.,Barce
lona y Ron Negrita
-Joventut disputarán
la primera semifinal
que será ofrecidaen
directo por TVE (pri
mer canal).La segun
da, Real Madrid-Fo
rum de Valladolidco
menzará a las 21 h.
Mañana a las mismas
horas la gran finalísi
ma de esta Copa-85y
luego terceroy cuarto
puesto.
Los favoritosparael
título son, cómo no,
Real Madridy Barce
lona, aunqueen esta
ocasión el Joventut
tiene unagran“chan
ce” por jugar. en su
pista e intentarárom
per la hegemoníadel
Barça y Real en esta
competición. Los de
Pucela, se presentan
como el cuarto equi
po y con escasaspo
sibilidades de éxito.
TVE tambiénofrecerá
la finalen directo.

La “Penya” a romper la hegemonía
de Barça y Reali
Badalona acogerála 49 edi les puedefaltarlea loshombrede dades, aunqueestápasandopor
ción dela Copa.ElAyuntamiento Aito, al cualtambiénse puedein un períodoligeramentedubitati
de esta localidad ganó limpia cluir en estejuicio. Enel capítulo vo. Estosólo es cuestiónde pa
mente la subastaparaorganizar personal, los americanosestán ciencia y algomásdetiempo.Vi
este acontecimientoal realizar atravesandounaformadispar.La Ilacampa tampocoestá respon
una ofertade 12.000.000de pe sorpresa agradablees Schultz, diendo atope, peroesunjugador
setas. Elgranbeneficiadode ello que vino casi de rellenoy está muy válido..Jofresatambiénpue
es sin duda el Ron Negrita-Jo dando unexcelenteresultadopor de mejorarmucho.
Enfrente,el Barcé!ona,esepo
ventut, que jugará en su pista su eficacia,sacrificio y demos
esta rondacoperay elloaumenta trando que es un jugadorinteli deroso conjuntoque todavíano
sus posibilidades
de éxitofrentea gente. En cambio, Kazanowski está al cientoporciento,peroco
sus dosgrandesrivalescomose se havenidoabajodespuésde un mienza a enseñarlas uñasde su
rán el Barcelonay el Real Ma comienzoprometedory trasatra incuestionablecalidad. Solozá
drid, ambosfavoritosal éxito fi vesar un períodode preocupante bal estáen unmomentodulcede
irregularidad.EstaCopa serásu juego, imponiendoun ritmofortí
nal.
gran
prueba.
Ahora o simo y mandandocomo nunca,
aunque la vueltade Sibilio le ha
La primera
semifinal nunca.
Dicen queKazanowskipadece obligado a “encoger” el brazo.
están
No ha habidoni trampani car “morrinha” (?)y unavezmásse ¿Por qué?Losamericanos
quienestengan alcanzandosu tope con un Ho
tón. Simplementecogiendo las rán losnacionales
clasificacionesdelgrupopareim que sacarlascastañasdelfuego. ward portentosoen rebotey ata
par de la primerafasede la Liga Por ejemplo, Andrés Jiménez, que, ademásde esosgramosde
nos encontramosque utilizando que estácuajandounaextraordi espectacularidadquesiemprese
en sistemade aspas,el Ron Ne naria temporaday confirmando agradece.Davis parecehaberse
grita-Joventut se enfrentaráme plenamentesu líneade juegode tomado en serio su importancia
ludiblemente al Barcelona. Sin la Olimpiadade LosAngelesy su dentro delequipo,puessu traba
duda es el partido másatractivo fichaje por la Penya.Elveterano jo no lo puedehacerotro,y vuelve
capitán “Pep” Margall seráotra a estaren alzasobretodo impo
de estaprimerajornada.
Los verdinegrostienenla ven baza importanteconsu tiro exte niendo respetoendefensay el re
taja de la pista, pero ello es un rior de 6,25y suexperienciapue bote.
Epi siguesu líneasúper” con
arma de doblefilo debidoa que de minimizaren buengradola de
los
jóvenes,
donde
están
como
algún
altibajo, pero nada alar
esto le obliga a aprovecharse,
pero encontraes unequipojoven máximos exponentesMonteroy mante. En su evoluciónestá tra
e inexperto,por lo cual,esama Villacampa. El base sigue de bajando el pasea los pívots—to
durez quese necesitaen lasfina- mostrando sus grandesposibili
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ROBINSON
DELCORRAL
ROMAY
BIRIUKOV
VELASCO
MARTIN
CORBALAN
L.ITURRIAGA
JACKSON

Entrenador:LoloSainz
Asistente:ClifordLuyk
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1
Copa de gigantes en Badalona
Los de Pucela, últimos
en clasificarse y con escasas
posibilidades
de éxitO
niendo muchacuerda,que apro
vechan magníficamenteMartín,
lturríaga, Jackson y Robinson,
sin olvidara Romany,el pívotde
2,13 que puede desequilibrar
cualquier balanza,ademásde la
nueva incorporacióndeBiriukov,
que hafortalecidoal Madrid enla
primera líneadeformaostensible.
Del Corral tambiénpuedeapor
tar su granodearena.

davía fafla mucho—y sus otros
recursosestánenplenareconver
sión. Sibilio, unavueltadeseada
para todos, porqueen estepaís
no hay dos,aunquecadaunose
tiene quearreglarconlo quehay.
“Morirá” sin defender,pero en
ataque equilibraeljuegodelequi
po. De la Cruzes un hombrede
confianza y garantía para este
tipo de partidos,pero no puedo El Forumde Pesqueracomen
decir lo mismodeAnsa, muyes zó muyfuerte(sietevictoriascon
tancado y sin terminarde rematar secutivas) peroluegose ha deslas faenas.Searatambiéntendrá ‘hinchado, aunquehay que des
trabajo, el gallegoestámáscen cartar que esta temporada los
trado quela pasadatemporaday vallisoletanosestándefendiendo
es el momentoparaexplotardefi con másfe. Dependenmuchode
nitivamente.Losdemáspocopo los americanosTrumboy Single
ton ylos nacionales
Puente(unti
drán ayudar.
Este Ron Negrita-Barcelona rador) y Salvo (un defensorterri
tiene todoslos ingredientespara ble). LadireccióndeAlonsotam
convertirse en un gran espec bién será importante para
intentar darlela vueltaa un pro
táculo de basket.
nóstico que les es totalmente
contrario.
Peña,Torres,Simón,
La otra..
etcétera, estántodavíaverdes.
La otra...semifinalcasinotiene
Cuatro equiposen buscadeun
color. ElRealMadrid es clarofa título que clasificapara la próxi
vorito y se puededescartarprác-’ ma Recopa.RonNegrita-Joven
ticamente un triunfo del Forum, tut, Barcelonay Real Madrid lu
que es conscientede su ir.feriori charán por serel númerouno,lo
dad. Losmadridistasno estánen mismo que el Forum,peroestos
su máximonivel,perosu juegoes con menosarmasy calidad.La
más que aceptabley sobretodo Copa estáservida.
en compromisosdondeseventila.
algún título se crecenen busca
del éxito. EstaCopa noseráuna.
José ManuelFenández
Fotos: Omedesy G. Monserrat
excepción. Corbalán sigue te-

PALMARES•
Año
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

Campeón
Rayo V.
Patrie

Rayo V.
Hospitalet
Español
Layetano
Barcelona
Layetano
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Layetano
Real Madrid

Layetano
Montgat
Canarias

Joventut

Barcelona

Real Madrid
Real Madrid

Barcelona

Joventut

Real Madrid
Real Madrid

Barcelona
Joventut
Real Madrid
Joventut
Real Madrid

Joventut
Real Madrid

Joventut

Real Madrid
Real Madrid
Joventut
Barcelona
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Estudiantes

Lugo
Aismalíbar
63- 51
1964
Picadero
Salam.
1965
RealMadrid Náutico
102- 82
Real Madrid Joventut
62- 61
Tarrasa
1966
Vitoria
Real Madrid Kas
85- 80
1967
1968
Picadero
Joventut
58- 55
Gijón
Joventut
Real Madrid
82- 81
Orense
1969
León
1970
Real Madrid Joventut
102- 90
Real
Madrid
Joventut
7263
Vitoria
1971
Palma M.
92- 77
La Coruña
1972
Real Madrid Joventut
Vigo
Valencia
1973
Real Madrid Estudiantes
123- 79
Barcelona 1974
Alicante
Real Madrid Joventut
87- 85
Barcelona 1975
114- 85
Jaén
Real Madrid Estudiantes
Zaragoza
Cartagena
Joventut
Real
Madrid
9988
1976
Burgos
97- 71
PalmaM.
1977
Real Madrid Barcelona
Madrid
Zaragoza
1978
Barcelona
Real
Madrid
10396
Barcelona
130-113
Pamplona
Barcelona
Tempus
S. Sebast. 1979
92- 83
El Ferrol
1980
Barcelona
Manresa
Alicante
1981
Barcelona
Real
Madrid
10690
Almería
Valladolid 1982
Real Madrid 110-108 Badajoz
Barcelona
Madrid
Palencia
125- 93
Barcelona Inmobanco
Barcelona 1983
Barcelona
81- 79
Zaragoza
1984
CAl
Zaragoza
Madrid
Vigo
NOTA: Hastaahorasehandispufado48ediciones
de laCopa.ElReal

Finalista
Resultado Lugar
Real Madrid 21- 11
Madrid
Barcelona
RayoV.
23- 19
Patrie
23- 20
Madrid
Atlético
20- 17
Barcelona
Madrid
Hospitalet
35- 24
Zaragoza
Barcelona
30- 28

Aismalíbar
Aismalíbar

Real Madrid
Aismalíbar

Hesperia
Barcelona
Estudiantes
Real Madrid

27- 25
32- 18
37- 34
44- 35
39- 25
41- 32
liguilla
46- 39
47- 36
43- 41
41- 39
56- 41
59- 44

59- 55
54745076768094-

50
69
36
64
51
66
90

Zaragoza

Madrid ha ganado18;Barcelona,13,y RonNegríta-Joventut,
6. El
Valladolid
debuta
en
una
semifinaL
En
la
historia
copera
el
resultado
Madrid
más corto fueel de la primeraedición,en total:¡32puntos!Hasta
Bilbao
1965no se rebasóla barrerade los 100puntosy fueel RealMadrid
Barcelona frente
al Náutico.
S.Sebast.
Barcelona

‘-
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flaskei/CopaC
Corbalón sequedó en Madiid, pero viajará hoy
•.

.•::

..

.

“FAIR PLÁYÑDELOS.
CUATROENTRENADORES
.

•

Todoa puntoénBadalona.
Hoy,a las19h.,selevanta
rá el telóndelaCopadelReyconloscuatrosemifina
listas enliza:RealMadrid,RonNegritaJoventutBar
celona y ForumFilatélicode Valladólid.Loscuatro
equiposentrenaron
ayeren el escenariode losen
cuentrosa la horaquemáste convinosaltándose
el
sorteoprevioquesehabíarealizadoparaello.El Ma-

.drid aprovechó
“su”mejorhora(1 de latarde)conlaausenciadeCorbalán,quese quedóenMadriddebi
do a problemas
familiares,
perohoyHegaráa Badalo
na. El .restode los,equiposestuvieron
al completo.
Los cuatroentrenadores
en las horaspreviasa este
gran a óntecimiento
coperohanhechogaladeunex
quisito”fairplay”.Veremos...

5A

PSQUEA

-

“.

PROCRAA

e-

AlTO

.

Antoni Serra se disponíaa po
Lolo Sainzllegó alrededorde las
Mario Pesqueraasume con re
nerse en manosde Bovépara que’ seis de la tardea Barcelona,al fren signación, junto con su equipo, el
éste le aplicaraun masajeen el pie te de la expediciónmadridista. El papel desegundoen estasemifinal
izquierdo. Sus muchachoshabían único que no se habíadesplazadoa copera, pues,todos son conscien
entrenado mañanay tarde,y el téc la CiudadCondaleraJuan Antonio tes de la potenciade los otros tres
nico blaugrana se mostraba bas Corbalán, que se incorporaráhoy. participantes.
tante satisfechode cómo habían “Solamente será cuestión de
ido lascosas...“aunquedebo aña mentalización. ‘Juanito’ no ha ve
“No hay que engañarse. Aquí
dir que ya iniciamos la prepara nido con nostrosporque su padre somos en teoría el equipo másflo
ción de la competición de la Copa se halla convaleciente.Por lo que joyporlo tanto e/que menosposi
hace
unas
dossemifiñales
semanas, cuando
el pase
a las
estaba hace referenciaa los demásestán bilidades de éxito tiene. Pienso
en plena forma.” El Madridse diri que para nosotros estábien/oque
asegurado matemáticamente. gió directamentea Badalona para hemos hechohasta ahora. Conse
completar
lajornadacon unsegun guimos meternos en A-1 con los
Como siempre, saldremos a por
todas, a pesar de que tenemosun do entrenamiento.
grandes y estar en las semifinales
catendario muy apretado a la vis
Sainz apuntó que sería “antes de Copa,entendiendonuestropo
ta. Desde luego, no vieneoportu que nada una primera toma de tencial económico y deportivo.
na la Copaa estasalturas,puesto contacto con el escenario de la Hasta aquí hemosllegado por mé
que los equipos podríamos estar Copa. Haremos algunos ensayos ritos propios, aunquepasando al
más rodados a finales,de tempo de jugadas de ataque y poca cosa gunos apurillos en las últimas jor
rada. Además, a un Barcelona se más. ¿Los rivales? Los repeto a nadas, pero también es cierto que
le exige lo máximosea ene! frente todos, también a los vallisoleta nuestra primera vuelta nos salió
que sea, lo que obliga a mucho. nos, auténtica revelación de la redonda y mantener aquel ritmo
Pero bueno, nos emplearemos a Liga. Enmiopinión, nuestraspos! era imposible. El Madrid es claro
fondo
bilidades son de un 50 %, en vista favorito y nosotros vamos hacer
de la balidady el potencial de los nuestro partido. Luego ya se
A la hora deenjuiciarlos rivalesy oponentes”.
vera.”
cifrar las posibilidadesde los azul
grana. Serra señalóque “en princi
pio, casi partimos como víctimas
propiciatorias debido al factor
HOY
campo. Me remito al ejemplo del
19.00 RonNegrita-Barcelona(Ballesteros-Fajardo)
por TVE
año pasado, cuando un equipo en
21.00 RealMadrid-Fórum(Marc-Mas)
teoría inferior logró pasar a la final
gracias al apoyo de sus incondi
MAÑANA
cionales y a un ambiente favora
19.00 1.°y2.°puestos
ble... as se puede esperartodo y
21.00 3.°y4.°puestos.
de todo”.

Aito García Renesesle haquita
do hierro a esta Copaque la juega
en casay con la responsabilidadde
cumplir ante la aficiónbadalonesa.
Teóricamente e! Barcelonaes su
perior y hay que vivir de realida
des. Nosotros le conseguimosga
nar en unpartido que no era una
final, pues cuando se presentó la
ocasión —serefería al fínal de la
L liga ellos nosganaron.Jugar en
casa nos favorecesiempre que no
nos sobrecargen de responsabili
dad, porque ello sería peligroso
para nosotros, Intentaremosrom
per el pronóstico en la semifinal.
Todos confiamos que debemos
subir peldaño a peldaño, pero los
demás tampoco se quedan atrás.
Para mí este Barcelona con Ho
ward es más fuerte que con
Starks, porque han ganado en
fuerza, ataque, velocidadyagresi
vidad en defensa. Han superado
en la primera fase de la Liga unos
problemas de acoplamiento.
Cada cosa a su tiempo. Nopienso
ni en la final niel título, porque pri
mero está el Barcelonaa quien va
mos a intentar superar.
—

Textos:
Córdula Reinhart
J. M. Fernández
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Baske / Ligas
Español, a lcrderiva frente al Caja Rofldá

72-99
¡o CÁTACROC

Ligas europeas

PERDIO IHDESIT

-

4!!!

ESPAÑOL, 72 (34). 29/57 intentos. 0/9 de tres
puntos. 14de 19 t.L 21 rebotes (9 ofensivos), 16 F.P.
1 técnica a Austin.Ningúñeliminado.Anotadores:
Tramulles (5), ColIme (2), Epi (14), Robmson(20),
Austín (13), lIla (4), Rafols (10), Galcerán(14).
CAJA DE RONDA,90 (46). 41/59 intentos 1/4 de
tres puntos. 12/13 ti. 32 rebotes (11 ofensivos). 19
F.P. Ningún eliminado. Anotadores: Sagi-Vela
(17), Germán (15), Villalobos (14), Nicolau (17),
Croas (10), Martínde Francisco (4), Cadwell (22).
ARBITROS:Escobar y Rodríguez Blandón.
PARCIALES:5 m. (12-11), (18-19), (26-35), des
canso (34-46), 25 m. (46-52), 30 m. (56-67) (59-81) y
final (72-99).
CALIFICACIONES.
ESPANOL: Epi (6), Galcerán (4), Rafols (4), Tra
mullas (4), Collins (3), Estrada (9), Robinson (6),
Austin (3).
CAJA DE-RONDA:
Martín (5., Sagi-Vela (6), Ger
mán (7), Nicolau (6), Croas (5), Cadwell (6) y Villa
lobos (5).
¡Catacroc-2!!! Estavez no fue el tablero, perosí el
resultado final (72-99).Puntofinal a lafase-1. Sejuga
ron los 21,23m. que restabandel partido Español-Ca
ja de Rondaque fue suspendidoel pasadomiércoles
tras romper el tablero Austin a falta de 1,28 para el
descanso con el resultado de 32-43. Aquellos 18,32
Rafols;
enlaonda
delequipo
terminaron con unatécnica al americanodel Español,
como mandael reglamento,y por ello se reanudóel llegarána los doscentenares.Unabandera,cuatrogri
juego con dos tiros libresa cargode Sagi- Velacontra tos, un par de aplausos,mediadocenade “polis” y es
el aro blanquiazul.Anotó el primero,falló el segundo, céna del árbitro RodríguezBlandón, que.trasconce
a Sagi-Velacontapón, losanulóy dio
rebote de Austin ya jugar... esos88 segundos,cluese der dospuntos
Pidió perdón... está de
cerraron con un parcial de 2-3 (comoun resultadode banda para los malagueñós..
moda. Lo máximodel Español fue acercarsea 48-52
futbolín)y por lo tanto se llegóalteóricodescansocon
(Robinson y Epi) y luego hundirse por completo
34-46.
(68-95). El Caja estuvo con losgastospagadosy fue
Un minutopara tomar aire —nadiese habíacalenta
vezEspañoldo— y se entró en la segundaparte con el Español12 ron 21,32m... masoquistas.El8’/ 1-2-otra
puntos abajo, que terminó en 27 porque la zona del Caja de Ronda en la serie A-2. Será otra historia.
Caja fue inexpugnable,a demásde cortar un sinfínde José Manuel Fernández.
balones, rebotear con comodidad y contraatacar a CLASIFICAClON FINAL: (Grupo impar): Barcelona
placer con Sagi-Vela, Villalobos, Nicolau y Cadwel! (26), Forum(24), Licor (22), Cacaolat(21), CAl (21),
6).
haciendó lasdelicias de mayoresy pequeños,que no Caja de Ronda(20), Español(18)y Villalba-(1
-

-

La Liga italiana ha vuelto con
fuerza. ElIndesit deCasertaperdióen su pistafrenteal Peroniy ambos
están igualados en la clasificación.
La” squadra”de Casertaseráel ri
val más peligrosodel Barça en los
cuartos de final de la Recopa.An
tonio Serra presencióeste partidoen directo.El“match” de lajornada
fue el quedisputaronSimac y Gra
narolo en Milán(121-116)con pró
rroga trasempatareneldescansoa
58 puntosy al final de los 40 m. a
104 puntos. Vilalta (32) y Meneg
hin (29) fueron los mejoresanota
dores.
99-104
JolIy-Berloni 121-116
-Simac-Granarolo
92-93
Indesit-Peroni - 110-83
Bancoroma-Udine
98-97
Yoga-Napoli
105-95
Trieste-Honky
9 1-76
Scavolini-Rimini
77-76
Reunite-Varese
CLASIFICA ClON: Bancoroma
(18). Varese,Simacy Berloni(14),
Reunite,Granarolo,Napoli(12), In
desit, Yoga,Peroni(lo), Sacavolini
y
Trieste (8), Udiney Rimini(6), Yoga
(4) y Honky(2).

Holanda
El líder NashuaDen Boch tam
bién necesitóde unaprórrogapara
vencer enla pistadelSuperCracks,
uno de los equiposmodestos.Al fi
nal deltiemporeglamentariose lle
gó con empatea 82puntos.
Super Cracks-Nashua 88-92
83- 111
Black Velvet-Orca’s
Permalens-Doppel
Douche 91-85
96-79
Elmex-Kaypro
CLASIFICACION: Nashua (18
puntos), Elmex (14), Kaypro (12),
Permalens(12), Black Velvet(10),
Super Cracks(8), Doppel Douche
(6), Orca’s-(-).
-

—

-

-

LA CRISISDELCAl
VENTE
A TOMAR
UNA COPA
CONLOS
AMIGOS
DEL
-..-ASKET
VIDEO-BAR
DE 6 A 1’30 DE LA MADRUGADA

CERRAMOS.
LOSLUNES
Todos los días proyectamos
p&ículas de la NBA,
Martes 27 y Miércoles 28 a
las 19 horas, por TVE, eñ
directo partidos final Copa
del Rey.:
Ci Berra, 34. Barceloná
A 200 mtn do-laPlaza O$8OPS.

Zaragoza, 26. (De nuestrocolaborador,PLANAS.)— Todo fo que se
avanzó en el día del FórumFilatélicoseperdiódespués
enMálagaye!cAlse
queda en la A-2. Triste destino este,queelactualcampeón
deCopa,ade
más de no acudir a su defensa,no se cuente entre los ochomejores.Enfin,
resignación.
.
Para justificar estefracaso —sinpaliativos—me comentanqueal CAl le
ha abandonadola “suerte” (?). Hay un defecto de planificación queha con
ducido a estos resultadosdesastrosos.Estovendríapor aquellodepermitir
una prolongación de la temporadaa José Luis Díaz,quien presionó cuanto
quiso y fe dejaron hasta marcharse a Venezuelaa hacer las “Américas”.
Ahora vienenlas lesionesy los cansancios,y los acusaguien másy mejor le
paga. Otro caso es la tardanza en contratar a los extranjeros.-Y lo que es
peor, tarde y mal,tan mal quehubo quebuscarun relevo.No esrentable via
jar a Estados Unidos,lamentarse de los precios de mercado y alquifar los
servicios de un “francés” y un “italiano“. Hay quien también acusaal presi
dente del CA!de no recuperara SalvoyAllen. José Rubiojustifica que ni uno
ni otro sigan en el CA!dadas las condicionesque plantearonpara su vuelta,
inadmisibles según elpresidente...
Lle gamosál entrenador.RudyD ‘Amicono sóloha demostradodesco
noóimienfo absoluto del baloncesto eápañol,sino escasosreflejos. No se
percató del “tema” tras la primera vuelta,porque en la segundasus errores
han conducido al equipo a la bancarrota. De Joaquín Costa se dice que
transmite alegríaal equipo. Losjugadores muestrandiferenciasde criterios
sobre la forma de cómo el entrenador ítalo-norteamericanolleva la tempo
rada, en especialla direcciónde partidos.
- - -- -

t4AG

SONICS
PARO
A LAKERS
Los Seattle-Sonicsrompieron
la
racha de triunfos de Los Angeles
Lakers al derrotarlos por 105-94
con 23 puntos de Sober y 19de
Chambers. El mejor de los Lakers
fue Jabbar con 23 puntosy 14 re
botes.
Clippers, 114-Suns, 109
El triunfode los C!ipperssefuri
damentó enlagranactuaciónde su
base norman Nixor

CLASIFICACIONES
División Atlántica: Boston(1111

victorias); Filadelfia(9/4), Wash
ington (10/6), New York (7/9),
New Jersey(6/8).
División Medio Oeste: Dencer
(11/2 victorias); Houston(10/4),
Dallas
(8/7), Utah(8/7), SanAnto
nio(6/8); Kansas(3/10). DivIsión —
de! Pacífico: Lakers
(10/6 victorias), Portland (9/6),
Phoenix (8/8), Seattle(5/9), L.A.
Clipperé (5/10), .Golden State
(4/11).
- División Central:..Milwaukee
(10/5- - victorias), Chicago (817),
Detroit (7/8), Atlanta (.6/8), India
n(/l
1), Oleveland.(2/12). -

-

- -

Martes, 27 de novie mbre de 1984

MUNDO
EL DEPORTIVO

Pág. 27

Semanal Prbnera femenhia.
Por: José AGonzólez
El 22D puede quedar constftuidcu formalmente

.
.

.

.

LA ASÓ€ÍÁCIOP’
DECLUIIS,
IN SO.RECTAFINAL
.

.

La Primera División femenina
está próximaa dar el gran salto ha
cia su mayoríade edad: la forma
ción
dever
laAsociación
Clubs,
que
puede
la luzantesde
de
finaliar
el
presente año.
Esta es unaideaque haestadoen
mente de algunosclubs de la cate
goría, desde que sus “colegas”
masculinos se decidierona consti
tuir
ACEBy observaron
los.bue
nos aresultados
conseguidos.
Desde entOnces,su’ puesta en
práctica se ha visto frenadapor la
Federación Españolay de ahí que
ahora, con el cambio dufridoen su
cúspide.,se reemprendade nuevoy
con mayordecisión, ante la mani
fiesta predisposicióndel nuevopre
sidente de la FEB
El proyecto de sus estatutos,ya
•

Y van..,siete.ElCasaGaliciaya
tiene su americana,se trata de la
morenita KattyBaosy se estrené
con 1.8puntosen dueloisléño,con
el Cajacanarias.
*

*

*

En realidád, el Casa Galiciase
presentó en su pista con muchas
novedades y todasellas afortuna
das. Empezandopor el estrenode
su nueva firma comercial, Ker
rygolg, de productos lácteos; si
guiendo por la americana,y, finali
zando, con unavictoriaque leevita
el permanecera la zaga de su gru
po, en solitario.

fue presentadoenelente,federativo
y ahora sóló se esperaa que éste
presenteono enmiendasal mismo.
Una vezse resuelvaestetrámite, lo
que se esperaseapronto,se proce
derá a la reuniónde todos los clubs
que componen la categoría. Este
acto, previstoen principio para el
día t5 de diciembre,ha sufrido un
pequeño retrasoy, enprincipio,tie
necornofechaeldía2l. Allíseestu
diaríany discutiríánladposiblesen
miendas presentadas,para en el
caso de llegara un acuerdo,proce
der al día siguieóte(22 de diciem
bre) al acto de formaciónde dicha
Asociación de Clubáy la eleccióno
plazo electoral de su junta directi
va.
Con estareunión,seguramentea
celebrar en Barcelona,quedarádi
suelta la coordinadoraque se for
mó en sudía, para llevaradelanteel
proyecto, integrada por cinco
miembros: Baqué (Comansi),He
rranz (Canoe),Fernández Castro
(Celta), NuriaArmengol(represen
tante de los clubs) y Enrique Prats
(asesor). La junta rectoraque.salga
de dichaasambleatendrá carácter
definitivo y por cuatro años, según
los estatutos.

*

*

La futura asociación, aún sin
nombre propio, quiere ser organi
zdda profesionalmentey con inde
pendencia respecto a la ACEB
masculina; aunque dentro del mis
mo clima de colaboración,que vie
nen recibiendopor partede la enti
dad y de algunosde sus miembros.
Tal es el casó de Jordi Bertomeu,
asesor jurídico de la ACEB, y que
ha aportado su experienciaen la
creación de los estatutos,redacta
dos por Enrique Prats.
precisamente
este
a
la Es
sazón
.entrenador
delnombre,
Biodrink
I-’fispanoFrancés,quiensuenacon
más fuerzacomo “hombre fuerte”
cte la futura asociación,queocupa
ría la gerenciaal estilo de Eduardo
Portela. Asu favor tiene el contar

con ciertaexperienóia
enestetipo

de trabajo, el ser un hombrerespe
tado en el mundo del basket y el
pertenecer aun club de los modes
tos. Ello, sin contar que es marido
de Nuria Armengol —actualrepre
sentante de los clubs—,que ha
sido,
con su
la ab
anderada
deasesoramiento,
los cambios habidos
en,la PrimeraDivisióny de la propia

MIRÍAMHENNINGSEN,
la pivot del
Avón Alcalá, está destapandoesta
temporada su tarro de esencias;
pues trasel bajo rendimientodel pa-,
sado año, ahora está realizandoun
juego efectivoy de fuerza,que setra
duce en unagran potenciarebotea
dora y capacidadresolutva cara al
aro; dondecon sus85 puntos,figura
en el décimo puesto de la élite de
anotadoras,con14,1puntospor par
tido. Si a todo ello, unimossu juven
tud, 18 años, hace pronosticar un
buen futuroa esta jugadora,si per
siste en la mismalínea.

*

Hablando de cosasqueno cam
bian, no se puedepasarpor alto el
régimen de abstinenciaa que tie
flan sometidaa a americanaGat
un, enel Iberia.Las chicasdeRodri
go novena su americanay eso que
mide másde 1,80 m y es negra.No
hay mayorciegoqueel quenoquie
rever...
-

Ya suenannombres

LA ESTRELLA

Eso sí, hay cosas que no cam
bian. DomingoDíaz,entrenadordel
Casa Galicia,fue sancionadocon
dosfaltas técnicas y eso que en
esta ocasiónno se habíanmetido
los árbitroscon BegoñaSantana,
su esposa.Yes quecuandoalgoes
vobacional...

-

.

STADaSTCAS

Mejorataque: Cornansi(489),81,5 puntosde media.
Mejor defensa:Canoe(322), 53,6puntosde media.
Máxima anotaciónpor equipos:Celta, 108 puntos.
Máxima anotación conjunta: lberia-Comansi,89-93(182) p.
Máxima anotaciónpersonal: Boswell(Coronas),35 puntos.
Máxima anotación de la jornada: Ford(Celta),33puntos.
EL/TE
PUNTOS PARTIDOS PROMEDIOS
Boswell (Coronas)
179
6 29,8
Junyer (Comansi)
158
6 26,3
R. Jiménez(lberia)
141
6
23,5
Ford (Celta)
102
5
20,4
Murray (Hospitalet)
117
6
19,5
LIop (Comansi)
115
6
19,1,
•100
5
Cros (ADEPAF)
16,6
89.
6
Geuer
14,8
Banks (Canoe)
(Caiacanarias)
14,6
88
6
Henningsen(Alcalá)
85
6
.14,1
-

Prats,elpróximo
hombre
fuerte
asociación, a la que piénsapresen
tarse como candidata a la presi
dencia. Cargoque podríaalcanzar,
al contar con el reconocimientode
muchos clubs; siempre y’ cuando
sepa reunir una junta directivaque
sat:isfagaa la mayoría.Porde pron
to, los equipos canarios solicitan
contar con un representante.

Cinco meses de baja

CECILIAGARCIA,
INTEVENIDA
Cecilia’ García, jugadora
del Avón Alcalá, será hoy
objeto de una intervención,
-

con el fin de calibrar la im
portancia de Ja lesión que
sufrió, ahora poco más de
dós meses,al ser atropella
da por un.turismo, cuando
se encontraba realizando
ejercicios de preparación fí
sica con su equipo.
Cecilia será sometida a

una atroscopiaen la madri
leña Clínica de Santa Ele
ra, para ver con detalle la
importancia de la lesióny el
proceso a seguir. En princi
pio, en opinión del doctor.
Guillén, ‘podría tratarse de
ligamento posteriory menis
co interno. De ser así,la re
cuperación total de la juga
dora internacionalpodríadi
latarse entre 5 o 6 meses,
con lo que la temporada,an
tes de iniciarla,habríatermi
nado para ella.
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MEJORiuÇADOR
ESPANOL.

.

Finalizó la primerafase.En la clasificacióngeneral
de nacionalessiguedominandoAndrésJiménez,que
se ha destacado ligeramente de su “perseguidor”
Fernando Martín, dos de nuestrosgrandesinterna
cionales. Sálvopierdepuntosy subencomola espu
ma Costa,Mendiburuy Epi,del Barcelona.En el equi
po de la semanahemosintroducidola novedadde un
jovencísimobase,Laso,hijo del entrenadordel mis
mo nombre,acompañadopor uncuartetoque puede

ser.perfectamentesubcampeón
de Europao medalla
olímpica.La semanafue pródigaen “9”,peroellO fue
para OtisHoward.Tambiénhubosuspensosa porri
llo, losmássonadosloscosechadosporLópezRodrí
guez, Bosch,Seara,Delgado,Beirány Querejeta.
En
tre losamericanos
la “guerra”
esa muerte.RusseHsi
gue intratable
y alejándose
de Wrighty Cadwell,sus
grandesrivalesenlas últimassemanas.
Phillipscon
tinúa escalandoposiciones.Ahorala segundafase.

CALIFICACIONES:
RCIMOCUATA JORNADA

qJw

Sa), Pinone (Estudiantes), Díez (Lucky), Robinsori

Russell,entrelosmásgrandes.
(Foto:Montserrat)
1OPUNTÓS
Howard (Barcelona)
9 PUNTOS
Rossehl(Estudiantes),Budko (Lucky), Jiménez(Ron
Negrita), Jonesy Wood (Caóaolat),Phihhips
(Licor 43),
McDonaldsy Mitohell(Villalba).
BPUNTOS
Sárchez (Breogán), Laso (Caja Alava), Collins (Che

—EtIllundo
Uportio
•

(Real Madrid),Villacampa(Ron Negrita),Epi y Robin
son (Español),Salvo y Simón (Forum),Costa (Licor
43).
7 PUNTOS
Garrido (Breogán),Philhips(Cajamadrid),Davisy Ramiro (Ciesa),Montes(Estudiantes),Betancourt,Mén
dezyJenkins(Lucky), Martín,JacksonyBiriukov(Real
Madrid), Jofresa, Bartolomé,Abarca y Schultz (Ron
Negrita), Solozábal(Barcelona),Garris(CAl), Mendi
buru (Cacaolat), Peña, Puente, Trumbo y Singleton
(Forum), Creus(Cacaolat).
6 PUNTOS
Práxedes, Fernández,Jiménezy Wrigth(Breogán),Or
tega, Hollis(CajaAlava), Brabendery Fermosel(Caja
madrid), Toño Martín (CIesa), Lafuente, Rodríguez
(Etudiantes),Cabreray Prada(Lucky), DelCorrali Itu
rriaga (RealMadrid),Margally Kazanowski(RonNegri
ta), Dela Cruzy Davis(Barcelona),Riley(CAl), Nico
lau, Cross,Caldwehl
y Villalobos(CajaRonda),Tramu
has, lila y Austin (Español), Alonso, Llano y Torres
(Forum), Puo(Licor 43), Elizalbe(Villalba).
5 PUNTOS
Lafuente (CajaAlava),ToñoLlorente,J. L. Llorentey
Thorton (Cajamadrid), Aher (CIesa), Coil (Estudian
tes), Velasco(RealMadrid),Montero(RonNegrita),Si
bihio, Ansay Epi(Barcelona),Arcegay Martínez(CAl),
Puig, Letey Fernández(Cacaolat),SagiVelay Germán
(Caja Ronda),Ráfois,Cohhinsy
Estrada(Español).
4 PUNTOS
L. Abril y White(CajaAlava),Romay(RealMadrid).Ar
cega II (CAl), Pérez(Licor 43); Goenecheae Izquierdo
(Villalba).
3 PUNTOS
Jarana, Garayaldey Querejeta(CajaAlava),Moralesy
Beirán (Cajamadrid),Saldañay Delgado(CIesa),Sea
ra (Barcelona),Díaz(CAl).
2 PUNTOS
Rubio (CajaAlava),Bosch(CAl), Leria(Villalba).
1 PUNTO
López Rodríguez(CA!),Fernández(Villalba).

SMAP1A

LASO
(Caja Alava)
EPI
VILLACAMPA
(RoñNegrita) (Español)
JIMENEZ

EL TROFEO

AL MEJOR
JUGADOR
DEBASKET
ha sido diseñado

(rY1CA

y fábricado por

Especialistas en trofeos deportivos.

MARTIN

(Ron Negrita)(R. Madrid)

Martes,27:denoviembréde.
1984
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Bask.t/Uga

MEJORJUGADOR

ESPAÑOL

Prada (Lucky), Fernández(Cacaolat),Bosch(CAl)
82 PUNTOS
Marrero (Villalba)
81 PUNTOS
Garrido (Breogán),Querejeta7CajaAlava),Aller (CIe
sa)
80 PUNTOS
.Brabender(Cajamadrid),Corbalán(RealMadrid),Sa
gi-Vela (CajaRonda)
78 PUNTOS
J. L. Llorente(Cajamadrid)
77 PUNTOS
Puente(Forum)
76 PUNTOS
De la Cruz(Barcelona)
74 PUNTOS
Delgado (CIesa)
73 PUNTOS
Martín de Fco. (Cajaonda)
72 PUNTOS
Alonso (Forum)
.71 PUNTOS
Pou (Licor43), Lete (Cacaolat)
70 PUNTOS
ltúrriaga (RealMadrid)
67PUNTOS
Lafuente (CajaAlava),Méndez(Lucky), Cuesta(Licor
43)
66 PUNTOS
Coil (Estudiantes)
65 PUNTOS
Rodríguez (Estudiantes),Jofresa (Ron Negrita), Co
flins (Español)
.

a

-

•

.

CÁSIFICAC!ON
GENERAL
•

•

•

•

101 PUNTOS
Jiménez(RonNegrita)
98 PUNTOS.
Martín (RealMadrid)
93PUNTOS
Salvo (Forum),Costa (Licor 43), Mendiburu(Cacao
lat), Epi(Barcelona)
92 PUNTOS
Ramfro(CIesa)
91 PUNTOS
Ortega (CajaAlava),Epi.(Español)
90 PUNTOS
Toño Martín(CIesa),.Villacampa(RonNégrita),Arcega
(CAl), Germán(CajaRonda)
89 PUNTOS
Sánchez (CIesa)
88 PUNTOS
Montero (RonNegrita)
85 PUNTOS
Tramullas (Espáñol)
84 PUNTOS
Cabrera (Lucky), Solozábal(Barcelona),Margall(Ron
Negrita)
-

83 PUNTOS
•

•
•

•

BASES

POR PUESTOS
•

•

.

Costa (Licor 43), 93 puntos; Ramsro(CIesa),92;
Germán (Caja Ronda),90; Sánchez(CIesa),89;
Montero (Ron Negrita), 88; Tramullas(Español),
85; Cabrera (Lucky), Solozábal(Barcelona),84;
Bosch (CAl), 83;Marrero(Villalba),28.
-

ALEF?OS
•

Salvo (Fórum),Epi (Barcelona),93 puntos;Orte
ga (Caja Alava) y Epi (Español),91; Villacampa
(Ron Negrita),90; Maragall(RonNegrita),84; Fer-.
nández (Cacaolat),83; Aher(CIesa),81; Braben
der (Cajamadrid),80.
PIVOTS

-

Jimenez (Ron Negrita), 101 puntos;Martín(Real
Madrid), 98; Mendiburu(Cacaolat),93;ToñoMar
tín (CIesa),Arcega (CAl), 90; Prada (Lucky), 83;
Querejeta (Caja-Alava),81; De a Cruz(Barcelo
na), 76; Martínde Fdo.(CajaRonda),73; Pou(Li
cor43), 71.

.

HO WARD

t8arceotrn
—---—s

LOS AMERICANOS
116 PUNTOS
Russell(Estudiantes)
111PUNTOS
Wright (Breogán),PtiiIlips(Licor 43)
I1OPUNTOS
Caldwell(Caja Ronda)
105 PUNTOS
Jackson (RealMadrid)
102 PUNTOS
Hollis (CajaAlava),Phillips(Cajamadrid),Schultz(Ron
Negrita).
100 PUNTOS
Budko (Lucky Canarias)
98 PUNTOS
David (CIesa),Singleton(Fórum);
97 PUNTOS
Howard (Barcelonaj
96 PUNTOS
Jenkins (Lucky), Mc Donaidy Mitohell(Villalba)
95 PUNTOS.
White
(CajaAlava)
-94
PUNTOS
Allen (Breogán)
.

.

..

.

.

.•

.

..

93 PUNTOS

Trumbo(Fórurn)
92 PUNTOS
Robinson (Español)
91 PUNTOS
Robinson (RealMadrid)
90 PUNTOS
Collins (CIesa)
89 PUNTOS
Riley (CAl Zaragoza)
88 PUNTOS

Dykema(Licor 43)
87PUN TOS
Aústin (Español)
79 PUNTOS
Kazanowski(Ron Negrita)
78 PUNTOS

,

.

ExhibicióndeOtisHowarden
el “Palau” por todo lo alto fren
te a un débil CAl. Explotó el
americanode Serracon una ac
tuación antológica en ataque
(17/18 intentos) machacando
el aro una y otra vez y confir
mando plenamentesu catego
na. Cuandollegóal.Barçatenía
la difícilpapeletade hacerolvi
dar al gran Marcellus Starks,
que junto con Bob.Guyetteha
bía
sidopor
de lo
que
había
pasado
elmejor
equipo
azuigra
na. Si me permiten,Howardes
superior a Starks y sobre todo
para moversepor Europa.Los
promedios de amboseranmuy
parecidós, aunque Marcellus
es mejordefensor,pero menos
agresivo que Otis, pero éste le
su peraclaramenteen tapones,
lo mismoque en ataqueporque
tiene másrecursostanto dentro
como cerca del aro. Sin embar
go, el aspectomásclaro sea el
físico, pues Marcellus estaba
duramentecastigadoensus ro
dillas y ello le imitaba clara
mente a la hora deluchardeba
jo de los tableros, aunque ello
lo compensabacon su extraor
dinariaintuición para coger la
posición.
Howard está acoplándose
poco a poco al equipoy su ren
dimiento alcanza en estos mo
mentos cotas satisfactørias.
Fue el séptimo “10” yel último
de estaprimerafase. Se lo me
reció.

EjmrdBEpartio

ELmundo
llEportive
AÑO LXXIX•

19.171

•

fundado

en 1906

BARCELONA, MIERCOLES. 28 DE NOVIEMBREDE1984

•

45PTAS.

LLEIDA

BARCA6IO

/

/

¡QUE NOCHEENBADALONA!

MADRIDJOVENTUT,
GRAN FINAL

¡BLANCA,
SENSACIONAL!
BlancaFernández
Ochoa
ganóbrillantemente,
concasiunsegundo
deventaja,
el“gigante”delaseriemundial,
competi
ción previaa la CopadelMundo,
quesedisputóayerenPuySt.Vincent.Todaslasestrellasquedaron
pordetrásdela
espanolade21años,quehabloparaELMUNDO
DEPORTIVO

1

-

-L

MiérccIes, 28 dénoviembre de 1984
-
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Bósket/CopadeIRey
ElBorça fue domhaoda.. y terminó perdiendo

.

“

8379
¡BOEACHERA DERON!
JuBadores

écnico

kho
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2
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1

5/11 canasts 5e3 puntos: Sibilio

Totolso

BR. SP.

.

7.1

.

Jugadoros

SSAA
ANSA
35 L

8
—

F.C.3CLO$

5131010
SOOZA2AL
‘300
DAVIS

AS.

‘1

—
—

—
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RO.

—

TP.
1

1
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1

3
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2
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JJ.
37

6

3
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5

3

1
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FP.
3

2
3
3
2
1

40.
315

7

37

6

.12
6.

7
c.c

Epi (2) y Sen:t. ‘(1)

Jiménezluchó(77-77 a falta de 1 minuto y 52
comoun jabatosegundos).
bajolostableros Jugando casi sin Epi, el ata
y Davis
lesuperó
que blaugranacarecióde conti
en contadisimas
Ballesteros
y Pajardo
fiHlTROS:
nuidad e incluso pasó por mo
ocasiones.
Fo
[RXS:(10—5),(22—19),(31—29),descanso(47—42);(55—44),‘(64—55),(75—71)yfinal(83—79)
to: A.Bertran)mentos de totál desconcierto
como cuando Howard tiró des
El Ron Negrita-Joventut hizo ambos eui5os, privó la emo pectivos dieron más fruto al’ de 6,25 sintocar el aro. Desdeel
bueno ayer el “fáctor-campo” y ción; ElBarça falló desdeel pri equipo verdinegro; especial primer momento,el RonNegrita
se proclamó primerfinalista de mer momentoen defensay de mente, con la asignaciónde Ji dominó su rebote defensivo
la Copa del Rey, derrotando al ello supo aprovecharselo justo ménez como “secante” de Epi, pese a que en el minuto 12 Aito
Barcelona en un encuentrotre el equipo badalonés.
quien en ningún momento en sentó a Kazanowski,con 3 FP.
pidante, dominadopor el equi
contró posicionesclaras de tiro Y en ataque,primero Margall y
po verdinegrohasta el minuto
y çuandolasforzó, su porcenta Jiménez después fueron casi
39y con un finala cára o cruz en
Casi sin Epi
je de acierto fue bajo (3/11), imparables para la defensa
el que la “Penya”, como á lo lar
salvo en dos canastasde 3 pun blaugrana. Margall fue el hom
go
de
todo
el
encuentro,
puso
En
los
plánteamientos
defen
bre resolutivo de la “Penya”,
más fe y coraje,enla victoria. La sivos, los emparejamientosres- tos, la segundade lascualesdio quien
en los últimos minutos
el, primer empatedel encuentro
jugada final, con un saque de
aceptó la responsabilidad de
lanzar, y Jiménezsupoaprove
banda sobre la presiónbarcelo
Ioy,ak.sl9hercus(TVE.1)
nistá y jugada personalde Mar
char a la pefección la defensa
flotante que le realizóDavis pri
gal! con asistencia preciosa a
Jiménez y “mate” final de éste,
mero y Howarddespués,con un
JOVENTUT-REAL
MADRID,
pudo resumirloque habíansido
GRANFINAL
elevado’ acierto en sus lanza
los treinta y nueve minutos,y
mientos desde cuatro metros:,
más de cincuentasegundosan
varias jugadas consecutivassin
Ron Negrita-Joventuf
y RealMadrid disputaránestatarde:en que la defensa barcelonista
terioress.
Badalonala finalde la Copadel Réytras susvictoriasde ayerante acertase a frenarlo.
Por momentos, fue un gran
Barcelonay FórumFilatélico,respectivamente.
El partidodaráco
encuentro; y cuandófaltó la ca
El Ron Negrita-Joventut,do
mienzoa las19horasy será’transmitido’
endirectoporTelevisión
Es
lidad de lueqo o el acierto de
minando el marcador desde el
pañola.Ayer,AngelSancha,presenteen Badalona,
designóa Her
comienzo (salvoel 0-3 inicial de
nándezCabreray Monjascomoárbitrosparala final.
A las21horas;Barçay Fórumdisputarán
el tercery cuartopues una canastade Sibilio) súpo ju
to, sinqueSancha,a altashorasde la madrugaca,
hubieradecidido gar con’la rapidezo control noMargatsujetó
peJiectamente todavíala parejaarbitral.
a “Super-Epi”
1

79

23/58

18/28

11

21

2

11

7

4

20

200..

6

PTS(puntos),TF (tirosfuer3),R. WuteSbres,O Irozes oVenslvos.
RO (rebotesdefensivos),
AS (asistencias).
BR
onesrecuperados),B P(balonesperdldos),1’P(tepones).
FR(faltaspersonates),,MJ(minutosJugados),
JJ(juiciojugador).
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PI, AHOGADOPOR
LA DEFENSA

MINUTO 41
Ano: ‘II mae
a

Margall deddó
en un

Clave”

Setwa: “Ahora, que
gane el JovenhE’

a cara o cruz
Desde el 77-77 la camisa le
iba anchaaAlto. Al finalrespiró
tranquilo:
—Hubiesesido una lástima
perder un partido que hemos
dominado de principio a fin.
Pero del Barga nunca puede
uno fiarse y temí siempre la
reacción. Lo máspreocupante
era saber si mis jugadores
aguantarían la presión. Lo hi
cieron muy bien. Creo que una
de las claves de la victoria fue
el marcaje sobre Epi. Jiménez
estuvo extraordinario, sin
desmerecer la labor de Mar
gall y Villacampa postenor
mente. Sólo hemos réalizado
media tarea. Ahora falta ganar
al Madrid. Ellos están más
acostumbrados a este tipo de
confrontaciones en las que se
juegan dos partidos en dos
días. Es su ventaja, pero nos
esforzaremos para que se
quede la copa en casa. ¿LOS
americanos? Kazanowski,
muy bien en la primera mitad.
Luego hizo casillas.Schultzse
suplió perfectamente.Efecftió
una granlabor, capturando 19
rebotes.
Al técnico azulgrana nó le
gustó que se jugaraen la can

cesario para imponersu ritmo y,
sobré todo, su máyor acierto
defensivoyreboteador.

Al contraataque.
Ese ritmo fue el que marcó su
contraataque: apenaspudo po
nerlo en práctica el Barçahasta
el final, con un par de balones
robados. El equipo verdinegro,
en cambio, supo utilizarlo y do
sificarlo a la vez.TantoMontero
como Jofresa (que le sustituyó
cuando en el minuto9 habíaco
metido ya su tercerafalta) con
Seararealizó
unabuena
actuación.
(Foto:
A.Bertrán)
dujeron al equipo con la habili
dad suficientecomo parasupe tádo y el Barçacon menorpo sos minutosfinales,la “Penya”
rar la endeble defensa der reboteador, que pasó a ser supo aprovechar su posesión
blaugrana. Y si el Barca además dominado ya por Schultz (13) y de balón y Margall (tras dos
apenas podíacontar conEpi, su Jiméñez (11), y Villacampa cul errores) volvió a poner por de
entereza disminuyó.
minando e! rápido juego bada lante a su equipo (79-77) hasta
Tras el descanso,todo fue un lonés. El descansode Epi tam la última y comentada jugada
cúmulo de errores(durantemás poco fue revulsivo,y sólo en los del propio Margally Jiménez.El
de 2 minutosnó se movióel mar minutos finales,cuandoel equi Barga, que habíajugado con el
cador) y ello pareceque favore po badalonéscometió alguños marcador en contra hasta ese
ció al equipolocal,aunquetam errores de precipitación,pudo momento, no pudo aprovechar
los nerviosfinales de los verdi
bién hay que dejar constancia el Barcaoptar a la victoria.
Una canasta de 3 puntos de negros.
de que cuando Fajardo y Ba
La fe yel coraje verdinegros
llesteros empezarona cometer Seara y un contraataquede Si
algunos errores encadenados, bilio con canastas y adicional, llevó al Ron Negrita-Joventuta
éstos perjudicaron al Barça. llevó al 73-71 y poco después, disputar la finalde hoy.Y lo con
Tras esos minutos de desacier de nuevocoñ Solozábal en pis siguió porque tuvo mayor ente
to, el. contraataque verdinegro ta (aunque Seara realizó un reza defensiva.
disparó el marcador(61-48 en buen encuentro), llegó ese pri
Jorge Román
el minuto28), ya con Davis sen- mer empate(77-77). En los ten-

cha de uno de los protagonis

ProtagonshisO

“HEMOSJUGADOFATAL”
dó, pero st ha sabido apróvechar nuestros erro
res”.
Pafael Jofresafue otro de losdestácados.Para
el jovenbase vérdinegro,“hemosmerecidola vic
toria aunque ha sido un encuentro muy difícil.
Nuestra superioridad en los rebotes ha sido im
portante, porque Schultz y Jiménez hañ estado
muy bien. Mañanaserá otra historia En teoría, el
Madrid es favorito pero...”

El vestuariobadalonés
eraunafiestá.Josep M.
Margall, uno de losartíficesde lavictoriaverdine
gra, nosdijoque“hemosganado desde elpnimer
momento hasta el último. Yo,al final me la he ju
gado porque hayocasionesen que unjugador tie
ne que tirar pese a qúe antes hubiera fallado dos
veces. En el primer tiempo hemos jugado muy
bien en ataque y despuésnos ha ido bien pasar a
defender en zona. ¿La fina!? Como todós estos
partidos, es a cara o cruzy todo puede pasar”.
•

En el bando bláugrana,Seara, que realizóuna
notable actuación,era laimagendela tristeza:“He
mos jugado fatal. Todo mi esfuerzono ha servido
para nada. En defensa hemos navegadoy e! Jo
ventut no creo que haya realizado un gran parti

•

Epi coincidíacon Seara:“Hemosjugado mal. El
basket es asi en un final apretado todo puede su
ceder y además la suerte influye. Pero no quiero
desmerecer la victoria del Joventut. ¿Mi actua
ción? Todoslo habéis visto: no he estadoprecisamentebien”.
M. F./J.R.
J

•

tas:
—Hayquecambiar la fórmu
la. Ha sucedido lo mismo que
el año pasado en Zaragoza.
No me sórprendió el resulta
do. el Joventut supo aguantar
muy bien Ja presión de este
partido que era una final. Aho
ra espero que mañanale pue
dan al Madrid y que la copa se
quede en Catalunya.Estoysa
tisfecho con el poder de reac
ción que ha demostrado tener
mi equipo. Falta conjunción y
hay que apretar. La Copa era
uno de los objetivos de/club y
me ha dolido perderla, pero lo
importante es la Liga. Nopro
testé las decisiones arbitra
les. Sólo discutí algunos as
pectos técnicos. Que Fajardo
—el colegiado principal—nos
pitara tiempo cuando hablé
con Davis nos perjudicó, por
que estuve 13minuto$ sin po
der comunicarmecon mi equi
po. ¿La derrota? Hay que
aceptarla. Estos son los ava
tares del básket. Es bueno
que hayaalternativas, porque
así se crea afición.

,i. A. González

Pág. 31

EL MUNDODEPORTIVQ

Miércoles, 28 de noviembrede1984

sket/Capci
El Muda4d, fmalis

del Rey

ul vencer

u v&u.ilurioSo Eórum

94-77
Es

PLACER...

-

Fkha tócnka•
REAL 0.29830

PTS.

Js*dorss

R0AY
COR3ALAN

11
7
4

L.ITUAALC8A
JACKSON

34
24

VELASCO

3
11

8083260:1

%RTI2

TF.

73.
2/6
3/5

Tot*is

—

9/20

3/6 casds

1
—
—

.

3/4
1/2

—

5/7

91

RO.’ •flD.

1/2
1/1
0/1

2/6
10/14

.

.

TI...

AS.

10
3
2

5/6
3
16/6

.

18/24

4

—

—

—

1

3

—

2

8

21

S100LE000
2L0150

20

220:1:0
SALVO

..

P9011123

.

LIA2O
‘p382

. TO.

U.

TI..

7

8/17
2/5

4/7
3/5

4
2

8

3/9

2/2
1/2

1

4/8

9
15

5/iI
12

0/2

.

c’’.3;

._

2

2

1.

,,1

—

4

—

—

1

—

2

40

6
5
6
10
40

.

4

1

3

10
.

.

AS.

SR.

SP.

2

1
2

3

—

9
19

s.C
6

200

5.7

7

‘

—

—

—

1

2

2

1

T?. FP.

1—.—

3’’r’

.

—

3
3

i

2

—

e.
1
.—

—

2

.

4

.—.
—.

40
21
31

—

3
3
4
3.

1
1

1
3

.

11

. 2/35

.3/5

-

4
—

MJ. JJ.

2

16

—

6
2

.5/6

/8
8.

*

Fr.

Iturrie.ga

.

RO. ‘RO.

TP.

—

2
3

.

PTS.

SP.

4

—

208901 FILATELCO
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.

—

de 3 euetoz: Lcez

31/58

—

—

—

3
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•,2
4
1

Su.’
40

40
8

25.
26

4
6

7

406
15
145

8

-

poco a pocoponer,su ‘equipopor
delante(23-17),ademásdelpoder
reboteadordeRomayy Róbinson,
Totait:
77
30/63
17/25
9
19
3
7
10
2. 20
200 6.1
sin olvidarel tiro mortíferodeJack
son. El Madridjugóa mediogas,
1(balonesrecuperado),I8P(balonesperdldos),TP(tapoñes.P(faltaspersonales3,,MJ(minutosJugados),
PTS(punlos).‘F dros tuara. 13...*lr*s bre), D trdbotes of nsiw.O (ral,otes fansivasi, AS faistencias),BR
pero comouna“maquinita”,yello
JJ(juiciojugador).
le llevóa unclaro35-23enel m. 12
de juego.Fueronaquellosinstantes
1
3iare RO373OS:
y Ras
una demostración
de “ltu-power”
1W1S(6—7),(i817),(33—23),descaiso(46—39);(53—5),(66—57),(78—70)yfin1(94—77)
haciendodegalgoy liebreal mismo
tiempo,ademásdecoincidirconal
Es unplacer.. Estedebióser e) inquietadoporlosde Pucelaenal lladolidenzona.A la primera“cita” gunas decisionesblanquillasde
saludoquesecruzarónlosjugado- gunas fasesdel encuentro,pero faltaron Martín,tocadode untobi Mas y Marcé,perosinmalainten
Biriukov, ción. Todoseranfelicesy cadauno
entoda llo, y el hispano-soviético
res delReálMadrIdy FórumValla paraterminarsucumbiendo
Sainz nos“birló” la oportunidad
de. cumplió su papel: gato y ratón.
dolid en el momentode intercam la línea(94-77).
verleenacciónenesteprimercom Pesquerahizounapiruetay sentóa
biarse .losbanderines,porquelos
promiso.Esosí...conRomáy,que Trumbo y... ¡aciertalporquesaca
propiosjugadoresy aficionados
es
Sin prisas
es tangrandequelosárbitrosnolo en su lugara su “mini-pivot”Llano
taban todavíaasfixiadospor la
emoción de la otra semifinal.En “Calma chica”desdeel comien dejan jugar;Escasacalidaden los (1,97)y al descanso
sellegaconun
(6-7enelm. 5) discreto46-39.La diferencia
esta que noscorresponde,
el Ma. zo,,con losdosequiposmuyfallo-, primeroscompases
eralo
queporfin Sainzse decidióa de menos,porqueel Madridsesin
drid logróserel otrofinalistasiendo nes,el Madridenindividual
y elVa- hasta
cortar aqueldesaguisado
pidiendó tió sicológicamente
superiory el
tiempo, peroel secretono estuvo Fórumeraconsciente
dequeaque
ahí porquesushombres
respiraban lla situaciónerauntantoficticia.
oncedda por la AEØ
un airedetotalsuperioridad
y porlo
tanto no lespreocupaba
la marcha
¡Quémaneradearañart
del marcador.Esto lo aprovechó
bien el Valladolidy duranteunos
El públicodormido,’
losjugadores
minutosmantuvoel tipo enunalu
La juntadirectivade laAsociaciónde Clubsde Baloncestoha cha (?)equilibrada(14-15enel rn.. totalmente desmotivados,Sainz
acordadoconcederla medallade.orodedichaAsociacióna Ernesto 9) porque Singletony Trumbo sentadoenel banquillo
cómosifue
Segura de Luna.
acertaron debajo los tablerosy .se un sofáy Pesquerade cuclillas
La directivadelaAsociació
it de ClubsdeBaloncesto
sehareuni Alonso Impusoel ritmo másade intentandoconvencera los suyos
lo imposible.Fueronlos prime
‘do ensusededeBarcelonaconosteúnicopuntoenelordendeldíay
frente
Corbalán.Sin
em de
bargo el
gozoavallisoletano
noduró
ha sidootorgadaporunanimidad
la medalla
deoroal expresidente
de cuado
ros minutosdela segundapartelos
delFórumconSalvopega
la FederaciónEspañola
de Baloncesto,ErnestoSeguradeLu,a.
mucho porquecomoaquelque no mejores
Elactodeentregatendrálugarestemediodía,
enpresencia
dere
el
quiere empezóa carburarLópez do aJackson,Alonsopunteando
presentantes
detodoslosclubsde baloncesto
de la Divisiónde Ho
¡turriaga —elmejorpalomerodel
nor.
mundo—y consujuegotípicologró
•

Robinson
es
tuvo arriba
frentea Sin
gieton

.

.

•

MEDALLAE OROPARA
SEGURADELUNA

-

_____________
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PUCELA
LOINTENTARON,

‘LOS DE

¡Viva la Copa! Dos días de
basket significan “pesebres”,
pero el del Ajuntament bada
lonés dio pena. Quierenmatar
de hambre a los enviados es
peciales...

T1
López

*

encóndiló con

•

——a

*

*

*

Salvoporlossuelos,
“Itu”depie.(Foto:
Bertrán’’
dolas todas...todasen eí mismoca
rrillo.
embargo
principio
del
fin delSin
Fórum
llegó“el
a partir
del:mó
memo que cayó eliminado Quino
Salvo, que es corazóny cabezade
este equipo de Pesquera,que de
bote pronto perdióconfianzaen sí
mismo y se empezó a derrumbar

41

1

.

.

*

como uncastillo denaipes.Por otra
parte. el Real dijo bastaaaa! y co
menzó a apretaralgomásendefen
sa, cierra el triángulo de rebote e
Iturriaga —alquensiemprele llama
mos péón de brega, pero... ivaya
estrella!—.lohizotodo bien(66-57).
Como muestra,este lance,faltaban
2.45 paraelfinal (SO-75)yel Fórum
jugó su últimacarta —ladeTrumbo
por Llano—pero “ltu salió como
una bala en contraataque (uno
más...) anotó y sumé otro punto
adicional (83-75). Recuperéel ba
lón el Madrid, “ltu” rompe por el
centro, pasa perfecto a Jackson,
que fusilaa placer(85-75). Lo ven,
todo en su sitio. Parahaceresto le
‘sobraron 40 segundos. Maravillo
so. Estefueel adiós, aunqueel Ma
drid terminó machaóando(parcial
de 14-2) por 17 puntosde diferen
cia (94-77).Finalista’’

José Mantel Fernández

iñ
.

*

*

*

*

Entre lás azafatasde pren
sa, MercheRomero,ex Hispa-’
no. Gracias.

,

•.‘

*

“Nacho” se despidió en ca
talán por la “teIe’ Leyó bien
nuestro guión...

.:‘

.

*

¿Saben quién estaba de en
viado especial? Emíliano.
Aprendió de Pesquera.

.‘

Al entrenadordelRealMadrid.
le entróhastafrío:
—Laverdad es que esperaba
un pabellón lleno. Fue un en
cuentro tañ,frío en.las gradas y
terminó conté giándose én. la
pista. Creó que ésteha sido uno
de los peores partidos
que ha
jugádomi’eqt.’ipc.
Lá diferencia.
de puntós no reflejé lo que ha
ocurrido,’porque no Ñ.frnostán
superiores: Los dos aspectos
positivos que destacaría: son:
primero, la victoria;,segundo,la
recuperación de López Iturria
ga. ¿Biriukov? Puede ser un
arma. aecreta para la. final de
mañe’a. Hubiese pro férido. al
S.erceíona,por pura tranquili
dad. Si ganaban Copa.y Liga,
nosotros hubiésemosjugado la
Recop derebote. PerOla histo
ria e;-c.i»a y eljoventut, con la
mo:. yuç. rndrá, será un ten-i
bJ.’or-oa

*

Nuestros colegas “foteros”
tuvieron problemas en la pie
te. Casilesechan,pero a! final
se impuso la cordura. Parece
mentira.

“su” juego
Lkuno (1,97) fue
el pvo
friunfade
ritmocomo un bai!arín’del“chotis”,
Puente anotandocon habilldad.y
Llano jugando al pivot como un
“maestrillo” de NBA,porqueelsen
tido de laposiciónque tieneesteju
gador puedeser la envidíade cual-.
quier pivot-pivot.
El Madrid superrelajaóo le dio
cuerda a’su rival y éste se la tomó
hasta que le dejaron,pero ahíque-’
dan esosparciales,puesene!m. 25
el Fórijm —quecasi no se lo creía—
se pusopor..de!ante
con 53-54 pero
su avancesolopudo llegarhastaun
54-56 ye! pC&b!ico
se calentó las
manos aplaudiendoá los.vallisóle
tanos aunquecon escasa fe. Pes
quera mantuvosentadoa su norte
americano Trumbo ante la sorpre
sa de la mayoría,aunque también
es cierto que Llano las estabadán

*

‘
.

Pesquei’

Pesquera dirigióØerfectámen
te laderrota:
—Sabíamos que éramos los
más flojos y no debe extrañar a
nadie que ganara el Madrid.
Creo que hemos.estado cerca
de la sorpresa. A/final tuvimos
mala suerte y no entraron tres
canastas de tres puhios. Estoy
satisfecho de cómo ha funcio
nado el equipo. Trumbo, muy
bien poro tuvo que vérselascon
Romay y Salvo “balló” con
Jackson, que es toda una pare
ja. No sé que puede pasar ma
ñana: El Madrid es un gran equi
po, pero el Joventul cuenta con
excelentes jugádores, sobre
todo JLrnénez,hoy por hoy, el
mJor pivot de España.
J. A. G.

Corudus

y iies,

*

*.

¿Alguien dudaba de que las
entradas’ eran ‘caras? Pues
tres cuartosdeentradaypoco
más. El “bressol” noca lomerecia.
*

*

*

Por la noche,la “Penya”ce
lebró su victoria con un “cremal” en ‘7itus”. DeRonNegri
ta, claro.
*

*

*

Cien “boixos nois” anima
ron al Barça con corrección.
Pero ellos no pagaron entra
da.
*

*

*

A nuestro “compa” Gonzá
lez le regalaron un “cepo
pero el Ajuntament se lo por
donó. Influencias..., de casi
das metros.
“,

Ciruelo R.

descos

..MARQUÁRDT, NUEVO
“YANKEE” DELCACAOLAT
Granollers,27. (Denuestrocolaborador,JoséLuis Vacila.) Hoy ha
llegado a Granoliersel nQrteamericano
DeanMarquardt, quien se incor
párará a la disciplinadel acaolat en la próximajornadade Liga, primera
de !a segunda.fase.Marquardttiene25 años, mide2,07 y salidode laMar
quette Universityla’pasadatemporadajugóen elequipodeLancaster de
la CBAy unaño antesfue compañerode Wooden Wisconsin.
El acuerdocon estejugadorfueel viernespor la noche,y llegóa Espa
ña ayer.
El club no sueltaprendasobrelas cüestioneseconómicasde esteju
gador ya que todavíanoestá dado de alta en el club; se está negociando
con él.
Los dosamericanosque tieneCacaolat,Ccrnelius y Jones,tampoco
están dadosde baja. Con Cornellusse ha llegadó.aun acuerdo:cobrará
dos mesesmás, diciembrey enero.ConJ’ones,:todavía
ño se ha llegadoa
un acuerdo.Jonesreclamalatotalidaddel contrátoy el club noquieredár
sela, por loquee! jugadorha puestoel casoen manosde un abogado.
De todos modoselclub hadecididoquesi nose llegaa unacuerdocón
Marquardt, Jonesy Corneliusno seguiríanenel club. ElCacaolatbUscaría
a otro americano,que seríael quinto de estatemporada.’’
—

.

••
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JoséM. Fernández
Trébol Gijón, entró los aspira*es,aI oscense

ELMILAGRO
DE GRANADA

EDJOHNSON:’.
“TENGOUNEQUIPO
MUY RAPIDO.YFUERTE”

En lo que llevamosde tem
porada, este Primera“B” tie
ne un nombrepropio, que es
el Oxirnesade Granada.Man
da en la cfasificacíónconau
toridad y se ha convertidoen
uno de los aspirantesal as-,
censo a la máximacategoría
básicos en el engranajedel equi dor todavía no ha contado con la
nacional.Estemilagrograna
po tales como CarlosHerrasy plantilla al completo, puesto que
dino puede convertírse en
EduardoLada,a loscualeslesfal uno de sus jugadores,HachoHe
realidad por primera vez en
ta mentalizaclón
paraafrontarlos rreras, se lesionó durante la pre
u historia,puesla semillade!
partidos comolíderesen el con- temporada y no ha debutadoerel
basket parece haber germi
jumo.
equipo. Elentrenadorha ténidoque
nado on fuerza en tierras
Quizá el primer sorprendidopor
enostatemporadatambién
iozárabes. Habíamoso/do
la ciasificaciándel Trébol Gijón es acoplar
a dos jugadoresjúniors que debu”
el propio Ed Johnson, quien nos tan en la competición de categotÇa hablar de refllór de que en
manifestabaque en un principio nacional. En este sentido el entre
Granada se jugaba al balon
pensabaestármásabajoenla Cla nador manlfestó:“Con nachoHe
cesto, peroera unaprovincia
sificacióntal y cornoveíaal equipo rreras en e! equipo tendremos “pobre” y su aspiracióna la
al comiénzode la temporada. más potencia!ene!puestode ale
elite parecíaun sueño,pero
“TengounosJugadoresmuytépi- ro, puestoqueel de baseestáper
un buendía llegóa estemun
dos, un equipoquecorremuchóy fectamentecubiertoconSolísy el dillo nuestro —mundillocar
que físicamenteestá muy bien. júnIor Precedo,aunqueeste últi
nal— un hombrede empresa
preparado,creo quemuchomejor mo todavíano sehaadaptadoa la de nombreJoséMurado,que
Johnson,
unentrenador
enalza que el restode losconjuntosa los categoría. En cuanto a! otro jú
dirige unoslaboratoriosda su
que nos hemosenfrentadohasta nior, Mortora,estáJugandodo fá
propiedad y lo primero que
Gijón, 21. (benuestrocoiaoora el momento;de ahíquehayanIle bula.
hizo fue hacerseuna “casa”
gado
las
victorias.”
dor, CARLOS GARCIA.)
Ed
Ed Johnson,con su sempiterno —un pabellón—propio pa
De
todas
formas,
Ed
Johnson
Johnson es actualmenteun entre
estilo, que sorprendeenGijón y que
nadoren alza en el Trébol Gijón, tiene untalón de Aquilesque curar, utiliza sólo,en los entrenamientos, gando desu bolsillo másde
50.000.000depesetas,quizás
pues ha colocadoal mismoen una como es la mentalizacióndel con sigue trabajano.
ahora se pueda empezara
clasificaciónque ni siquierasoña junto. Al mismo tiempoel entrona
*
entender
esodel“milagro”.El
ban lostnásoptimistas
al comienzo
u
de la Liga.Eltécniconorteamerica
mecenas está tirando de
nó, que haceonceaños que está
cuerda enbuscadeunagloria
afincadoenEspaña,
eraunaautén-:
que deseamosquenoseaefí
tica incógnitaal comienzoen la
mora, aunqueel Cajade RonLiga.
da (Málaga)le podíadarunos
Ed Johnson
diosuvisióndecómo
consejos sqbre las dificul
está elequipodespués
de sietejor
tades que encuentran los.
nadas.Estábastantebien,el úni
Jordi Derdé, W años, 1,0 y
equipos andaluces,comolos
co problemaque tieneespsicoló
base, está siendo el revulsivo del
gallegos,para romper.elliga
gico, sobre todopor partede dos
“nóveto” Hospitalet que. parece
zón geográfidoMadrid- Bar
jugadores considerados corno
haberle co2ido la onda a esta Pri
celona.
mera
Dardé ea un base con
PlATA
Murado le puso a! pabellón
gran potencia que en’loe últiños
su nombre—después
do pa
des partidos ha colaborado con
garlo qué menos—
y fichó un
la
anotación
de
25
puntos
par
par
De órdago.Cajabilbao-Ca
entrenador inquieto que por
tido. Se formó en las categorías
noe (74-77).
Trestécnicasa los.
inferiores del Sarcelona, al cual
aquel éntonceshabía alcan
bilbaínosy dosa los madrile
todavía pertenece y estuvo en la
zado la ellte (Hospitalety a
ños. Tota! cinco. No vamos
selección Jünlor que acudió e
caolat deGrandiers, perono
bien...
Suecia y fue descartado a última
había tenidoexcesivasuerte.
hora.
Los del “Bocho” —popular
Quizásenesepasoatrás,que
Por
su
altura
y
su
fuerza
ea
un
rincón deBilbao—,
ademásde
todo hombrenecesitadar al
jugador a tener en cuenta de cara
perder, tambiénse quedaron
guna vez,aparecióel empre
al
futuro.
Suerte...:
sin su “cañonero”.Cuadra,
sario granadinoy le ofrecióla
con unpromediode.183pun
posibifidada
deempezardeé
tos. Enestaocasióncero.
de un peldaño más abajo,
ESTADL5TIÇAS•
Seguimosconlas técnicas.
pero con clarasaspiraciones
Al CajaGuadalajara
le pitaron
de llegar arriba. La primera
MEJORATAQUE:OXIMESA(85,7 puntos).
MEJOR DEFENSA:
Manresa(70,1puntos).
otras dos,unaa faltade 10se
temporada —la pasada—
gundos. Luis ALvarez, del
constituyó unpoqueño.frsca
MEJOR
ANOTACION
POR
EQUIPO.
CLARET,
119
puntos,
contra
Man
Kanterbrau,anoté y dispuso resa.
so, porque habíaque tapIan
el 82-86con2 t. 1.Loven...
MEJORANOTACIONCONJUNT’A:
CLARET-MANRESA.
119-96 215
fearlo todo y casiempezarde
cero. Elcomienzofuemuyflo
Náutico-Mantas (84-74). puntos.
PERSONAL:GARZA(Claret).,36 puntos.
jo y a pesar de la recupera
Perdieron los malagueños, MAXIMA ANO.TACION
MAXIMA ANOTACIONDELA JORNADA:GARZA(Claret),36 puntos.
ción lógica y un tremendo
aunque “Mía” Ferrer anoté
“rusch” final se quedó en
¡seis triples!,sinopierdende ELITE
FERRER(Maristas)
148
7
21,1cuarta posicióna las puertas
16 comomínimo.
HERRERAS(TrébolGijón)
143
7
20,4 del ascenso.Esta vez se ha,
DAVALILLO(Cajabilbao)
141
7
.20,1
Al Náuticocomienzaa son
ALOCEN(Peñas)
136 7
19,4modificado la planificacióny
refrie la fortuna,pero los’es
134
7
19,1el Oximesa ha comenzado
pectadores se quedan en L. ALVAREZ(Kantorbrau)
CUADRA
(Cajabilbao)
110
6
18,3fuerte comoun toroy ahí es
casa. Delosllenos,dala pasa
PAGES
(Peñas)
128
7
18,2tán los resultados:líder con
da temporada
en Primerahan
un derrota en 7 partidos.
GARZA(Ctaret)
126
7
18,2
pasado ahoraa 500especta MORATE(Tlzona)
121
7
17,2
¡Que sigala racha!
dores de.media.Desgrac!a. LADA (TrébolGijón)
119
17
.
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Noche decopas

3 0 R.MADRID
ESPAÑOL,1 ANDORRA,O
ANDERLECHT

90

jo

QUINI:

EL
CAMALEON
“QUIERO
MARCAR
UN GOL AL
Y...
QUE SEA
CAMPEON”
ELECCIONES
FUTBOL:
SEGUNDOS
FUERA
OLIMPISMO:
PARIS YA ES
CANDIDATO
OFICIAL
01
1

Personajes

del

UflO:

JOSEM’ MARGÁLL:
EL
DE LOSANGELES
José MaríaMargall1Tauler(alias “Ma
traco”) es sindudauno de losmejoresju
gadores de nuestro baloncestoy el me
nor de una dinastía ligadaal basket ba
dalonés y español. Sus cualidades le
llevaron hace ya unosañosa figuraren
tre la élite de nuestrosjugadoresy pasar
a formarparte de la SelecciónNacional.
Sin embargo, hasta este verano, en la
cita olímpicade LosAngelesque tan bri
llantemente culminó nuestra Selección
con la medallade plata, Margallno había
conocido su “exploit” a nivelinternacio
nal..Enel forumde LosAngeles,JoséM.
Margall fue no sólo uno de los mejores
hombres del equipoespañolsino desta
cado protagonistade las victoriasde Es
paña en los encuentrosdecisivosque la
llevaron hastalá final.
Margall tomó enlas filas delJoventutel
relevo de su hermanoEnrique(un7 histó
rico en la camisetaverdinegra)y consus
éxitos ha seguido manteniendo hasta
ahora la excelentetrayectoriade suape
llido. Tambiénen la Selección,aunque
un poco más tarde, José M. ocupó la
plaza de su hermano.
Con el equipo verdinegro,Margallha
conseguido un campeonato de Liga y
una Copa, además de la Copa Korac
conquistada hacetres temporadasen el
Palau .BlauGrana. Desdela primerareti
rada de Santillanaes,además,el capitán
del equipo.
En las últimastemporadas,con las renovaciones y épocas de transiciónque
ha conocidoel equipodela “Penya” has
ta llegar a fa estabilidaddeportiva de la
actualidad, Margallha sido en todo mo
mento un hombrefijo, inamovible,el “nol
de la casa” que hasimbolizadóen la pis
ta y fueradeella,con su comportamiento
extremadamente deportivo, la prolífica
cantera badalonesa y concretamente
verdinegra.Esel último representantede
aquella carnadade excelentesjugadores
que unosañosatrás dieronel saltoal pri
mer equipode la “Penya”.
Pese a todo ello, y pesea su elogiable
trayectoria en el baloncesto nacional,
José M.8 Margalltuvo qúe esperar a la
cita olímpica—cuandocon sus 29 años
era uno de los veteranosde la Selección
Nacional—paraque se le reconocierasu
calidad más allá de nuestras fronteras.
Además, y si rió nosfalla la memoria,tras
la retiradade Corbalánseráprecisamen
te él quienostentea partir de ahorala ca
pitanía de nuestraselección.
Sin duda alguna, 1984 ha sido el año
de JoséM. Margall.;1]

9

NFGRIT

1

Ideal en su café;0]
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Baskef/Copa del Rey.
El Madrid estuvo pletórko y arrasó al Joventut

76-90.

“1

,

REAL MADRID

.Juadora

PTS.

ROIAY

TP.

8

MARTIN
CORBALAN

8

ITURELAGA
JACKSON

20

4/6

8/11

BIRIUKOV

8

0/3

4/6

1

2

2 Re canastas de tres
1/3
— —
—
—
—‘2
2/2

—

4/5
—
—

38/60

RON URGRI

—

2

1

—

3

MJ. JJ.,

5
1

2

29

4

31

*

4

31

2

—

3

37

‘—

—

1
—.2

3

—

•‘3
1

9

39’ 8

1

—

3

—

•—

1

‘—

—

—

8

1’

7
7

—

—

21

1

.1

.

—.

.2.

13.

BR,

OP.

.‘

3 sO.
11 4

1

—

41

—

14/20 5

IP.

puntos

—

—

TP.

1

—

—.

—

—

IToislis

9

1

—

5

6

9.5
. so.
1

—

22

200

6,8

3 VEMAUT

Juidoru

.PTS.

TF.

2
3

JVNEZ
KAZANOUSKIS
6ARGALL
SEULTZ

10/17
4/10

.

3/5
1/3
3/7

‘—

3’

‘.

4
‘— —

puntos;
1
1

—
—

1
Jofresa

—

3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

27/6

13/23

11

15

4
1

—

—

76

1
1

1

‘5

5 4

. 1/2
2/6
1
3/7canastas
de tres
1/3
2/2
—
9/14
2/4
—

10
23

.TO1U

1

—

o/i

5

30283RA
VIAC2A
BARTOLOME
ABRACA

TL. RO. IW..AS.

TU.
1/4

21
12

MONTERO

1

2

0/1

—

MARTIN Ii

1

IP.

—

1

—

BR.

—

9

2/2

2

VELASC0

5

2

3/5
10/12

,.

0/
‘.

RO.; RO, AS.
0/1 1

10/17

.

20

DEL CORMAL,
ROBINS0:

U.

4/5

‘

24

TU.

-

.

1

—

MJ.JJ.

5

—

2

1

1
2

—
—

3’
4
3

—

—

—
*

.

8

.

—

—

—

—

—

—

1

28
29

4
2,5

28
40

1
—
5
(2) a Villacampa
2 2
—
2

«—

13

TP,FP.

29

6
5
4

‘

11
5
30
6
4 so.
1 so.

22

200 4,6

mata
tt.s
fenl, ASiisIstencas). BR
1fbaonesrecuprado,pbalortosperdldos,ÍPttaponeLfPffaltaspersonales3,MJ(mrnutos)ugodos).JJ(Juiciojugador).
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iTUOS:

RBRNANDRZ
CABRERAY MONJAS .
(21—38), desoarso
(29—47); (39—53), (47—68),

.

Corbalán
le
habíaquehacer,peroel parti
vanta la que
do
(?)
rotoalfilodelm.9con
Copa
decam 10-26.quedó
Desesperación
por todo lo
peon

alto...
No fueparamenos.Allíestuvoun
pivot canadiense
de cuyonombre
Hubo partidoy final (?). Oficial
¿Qué
hacemoscon
EntiendóqueMonterosaliósuper no quieroacordarme
(Gerald Ka
Kazanowski?
mente, el Real Madrid, campeón
mentalizado
paracumpliresadifici zanowski) paraencadenarunase
de la Copadel Rey (76-90)enBa
lísima misión,luegotomóel relevo rie de despropósitos
(0/9 intentos)
dalona. ElequipodeLoloSainzes
Todavíaestabafrescala derrota Jofresa, peronadade nada,por de todosloscalibres:dentro,fuera,
tuvo pletórico.
y desdeel pitidoini que el Madrid le infringióa la “Pe que el base madridistase los cerca, lejos...,dondequieran..Re
cial arrasóal Ron Negrita Joventut, nya”en la primerafasede la Liga y “come” apéres.Además,tiernos... cuerdan aquello de Kazanowski
que acusásensibleménte
suesfuer si alguienhabíaaprendidobienla
Esteprimerproblémanotuvoso (moscas)...,puesahorano llegóni
zo físicoy mental,de la semifinal lección el secretoestabaen “pa kición ni un solosegundo(6-14)y amosquitos.
contra el Barcelona. El Realrecu rar” —yodiríaalgocasiimposible—todo lo demás—que
fue demasié— El Joventut bajóembalado
porla
peró suhegemonía
óoperadespués a ese“pequeño”genio(1,84)de llegó cantado.Romayle colocóde pendientede la derrota,porquesu
de 7 añosdesequía...
nombre Juan Antonio Corbalán. salida dos “gorros” galácticosa ataque fueundesastre(ni conma
Kazahowski —paraeste capítulo nual) y no digamosen defensa,nl
aparte— y Jackson comenzóa hombreni zona.Estabaclaroque
apretarel gatillosinpiedad.El Real así nole podíadarla vueltaal mar
tomó alas(6-16enel m.6)frentea cador (16-34en el m. 14),porque
JORDI PUJOLENTREGO
LACOPA.
un rivalquellevóplomoenlaspier los pivots,Jiménez,Shultz y Kaza
nas. Monjas no se enteróque el nówskl (éste con méritos para
Finalizadoel encuentroentroRon Negrita Jov•ntut y Real partido habíaempezado,porque echarloo quese vaya,da igual)no.
Madrid, bajóa laplatael preeldent
delaeneraIltat, el honorable sólo pitaba Hernández Cabrera, acertabanniunadebajodeltablero
Jordi Pujol, que hizo entregade la Copado‘campeón
al capitán pero estoeralo demenos...
cóntrario. Margall intentó por su
del equipoblanco,JuanAntonioCorbalán.Pujolestuvoacompa
Montero notuvónadaquerascar cuentaarreglarlo
tirandotodo,pero
ñado enel palcoduranteel partidoporRomáCuyás,PereSust, frente a Corbalán, Shultz tuvo el con mucha precipitación(a lo
Ernesto Segurade Lunay JosepLlUísVilaseca,directorgeneral mismodestinofrenteal gigantesco loco...) y, por lo tanto, no tuvosu
d’Esporte.Margall recogióla Copade subcampeón,
y loedos Romay —después
conRobinsony premio,apesardequea enel m. 15
equipossehicieron
unafoto“familiar”
poriniciativa
deCorbalán Martín— Jiménez
fuesombrey cari
que solopidióaJiménezy Margall.Perfecto.
catura(Jimix)desímismo,Margall,
el únicoquesabíamínimamente
lo
NMZ:

(5—14), (14—28),

(55—78) y final

(76—90)
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LA “PENYA” PAGOCAROSU ESFUERZO
CONTRA ELBARCA
Desastre

total de Kazanowski y Jhnénéz
Alto fue abroncado
y’Joffresa fue el “héroe” de losirples

Iturriaga,comosiempre
(20-36), Corbalán sa fue al banco
con cuatro faltas. Pareció que el
panorama se despejaba,pero,qué
Ilusos! (2946), porque los propios
errores verdinegrosampliaronotra
vez la ventajadel Madrid(29-47 al
descanso), con 21/31 intentos
frente a un escuálido 11/39 de la
“Penya”. Los númeroslloran..

Vimos a “Biri” y a Aíto
Los equiposde Aitó siempre se
han caracterizadopor su espíritude

AlTO:
“SOMOS
IN2XPERTOS”

lucha, y esta “Joventut-probeta”
no iba a ser menos,y en el comien
zo de lasegundaparte,con latoalla
al aire,losverdinegrosintentaronel
imposible, hasta que poco a poco
se fueron convonciendode que se
habían estrelladoy no habíareme
dio. La quinta de Jiménez(2 punti
tos) fuede retruécano.
Era absurdo(?) lucharfrente a un
Madrid inaccesible, donde todos
hacían a la perfección,exceptoal
gunas “cosillas” de Velascoy la flo
ja actuaciónde Biriukov,que lo vi
mos, pero no o “catamos”...A
quien ‘catamos” fue Aito. Recibió
una bronca monumental—nuncalo
había visto,lo confieso—desilbidos
viperinos porquesentóa Villacam
pa, Shultzy a Jiménezy dejóa Ka
zanowski en la pista para que se
hundiese en la miseria.El público,
que es sabio, sólo pidiósentidoco

mún, pero...
El partido(?)marchó.
porcauces
casi poéticos. El Madrid declamó

con sujuego(Jackson,Martín,¡tu
rriaga...) idílico(49-72),esperando
al final para recogerla Copa. Con
fieso. A falta de 30 segundostiré
con los bártulosy mesuméal himno
infantil: “El corro de la patata, co
meremos ensalada
Y no sé
cómo sigue.Jofresalepuso elestri
billo con dos canastonesde 3 pun
tos en los últimos 15 segundos.Al
final, sólo de 14 (76-90). Cante
mos.
.

José Manuel Fernéndez

Martínselevantó
como
los“ángeles”

Por su parte, “Lolo” Sainz

SAINZ:
“ROMAY,

Alto GarcíaReneasesno tuvo
inconvenientes en analiar la
aplastante victoria de su equipo.
El RealMadrid hajugado muy
bien, sobre todo alprincipio del
encuentro,conlo quehaconse

mostró una comedidaeuforiapor
el triunfo.
Tiene razón Aito en lo que

DECISiVO” dice sobreKazanowski.A estos:

guido ventajaen el marcadory
han descentradonuestrojuego.

Nosotros hemos demostrado
que aúnsomosun equipóinex
perto en este tipo de partidos.
En ciertomodo,el RealMadrid
es nuestraasignaturapendien
te, porquetodavíano le hemos
podido ganáren nuestrapista.
Se trataahorade que cadadía
estamos más cerca de conse
guirlo. La derrotano se puede
personalizarni culparde ella a
Kazanowski,aúnqueeseviden
te queestáatravesando
el lógi
co bachede todoslosjugado
res quellegana Europapor pr!
mere vez;peroyo
tengo
eón fianzaenque¡osupere.

Ii

•

jugadoreslescuestaadaptarse
y yo lo sé por experiencia.¿La
clave de nuestrravictoria?He-•
mos defendidomuybienduran
te todoel encuentro
y el concu’r
so de Romayha sidoimportan
tísimo: Schultz no ha podido
con ély háintimidadoal ataque
del Joventut.No teníamosuna
méntalizaciónespecial;miSju
gadoresse mentalizansolosen
partidos importantescomoéste
y conambienteen las gradas.
¿Corbalán?Sólo puedo decir
que esunapenaqueunjugador
cornó él se tenga que retirar.
Hoy ha estadosoberbiopesea
que está pasandounosmalós
momentos con la enfermedad
de su padre

Jueves,29 denoviembrede 1984
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VRLMA-MPA:
“NOESTUVIMOS
A LAALTURA
ROMAY:“MASFACILDE
LOESPERADO”
Para Romay,el Real Madrid
Madrid estábregadoenellasyno
sot ros no,yahíestáunadelascla apenassi sequedópararecojerlos
ves del resultado. Tambiénes trofeos,ya queel puenteaéreocon
cierto quela diferenciaregistrada la capitalles salíapocosminutos
hoy noes la lógicay normalenra después. No obstanteFernando
-nos
zón de!potencialde los dosequi Romay, el techo madridista,
“Ha sido
pos y no creo queesto nosdebe manifestóa vuelapluma:
afectar en los próximospartidos una final muybienjugadapor el
de Liga:pero lo que es obvio es Real Madrid,que ha realizadoun
que el Real Madrid,es.un gran juego serioy conelevadoporcen
equipo y quecuandoquieredarel taje de aciertos. No obstante
debo reconocerque el Joventut
do
depecho
es muy
difícil
pararle..
La pena
esquela
final
no haya
de ha sidounrival másfácil de/oque
esperábamos,porquelespesóen
parado másemoción”.
exceso
la responsabilidad
y ello
nos hapermitido
jugar concomo
En.opiniónde Jordi Vilacampa
1 no sólohayqueecharla culpaa la didad y no temerpor la victoria.
falta deexperiencia,
sinotambiéna Pero, para mi, la claveha estado
la presiónambiental:“E! Madrid en la defensaquehemosrealiza
hoy hasido muchoMadridye! Jo do, quehaahogadosu cóntraata
ventut no ha estadoa la alturade que y favorecióe! nuestro.En lo
las circunstancias,
deahíesadife personal, estoy satisfechopor la
rencia queno es normal.En esta victoria, por mí actuacióny e/ha
ocasióh,la presiónambientaly el berme mantenidoen pista hasta
excesode responsabilidad
no ha prácticamentefinalizadoel parti
podido. En cualquiercaso,se ha do”.
Romay,
un“castillo”
llegadoa la tlnalyeioya esimpor
Para JosechuBiriukov,que se frente al Barcelona.Creoque esa
ParaJoséMaríaMargall,el ca tante. CreoquecadavezelJoven
pitán verdinegro,
unode losfacto tut no es sólo un equipoquepro estrenó en la Copa,la clavetam final jugada frente al Barcelona
res determinantes
deldesenrace
de mete, si noqueya es unarealidad bién estuvoenradefensarealizada: hubierasidomáscompetida,pues
esta finalfuela faltadetablas:“El tangible y quese dejapatenteen “Nosótrosno hemosjugadocomo ellos tambiénestánhechosa es
equipo estabaencondiciones
físi resultados.La malasuertées un ayer frenteal Fórurn.Sehajugado tas competiciones.Porotro lado,
cas de afrontaresafinal,sin em factor.aparte.En cualquiercaso, con más estímuloy ganas.Por hemos realizadoun granencuen
bargo, faltó esa metanhidadde no hayque darmásimportanncia contra, elJoventutsehavistoper tro, todo ha salidobien, en par
presión
de sumu
pú ticular en defensa.Jugandoasí,
campeón,
esesabercomportarse a esaderrotaquelajusta.Nodebe ¡udicado
blico y depor
ahílaque
ha bajado
en unafinalde estascaracterísti ser motivode desmoralización
en
podemosganarla Ligay la Copa
cho respectoal partido quejugó de Europasi espreciso
cas, quesólola experienciada. El la Liga”.
-

.*

*

•

•

•

“.

L,s VIP’S en el pulco

SUST:”
NOVOA: “ESPERABA MAS IGUALDAD”
Antonio Novoá,presidente
de la Asociación Por su parte,Segurade Lunaseñalaba:“Ha
de Clubes,comentabaal final del partidoque habido muchosnerviosene!RonNegrita;creo
“esperábámosunafinal muchomáscompeti que jugarencasaleshaperjudicadoexcesiva
da quela quehemospresenciado.El RonNe mente. Despuésdel partido de ayer,se veían
grita ha mostradomuchosnerviosypor ah!Se obligadosa repetirunaactuaciónal mismonile ha ido el partido. Creoque ha pagadoun ve/y estoes muydifícil,puestoquerayara tan-.
poco el gran esfuerzodel partido disputado ta altura dos vecesconsecutivassuponeun
contra el Barcelonaensemifinales”.
gran esfuerzo.EsunatareamuydifíciLHabrá
TambiénAntonioDíazMiguelplasmaba-suque volver,quizás,a buscarunanuevafórmula
opinión, aduciendoque “el RonNegritano ha de pistaneutralparalas finalesdeCopa,aun
tenido opción,ya queel Madridnole hadejado que estavezesteconceptonote hayaservido
en ningúnmomentotomare!mandodelparti para nadaa la ‘Penya’.”
do. ElRealha sido superioren todoslos con
ceptos; en defensa,Romayimpusosudominio
Finalmentefue PedroSust,el nuevopresi
bajo el tablero,y llegóa crearpánicoentrelos dente del baloncestonacional,quiensignificó
pivots delBadalona.
Creóun auténticamenta que “losdiezprimerosminutósdelpartidohan
ilzación de miedo, mientrasque en ataque sido decisivosparala marchay desarrollodel
MartínyJácksonhanestadosoberbios,y Cor mismo. E/trabajo en defensadel Madrid ha
balán ha flotadosobreMonterode formamuy sido muybueno,sobretodopor parte de Roacertada.Espmabaunareaccióndel RonNe may queimpusosu leybajo e/tablero.El tiro
grita en la segundaparte,-perono ha podido del Ron Negrita ha falladoexcesivamente
y
ser, ya que el Madrid tampocole dio opción. Corbalán ha estado soberbio.La “Penya”,
SolamenteMargallcon sustiros de distancia poar su lado,haestadomuyflojaendefensay
ha podidoresponderunpocoa estaexpectati no hasabidocambiarel ritmode/partido.Una
va. Digamosqueel equipodeAito tieneunos vez más,cuandoha queridoreaccionarse ha
efectivosjóvenesy conmuchaexperiencia;es encontradoconesaventajainicialde lospri
decir, conunagranproyecciónde futuro.Sin meros minutosconseguidaporel RealMadrid,
embargo,hoyel Madridhasidouncincosupe que ha sidoprácticamenteimposiblede anu
noten todas/aslíneas”.
lar”.
-

-

-

Dospresidentes,
unidos
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Çórum Filatélico presentó escasa oposkión
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Epiestuvo Llano, quede nuevocuajóunabue

1Lbaionrecupcra55),ePfbaiones
perdldos),7Ptapones,FP(faltaspersonaiesLtvij(minutosjugados),.JJ(juiciojugador).•sien’q)re
ba arri

na actuación.
Pero en realidad, el partido no
i
.1 1B81TSÜ:MAS Y BALLESTEROS
dejó de seren ningúnmomentoese
11?:(14—10),(26—19),(36—33),descanso(45—44),(61—49-),(73—63),(83—73>:rfinal(103—83>.
cuarto partido de “torna”, que so
bra enuna competicióntan apreta
ésta,cuantomenosjugán
El Barça se clasificóen tercer lu plasmar en el marcadorsu superio tos. Perotodo fue al ralentí.Hasta da..como
gar de la segunda edición de -la ridad, lo que consiguióa partir de la luóha pór los rebotes,en la que dose en último lugar,con lafinal di
el público pensando en
Copa del Rey,versión‘cambio”, al un parcialde 16-3tras el descanso, Trumbo,Singleton yiós dosameri gerida,
y dos equipos.sin ninguna
vencer al Fórurn Filatélico en al que pulverizóla resistenciapucelá canos delBarçajugaronsindiLireza, cenar
partido “de broma”; es decir, sin na,.que se habíamantenidoduran y que se decantóa favordela-pare motivación. Peroesto ya lo sabía
mos de antemano.
alicnte
competitivo ni ambiente te todo el primertiempo(45-44).
ja blaugranacuandoDavisentonó
en las gradas, exactamente igual
Al menos,sinembargo,huboes —y en -el. segundo tiempo— el
Jorge Román
que hace atora un año en Zarago pectáculo. A dosis, pero lo hubo. “aquí-estoy-yo” y repartiótapones
za.
Se éncargaronde ello Singleton en para todos los gustos sin dejarse
El eqúlpo vallisoletanofue quien ataque, Davisendefensay algunos escapar casi-ningún-rebote
puso la-ambiciónpor la victoria El detalles del gran jugador que es
CLASIFICAC:O1.
La amblción,aun4uealgotímida,
blaugrana se limitó simplementea Howard, con unos recursosinfini del Fórum, la demostró Pesquera
ordenando-unadefensapresionante trascanastaa partirdel minuto9
Se acabó la Copa-85.El
Madridfue el campeón y
Cubre1* bac deliuresi
(24-19) y que repetiría luegoen el
por lotantohaganadoya
LA AC
segundo tiempo, cuandoya el Bar
su derechoa representar
çase habíadistanciadoconsidera
a nuestropaísenlapróxi
blemenfe (61-47) y prácticamente
ma edicióñdeja Recopa.
había
sentenciado
el
partido.
A
José Luis Rubio es desdeayer nuevovocal de la Asociación de
En casodequeel Reallo
partir
de
ahí,
la
escasísima
compe
Clubs despuésde una reuniónque éstos mantuvieronpara cubrir la
gre el título de Liga le
titividad
que
había
tenido
el
partido
baja del Manresatras su descensoa Primera “B”. Comorecordarán,
sustituiráen la competi2
la
baja
de
Carlos
Cass
no
encontró
hasta
ahora
sustituto
porque
se
se
perdió
y
ya
con
aún
más
escaso
gún las normasde la ACEB lós candidatosteníanque reunir los dos
ción internacional
el Ron
público enlasgradas,lo ms quese
Negrita.
Joventu-t,
sub
podía
esperar
fueron
esos
tapones
tercios de losvotos.Enprincipiosepresentaroncuatroclubs,perolue
campeón.
Barcelona,
ter
estratosféricos
de
Davis,
unos
“ma
go quedaronen lizaBarcelona-y CA!.
cero y Fórum, cuarto.
tes”de Singletondesdeelcielo y ju
En esta.ocasiónel Barcelonaaceptó al mayoríay dejó vía libre a
Esto últimoestabapreJosé Luis Rubio, con lo cual sé solucionóuna situaciónque mantenía gadas.individualescomo las prota
visto.
gonizadas
por
Solozábal
(que
rom
a laACEB en un marasmodirectivo.
pió la defensa vallisolétana) ó
.
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.Bcisquet/NBA.•
Sénsudonal aduadón dé Larry Bird en Dciflas

Pesebres•
¡Vaya final! No, tampoco se
llenó el Pabellón. O los pre
cios, o más de uno que se
“olió” lo de! Ron Negrita. Y
acertó, claro.
*

•

DENYE.R Y BOSTON,
IMPARABLES
-.

*

A la prensa,sé la ha cuidado
con mimo. Supuesto, de ubi
.íación,- perfecto; Potosí,, pu
pitres. Lós hay que radían,
otros televisan, pero muchos
escriben y tuviorón que hacer
piruetas.

•

*- - *

NuevaYork 28 (Cronicaespe- minique Wilkins fueel mejordeAt ‘8993. Juhius ReviÁg y Mos•a
c1alparaELMUNDO
DEPORTIVO) lanta con 24 Bernard King, que Malone condujerOnal Filadelfiaal
El Denver consiguiósu noveno habialogrado52 puntosenel parti triunfo enlasegundamitad.Los76
triunfo consecutivo.en
la Liga-do.la doanterior,logró-sólo
1-8
sólo transformaron
el29,5porcien
to desusintentosenel primertiem
NBA al derrotaraLosAngelesClipINDIANA-MIL WA UKEE,
‘pers(139-110),después:de
llegar 126’105. ElindianaderrotóaiMil -po,.llegandoal descansocon-des
aldescansocon.67-50.
waukee,-líderde la DivisiónCéntral ventajade 47-40.PeroEr-ving
ano
Alox Enghishanotó14desus28 gracias.a
Herb’tWilliamsqueanotó tó 10desus19puntosenel tercer
puntos en el impresionante
tercer 32puntosy Clark Kollogg-quecori- períodoy Malone10desus24enel
períododelDenvermientrasCalvin Siguió22y21rebotes.Aldescanso cuarto paraponeral Filadelfiapor
Natt terminócon22 puntosy Lafa- se llegó con 57-57. Terry Curn delante. Una canasta de Andrew
yef te Lever hizo16ásistencias.
mings’destacóenel Milwaukee
con Toney a faltade unminutorompió
En otrósencuentros
dela NBAju- 28puntos.
el empate(89-89).
gadosanochese registraron
estos
HOUSTON-SAN ANTONIO,
PHOENIX-UTAH, 115-102.- —El
resultados:
‘.‘ .
114-97. El Houstones segundo, Phoenixacabócon unaracha de
DALLAS-BOSTON,99-114. El detrásde Derivaren el GrupoMe cinco derrotasseguidas
batiendoal
Celtic ganósuséptimopartidocon- dio-Oestetrasinfligiral SanAnta Utah graciasa la buenaactuación
secútivo-ytieneun palmarésen la niosuséptimaderrotaconsecutiva.de Alvan Adams- que marcO26Ligade 12-1.Larry BIrd fuesugran Akeern Olajuwon hizo27 puntosy puntos,Lárry Nanceagregóotros
figura en Ia.pistade Dallas con 40 19rebotes,mientras
Artis Gilmore 28 puntosparalosvencedoresEn
puntos,nueverebotesy nueveasis- sobresalióenlos véncidoscon23 el- Utahel máximoencestadorfue
tencias Bird transformó16de sus puntos.
Darroll Griffith con29puntos.
20 intentos.ElDallasno haganado
POR TLA ND-CLEVELA ND,
GOLDEN STA TE-CHICAGO,
nuncaal Célticdesdequeentróen 115-106.— El Portlandtuvounper 109-103. Erie Floyd con 25 pun
la ‘NBA.Su mejorhombrefue Jay dat de 19-2en cincominutosdel .tos fue la figura del Golden.El
Vincent
cán 27
y 15 rebopéríodoremontando
u.na Chicagollegóa tener25 puntosde
tés,
seguido
de puntos
Mark Aguirre
con cuarto
desventaja
de siete
puntos.Kiki
desventajay losredujoa dos.Pur
25 puntos.
Vandeweghey Kenny Carr marca- vis Short marcó24 puntosparael
NUEVAEl Nueva
YORK-ATLANTA,
22 puntos
óada
unoDavis
paraloel GoldenmientrasOrlandoWolridge
97-96.’
Yorkobtuvosu ron
Portland
mientras
Johnny
fue el mejordelChicagoc•n 20,
sexto triunfoseguidoconun tiro-a gró22puntosparaelCleveland
que
SEATTLE-KANSAS, 104-96. falta de 10segundos
delfinal.ElAt-’ llevaunpalmaré.sdedosvictoriasy Jack Sikmalogró24 puntosparael
lanta llegóa dominarel marcador 13 derrótasenla Liga..
Seattle que llegóa dominarhasta
hasta
con.destacó
1.4puntos
WASHINGTON-FILADELFIA, por 19puntosdeventajá.
Louis Orr
en de
losventaja.
neoyor
quinoscon.22.puntesmientrasDo
—

.

*

¿Saben por qué no jugó Ro
binson de titular? El hombre
se “perdió” y apareció por•el
hotel una horadespuésdeque
marchare el autoóar madri
dista. Fue en taxi a Badalona.
Menos prima...
*

*

-

-

*-

•

.

*

*

*
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—
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Yya que hemoshablado de
-‘pesebrés”, una ovación para
el de Winston. Estaba hasta
Va!Iverdú (sic).
*

.*

-

Graninvento,sí,señor,esedela Ligaa la italiana,quehaobrado
el milagrode’quelaspabellones
sellenenatopey quelasemisoras
de
radio montenexcitantes
carruseles
debaloncesto.
E1M46
esperen.Queahoravienela segunda
fase,conpartidosdecisi
Zaragoza, 28. —‘ La Comisión vos,Y
acaradeperro.Unalástimaquepararedondear
lacosanopoda
Permanentedel Ayuntamieñto
de
mosasistir
a
ina
reedición
de
las
terribles
luchas
fratricidas
entrelos
Zaragóza,con unanimidad
de los hermanosEpL:El
mayor,
ha
ido
a
parar,
con
su
Español,
a
la
A-2.’
representanteá
detodoslosgrupos
politicos,haaprobadopresentarla
candidatura-‘de’-la ciudad como
En la A-1,el grupodelosmásafortuinádos
o losmásfuertes,como
sededelgrupodeEspéñaenPafase quieran
ustedes,
hanlogra-do
metersecuatroequiposcatalanes,
cua
previadelCampeonato
Mundial,
dé
tro: Barcelona,
Joventut,
LicOr43y Cacaolat.¿Unéxitoiniclaldelbas
Balóncesto-de
1986..ketcatalán?Alguiencalificadaesamanerala numerOsa
presencia
de
De conséguirse
la sedé,Zarago- - los-equipos
catalanes
enla seriedelosprivilegiados,
losquevanavivir,
za realizaría
unambicioso
proyectO
ahOra
én adelánte,
-conla tranquilidad
de queno hayya quienPos
de ampliacióndel Palaciode De-.,. dé
muevadela PrimeraDivisión.portes,dondesedisputarían
losen
Peroseamos
justosy asignernosa»los
americanos,
quecomponen
cuentros,queampliaría
elaforodel
nada
menos
que
un
cuarenta
por
ciento-de
cada
equipo,
la parteque
pabellón hastamásde 6.000 eé
les corresponde
deeseéxito.AlCésarloqueesdelCésar...
sobrefodo
pectadores.’
si el papelde Çésarlo ásumenlos‘Davis,Howard, Robinson,Jones,
Philips, Schuftz,etcétera.
-

-

-

*
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*

•

-
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Eso sí: ayer no funcionó el
“cepo”. Mejor así.
-

*_

ebotesø

EL INFARTO .ACECHA

ZÁRAGOZÁ
.PUJAPØR”

*

La nota tierna Jadio el “hm
pia-parquet”, un pequeñín
vestido con los colores de la
“Penya”. El martes, lloró a
borbotones deemoclón; ayer,
de pena Corbalán tuvo el de
talle de consolarle-regafándo
le su copa

-

—

Entré los periodistas hubo
la clásica-“porra”. Pero se la
llevó Manel Comas,el técnico
del Licor-43 que estaba ha
blando para una emisora. Pi
llín, pillín...
-

—

.

“.

*

.

.

“Lo” del psíco-de autorida
des también tuvo miga Se
llevaban jugados ya tres mi
nutos del segundo tiempo de
la final y sólo estaba Sust. El
resto, de “pesebre”. Serie
dad, hombre, seriedad...
*_
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Corbalán tuvo otro detalle:
para la foto, todos júntos.
Pero no revueltos..:
•.*

*

-

*

Claro que Id-del Forum tam
bién estuvo bien. No se que
daron a recogersu copita.

C. DECOPZUCOP1

•

*

*

-

Cirueló R;

*-*_*

.

-

-

Con la faseque va a empezarpodremosasistir a los máséspec
taculares derbys del deporte.de la canasta.Anoten, anoten en su
FederaciónEspañolaha impuesto agenda: elpróximosábado,unJoventut-Licor43 queecharáchispas;
multasde 45.000y 25.000pesetas eldía 22, tresdíasantesde Navidad,un‘Barcelona-Joventut,llamado
al Collado Villalba y Cajamadrid,
a amargarlos turronesa Serra o a Alto; -eldía5 de enero,nochede.
respectivamente,
a consecuencia Reyes,un Barcelona-Rea!Mádridque,iparaquécontarles!
Y si,ade
-de los incidentes
acaecidos
-enlos
más, quierenánotar un Licor 43-Barcelona,parael 12de enero,final
partidos que disputaroneldía:24de
de la primeravuelta,ustedesmismos.
noviembre.Una segundafase, en fin, en la que el infarto de miocardioflotará
El Oollado Villalba, ademas,ha
como un fantasmasobre’lasgradasy,-cómonosobre los banquillos.
El Comité de’Competición de la

-*

Y en n. Aqu(acabó todo. Y.
que mañana todos tengan
sentido del humor. Que nos
han contado que. aún hay
quien no sabe leer. éntre lí
neas. Denada.

‘

-

.

-

.

.-

-

sido apercibidode-cierrede:sute
rr-enodejuegoen casode.reiiici
dencia.

-Roger

ELmundo
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Hoy, el gran día

:JOSELUIS. C.RENTE,
LA FURIADEL!ARQUET
José LuisLlorente,elmayordelasagaque
ha desviado
lospasosde suilustretío —Paco
Gento—delcéspeda losparquets,fuesinlu
gar a dudasunode losjugadores-revelación
de la pasadaLiga.Noporqueno fueracono
cida y reconocida
su calidad(avaladaade
más por la victoriade la intrnacionálidad)
sino porqueloconsiguió
ensuprimerañofue
ra delRealMadrid.
Llorente1tomóun.buendía la determina
ción denoseguirenelclubmadridistá
y susa
lida del club blancono pudoser de mejor
modo:conél de lídery “motor”,el reciénas
cendidoCajamadrid,
quereunióa su alrede
dor a otrosilustresex madridistas,
fueunode
los équipos“gallitos”de la Ligay finalizóen
una hastaciertopuntosorprendente.
quinta
posición,por encimáde otrosequiposcon
mayorexperiencia
enla categoría
deélitedel
basketespañol,y sólosuperadoporlos tres
“grandes”y el CAldeKevinMagee.
Y sielCajamadrid
llegódondellegóenbue
na partefue“culpa”deJoséLuis.Unjugador
todo corazón,todo entregay que,aunadoa
grandesdosisde calidady experiencia,
leha
cen serunodelos másfielesexponentes
de
esa míticafuriaespañola
enlaspistasdelba
loncesto.Enel Madrid,claroestá,Llorente
topó conunCorbalán
queaunqueestéempe
zando ahoralos pasosfinalesde su carrera
deportivasiguesiendomuchoCorbalán
y en.
definitivaunodelosmejores
basesdel basket
europeo.EnlasfilasdelCajamadrid,
conla ti
tularidadasegurada
por su calidady condi
ciones,Llorentefueel líderquesiemprepudo.
habersidoenlas,filasdelequipomadridista.
Su, gran..temporadá
fue avaladaademás
con la conquistadeltrofeoinstituidopor EL.
MUNDODEPORTIVO
al “MejorJugador”na- .1
cional dela Liga,quealcanzóen durapugna.
frentea otrosgrandesjugadores,
deentrelos.
cualeslogrósobresatirEllo,además,“obli
gó” a DíazMiguela incluirlode nuevoenlos
planesdela Selección-Nacional,
enIa.queno.
era convidadodesdehacíadostemporada
sa, ocupandolaplazaqueenlasóltimasoca
sioneshabíaestadodestinado
aCostaprime
ro y Creusdespués.
Consuretornoa la inter
nacionalidady la conquista
de la medallade
plata olímpica
enLosAngeles,
JoséLuisLlo
rente pusobrochedeoroala quesindudafue
su temporada
máscompleta.
A sus25años,Llorentetienetodávíacuer
da paramuchos
ratos,y aunqueestatempo
rada nola haempezado
alniveldela anterior,
en.partedebidoa unalesiónquele mantuvo
un tiempoen el «dique.
seco”,siguesiendo.
unó delosmejores
basesdel basketespaflo!.
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YMONTE
.DEPIEIIIO
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—
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Romay
fueunamúraDa
paraShultz

COPA BLANCA

/

Martíntampoco
encontró
oposición,
¿surival?

4

(Fotos:Eduard
Omedes)
En la “otra”finalDavissaltóy bailó

r
Corbalán,
maestro
demaestros

JordiPujolgratificando
alcampeón

Nuestros uses (50). Una serie de Manuel Espii

JOAN;1] 1 TOS:
.1,95.
SE LELlAMABA GIGANTE
A;0]

cional y olímpico de 1959 a 1961, las lesiones oscurecieron el brillo de su
carrera

La falta de pivotsque se tallasen
por encimade los dos metros fue,
durante muchosaños,elgran “hán-’
dicap” con elque hubode lucharel
basket español en sus salidas al
campo internacional.Quierasque
no, nuestrostécnicos tuvieron que
adaptar a esepuestovital a jugado
res que, con 1,900 0COS centíme
tros más, no podríanseren el bas
ket actualotra cosaquealeros.Con
el tiempo,empero,y graciasa unas
utilísimas “Operaciones Altura”,
irían surgiendo1os hombres-torre
con los que el basket español,
como ocurre hoy, dejaríaya de ba
tirse en inferioridaden cuantoa te
cho físico. Los Santillana, Rullán,
Tarín, Martín,Soler, Romay,Jim’é
z,
T. Martín, Rubio, Querejeta,
Prada y un largo etcéteravienena
probar lo muchoque se ha ganado
en eseaspecto,primordialpara un
deporte, de lasespecialescaracte
rísticas del.basket.

“El gigante de la costa”
A falta de esos superpivotsque
más alláde nuestrasfronterasdes
pertaban auténtica envidia en los
técnicos españoles,aquí,el puesto
de pivotera para aquellosjugado
res que alcanzabanel 1,90. Y si
añadían unos centímetrosa esa ya
estimable cota,‘su reinado era in
dtcutible. Estefue el caso de Al
fonso Martínez, pivot fijo de la se
lección en 146 ocasiones.Y el d
Juan Martos, en 28. El de esteúlti
mo, pudo haber sido un reinado

nalidad: eñ 1959fue seleccionado un año en él Hospitalet, antes de
por Kucharskiparalos JuegosMe ingresar eñ el Barcelona,en don
diterráneos de Beirut. Fue el co de estuve dos temporadas,
mienzo de una fulguranteescalada: 1966-1967.Las dichosas rodillas,
Preolímpicode Bolonia.Olimpiada de las que no llegué a recuperar
de Roma1960y Eurobasketde Bel me totalmente, me aconsejaron
dejar el equipo blaugrana. Quiero
grado 1961.
-Alregresode RomaIngreséen aquí hacer constar ml gratitud a
el Picadero, que figuraba en se Javier Añúa, de quien recibí en
gunda ya! que el presidente,Joa todo momento un trato fabuloso.
quín Rodríguez;.se habíapropues Jugué todavía un año más, en el
toascendera primera división.Alli Pineda yentonces, s1 dije “prou”.
Montgat, cuna y trampolín encontré a Nora, Enseñat,Calvet,
el que acabaría
Hay que subrayarqué si Martos Soro, Esteve,
entrenador del equipo. Al
Menorca, últimaetapa
fue figura no lo fueúnicamentepor siendo
siguiente,vino tambiénAlfon
su notableestatura.A que lo fuese año
so,
que
acababa
de
dejar
el
Ma
Pero, no. No tenía bastante. A
cóntribuyó decisivamentela cak dricL Y, como entrenador, volví a Martos
llegó,a poco de,su retira
dad de su juego,su clase,producto encont rara Gasulla.En él Picade da, unaleproposición
de fichajepor
de lasenseñanzasdequienesguia ro estuve cinco años, de los que el Bósco, de Ciutadella,
Menorca.
ron sus primeros,pasos basketbo guardo muy buenos recuerdos.
—Mis deseos de volvér a las
lfsticos. Nacido en Sant Adrié de Fuimos campeones de Copa, en
me hicieron aceptar, y a
Besés, el 15de juniode 1941eins Lugo, en 1964,tras ganár al Ais canchas
me fui, en donde me en
talado, al poco tiempocon su fami malibar por 63-51, y al año si Menorca
lia en Montgat,se inicióenestede guiente estuvimos a punto de ga contré con Alocén y ALbanell, y
Jofresa.al segundo año.. Se
porte a los 13 añosen losinfantiles nar la Liga, que perdimosene! úl con
trataba de subir al Boacoa Prime
del clublocal.
ra, pero no pudo ser. Detodos mo
--Allítuvé comoprimer ent rena timo partido, en Bilbao.
dos, siempre he bendecido e! mo
dora Piño!y, al año siguiente,ya
mentoen queaceptéeseúltimo fi
en el segundo equipo, a AlbertGa
chaje, que me pérmitió conocer
prematura
sulla, que mejoré muchomi técni Despedida
esta bellísimaisla ylo que se dice
ca de juego, sobre todo en funda
Joan Martos venía ácusando enamorárme de ella. La prüeba
mentos. A los l7añosya fui titular unas
molestiasen lasrodi!lasde las está en que aquí acabé fijando mi
del primer equipo, junto con los que acabaría
siendo intervenido. residenciíy formando una familia
Pinsach, Folch, Noray Berenguer,
y también con Gasulla como en Un gravecontratiempoparasu ca con mi esposa Márta Albis ymis
deportiva,a la que habríaque hijos Joan Xaviér, Marta, Yolanda
trenador. Al año siguientenos en rrera
poner
punto final cuando,en razón y Jordi. El mayor, Joan Xavier, de
trené Andreu Morros, que tam de la edad
años—podíatener 18 años,juega e elBosco. Un día
bién realizó una excelentelabor. todavía un—28
ancho campo por de venturoso aquelen que acepté ve
Los dos años como titular del
nir a esta isla, que siguesiendo un’
Montgat le sirvierona Joan Martos lante.
auténtico paraíso.
—Después
del
Picadero
jugué
como trampolínhaciala internacio

más largo si la fatalidad, en forma
de lesiones, no lo hubiese impe
dido.
—Con 1,95,en algunos periódi
cosme llamaban “el gigante de la
costa”. Hoy, por supuesto, no di
rían lo mismo de mí Con esaesta
tura, son muypocos losjugadores
debasketalos quesopuede mirar
de arriba abajo.

-
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Basket
El Madrid, superior a todos y merecido

UNA COPASINSABOR
Faltó lo más irnportantá: el espectáculo
Bárça y.RonNegrita, las dos decepciones
EiForuni se lirnitó aíer e! cuarto
Pasó la segundaediciónde la

Copa del“cambio”y casini noshe

mosdadocuenta.Porquea la Copa
badalonesale faltó lo másimpor
tante: el espectáculodeportivo,y
de los cuatro encuentrosque un
año anteshabíanhechovibrarZa
ragoza tansólouno,el primero,lle
vó eseespectáculo,
y la emocióny
tensión deseables
a lasgradas.El
Real Madrid fue justo, justísimo
vencedor,sieteañosdespuésde
haberconquistado
suúltimotítulo.

Todo uncampeón
El equipomadridistajugó a lo
campeóny casiganóestaCopasin.
esfuerzo.Su semifinalante el Fo
rum Filatélicofue,comoseespera
ba, unmerotrámite.Yya enlafinal.
el derrumbamiento
delRon Negri
ta-Joventut lepropicióunavictoria
clara desdeel primerminutoen un
partido
que acabó
por no existir
ante.la
impotencia
ierdinegra.

Losverdinegros,
desbordados
porla “máquina
blanca”
(Foto:
E.Omedes)

Sainzmostródósequipósdistin sencillosperoimparables.
Enla se juegoy suvictoriafinalfue,indiscuti
tos, prácticamentejugandocor mifinal, el RealMadridjugó casia ble.
cinco hombrescadaencuentro.Y mediogasy le bastaronlospuntos
Las decepciones
ni el equipodePesqueraprimeroni de Jacksony la bregadeLópez¡tu
la “Penya”enla finalpudieronha rriaga. Enla final,el equipomadri
El Forum Filatélico llegóa esta
cer frentea susarmasarchiconoci dista fue una máquinaperfecta, fase
finalconla etiquetadevíctima
das: el tirofácildeJackson(con44 casi sin errores,con unasobresa yen verdad
lo fue.Anteel AealMa
plintos, elmáximoanotadordeltor liente defensa.
drid,
el
equipo
pucelanosaliódeneó), la infranqueable,
labordeRo
Sin lugara dudas,el Madridde
may bajosu canasta(demostradamostróserel equipomásenforma,
en lafinal)y unossistemas
dejuego c9n una mayorregularidaden el
-

rrotado de antemanoy sólo puso
cierta ambiciónanteun Barcaque
no desaprovechó
su superioridad
en un partidodesangelado
y, una
vez más,sinla másmínimamotiva
ción quela deunentrenamiento
pú
blico.
La decepciónblaugranaes lógi
ca perociertamente
noinesperada.
En losJovenfut-Barça con Aito
en el banquillo,la victoriáha sido
siemprelocaly enestaocasiónto
das lascircunstancias
hacíanpro
picio mantenerla “tradición”.El
irregular encuentrorealizadopor
los hombresde Serra, quesólotu
vieronopciónal finaly nolaaprove
charon,contrastóconla seriamen
talizaciónverdinegrapor estar en
“su” final.
Pero la mayordecepciónfuesin
duda la de los seguidores
badalo
neses,que no llenaronel pabellón
ningunode losdosdías.Lavictoria
ante elBarcelonanohacíapreverel
descalabroanteel RealMadrid yel
pobrísimojuegódesarrollado
porel
equipoespecialmente
porpartede
Kazanowski, quese ha’convertido
ahoraenel blancodetodáslascríti
cas.
Por notener,estaCopadel Rey
no tuvoni final.Aunquesí uncam
peón, un autoritarioy merecido
campeón.

JorgeRomón

NBA•

CAYERONLOSROCKETS
NuevaYork,29.(Crónicade Wi
Larry Bird marcó10 de sus23
lliam R. Barnard paraEL MUNDO púntosen el.decisivotercerperío
DEPORTIVO.) El Houston, que do. Las“torres”del Houston,
Ra’?
permanecíaimbatidoen.su pista ph Sampson(2,12)y Akeem Ola
sólotransformaron
14
desdehaceochopartidosy quete juwon
de sus(2,10)
37 intentos
detiro.Sampson
—

PALAUØLAU-GRANA
DISSABTE, OlA1. A les 20horas.

BASQIJET.LLIGA’
NACIONAL
“A 1”
—

F. C. BARCELONA’CAJA
DEALAVA

PREUS DE LES LOCALITATS:
nía actualmenteun palmarésde
SocisF.C.B300
ptes.
11-4seviobatidoensupistaporel terminó con 26 puntosy 12 rebo
Carnetslmpatitzants
F.C.B500
ptes.
tea, mientrasOlaiuwon
hizo14pun
Boston Celfics (110-100).
PúbllC700
ptes.
Parecía que el Houston iba a tos y cogió18rebotes.
mantenersu imbatibilidad
cuando
VENDA DE LOCALITATS:A les íaquilles
delPalauBlau-Grana
desdeles
en el primertiempoposeyóventa
17.30horesdeldissabte.
OTROSRESULTADOS
jas de 12y 13puntos,perolosCel
tics llegarónal descansoconsólo L.A. Lakers-Utah
14-t09
1
DIUMENGE, DIA 2. A les 12horas
dos puntosdediferencia
yen la se (AbdulJabbar,24-Griffith,23)
HOQUEI
PATftJS.
LLIGA”NACIONAL
DIVIStO
D’HONOR
gunda mitadse mostróirresistible.NewJersey-New
York,111-96
Filadelfia-Indiana
122-101
El Bostonperdía(48-35)a faltade
F. C. les
BARCELONA’C.
H EBROPIERA
cuatro minutosparaterminarel pri (Malone,24-Durrant,
22)
10.15horas:PreliminarDivisiód’Ilonor Júnior
mér tiempo,peroluegotuvoun pe Detroit-Portland
120-113 A lø.Á11.30
horas:Partit CampionatDivislód’Honor“SUB 23”
ríodo parcialde23-12y redujolas (y. Johnson,
27-Vandeweghe,
29)
Socia
F.C.
B.,
gratuít,retlrantel tlquetde selentnumerata taquilles
distanciasa 60-58.Enla segunda Atlanta-Milwaukee
95-83 DESPATX DE LOCALITATS:
A les taquillesdel PalauBlau-Granadesde
mitad, elHoustonsólologró12ca- (Wilkins,17-Cummings,
21)
les 10 horeshoresdeldiumenge
nastasy marcósólo40 puntosde 1. A. Clipers-Seatle
106-90
VISITEU EL MUSEU DELF.C. BARCELONA
jandoal Celticmandara placer. (Smith,21-Sikma,
29)
•

.

-

•

-

—

“HOMO

Bask.*•

Lkor’.Español

Los quevieronel partidoLi
cor 43-España!por TVE co
rrespondiente
a la últimajorna
da de la faseA-1 jugado en
Santá Colomade Gramanet
recordarán.que Costalanzó2
tiros libres (1+1) y seguida
mente le reemplazó
en la línea
de tiros libres su compañero
Pou para tirar otra serie de
1+1. La escasacalidadde las
imágenesy la sorprésadélcd
mentarista—queno acertó a
éncontrar ninguna explíca
ción—dejarona la mayoría“in
albis”. Sólopasólo siguiente:
LanzóCostael primertI.y alser
1 + 1 hayrebotey entonces
Pou
fue objetode faltáporpartede
Robinsonquelepropinóuntre
mendo codazo(en TVEfose
vio) y el árbitrolo castigócon
falta, poresodespués
deCosta
se colocóPouparaejecutarlos
tiros libres,ya queel Español
rebasaba el límite de 7 faltas
que indica el reglamento.Acla

rado.

gador.

RESULTADOS
Club TIRTerrassa:Elpasadodomingodía25secelebróenel Po
!ígono detiro de Tarrasaunatiradaa Carabina
Neumática,
quedando
la clasificación
comosigue:
Míras Diopter. 1.’ Categoría:1.0 Fco.Magráné560puntos.
4.Categoría: 1.°JoséCosta,
441;2.°PedroFont,436;3.°Jordi
Costa,435.
MirasAbiertas. 4.Categoría: 1.0Ledesma,,433;
2.°Gil,343;
3.°Badía,314.
Júnlors: 1.0 AgustínPalles,315.
Club TIroBages:Elpasadosábadodía24secelebróunacompe
tición a PistolaLibreen el.PolígonodeTirode Sailentcuyaclasifica
ción fue: 1.0 MenoyoFosaw,532puntos;2.°JuanPalau,490.
‘Armas Olímpicas—PistilaLibré:Seutilizapistolade unsólodis
paro conmunicióndelcalibre22L.R.,disparándose
sobreblancosde
50cm dediámetrodivididosen10zonasconcéntricas
numeradas
del
1 al 10.Lapruebacomprende’60
tirosen6 seriesde10,disparándose
a unadistanciadé50metroseltiempomáximoa emplear
será2horas
30 minutosparael total dela pruebaincluidoslostirosde prueba.El
tiradortienederechoa untotalde 15.tirosdepruebabienantesdeco
menzarlacompetición
o biendespués
deunadetasseriesindividuales
..

STEVE TRUMBO. Pivot
americanodelFórumVallado
—

lid (2,06y 24 años) no iiensa

nacionallzarsepór el momen
to a pesardecasarseconuna
preciosa joven vallisoletana,
la cualse hamarchadoa Esta
dos Unidosduranteseis me
ses, puesla religiónmormona
aJa queperteneceSteve,obli
ga a los reciéncasadosestar
separados los seis primeros
meses de su matrimonio.
Trumbo es hijo adoptivo de
una familianumerosay millo
naria del estadode Utah, la
cual tiene 14 hijos —tódos
adoptivos—de diferentesna
cionalidadesyreligiones.
Casi
todos ios ingresosquerecibe
enel Fórum(50.000 dólares...
unos 8.500.000pesetas)los
envía a USAparacontribuira.
la “causa”yvivecasienla “mi
seria’. Fue educadoen una

Hay preocupación
enel Español tuación. No obstanteBarnolase
de caraa estasegundafasede la reunió ayer, jueves,con todo el
Liga quecomenzará
estefin de se “staf” técnicoparaanalizarla mar
mana con el desplazamiento
del cha delequipodespués
dela prime
de
equipoespañolistaa
la pistadelde ra fasey conocerla planificación
valuadoCAlZaragoza.
Losproble la segunda.A estareuniónfueron
mas internossiguenaflorandoy sin “invitados” los, dos americanos
ir máslejosel pasadomartesno se (RobinsonyAustin)ylosjugadores
presentóa entrenarel americano nacionales(Colijase lllaJ.Flótaen
Jacky Robinsonantela sorpresas el aireel posiblecambiodeameri
de GuifréGo!cuya:ausencianadie canos,puespuede“caer”unoo los
se la habíanotificado.Elmiércoles dos. La soluciónvendríapor el ca
Go! y Robinsonmantuvieron
con minodeun“sponsor”queayudaría.
versaciónpara aclararel tema y a resolver
esteproblema.
hubo algunaotrapalabraagría.An
tonio Barnolaquisosacarlehierro
J. M. F.
a estetema:En el fondo no pasó
nadá y todofue uñmalentendido
entre eljugadór,quese habíator
Donthgo, a las
cido untobilloyel.médicole acon
12,15 horas
sejó descansardurantedosdías
Quim Rochno aviséá Goly éste
luego le pidió explicaciones
a/ju
CACAOLATI

Tiro ol.mpico

—

Por Naraiixito

ENFRENTAMIENTO
GOL-ROBINSON

Gol estabamolestopor estasi-

.

SAPIENS”

Elmartes nofue a ántrenai

LOS 4 TIROS
LIBRES,

de 10tiros.
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prestigiosa Universidad mor

mona deB’rlghanVoung.
EUGENIODIAZ. Gallego,
aREOGAN,
prestigioso traumatólogoes
desdehaceunosmesesel mé
POR TV
dico del Cacaolatde Grano
El próximo
dómingo
TVE-1
ofrecerá Ilers y desdehacetiempodel
en directo
elpartido
Cacaolat-BreogaflComansí. Eé un profesional
desdeGraneliers,
correspondiente
a la
muy apreciadoen el múndillo
segunda
fasedelaLigadelaSerieA-1.
del basket,sin embargosalió
El encuentro
comenzará
a las12.15h.
del ‘staf” médicodelBarcelo
Otros partidos:
na encircunstancias
nadacia
ras. Lenguasde doblefilo ha
Sábado
blan deenvidiasyzancadillas.
20.00 BARCELONA-CAJA
ALAVA
Se licenclóen la no menos
20.15 RON
NEGRITA-LICOR
43
prestigiosa Universidad de
20.15 FORUM-REAL
MADRID
SantIagode Compostela.
HERNAN
MONTENEGRO.
SerieA-2
Argentino,20años,2,03,intér
Sábado
nacionaljúnior en el Mundial
19.00 CAJAONDA-COLLADO
dePalmayuna delasgrandes
19.00 ESTUDIANTES-LUCKY
promesas del basket criollo
20.15 CAl-ESPAÑOL
juáto al base“Pichi”Campe-.
na. H causadobajaen el CAl
Domingo
Zaragozadespuésde tempo
12.30 CAJÁMADRID-CLESA
rada y mediaen el club maño,
pues llegóde la manodel téc
nico bonaerense,LeónNadj
mide!, la razónoficialha siqo
LOLI SANCHEZ,
la pésimaconductade!juga
AL ALCALA
dor, puesnole gustabaentre
—

-

Pistoladamas;Seutilizapistólaautomáticacon municióndel ca
La pivotinternacional,
Loli Sán
libre 22L R disparandose
a 25 metrosen2 modalidadesprecisión
y
chez es definitivamente
jugadora
duelo Paraeltirodeprecisión
sedisparan30tirossobreblancosde50 del Avon-Alcaláde PrimeraDivi
cm dediametrodivididosej 10zonasconcentricas
numeradas
Cada sión fémeninadespuésde quesu
concursantedispónede’6 minútosparacadaseriede5 disparos.
Para club.elCanosteóoncediese
la baja,
la. pruebadé dueloquesiguea la de precisiónse utilizanlos mismos aunque llevaba entrenandocon
blancostiposiluetaqueparala pistolavelocidadLasiluetasecoloca
Luis Rodrigo desdeprincipiode
rá deperfildurante.7
segundos
y serávisibledefrentedurante3 segun temporada.ElAvon-Alcaláhapa
dos Elcompetidordebetenersu pistolaorientadahaciaabajoen un gado por su bajay posiblemente
angulode45 gradossinpoderlalevantarantesdequelosblancosco
debute estefin de sémaná.frente
a
miencena girar
su ex club, si no deberáesperar
unosdíasmás.

narysólo pensaba eniuergas

•

“

•

MUNDIAL -86
TURQUIÁ-ALEMANIA 65-64
101-83
CSSR-SUIZA
.57-78

ALBANIA-ITALIA

87-68
YUGOSLAVIA-HOLANDA
FILIPINAS-QATAR
BAHREIN-SRILANKA

HUÑRIABELGICA:

91-69
106-71
91-86

•

ademásde agredira un árbi
tro enla pistadelPeñasenun
partido amistóso.LaInversión
fue negativaporqueMontene
gro se convlrtIóenun cáso”
perdido.Ahoraquierevolvera
la Argentiná:.y
preténdóqueél
CA! le pague.el.billetede:vué!
fa..
MONCHOMONSALVE.Jose Manuel,naturaldeMedi
na del Campo (Valladolid)
pero criado en BIlbao,.40
años, separadoy 61vecesIn
ternacionales el entrenador
del Mónaco,dondeacudióal
reclamo de una importante
oferta de trabajo,y de paso..
Ha confesado
su distanciacqn
las priñcesas,pero estáen la
onda delpríncipeAlbrto. Si
gue unidósentimentalmente
a
sumusa Concha,unamani4uí
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aske* / SenuV 2.’ CtolaOPor
JorgeRomán
I Movatgalhti super lo su’‘‘baéhe”, baku!

•

OTROSGRUPOS

GRUPOA

Obradoiro-Bosco
N.. 102- 82
IKEGijón-U.Valladolid78- 75
Elosdúa-C.Berberana
105- 66
C. Orense-Yoplait 103- 94
it,
Toscaf-Bosco
100-112
Imperio-Covadonga 83- 73
Clasificación:Obracjoiarsoy
Bosco (14 puntos), Eiosúa
‘La LUgoCótaksnanoS dejó
(13), BoscoNova(12),
Imperio,
Caixa Orense,U. Valladolidy
shtpretómporada’
Yoplait (11),Toscaf(10). Ma
V e IKEGijón(9), Coya
La “cabeza”de la Lig,asigue rio difícil al principio.Ahora. ristas
dongay CartaBerberana
(8).

TORTORAS:

.

1

•

•

nos estamosrecuperando.”

igualada.Elsorprendentelide
rato del Andorraváacompa
ñado de Procesator,
SantJó
sep y Mollet,y un equipo, el

Hasta ahora,la tempóradaha
sido muyagitadaparael Mon
tgat. “Llevamos jugados

GRUPO8

Tabirako-Boscos 100-97
5. Antonio-Gazteiz 112-84
Helios-Escolar
94-7
Montgat,que también.conta unos
quince
dieciséis
parti
97-82
dos, todos
ao
Wda
o muerte
y a Askatuak-LaSalle
ba entre los favoritos,parece
Járrilleros-Juven
68-60
76-72
estar superandocon crecessu medida quefuimosteniendo Loyola-Stadium
Corazonistas-N.
Pamplona
flojo inicioy tomandoposicio posibilidadesdellegara la fi
nal de la Lligajugamoscon 66-76
nes entrelos primeros.
Clasificación: Askatuak y
Albert Tórtorases uno de tensión,yeso lo notarnos.”
Natación
(14 pun
los “cañoneros” del equipo Tórtoras es optimistacon el. tos), SanPamplona
Antonio,Gazteisy
montgatirio, y para él las co futuro delequipoy la competi
Boscos(13),Helios,Juven,Es
sas estánclaras.“LaLligaCa ción. “Esperemósque ese colar y Tabirako(12),
Stadium,
talana nosdejócasi sinpre flojo iniciono nosrepercuta Corazonistasy Loyola(11),Ja
rrilterosy LaSalle(10).
temporada. Empezamosa en la claéificación
final.Aho
-

-

.

•

entrenar a primerosde sep
tiembre y duranteese mes
tuvimos casi dos partidos
cada semana.En la Liga,
además,tuvimosuncalenda

GRUPOO

y. Atocha-N.Calzados 61-83

Carolinas-Valencia
80-88
Serrano127-Estudio 89-74
delMontgat
C. Claret-Cuenca
93-83
86-85
seguir luchandoporel objetivo Arquitectura-Metro
Isabel-At.Montemar79-73
del eqÜipo,que paraTórtoras C.
Otesa-BancoPastor
61-67
es “el ascenso”.Queremos Clasificación: Valencia(15
ascender. Somos cámpeó puntos),BancoPastory La Sa
En Andorrasiguelaracha...pésealascircunstancias.El
sábadoáe
queda- nes de Lilga.Catalana,
el año lle Otesa(14); NinaCalzados,
ronsinluzdurañtecasimediahora.Lliegonádie“vio” áró...
pasadoestuvimosen fases.. Serrano 1:27vAt. Moñtemar,
Ahor.a hemos superado. Arquitectura,Estudio,Cuenca
El.Montgatya tiene,primapor su títulocatalán:la taquilladelBarcao la nuestro bacheinicialy pien- y Claret(12),Metry Carolinas
(11), Canaldelsabei(10)y Vir
“Penyá” delapróxima.’Lliga.’Un
detalle.
só queademásel equipose gen deAtocha(9).
*
*
*
Tórtoras,
el “cañonero”
•

-

Can.Segundós....

.

•

ra tenemosun calendario
más asequibley haciendo
número, piensoque tras el
partido ante el Andorraen
casapodemosserlíderes.”Y

-

*

•

*

*

estabilizarácuandoAntonio

El domingocayeron“mitos”:decuatropartidos,tresvictoriasa domicilio. Gonzálezacabela ‘mili’ ypo
Estoseanima.
damos entrénarsiempreal
*

*

*

GRUPOE
C. Plasencia-Melilla

87-65
U. Andaluza-Coria 77’72
C. M.Industrial-Marbella
62-65
S. Fernando-Colecor 72-85
Cáceres-Cádiz
74-68
B.B.C.-Bellavista
77-87
Dos
Hermanas-Estanis
lao
Clasificación: Bellavistay
Colecor(16puntos),SanEsta
nislao (14), Marbella. (13)
B.B.C..ÇajaPlasencia
yCírcü
lo MercantilIndustrial
(1.2),Melilia, C4ceresy U. Andaluza
(10), Cádiz,San.Fernándoy
Coria(9) y po Herrnaná8
(7)
.

cómpietó, que hasta ahora

El MollétganóenGironay el equipodedicóla victoriaa lapróximapaterni hemosestadounpococojos.
dad de Pepín”Canga.Otrodetalle.
¿Ntestrosrivales?Loscóno
“

cidos: Moliet,Matará,Ando
rra, quees el equipo más
fuerte en su pista, SantJo
sep, aunquecreo que a los
badaloneses los falta un
Mejorataque:
Andorra,
865puntos
(96.1)
MejorIefensa: Montgat,
697puntos
(77.4)
hombre alto y tardeo tem
Máxima
anotación
dee4ulpo:
Sferic(1.20
puntos)
Máxima
anotación
conjuntá:
Andorra-Sferic,
222puntos
(119-103) pranolonotarán...’
Máxima
anotación
individual:
Gaínza
(Homs
S.J.),54puntos•.
Máxima anotación
delajornada:
Farfán(Andorra),
.7 puntos
ELITE
DEANOTADORES

EsTADISTIcAS

•,:•

.

.

•

•

.

,

. .

Farfán
(Andorra)238
San Emeterio
(La
Gloria)
Ventura.
(S..Apóstol)199
Puigderrajols
(CaleRa)196
Sastre
(Patronato)193
Gaínza(HomsS.J.).
-

Balague
(SantJosep)1.82
Ribas(Premlá),178
Rodri(Mollet)170
Solsona
1(Procesator)
166
Pérez(8.Apóstol)166(18.4)

,

•

,

•.

CLASIF1CACION

•.

(Trofeo“ElMundo.Deportivo”)
Al finalizar
latemporada,
“ElMundoDéportivó”
otorgará
untro
feoalmáximo
anotador.del
grupo
C-de2.División,
Traslaúltima
jor
nada,láclasif
icación
quedaestablecida
comosigue:
-

..

GRUPOF.

Debido
a errores
involuntarios,
la últi
ma clasificación
ofrecida
contenía
algu
noserrores,
queahora
rectificamos.

Andorra

(26.4)Procesator
214 (23.7) MolIet
(22.1)Sant
Jose9
Montgat
(21.7)S.-Apostol
(21.4)
190(21.1) Premiá
(20.2) Sferic
Gloria
(19.7) La
Calella
(18;8) Canet
(18.4) La Salle
HOMS
S.J.
Patronato
•

.

..

Renautt-C.
Ricardo’,
Salesianos-San
Isidro 94-60
9.-83
Unelco-Punta
Larga
G. Canarias-S.
Cruz- 1OQ-69
58-59
97286571116
9 7.2 811738 16
Centauro-Tenerife
A.
54-76
9.6382176115
Somoáierra-Hércules75-54
96377273215
95469969714..- Clasificación: -Renault y
95472272314 Unelco’(l5 pur,tos),:Salesianos
94574370413 (14), Sari Isidroy.:Cobra
Solar
945.80977713
9 4.5 67675813 (13), Tene4jeAnagay Sorno936.77077013 sierra(11), GranCanaria
(10),
9 3 6 70171313 Puñta Larga y CasaRicardo
9 3 6 78282213 (9),. Santa Cruz, Centauroy
-93675080013 Hércules(8).
9 3 6 72987813
•

•

•

•

ELmundo
lkportiv
fundado en 1906

AÑOLXXIX *

19.174 • BARCELONASABADO, 1 DEDICIEMBREDE1984 * 45PTAS.;1]

II

III

Otros3nuevospresidentes

FLOREZ
(Natación)
NEGRE
(Hockey)
R. SANCHEZ
(Penthatlon

e
11

Anoche, sorteo de Copa del Rey
Moscú: Aviso oficial de boicot para Seúl-Ss
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LIGA ÁLMicRos.cOPiC.
Concluyóla primerafasede la Ligay conlas esta- cetonay—sorpresa—
elColladoVillalba.
losmejores
dísticasde las primerascatorcejornadasdeesta reboteadores.
temporadayapodemos
señalarquieneshansidolos Enles mdividualidades,
Solozábalha sidoel mas
mejores Porequipos,el RealMadrides quienmejor segurotiradormientrasBeiranquienmaspunteriaha
ataquey mejordefensahademostrado
tenerElpar- tenidodesde6,25 El dominiode losreboteshaco
celona hasidolider en lostiroscercanos,mientras rrespondido
a Trumbo,mientrassu compañero
Sinque enlacanastade 3 puntos,FórumFilatélicoyRón’ gletonhasido.el“rey”dóltapón.Cabróraquienmás
Negritasonlosúnicosquesuperan
el 50 %. El CAl si- asistenóia
harepartidoyJoaquín
Costa,trasunágran
que siendoel mejorentiroslibÑs y el Breogán,
Bar- segundavuelta,ellíderenbalonesrecuperados.
.

ATAQUE
RealMadrid
..L
Barcelona
CA1•Zara9oza
RonNegrita
Cajamadrid.
CajaAlava...:.
Licor-43
Cacaolat.....
CIesa
Estudiantes..,.
‘FórumF
:C. Villalba
:Breogán........
CajaRonda
.1. Canarias
Español
DEFENSA
•

RealMadrid•
Licor-43
RonNegrita:
FÓrum
F
Cacaolat.
Barcelona
Español
1. Canarias..
Ciesa -.
‘Breogán......
CAi-Zaragoza...
CajaAlava
Estudiantes
.....
C. Villalba
CajaRonda
Caiamadrid

1358 97)
1355 96.7
1255 95.8
1336 95.4
1207 92.8
1202 92.
1277 91.2
1132 86.7
1212 86.5
1200 85.7
1194 85.2
1190 85)’
1159 82.7
1155 82.5
1148 82)
1080 75.7)

.,

POR EQUIPOS

1168 834
1202 85.8

.

86.5

1213.

86.6

‘1223.

87.3

1255

89.6

1272

90.8

1274

91)

1291

92.2

1299

92.7

1345

96)

WTALREBOTES
CAl-Zaragoza449
ForumF.447
1. Canarias 445
Breogán446
RealMadrid432
RonNegrita....,432
Barcetona409
Cacaolat
409
CajaAlava401
CIesa376
Cajamadrid366
Licor-43360
Estudiantes;.
Español348
CajaRonda330
‘BALONES
RealMadrid200
Licor-43172
168
RonNegrita158
Barcelonais
Español150
C. Villalba 150
Cajamadrid148,
CIesa132
CajaAlava;128
Estudiantes123
Breog4n
Cacaotat...117
CAl-Zaragoza116
(64’% Forúm.F
(63.5% CajaRonda.....

.

,

Licor-43,buenasestadísticas.
foto. JoséA. González)
1. Canarias98/276
(35.5% CalaAlava191/298
Licor-43129/326
(39.5% Estudiantes176/277
REBOTES
OFENSI
VOS
CANASTASDE3PIJNTOS Breogán
Barcelona
349/521
FórumF19/37
51.3%) 1. Canarias
.FórumF
RonNegrita47/92
51%
CAl-Zaragoza
Licor-4338/83
45.7
RonNegrita
CAl-Zaragoza41(94
3.6% C. Viltalbas
CajaRonda20/49
40.8% ForumF
Español19/50
38%
CajaAlava
Estudiantes......
24/6338%
RealMadrid..
Cacaolat19/50
38%
Cajainadrid
C. Villalba..
24/6536.9
Cajamadrid23/64
35.9% c
Breogán19/55
34.5% c
Barcelona27/79
34.1% Español
CIesa28(85’
32.9% CajaRonda
1. Canarias27/85
31.7% Barcelona
RealMadrid’13/47
27.6% Llcor-43
CajaAlava11/48
22.9%
REBOTES
DEFENSI
VOS
TIRÜS
DEFUERA
Barcelona
TIROS
LIBRES’
ForumF
Cajamadrid104/266
50.4%) CAl-Zaragoza..
184/23877.3% RealMadrid
Ciesa181/362
50 %
CajaRonda
189/25275 % Cacaolat
RealMadrid204/421
48.4
CIesa
196/26574.5% CAl-Zaragoza
Barcelona166/358
46.3% Barcelona
244/33073.9% 1. Canarias
RonNegrita150/328
45.7% ForumF
227/30973.4% RonNegrita
CajaRonda176/391
45%) 1. Canarias
237/32672.6% Breogán
Cacaolat197/446
44.1 Y, RonNegrita
201/278 2.3% CajaAlava
FórumF116/270
42.9% RealMadrid
207/28772.1% Licor-4.3
C. Villalba217/517
41.9% Cacaolat
185/25771.9% CIesa
CajaAlava153/388
39.4% .Licor-43
195/2780.1% Español
Español133/348
38.2% C. Villalba
132(19069.4% Cajarnadrid
,CAI-Zaragoza162/426
38 %) Cajamadrid
186/27966.6% Estudiantes
Breogán146/392
37.2%) Breogán
180/27465.6% C. Villalba
Estudiantes98/276
35.5%) Español’
147??? 641% CajaRonda
TIROS

DE

CERCA

......

.

Ronda278/419.:

Real

Madrid

‘Ron

64.1%

295/461

Negrita347/546W

65

Ciesa285/450”
Caja

66.4%

.66.3%

.......352/549.

Español.

60.5%
60%

248/415

Ca

¡amadtjt...

372/644

C.

Vilia(ba:.,.,.

281/489

57.4%

378/663

57%)

Canarias‘

..

60.9%

12/515

CacaoiaL.:‘.

Estudiantes.....

%

63.3%

Alava336/551

CAl-Zaragoza3
Br.eogánr4315/525

:L.

......

66.8%

355/534,

Caja

•,

66.9%:

...339/507

Liçor-43

S5

,

1210.86.4

1211

:‘

..:..

116383
1167 83.3

.

.

..

1121 80
1163.83

..•..

..

317/596

59.7
57.7

53.1

•%

%)

..

‘Elmundo
t1Eportio

1o

173 C. Villalba135
141
162 Licor-4
154 Breogá144
151
149 Estudh..les
144 CIesa155’
173
t41 caja Alava.
131 Forum,F186’
188
130 Barcelon
189
121 CajaRo—
113 Cacaolat192
112 RonNegrita193
111 RealMadrid193
103 Español2Q
102 Cajamadrid201
Canarias.........
204
94
92 CAl-Zaragoza
FALTASPERSONALES
315 CajaAlava236
306 CAl-Zaragoza267
302 ForumE269
298 Breogán279’
295 L. Canarias283
284 Español284
283 RonNegrita294
273 Cacaolat295
270 CajaRonda298
268 Barcelona305
264 Licor-43307
245 Ciesa323
245 RealMadrid339
240 Estudiantes
235 Cajamadrid342
228 C.
‘

,‘
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Grave lesión.

.1STARKS,ROTO!

—

Viajará a USA
para recuperarse

‘Davis
y’Austin,
detodounpoco.
(Foto
E.Omedes.)

Sagi-Veta
de,25. (Fóto
E.Omedes.)

INDIVIDUALES’
Mejor encestador
(Trqfeo Winston)
98/129(75.9%)
Solozábal157/221 (71.0%)
Singletofl
Martínde.Fco.. 63/ 90 (70.0%)
161./231 (69.6%)
B. Collins’
150/216 (69.4%)
Trumbo
203/295 (68.8%)
Phillips
Kazanowski 107/156 (68.5%)
W. Robinson. 126/189 (66.6%)
140/212 (66.0%)
Jiménez
1len
118/180 (65.5%),
.‘

Máximos anotadores
Rusell438(31.2)
N. Dabis380
(27.1)
O. Phillips
363 (25.9)
M. Philips‘
355 (25r3)
Epi II348
(24.8)
Mitchell330
(23.5)
Jackson319
(22.7)
Hollis315
(22.5)
Wright312.
(22.2)’
McDonald‘
307 (21.9)
Canastas dé 3 puntoS
5/.6 (83%).
Beirán
4/ 6 (67%)
Creus
6/ 9 (67 %)
Sagi-Vela
Abarca
3/5(60%)
12/21 (67 %)
Siço
Arcegall
/
7 7 %)‘,
Margall
24/32 (57%)
7/13
(54%)
badía

Budko129
6 (50 %) Mitchell128

Pera
Garaya!de3/

Tapones

Rebotes ofensivos
Singleton
Rómay
Mitchell
Cross
Jones
Budko
Hoflis
M. Phillips
O. Phillips
Howasd

74
62
57
.56’
52
51
45
45
44
42

Wright
Trumbo
White
Schultz
Riley
Budko
Mitchell
Austin
McDonald
F. Martín
.‘

( 9.2)
( 9.1)

‘.,

Asistencias
Rebotesdefensivos
Cabrera‘:45
144. Costa
Tru’mbo
109
J.L.Llorente’31
.Riley
‘102
Alonso30
White
99
Ramiro24
Allen
97 Hollis22
M Phillips
95
Germán19
W. Robinson
93
Goenechea19
O. PhiIIips
92
Margall18
Schultz
97
Corbalán18
Hollis
87
Mr Davis
Balónes recuperados
Costé:51.
Total rebótes
Austin 43
206 (14.7’) J.L.Llorente...43
Trumbo
161 (11.5) Jenkins ‘
Riley
159 (11.3) W.,Robinson,
White,
156(11.1) Jackson36
Wright
148 (10.5) Alonso.35
Schultz
135 (9.6) F. Martín’..
M Phillips
135 (11.2) Goenechça33
Allen’.
133 ( 9.5) Mitchell ..33
O.PhillipS
‘

38’
33.
33
29
29
25
24
24
21
20’

32

.

‘

Se ha roto Marcellus
Starks! La noticia cayó como
‘una bomba ennuestra redac
ción. Esta temporadahabíá fi
chado por el Benetton de Tre
viso, porqueeste equipoitalia
no deA-2lo habíaescogidoen
“draft” a pesar de su altísimo
precio, pues está alrededorde
los
150.000de
dólares
(más
de
25.000.000
pesetas).
El pa
sado domingo en Perugia, en.
partido correspondiente a la
Liga contrael Grifonesufrió un
violento choque con caída en
mala posiciónfrente a su com
patriota Davis Larence,Ufl jU’
gador que estuvo hace dos
temporadasen’Holanda con el
Groningen y luego el Den
Bosch. Starks fue retirado del
campo en camillaylos médicos
italianos le han diagnosticado
una gravelesión,pues,en prin
cipio se hablóde fisurade rótu
lay roturadeligamentos.Enes
tás momentoses baja definitiva
y el club de Perugia está ges
tionando el fichajede un nuevo
americano para sustituir a
Starks, que hoy viajaráa Esta
dos Unidosparaponerseen las
manos de los serviciosmédicos
del équipoprofesionalChicago
BulIs, donde.esperarecuperar-’
se totalmente, sin’embárgosu
vuelta a Italia y a Europa es eh
estás momentós una total incógnita. Puestosal hablacon la
sedé del club italiano se nos
confesó una total desolación
por la lesiónde Marcellus, que
llevaba unamediade 21 puntos
y 9 rebotespor partido.
J. M. Fernández

.,

•

.

‘

•

...

39
39.

•

34

Un granjugador,
lesionado.
(Foto:’JAG.);1]

Ideal en su cafe;0]
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Bcisket/Liga•
;Elticor-43 “vuelve” a Badálonapor, primera vez

PARTIDOS
Y ARBITROS

SEGUNDAPASE

SerieA-1
20.00 BARCELONA-CAJA
ALA
VA
(Recuenco’y
Rguez.
Blandón)
20.15RONNEGRITA-LICOR
43
(Neyroy Requena)
20.15FORUM
F.-REAL
MADRI
(Mas y Arencibia)

HoIIIS, átiacdón
en el PóUau
‘Mcircquardt,
debufoen
ranolIár

Mañana

12.15CACAOLAT-BREOGA
(Monjasy Ramos)
Televisado en’ directo por
TVE-1
SerieA-2
19.00CAJARONDA-C.
VILLAL
BA
(Sanchísy Betancor)
19.00ESTUOIANTES-L.
CANA
RIAS
(Galerón
yOrtiz)

Casi sin respirollegala segunda
fáse dela Liga,la quemarcarádefi
nitivasposiciones;ante
el asaltode
los “playoff”.Traslosúltimosresul
tados registrados
y la composición
de losgrupos(A-1y A-2),estáase
guradoel equilibrio,sóbretodoen
lo queconcierne
a la.A-2,,dondeya
a partirdela primerajornadacada
partido seráuna “guerra”en la lu
cha poreludirel descenso,
y aun
20.15 CAl ZARAGOZA-E
que CAl-Zaragozay CIesa Ferrol
ÑOL’
són ligerosfavoritos(alos queha
(Ballesteros
y Abellán)’
bría queañadirtambiénal Cajama
Mañana
drid, si recuperapor fin todossus
12.30CAJAMADRID-CLESA
F.
lesionados)lo ciertoesqueni estós
equipospodránjugarconconfian
Dykema.
opera (Marcéy Pizarro)
8
za.
do recientemenPRiMERA
En la A-1, todo pareceindicar
te, será duda, 20.00CANOE-CLARET
que serádominadapor Real Ma
hasta última 17.45OX1MESA-PEÑAS
R.’
drid y Barcelonay el restoa luchar
hora
Mañana
por quedarexentosen la primera’
12.30MANRESA-C.
GUADALA
ronda de “pay-off” y colocarselo táculo, la presencia
deEssieHollis
JARA
más altoposibleparadisputarlos y el CajadeAlavaenel Palau.Por
(Bonedy Mercant)
MUNDIAL.86
encuentrosdecisivosen pistapro otro lado, mañanaen Granoliers
12.30LLIR1A-CAJABILBA
pia.
debutaráel norteamericanó
Dean
Arrancó el Mundial-86. En la 20.00TREBOL
G.-HOSPITAL
En la jornadade hoy, el plato Marc quardt sustituyendodefiniti
zona europeaparticipan16 selec (Sanchay GarcíaZumeta)
fuerte es sindudael RonNegrita vamentea “Slab” Jones.
ciones
Licor
43, el ex “derby” badaionés Boswell: Otrodelosatractivos
11.30MARISTAS-TIZONA
de
(Hernández
y Rosales)
en la primeraocasiónquaelequipo la jornadaesel depoderverenac GrupoA
57-78 17.00KANTERBRAU-NAUTI
de Santa Coloma (con la dudade ción a laolímpicaamericana
Catthy Albania-italia
56-64 PRIMEAA
Dykema)vuelvea jugarenBadalo Boswe!l (Coronas)en la pista del Turquía-RFA
RFA-Albania
89-80 GrupoA FEMENINA
na. Y paralosamantesdelespec Hispano Francés.
Italia-Turquía
87-55 20.15 LAS BANDERAS-AD
CLASIFICACION
PAF
22 0 165111 4
Italia
Mañana
RFA
2 2 0 153136 4
11.00’ BIODRINKH.F.-COR
o
21371672
Albania
2
NAS
O
Antonio Barnola nos doró lapíldora (?). Lo cierto es queRobinson Turquía
2 2 111151.2
18.00CANOE-ALCALA
no fuea entrenaryAustin llegó tarde. Gol,que es un santo varón,se
GrupoB
enfadó y los echó del entrenamiento.Unasilla sufrió las iras de los
GrupoB
Yugoslavia-Holanda
87-68 20.00CAJACANARIAS-CEL
americanos.¡Nopasanadal
Hungría-Bélgica
9 1-86 Mañana
72-89 12.00CASA
E!Ayuntamiento
tiene
ocupado
elPalacio
deDeportes,
yelEspa Bélgica-Yugoslavia
GALICIA-COMA
67-54 12.15HOSPITALET-IBERI
ño! tieneque entrenaren Hospitaleten e! pabellón
delSanJosé Holaflda-Hunflrja
CLASIFICACION
Obrero, que pertenece a una congregaciónde monjas.Lode obre
B FEMENINA
Yugoslavia 2 2 0176 1404 PRIMERA
ro...
e a
HoFanda
2 1 1135 131 3
GrupoA
2’ 1 1 145 153 3
Mañana
En elúltimopartidode!CAl-Zaragoza
unosniños
repartieron
a la. Hungría
Bélgica
20 2158 180 2
entrada del pabellón unas estampitas donde rezaba.¿Dóndeestá
12.00JESUITINAS-BANES
11.00 MEDICINA-CIA.
DE MA
León? $e réferia.a Nadjnudel,
y
ponía
en
la
picóta
a
D’Amico.
GrLipo’C
• Francia-Polonia
81-74 RIA
Lo dé los carnés es un “gir!gay. El otra día no dejaban entrar a
Bulgaria-Grecia
84-91 12.00CLUBB.P.-S.M.P.
Liberato Vinaixa, nuestro hombre de las estadísticas,en el Palau
Grecia-Francia
94-90 Grupo8.
con el “cartoncito” de la ACEB.Papelmojado.¡Indignación!
Polonia-Bulaaria’
97-63 Mañana
ea
CLASIFICACION
10.30P1N.EDO-TORTOSA
¡Qué bonito!E!comentaristade TVEse despidióen la Copaen
Grecia’
22
01851744 18.00UTEBO-HORTA
catalár “bonafu”..: 48horasantes,a GuifréGollellamaba Wifre
Polonia
‘2 1 1171144 3, 12.00KALXO-YOPLAIT
do. A untal Epi...Epi1,EpiII,SanEpifanio,hermanode...,el cuatroy
Francia
.12 1 171168 3
Pera (sic).
SEGUNDA
DIVISION
Bulgaria
0
2 2 147188 2
a,.
GrupoC
GrupoO
DicenqueNúñezquisoorganizarla finaldela Copa,peroSerrale
20.30LASALLE-ANDORRA
Checoslovaquia-Suiza 101-83 19.00PREMIA-PATRONATO
dijo al “presi” que no;porque habría demasiadaresponsabilidad.
Israel-inglaterra
86-77
“Mestre”, llorón...
PROCESATOR-CANET
Suiza-Israel
a
99-122 20.30
Mañana
inglaterra-Checoslovaquia
69-68
12.15SFERlCHOMS
S.J.
Por :périer esta Copa losjugadores
hn dejádo
de pércibirCLASIFICACION
300.000
pesetas.
Miauuuu...
12.30MONTGAT-CALELLA
Israel
22 0 208176 4
Checoslovaquia
2 1 1169151 3
12.00LAGLORIA-S.
APOSTOL
Inglaterra
2 1 1 146154 3
Ciruelo R.
12.15MOLLET-SANT
JOSEP
Suiza
0
2 2 182223 2
-
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Sábado,.1 dediciembredel.’984

MUNDO
EL DEPORTIVO

hora

última

i 4 ofeVtas
párala faseprevia,semifinales
y final
RICARDO

TORMO

VOLVERA’A

CAUDAL
DE MILLONES
PARA
EL MUNDOBASKET86

CORRER

El pilotoRicardo Tormo,interve- ma para sentarseenla motocicle
nidó porsextavez,despuésdelac- la”.
cidente sufridoel pasadomesde
Para Concepción Cras lo más
bril, podrávolvera montarsobre positivoes que “después de siete
una moto,segúnha confirmadoa meses esta operaciónes la defini
EFE suesposa,ConcepciónGras. tiva y despuésde esto-podremos
Concepción Gras de Tormo, se- saber el futuro de Ricardoy de su
ñaló que“el doctor ColladoFábre- vida deportiva”
gas me ha dicho que si no surge
Ricardo Tormo deberáperma
ninguna complicación, posibleen
mente en el mes dejunio, Ricardo necer todoel mesde diciembre
delValleHebrón,so
pueda estar de nuevo, sobre una la Residencia
bre loqueConcepciónGras indicó
moto”.
La esposadelcorredorvalencia- que “no me, preocupa pasar las
no señalóque “el doctor Collado Navidades aquí, junto a él, en vez
salió muy optimisfa de la opera- de en nuestra casa de Valencia,
ción y hoy me ha dicho que la rodi porque pienso que Navidadeshay
ha podrá doblar casi 130gradós muchas y lo másimportánteen esmomentos es que Ricardó se:
aunque la pierna pierda un poco,. tos,
con esta posición no hay proble- recuperepronto”;

Madrid,30. (De nuestró‘colaboMERIDA:FasepreviasinEspaña
radar, Rafael GonzálezCabrera.) (4 millones).
Se reunióel ComitéOrganizador BARCELONA:(FederaciónCa
del Mundial-86 para conocerlas ‘.talana). Fasefinal(15 millones)y
ofertas que se habíanpresentado semifinalconEspaña(l2millones).
para sersedede la faseprevia,las
SEVILLA:FasepreviaconEspa
semifinalesy la final. Tambiénse ña (10 millones)y conEE.UU.(10
llevó a cabounaremodelación
del millones).
propio Comité con la entradade
FERROL:Fasepreviacon.Espa
ManuelCaverocomoasesorjurídi- ña (12 millones)
y sin España (10
co, conlo cualha salidoEugenio millones).
Mazón; que era el ¿queocupaba
SAN SEBASTIAN:Fase previa
este puesto. Carlos de. Simón, sinEspaña(8 millones)..
como tesorero,por lo cual se ha
VIGO:Fasepreviacon’España(8
caído de lalistaLuis SánchezHar- millones),
sinEspaña(6 millones)
y
guindey, que.era el tesorero.Ma- semifinales
conEspaña (14 millotías Rubio seráel representante
de nes).
la Administración. Unaplauso.
GUADALAJARA Fáse previa
___________________________________________________________
Se recibieron14 ofertasconuna ; con España(9 millones).
verdaderariadade millones.
MALAGA:
Fasepreviacon Es-,
NacionalDoeDarolas
deaøll
20
MADRID
millones
por
las
dos
paña
(6
millones)
yDE
sinTENERIFE:
España (4
‘.•.I.I,
1
•ia
..
sernifinalesycomoprópuestaalterCRUZ
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nativa3Omillonesparalafinal,
que Fase previa con España
riiTl1IIIA1l
practicamente
queda
adjudicada.
pesetas)y sinEspaña
W’RIUU’RIWU’.
OVIEDO Fase
previa
conEspa- (9.300.000
(6.150.000pesetas).
ñi(9
millones),
sinEspaña(5 millo- . ZARAGOZA:Fase previa con
Tacoronte(Tenerife),
30. (Efe.)
...asticacuon generaa
nes).Semifinal
áonEspaña(15 mi- España(20.325.000pesetas).Es
El equiponúmero21 formadopor 128. E.Roclríguez-J.
L.Mangas,
68,60. llones)y sinEspaña(11 millones). paña jugaráenZaragozá.
miio
Rodríguezy JoséLuis Man 131’ M.Piñero-A.
Garrido,
74,57
VITORIA FasepreviaconEspaBILBAOLa ofertallegaráporco
gas, siguenal frentede la clasifica 132. ,J.Rivero-M.
Montes,
69,63.
. M.Calero-J.’Anglada,
70,62.
ña (6.125.000pesetas)y sin,Espa-’ rreosegúnhan.confi.rma’do
portele
ción generaldel Campeonatode
grama.
Españaporparejas,:.
J. M.Cañlzares-M.
Velasco,
70,62. ña(4.125.000).
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Diagonal,-esquina P.° San
mingo cerrado.Especialidades • Cocina ocisntci
Juan. Tel. 201-10-26 y
Menorquinas.
RESTAURANTELA ROSADEL
257.49-39. DESIERTO. Plaza Narciso
• CaobasAstiubsas
Oller.7.T.231-45-90.
Especlail RESTAURANTE
-LA NAO.Ion-’
dadencouscoria.
drea, 35. TeL230-91.86.Eap.-.
“LA GÜELA”(Inico Rte.‘Utu
risco fabada,merluzaa la si
ciatldadesen
carnes
SteaklarKASBAI6.-Vila Vité, 82: Tal.’
dra, calamaresen sutinta,cal
326-83-84. ‘I’arklnggratuito. tare. Pescados.Lubinaal hoz-’
deretasyotroa platosdel
Espec cocina árabe-oriental. no. Cerrado los sábados,
garin’. Esperamostu:llamade.
Saboree los deliciosos
platos excepto festivos.
Mali. MalÍorca, 303. 1’:
árabes en Bsrcelons’y
traalá ATE. Psa.cansA
CANPWOL Es
éigoel’’
207.42-25.,,” . ‘‘‘
paña Industrial. ‘20.. 7..
• Alr.d.dOris.
dese auna sutástlcacasaéra
Tal.,
‘431-52-70.
Eapec,
amese la
beenpleno Paralelo.
EL CELLER.MasisRústicá.Si
• Cacbasluta._
brasa, calcotadasestiloValls.
NGTO-,
tuadaalVainatde Mata,59,de‘•
ocgsu
ARROSERIA
:AESTAuRANr.-c.
ns.l6.
Alcachofasala brasa.-Bacalao
rrera El Delfín.Tel. 700-37-91.’
Balmes,,358.T.211-41-96.,Es- EL C*JRRASCO.,Velenda324i CanPujof y sardinasalcarbón,
MATARO...»
,,.
‘
-‘
local climatizdo.Parlclngen ,eacalibsdsá. pecialidadenrédonesde arto-’’
‘CASA’ TOS.Fundadaen 1916. ‘“a
frente.’T.
258-00-17.
Eap.
Car
PIUJFÁ.Restaurante
Mus[cBat.’. Sta. Mónica,2 Jal.301,28-29
ceaysuQerenciasdeichef.- y 7”,
P’ Marítimo(alturaLa Pava).
ness!aparrilia,:chuietónOrto
302.20-86Lunes noche,crra-.
,,...
.__
. ,..aza del
• Coead.msrUae’
lta ChuletónPampa,parrillada
Tel. .665-62-69..Castelidefeta. do. Espéc. cabrito asado y’ ,SolieGraç.,.
,
,
ELS .ALc0NS;,provenza,.
203;. ‘Arjentifla,etc. Domingocerra LA SANWICHERIA.Vltlarroei,
Frenteplaya.Ambientejoven.
caza. Miércolesy sábado. co
255-257. Tel. 230-01-7t’(Lon•
Clubs
náu*IsaS
Cocinainternacional
óidoe’.’Saloneepara banque
Tel. 254-80,83.
Cocinacaseray
dres-B. Aires).Másdo 100sande mercado.Especialidad
ma
elches 5 su disposición.Tarn
LA PERA.Restaurante.
Plazerfa. tes. Localclimatizado.Parklng’ .CI.UBNAUTIcO
gratuito.
CASTELLDEFELS.
Tel.
carrone de psis,calsmarssmb
bien serviciode champañería.
Menú y carla con salón para
LA
GARROTADA.
Magallanes,
668-26-48.
Campaña
especial
xocolata.
Tarjetas
de
crédito.
convenciones.
Músicaenvivoy
52. T. 241-10-81
(PuebloSeco). Coclns-snack.Leesperamos.
captación de aøclos,grandes ATE. DAXA. Muntaner,472. 7.
viernes noche especial’Jazz. • Cocinaosssra
Marlsquerfa.
cervecería.
venta
SAIIWICHERIA
CON PAN. C.
ventajas. Deportas náuticos.
Callejón dei Ayuntamiento,3. CAN PASCUALParalelo, 31.
201-60.36.Eapec.rapeala pidegustación de mariscosse
ValencIa,264.T.215-77-35.120
Fútbol sala.Serviciosbar,res
Santa Coiomadi Gramanet. ‘Tel. 241-30-71.Eapec.pesca
- mientarosa.Ftlatalcafé delta
leccionados,
aperitivos.
al.
aanwlcfaea,
para
llevar. Eapec.
,taurante sauna,’etc, Próxima. ría. Turnedo
doa,’carnesycebritos.
Plña’ala
Tel. 385-66-14.”
Celestina,
lengua
muerzos,meriendas
ycenas.
enpatés y ahumados.Abierto
apertura de nuevasInstalado
crema.
Salones
para
banque’
doalanarenja.
-.
2.30
mañana
sl.30-de
ime-.
‘LA UONESA.Pastelería.’Res
nes deportivas.,.’ ,
•Paiiin.
drugads.. taurante. Buffet libre. Granja. ‘tes
•
.cin.,,d,.
Cocina
e.tciena
PANOVA.
Casanova,
213.
T.
ATE.
MARI1.
C;
Ciento,
38.
Tel.
Banquetes.Coana
conun estilo
201-30-61.EspecIalista
enpie
•T
‘
‘:
325-75-15.Esp.entrecotMartídiferente. Gran variedad de
CASA AGUSTRI. Vergara, 5, RTE.RICARDO:GuillermoTau,’ - toe
ltalianoaypizzas.Consalón EL PMAISO RESTAURANTE.’
combinado de mariscos.Csr-,
postres.Paseode la PlazaMa
junto Plaza ‘Cataluña. 7. - 32. T. 217-11-38.Rapea tas
de
Bausa
Arles.
uvas, angulasen ltenegsa,es
nea ala brasayguisados.
Vliisrroel n.” 177. Tel.
yor, 29. Tel. 725-35-44 y
301-44-34.Eap.Cabrito asado
pInacasCongainbasyalmejas,
sm.,cie.
253-25-56.Especialidad
cocina
725.47-16.
SABADELL
y chipironesen sutinta Cerra
RTE JAIME.,CruzCubIerta.15,
nuestra cildateta con lengua- RESTAURANTE
catalana,,rape a la catalana,
do, sábadosy nochedomingo.
CA$TE.I.O
Íunto .Pza. Espalto. T.
te.
Ju.
escardella
y
cern’
d’otla.
merluza
a
la
vsacs,
entrecote.
325-01-48.Esp.chuletdoterne
EL MEDEVOLO. Todos los’,
RESTAURANTE
LA TNTA. C.
11PTOP.Serdanya,521-523.
Tel.’
Pt. gratuito.
de París,tornadotropical,pie:
rs, rape Coste Bntva,pierna
díascomidasycenasmedleve
‘Zaragoza,$9.T:2o1-94-59;Es
219-49-95
Buffetlibre de coci
nade cochinilloal hodeo,torIl-’
cabrito aaado MIércolesca-.
‘ ‘
les. MenOmuyextensoy variapecialidaden cocinaregionaly • Cocías vasca.
na catalana. Medlodia, 626
nado Chef.Salónparacenasy,’
-rradó
menos
los
festivos.
-. aecta. Cerrado
tunes
nofesti
do.
Viva
unas
horas
en
la
dad
JAIZXEL
Sicilia,’ 180. Tef.
ptas. Nochesy festIvos,1.300
:‘
Media. Gran Vía, 459. Reeer-. banquetes.
RESTAURAN’ECARLOe.
Case’:
245-68-89..Especlildsdesen
pias.
vas:
Tel.
325-34-80.
Mariano
Cubí,
4444.
T.
peacsdoaymarlsccs.
Carnada
CAN
TRAVI
NOU.
Antíga
mesta
• Csenssbras.
237.02-24. Paellas, butifarra
bueyy cabrito.
pairai d’Horta. Rodejada
BAR CASPE.Caspe.139. equi
AuJ.IOU.Somset n.’l.enparri
con mongetas,carnes
y pesca-’ campe. Manjador IndMdual LA TXAPELA. Verdl,.138. T.
FRES8ER. Portal Nou, 62. T
na Cerdeóa.Especialidaden
liadas de carne, costillas de
dos.
‘pe a convenclónl.Parklng y
grandesvInos,jamón,quesosy 211-94-90.
Reserva
da
mesas.’
3I982-11.
Esp.,
mejillones
al
corderg y cargois ala ilaune. TRUITERIALA CESA.La Perla,
guardarla infantil a la própia
Especialidad:
Alubias
rojas.
Alajillo.
y
al
‘vapor.
Caracolee-sl
patas. Ambientemusicalagra- Otras especialidades:
judiones
masis. Tel.35842-97.
10. 1’. 217-06-01.
“EspecialIda
mejas
marinera.
al
p11
ajillo.
Ensalada
de
anchoAs
Es
dable. Cerradoloedomingos.
ce Segoviaauténticosy laspa
des.
50
clases
de
tortillas.
Cre’,
p11.
Merluza
ata
vasca.
Pimien
cale.
Banquetes
parasopers.
‘ATE. ORIA.P.°’Grecia, 73.1’.
tatas Alcallu,y cómo-noeico
•Xa.apanYscisur
ma deespinadas,
exquisitoba- 21
5.00-07
Sus
menús
especia
tos
reiienoi.
Cerrado
do.
y
lar.
‘RESTAURANTE
DIAGONAl.
rejo’a le brasaa lo sIl bu. C.
CAaABLAN
cslao ycarnesselectas.Cenanoche. les yotroa platosdel chøt.Am
CAN BOYERAS. Deguste XAMPANYEWA
Alada,3.Tel.352-9851.
Bonavists,a,P.’Gracla.De’
-.
do domingosy festivos..
blentesocialyameno. TXPCCICLSiClilan.”111. Te1 - nuestroSptstos’deldía anteso - CA
LA CUEVADEI.110aSUS. Las
6.30
a
la
madrugada..
rei.
246-37-99.Dom,noche,
corra-.
después del partido.Lo. auto
“rrejorescarnes a labrase.Esp. -•
•Çsç,abcie
•.‘-‘
Cocktallsdé Cavas
buseseapaclaiestlenen
su5.11- 231-83-99.
do, y lun., todo el dia Espec.
SA LLETUGA. Mozart, 4,’ T..
caracalesestiloLérida.c. Pife ‘ATE. Á’MUIÑEMA.CalleDr. Rl
InternacIonal.
Canapós,
Jabu
metro.
angulas de Aguinaga.bacalao, - da y llegadaa .ece
rrer,61.,Tel.349-l0-74.
sal, 18.T.218-80-41.
Esp.gálie-.7 218-96-et.Procloaproximad’
de nuestro establecimiento. g, FueldeVio,Cabrales...’
aIpN pii.pescado$ymariscos.
mente.1,000a1,290pta.. Do.gasycodnademercadodlarlo
LAS BRASAS.Caracolee.car

•

•

