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Anteel
Hércules marcó..
hasta ¡Job!;0]

Hockey patines: Los azulgrana, campeones de invierno
Seve, el rey; Olazábal, el delfín
Esquí: regreso triunfal de Stenmark
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BASKET/COPA.DEL REY•

RESULTADOS
Y
CLASIFICACIONES

Real Madrid y.CAI entrenaróñ hoy en’el Palau Blaugrana

PRIMERA“B”MASCULINA

.MAÑANAI
LA COPADELREY

-

Grupo Impar

-.

-

No se esperan bajas en ninguno de los equipos,
pero eiiovenlut Heno algunos problemas

-

Luna - CajaRonda
83—80
Hospitalet Bancobao
89—82
Feiraco- Náutico
86—77
ms. Logos- Caudal
83—95
Feiraco
1311 21169107224
Bancobao 13 7 61114103620.
Caja Ronda 13 7 61144109420
Hospitalet 13 7 61163112720
Náuticó
13 7 61155112220
iliria
13 7 61092109620
Caudal
13 5 81146118618
ms. Logos 13 1121041
129114
-

.

-

-

ción de la monarquía,Copae S. M. los afectados.En cnicreto, Andrés
el Rey.
Jiménez nojugóel sábadopor sufrir
Peroesefueelpasado,el presente unas molestiasen la rodilla,que.vie
de loscuatroequipos
eselsiguinte: ne arrastrandodesdeelpartidoco’h
Grupo Par
tra el TSKAde Moscú. La intención OximesaProcesator
94—90
Barcelona
es que en.estos díasde reposo se La Navarra Canoe
95—85
mejore y hoy entrenea -plenitudde Canarias- Tizona
117—108
Ej équipoanfitriónnotiene,hasta forma. La rodillapareceserladolen
Lagisa Cajabilbao
88—95
el momento,
problemas
conJaslesio cia de “moda” enelJoventuty deahí
Oximesa 1312 11177104625
nes.Hoytienehoradeentrenamiense vienenquejandotambiénMonte
topor lamañana
(de 11.45h.a 13.15 ro y el americanoHousey,que para Canarias 1312 11235113225
h.), el marteslo haráde 12.45a más “inri” tuvo ‘un accidenteaut.o Cajab1lbao13 8 51135107521
Tizona
13 6 71170115419
13.45 h.,elmiércoles
de-11.30a.movilístico el pasadoviernes,gol
Procesator
5 81030103618
12.30 h. .yel jueves,si llega a la final, peándose_en
unade susrodillas;lo La Navarra 13
13 5 8 10491092
18
lo, haríanmuytempranito,de 9 a 10 que no leevitéjugarel sábado,aunLagisa
13 4 91123110517
de la mañana.
que conalgunas.molestias.
Canoe
13 0 13 959123813
•

-

-

-

-

Ron NegritaJoventut.

Real Madrid

no haránusode
La Copaestáservida!
Todoestá Los badaloneses
El equipomadrileñovuelaesteme
dispuesto
paraquemañarta,a
partir su .turno de entrenamientode hóy, diodía
haciala CiudadCondal,con
de las17.30h., décomienzo
la edi que lo realizaránen su pistay estará
de loscontroladores,y en-,
ión de estatemporada,
que anec dedicado a trabajaren preparación permiso
enelPalaupor-latarde,de 17
ticaménte suponeel 50aniversa físicayrecuperarlafiestadequedis trenará
a 18.30h. toJo Sainztiene a todos
deestacompeticiÓn:
la másanti frutaron ayer. Sí que lo. harán, por sus hombres,pueslasmolestiasde
ua e histórica de nuestro contra, el martes,enquéutilizaránla Ferñando Martíny su hermanoque
aloncesto.
Noenvano,seiniciócon pista del PalauB.laugrana
de 11.30a
superadas,y Corbalán,áún
a Reptblica(1933),con el nombre 12.30 h. Elequipode MiquelNolissí daror
que
sigue
arrastrandoproblemaá
e Campeonato
de España;trasla que tienealgunosproblemasconlas con las plantas
de los pies,está en
ontiendapasóá denominarse
Copa Iesioneé,aunque todos confíanen disposicióndejugar,
-comohaveni’do
JelGeneralísimo
y,conlareinstaura que noimpediránla participaciónde demostrando.
-

Primero “B”•

HOSPlTALET 89 (39-7?). 24/58 losmadrileños
forzaran
laprórroga.
En

mt.9/15de tres.14/281.1.23f. p. Eli

minados:J. M. Solsona.yFigueras.
Anotadores:J. ‘Psi.
Solsona(14), F.
Soliona (25), Pérez (2), Lahm(18),
Figueras(14) —cincoinicial—Afán
(8); Nin(10)y Ayuso(2).
BANCOBAO,
82(34-77).281621nt.
1/8 de tres.16/23t. 1.29Ip. Elimina
doar Sautu, Gonocheay Andivia.
Anotadores:Marrero (9), Lorento,
Prada (2), Pille (30),Gaztañage(7)
cince inicial—Segui (4), Goene
chea (17), Andlvia(4) ySautu(9).
ARBITROS:D la Mezay Gimeno.

ésta, dos canastasconsecutivas
de
L.ahm y untripledeSolsona
consecuti
vos marcaron
ladiferencia
entreunoy
otro equipo.
Victoria
justadelHospita
let, quetendráunadifícilpapeleta
ante
el Nutico.

-

-

Juan ManuelDíaz

FEIRACO,86
NAUTICO,77

FEIRACO,88 (37).31/69 intentos.
2 triples.22/28
tiroslibres.25faltas
personalesy una técnica a ColIme.
El Hóspita!et
mantiene
todavlaes-• Anotadores: Aldrey (12), Collin.
peranzas’de
entrarenla‘B-1”trasde (21), Iglesias(6), Abalde(134),Jua
rrotaralBancobao
enunemocionanteno. (18) —cincoinicial—Echarrl(1).
encuentro
quesedecidióenlaprórro Lote (14),Dela Concepción(2), Calga, ya queeltiemporeglamentario
ti velo (2) y Rodolfo (4).
natizóconempate
a 77.Entódomo
NAUTICO,77(36).
27/69
intentes.’
mentoreinélaigualdad.
Enlosminutos. 1 tripls.23/33 tiros libres. 24 faltas
inicialeslos“ribereños”
seadelantaronperionel.s y una técnica a Ramos.
(24-16)gracias
asujuegorápidoya la Eliminados:Sangod.lIl (ni. 38) y
defensa.Lahmfrenóa PlUs(sólo10 Marr.ro (m. 37). Anotadores:Ca
puntosenestamitad),loquepermitió -brera (16), Marrs: (6), lzqul.ao
que se llegaseal descanso
con un (3), Aciego (7), Sangod.IIi (19)
39-34.
—cinco.inicial—G. Ramos(2), Do
Sin embargo, én le reanudación Sola, P.rdomo (8)y Rernós(14).
espertó elamericano
delBancobao. ARBITROS:Ferreiro y’. Zumo

que fueel principal
revulsivo
paraque te.

•

-

Coronas•Caixa
Girona 76—75
Canoe SaborOAbans 62—75
SabofDÁbans
109 1 887 64419
Canoe
1073
68064817
6 10.
4 71174116
Coronas
CaixaGirona
104 6 626 63614
Iberia
92 7 576 70011
Las Banderas
91 8 615’72610
-

-

-

.

Grupo“B”
Kerrygold
-‘Natural
Cusi 73—72
Avon - B. P.
62—68
MecaluxCelta
56—45
NaturalCusí10 8’ 2 770 71618
Celta
10 7 3 691 57317
Mecalux 10 6 4 726 67816
Kerrygold10 64 688 70216
Avon
10 2 8 646 74812
B. P.
10 1-9 64975311

CAl Zaragoza

89-82 ‘IIOSPI”MANTIENE
LAS ESPERANZAS

‘PRIMERAFEMENINA
Grupo“A”
Las Banderas.
Iberia (No pres.
Iberia)

Tras la fiestacóncedidaayer por
Comas a susjugadores,éstosreali
zan por lamañanaunasesióndepre-.
paración física,a basede carreras-y
ejerciciosgimnásticos.Luego,hacia
las 15 h. viajaránen autocarhasta
Barcelona,dondede 18.45a 20.15
h. seempearánen lapistadel Palau
en el aspectotáctico‘y de contacto
con el escenario.quele enfrentará
mañanaal RealMadrid.

-

PRIMERA“B” FEMENINA
Grupo’“A”
Cia.deMaría- Xuncas 53—68
-

Arbitrosy TV

Jesuitinas.
J.delPuerto63—66
Medicina- Banesto
40—49
Xuncas
8 1 9617
488 17
J. del Puerto 9 7 2 620522 16
Cía. deMaría 9 5 4 538,.55814
Jesuitinas 9 ‘3 6 569593 12
Medicina 9 3 6 471545 12
Banesto’ 9 1 8 462571 10

Ya se handadoa conocerlatotali
dad.delosseisárbitrosquepitaránla
Copa del Rey,aunquenose conoce
rá, hastaestatardetas parejasy los

encuentrosque les serándesigna
dos. Losseiscolegiados,son: Mon

¡as (ColegioSegoviano),
Fajardo(C.
Madrileño), León Arencibia (C. Ti
•nerfeño),Betancor (C. Canario),
Mas y Sanch(s(C..Catalán).
Lo quesíestáconcretadoes lare
transmisióndelos partidos.Así,ma
ñana se emitirápor la PrimeraCade
na(17.30 h.) la primerasemifinal:
Real Madrid-CAl;por la Segunda
Cadena(19.30h.),el BarcelonaRon
Negrita, y el jueves(18.45 ‘h.).por.
TVE-1, lagran-final(?).

..

-

Grupo“B”

- -

Juven Kaixo
45—46
Godella
-.llorta
66—54
H. FrancésS. Francesc
58—54
Sant Francesc
9 6 3 517 469.15
,Godella 9 6 3 57153215.
•H. Francés 95 4 487,
46614
Kaixo
9 5 459057114
Horta
9 36 472 53712
Juven
9 2 7 488,550.11
-

-

-

-

-

J.,A.G.

-
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M!CAIUX, SIN.”A-.1“POR.MILESIMAS
a susri
0/2 de 3, 20/28 ti, 22 f.p. Eliminadas: Junyer como Uop machacaron
Laney y Aragay.Anotadoras:
Mangas vales conencestesdemásalláde lalínea
•
Concluyóla primerafase y yase conocenlosdoeequiposquequeda-.
(14), Laney(26), Aragay(16). MediA de 6,25. Junyer consiguió6/7 y Liop
ban paracompletarla A-1.SeránCoronal y Kerrygold.Lastinerfeñasse
delCanoesedescon
nero (9), Sánchez(3) —cincoinicial— 3/4. Lasjugadoras
clasificaronal venceral CaixaGironay las de Las Palmaslo hicieronal
centraronportal porcentajede aciertose
Argultós(2),Colleli.
doblegar al NaturalCusíy quedarasíempatadasa puntosconel Mecalux.
intentaronemularlas,perosin tenertanta
ARBITROS:Teflorioy Arteaga.
Pero el mejor coeficiente(.610 cuatromilésima.) en los dosenfrenta
fortuna. Al descanso
se llegócon elresul
mientosentresilesabriólas puertasparaestarentrela. mejore..Juntoa
Las Palmas,15. (Denuestrocolabora tado de32-41.Traséste,laslocalessalie
los dosequiposcanarios,formaránla A-1 Sabord’Abans.Canoe,Natural
dor, J.M.Betancort.) — Con unadramáti ron en tromba,perolas catalanasno se
Cusí y Celta.Estosmismoscuatroconjuntosdisputaránla fasefinade la
ca y mínimavictoria(73-72)sobreel Na pusieronnerviosas
y continuaroncon su
Copa de la Reina.El restode formaciones,CaixaGirona,LasBanderas,
tural Cusí,el Kerrygoldconsiguióclasifi racha de buenjuego.Al final,la veteranía
Iberia, Mecalux,Avóny B.P.seencuadrarán
en la A-2,cuyosdO. primeros
carse brillantementepara la A-1. Con del Sabor d’Abans,queya ha conjunta
clasificadosdisputaránlos play-offsjuntoaloe seisdela A-1.
mucha igualdady unas defensasmuy. do a susjugadoras,fue claveparaobte
efectivas,nofuehastalosúltimostresmi ner unamuyimportante
victoria.
10 elMecaluxempezóa encarrilarelpar nutos del primertiempocuando el Ker
MECALUX,56
tido. Lasventajaserancortaspero,a par rygoid se despegócon un parcial de
AVONALCALA,62
tir de estemomento,siempremandaron 10-2. Trasel 38-29del descansolas ca
CELTA,45
las jugadorasquedirigeGabaldá,llegán narias pegaronotro tirón y se pusieron
B.P.168
dose al descansoconun 25-22.Enlase 48-32 a los 24 minutos.Las localesper
MECALUX,56(25).13/59inI. Ó/9de •gunda
mitadGant y Alvaromantuvieron dieron a t#n Goorporcincofaltas(m.8),
tres. 12/24.t.l.18f.p.,eliminadaAlvaro.
pero M’Bu!ito cogió el relevo(7 rebotes ALCALA,62 (38). 21/61 ¡nt 1/2 de
Anotadoras:Alvaro(20), Navarro(6), el nivelde juegodelas lqcales,mientras en el segundotiempo).En los i,Itimos5 tres. 13/22 t.l., 15f.p., sineliminadas.
que
Jiménez
mejoraba
bajo
los
aros,
lo
Gant (19), Jiménez(7), Vila(2) —cinco que permitióquesellegasealfinaldelen minutos presionaron
lascatalanas.Hubo Anotadoras:Seoane(17), y. Fernán
Inicial—Andorré(2), Ezquerrá.
nervios,
eliminación
de
Laneyy Aragayy dez, B. Fernández(2), Heredero(.17),
cuentro
con
un
56-45
que
de
nada
sirvió
CELTA,45(22).17.64mt.1/2do tres.
Sánchez (14) —cinco
inicial—De San
al
final
victoria
justa
de
las
locales.
al
conjunto
‘ribereño”.
—
Juan
Manuel
8.17 t.l. 18t.p.,eliminadaAlonso,Ano
tiago (6), López,Bollón(4).
Díaz.
.
tadoras:García(3), Alonso(13), Gon
B. P, 68 (36).37/65 mt.1/4de tres.
zález (2), Hampton(5), Granados(5)
CANOE,62
11/16 1.1..18I.p., sin eliminadas.Ano
—cincoinicial—Pereira.
SABOR D’ABANS,75
KERRYGOLD,73
tadoras:Callado(20),Diaz(2),Taecón
ARBITROS:Mitjanay.Corbera.
(6), Chanele(2), Coati(30)—cincoini
NATURAL
CUSI,
72
A pésarde jugarun buenencuentroe
CANOE, 62 (32). 24154mt. 1/8 de cial— Dolar(8),OrtizyVél.z.
imponerseal Celtapor 56-45,estavicto
11/161.1.,
18f.p.EliminadaMújice.
KERRYGOLD,
73(38),29/58inI., 1/9 tres,
ARBITROS:RodniguezBlandón y
ria de nadasirveal MecaluxHospitalet,
Martinez (16), Mújica Araulo.
Nuez Anotadoras:
ya queseráKerrygoldelequipoqueque de3, 12/21t.l.,23f.p. Eliminadas:
(14),
Geuer
(8),
Messa
(10),
Oras
(11)
de encuadradodefinitivamente
en la Se y Van Goor.Anotadoras:Nuez (17), —cincoinicial—De Osma(1) y Rodrí
rie A-1. La resporisábilidad
se hizo notar Santana (16), M’Bulito(10), VanGoor guez (2).
Madrid, 15. (De nuestrocolaborador,
en los localesy se acusarondemasiado (21), L. Monzón(6) —cincoinicial—
SABORD’ABANS,75(41). 18/53¡nt Barbero.) — El partidoestuvomuycore
los nerviosy losdesaciertos.
ElCeltaem Hernandez(2), Ares.
petido, peroel mejorjuegode las de Vi
pezó dominando,peroa partirdelminuto, NATURALCUSI.72 (29).26/69 inI., 10/14 de tres.9/15tI., 16f.p. Sin elimi llalba fuedecisivoa lahoradedecantarse
nada.. Anotadoras:Barragón,Junyer
(30, LIop (13), Conner (17), Obis (2) el partido.ElA’óncomenzójugandomu
—cinco inicial—Zapata (3), Castillo chos balonesinteriorespara Loli Sán
chez, loque ledio ventajadehastaon,ce
(8), BIlbao,Fraile(2), Morralla.
puntos enel marcador,pero,inconipren
ARBITROS:Ballesteros
yBetancor. siblemente, dejaronde hacerlo,con lo
Madrid, 15. (De nuestrocolaborador. que sus rivalesse acercaronhastados
Barbero.) — Las jugadorasdel Sabor puntos en el descanso.Tras éste, una
d’Abans dierontodaunaleccióndejuego reacción delB.P.lasllevóconCincopun
y elCanoenopudosinoofrecerunamini-• tos de ventajaa lo largodetodo estepe
ma resistencia.
Desdeel comienzotanto riodo.

FINAL
COPA
:L REI

Primera

“B” emenina•

HISPANO,58- S. FRANCESC,54
HISPANOFRANCES:58(33).21/64 intentos.2/5 de trespuntos.14/26t.L,
22 f.p. Eliminada:Fernández(m. 38). Anotadoras:
Fernández(7), Wtartinez
(12), Garriga(13),Blázquez(5), González(16)—cinco
inicial—;
Bellester(2),
Rosell(3).
SANT FRANCESC:
54(32). 21/68 intentOs.
1/8 de trespuntos.11/17t.l.,2
eliminadas:Solé(m. 32)y Solana(m.37). Anotadoras:
Solana(13),Jorba(6),
Vilaseca(4), Castro(6), Solé(4) —cinco
inicial—;
G. Figueras(2), C. Valentí
(4), M. Valentí(13),Vila(2):
ARBITROS:Martíny Solá.
Justa victoriadelHispanoFrancésquemarchósiemprepordelanteenelmar
cador, conla únicaexcepcióndelempateregistradoenelm.19(30-30).Lasnian
resanassalieroncon unquintetoinusualy evidenciaron
un juegorobotizado,de
sistemasy movimientos
rígidosante cuaiquiersituación.La acumulación
de per
sonalesy eliminaciónde Fernández,redujolacapacidadofensiva
de las locales,
con lo quelosinstantesfinalescobraronunamayoremoción.— J. Beltran.

)hores
A les 19,30hores Partits de Classificació
DIMECRESDIA18
A les 19hores Partitpel 3 ¡ 4 lloc

GODELLÁ,66- HORTA,54

DUOUSOlA19

A les 18,45hores PARTIT
FINAL
PREUS
‘

.

Dia 17¿2partits)1500
Dia 18700
Dia,191.500
¿nda a partir deldijousdial2)

-

socis

PÚBLIC
2.500
1.500
3.000

GODELLA:66(35).27canastas.1/1 de trespuntos.9/131.1.,
23f.p.Anota
doras:Calaguig(6),Baeza(2),Albert(4), A!varez(15),Esteve(8) —cinco
ini
cial—;Agudo,Tomás(17),Romero(4), Nevado,Berrocal(10),Martín.
HORTA:54(29).20 canastas.
0/2 de trespuntos.14/22t.l.,16f.p.Anotado
ras: Cunillé(8),Pie(2), Gil(15),Mur (19),Rodríguez(2) —cinco
inicial—;
Cas
taño (4), J. Rodríguez
(2), Marín(2).
ARBITROS:Martíny Moratalla.
.
No tuvoproblemas
elconjuntovalenciano
parahacerseconel partidoyde esta
forma adjudicarse
elpaseá la “8-1“; situaciónqueprovocóciertonerviosismo,
no
obstante, entrelas jugadorasdel Godella.Contodo,la patentesuperioridad
y la
suficienterenta,impidióqueelHortapudierapresentapeligro.

unes,1-6dediciembre
de 1985.
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-
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Eliminado:

Anotadores

Portas
—cm-

Teruel

SFERIC,
tres
dillo

99

21/27?
(28),

Zu

Zudaure

(50).

39/66

115?
p
Ros
(14),

Navarro

(18),

inicial—

Rouco

(6)y

(9),
-

mt.

(10)
Dé

0/6

de

Anotadores
Maldonado

Serratacos

ARBITROS:

p.

.

-inI.

Sin

Gen(13),
(8)

—cinco

y Florensa

Ramón

(8)

‘

Del

Rio--

—cinco

hasta

a

18

de

(7)

Mo//ef

en

minutos
rundenses

el

nunca

final.

ser

todo

(50

12

y

eldescanso

pera

los

a tres

(74-71).
Al final
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su

hombre

Diaz
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ti aalaques
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se
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de
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Todo
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una

locales
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con

a
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al

superior

gracias

18-10

reacciono

granefectivudad

gaba

la igualdad
A

parte

40)
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ante Denver Nuggets,anochele finales por John Bagley, que ano
tocó elturnoa BostonCeltics,que tó cinco puntos en ese período,al
cayó ante Cleveland Cavaliers igual que Free.
por un holgado109-99en partido Larry Bird marcó 31 puntos,
correspondientea la jornada del pero lefue pitada una técnicaa
sábadoen laNBA.
2.55 parael finál quefue decisiva
Los de Cleveland,que habían contra Boston Celtics. Robert
perdido 16 vecesseguidas en pal Parish añadió 16 puntos a la cuen
tidos oficiales de la NBA con los ta de los subóampeones.
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N.° 1, ENCHANDALS
en tiendasSolo
TRACK
BARCELONA
WITARDO52
BARCELONA
INDUSTRIA198,..
GRANOLLERS
SANTAANA 3
ZARAGOZA
GRANVIA 17

-

-

Avda CATALUNYA
LLEIDA
10
..GERONAJULIGARRETA 43
RUTLLA
FIGUERAS
3
FELIUDEGUIXOLS
S
PZA ESPAÑA 1;0]

-

ELmundo
llEportiv
AÑO LXXIX t

19.551

•

fundado en 1906
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La victoria en Valencia dejó patente que el campeón
acepta el reto de esta Liga

±
Copa del ReyØ

LO MEJORDELBASKET,
EN ELPALAU
co-86:

•

Rabian tod
•Las
sde
Socorro González, i

-

ionadores
•92, aprobadas
para el “derby”
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Hoy, en el Palau Blaugrana y con laí cámaras de TVE

•

..

,

•

SE’

TJELACOPÁ

•

.

‘

Wiltjer: “Al Joventut le hemos ganado ya una vez y se puede repetir”
Housey: “Este partido se ha preparado concienzudamente”

.
.

Esta.tardecomenzaráuna nueva drid perdimosy creoque ahora,en
dición de laCopadel Rey,la núme la Copay en nuestra propia pista,
‘Cincuenta,que contarácon lapar es la gran ocasiónpara desquitar-.
cipación de los cuatro mejores nos. Yo y todo el equipoqueremos
quipos del país en la açtualidad: ganar estacompeticióny tomarnos
eaI Madrid,Barcelona,RonNegri la revancha.
Joventut y CA! Zaragoza.Entre
Pero antes tendrán que vencer al
)S cuatro, de las 49 Copas
queseJoventut,,,no?
an disputadohasta la’fecha, han
—Si; claro. Y no va a ser fácil.
opado 39 títulos.Todounindiciode Pero confío ciegamenteen nues
ue en el PalauBlaugranaestarálo tras posibilidades. A los verdine
ejor delbaloñcestoespañol.
gros ya’Iesganamosen la LligaCa
Precisamenteunjugadorquen&la talana cuandono estábamosen un
a disputado nunca, el blaugrana buen momento.Ahora vaa serdife
ireg Wiltjer,es uno de losque más rente. Ellos no anc(an‘muy finos y
anastienedeganarlaesteaño.Este nosotros estamosen gran fórma.
igantón canadiense,de 2,10me- De todasmanerasnosepuedecan
os de estaturay-24 años, nuevo tar victoria hasta haber jugado los
3ta temporadaen lasfilasdel Bar ‘cuarenta minutos.La Penyaes un
9lona, tieneuna espinaclavadaen gran equipo.
corazón(el Real Madrid)y quiere —,CUálserá la clavepara doble
esquitarse.
gar al RonNegrita?
Wiltjer
y Ilousey
—Escierto, en los dos enfrenta,. —Sijugamosconseriedaden de se verán
por
se
ientos de Liga,contrael RealMa- fensa, como en nuestras distintas. gundavezenla

r

1

—

‘temporada.
(Foto:E.Ornedes)

— a

Año

Campeón

Finalista

1933
1935
1936,
.1940
1941
1942
1943
1944

Rayo
Patrie
Rayo
Hospitalet
Español
Layetano
Barcelona
Layetano

Real Madrid
Rayo
Patrie
Atlético
Hospitalet
Barcelona
Layetano .
RealMadrid

‘

.

‘
‘

1945 Barcelona
1946 Barcelona
1947
1948
1949

.

‘

Barcelona
Joventut
Barcelona .

‘

.

Real Madrid
Real Madrid
Joventut
RealMadrid
Joventut
Real Madrid
Real,Madrid
Joventut
Barcelona
Reál Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Estudiantes
Picadero
RealMadrid
Real Madrid
Real Madrid
Picadero
Jovenut
Real Madrid
RealMadrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Joventut
Real Madrid
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

1982 Barcelona
1983 Barcelona
1984
1985

.

‘

.

‘

‘

‘
,

‘‘
.

‘

.

CAl Zaragoza
Real Madrid

Canarias
Real Madrid
Real Madrid
‘ Joventut
Barcelona.
Joventut
RealMadrid
Jovontut ‘
RealMadrid
Aismalíbar ‘
Aisnialíbar
RealMadrid
Aismal(bar
Hesperia
Barcelona ,
Estudiantes
Real Madrid
Aismalíbar
Náutico
Joventut ,
Kas
Joventut ‘
Real Madrid
Joventut
Joventut
Joventut
.
Estudiantes
Joventut
Estudiantes
Real Madrid
Barcelona
RealMadrid
Tempus
Manresa
Real Madrid

RealMadrid
Inmobanco

,

‘

‘

Layetano
Montgat

1950 Barcelona

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970’
1971
1972
‘1973
1974
1975
1976
1977
1978 ‘
1979
1980
1981

Resultado

.

Barcelona
Joventut- ‘

actuaciones,y confrolamoslos re
botes, el partido no se nos puede
escapar. E! público tambiénpuede
ser un factor importante.E! am
biente ene! Palaues impresionante
y nocabe dudadeque nos daalgu
na ventaja.

‘21-11
23-19
23-20
20-17
35-24
30-28
27-25
32-18

37-34

‘

.
.

.

‘

,

.
‘

39-25
41-32
(liguilla)’
46-39
47-36
43-41
4 1-39
56-41
59-44
59-55
54-50
74-69
50-36
76-64’
,76-51
80-66
94-90
93-51
102-82
62-61
85-80
58-55
82-81
102-90
72-63
92-77.
123-79
87-85
114-85
99-88
97-71
103-96
130-113
92-83
106-90
110-108

125-93
81-78
90-76

motivó de la final de la Lliga Catala
na. En aquella ocasión la victoria
sonrió a los azulgrana.

—Esta vez será distinto. No es
que pensemossorprender al Bar
celona, perosí que hemosprepara
do concienzudamentecómopoder
frenarlo

Joventut,esperanzado

44-35

.

véntut y Barcelonatuvo lugar con

El partido del pasado sábadO,

El RonNegrita-Joventutse en- frente al Claret,demostró que los de

.
-

cuentra con algún problema para Badalona no se ‘encuentran en un
gran momento. Para Housey; sin

afrontar el encuentro semifinal de
Copa, ‘frente al Barcelona.Ni Jimé
nezni Vecinapudieronfinalizar el en
trenamiento de ayer debido a las do:
lencias en las rodillas. Pese aeste
‘handicap”, los hay, como Housey,
que se muestran optimistas.

embargo, la mala actuación de su
equipo tiene’ una explicación.

—Estábamos pensando en la
‘Copa y la verdades que en los tres
últimos minutosnos relajamosde
masiado. A pesar de todo tuve la
‘suerte de conseguirla canastade
cisiva en ‘los últimos segundos,
cosa queseríacapazde repetirsise
me presenta la ocasión frente al
Barcelona.

Veo al Joventutcomo el máxi
mo. favorito para ganar la Copa.
Una de las clavesva a ser la lucha’
en defensaye! domipiodelosrebo
tes. Pero el’ Barcelona tiene muy
buenos jugadores y pueden.pre,
sentarnos muchaoposición.
La última confrontación entre Jo—

Caries Galién
Julián Felipo

.

BARCELONA

4 Heredero 18 t,94 Alero
5 Seara
281,78 Base
6 Sibilio ‘
26 2,00 Alero
7 Solozábal 27 1,85 Base
9 Smith
252,04 Pivot
10 Ortiz
192,03 Pivot
11 DelaCruz 31’ 2,03 Pivot
12 Crespo
192,00 Alero
13 Martinez 172,07 Pivot

14 Wiltjer

242,10 Pivot

NEGRITA
RON
4 Jiménez 2,04
23 Pivot

.

5 Jofresa
Stewart
6
Maragall
7
Viliacampa
8
Housey
9
10
Montero
12
Soler
14 Abarca

«

•

Vecina
15

191,82 Base
25 2,ó5 Pivot
30 1 99 Alero
22 94 Alero
262,’OB Pivot
20‘1,93 Base
19
2,04 Pivot
20192 Alero

222,04 Pivot

15 Epi
1,99
26
Alero
Entrenador:
Miguel
Nolis.
Entrenador:
“Aito”
Garcia
Reneses.
2.° entrenador:
AltredO
Julbe
2.°Entrenador:
Manuel
Flores.
‘

Arbitros:Monjasy LeónArencibiaHorario:19.30h. (TVE-2).

Martes, 17de didembrede 19
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Por sus 6 años
en el Barça
SERRA,
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LOS AMERICANOSTIENEN
LA PALABRA

-

.,I
-

U

POR NUNEZ

1

.Robinson: “Con Martín, el Íriunfo no se nos puede escapar”
Aleksiflas: “LI Madrid sóló es asequible rayando la perfección”
—Elfactor campoes un armade
doble filo. Sijugamosmal no pasa
rá nada. Además, en las últimas
ocasiones que hemos actuado en
Barcelonaganamosalas azulgrana
sin hacer un buen partido. Parael
Barca jugar en casa es una cierta
ventaja, pero tampocotandecisiva.

CAl,aporlasorpresa

-

Chuck A!eksinas,en su segunda
temporada en España —hacedos’
años estuvo en el Estudiantés—,
afronta seguramente
uno desuspar
tidos más‘mportántes.ElCA! deZa
,En lasdependencias
de “LaSib
ragoza basa muchasde sus espe
ria”, sededelasoficinasblaugra
ranzas en la labor que puedahacer
el FCBarcelona
rindióayertarde
este fornido pivot en los tableros. -pequeñohomenale
al quedura
Pero, comoélmismoreconoce,lalaseis añosfue entrenadordel prim
‘equipodebasket,AntoniSerra
bor va a sercomplicadísima:
recibió
—No nos engañamosy somos ex técnicobarcelonista
nombrede la luntaazulgrana
u
plenamente conscientesde que -el
placa y un pequeñorecuerdocor
Real Madrid lleva todas las de ga
premio a sus‘añosde dedicació
nar. A pesar de todo,nosotroscon
FC Barcelona.
Enel sencilloactoe
fiarnos en realizarunbuenpartido y
tuvieron presentestodos los mie
buscaremos la sórpresa. Lo más
bros dela Juntadel Barca,quece
importante para el CA! es que nos
braba una reunióna continuac
hemos clasificadopara la Copadel
cuyo portavoz
fue su vicepreside
NicolauCasausen lugardel pre
Rey, que era una de lasmetas que
dente, JosepLluisNúñez,que
nos trazamos.Paraganaral Madrid
pudo hablaral haberlesidoextra
tengo muyclaroloque debemosde
aquellamismatardeunamuela.
hácer: jugar a la perfección-loscin
En el mismoacto los compon
co jugadoresque salgamosa ¡apis
tes de la secciónde hockey so
ta. Para tener alguna posibilidad ‘patines hicieronentregaa-su pre
tenemos que jugar desdee! primer
dente de la Superqopade Euro
que tan brillantemente
conquista
al último minutoal cientopor ciento
por sextaocasiónconsecutiva.
de nuestracapacidad.
Porsi no fuerabastante,Fernan
do Martínseha recuperado...
—Nocreo que esosea importan
SORTEODELA
te. ElMadrid tieneun equipocon la
1 . FEMENINA
suficiente calidad como para que
no se note la baja de uno de -sus
almediodía
seefectuará
hombres básicos,nocomosucede- la Hoy
sededela Asociación
deClubsF
ría con nosotros.
meninos (ACEBF),el sorteode
grupos-”A-1”y.”A-2”.
unavezque
—i,,Sabes
que el público estaráa
-

-

-

•
•

Aleksinas-Robinson,
undueloconcontraste
ÉlReal Madrid,debido a lasmalas CA! es un gran equipo,que cuenta
comunicacionesaéreascon Barcé con dos buenos americanosy un
lona-a causade la huelgade contro base como Llorente -muy experi
ladores aéreos,decidió-eñtrenaren mentado y no va a ser fácil derro
su propiopabellóny trasladarsea la tarle, pero confiamos ciegamente
Ciudad Condal a última hora de la en la victoria, tantoen estepartido
noche. Lolo Sainzpodrácontarcon como en Ja final. Estamosjugando
toda laplantilla,unavezrecuperados muy bien últimamentey además
FernandQMart(ny Co.rbalány en e contamos con la vueltade Fernan
sen9 de la plantillamádridistareina- do Martín, un pilar indiscutible en
baeloptimismodecaraal partidode nuestro equipo.Nocreo quetenga
mos problemas para ganar a -los
hoycontrael CAL
WayneRobinson,el pivotdecolor “manos
En elcasodequepasena lafinal.
que estácumpliendosu terceratem
porada en España,era uno de los ¿le preocupaelambientedelPalausi
el BarcelonalograsuperaralJoven
más optimistas.
—Somos.consciqntesde que el tut?

-

‘

—

a

—

a
/

—

REAL MADRID

CAl ZARAGOZA

4 Robinson
27 2.04pivot 4 Diaz
25
1,94alero
5 DelCorral
291,92alero 5 Cablo
181,92,
alero
232,04-alero
6 Rómay
26
2-,13 ivot 6 F. Arcega
7 Biriukov
221,94alero 7 Llorente
261,83:base
8 Townes
251,98alero 8 Ruiz
1,81
18 base
10 F.Martin
232,05piVot 9 Riley
25 2,05ivot
11 Corbalán
311.84base io J.A.Arcega 20 1,84base
-12 Rullán
33
2,07 piVot 12 Aleksinas
262,10pivot
13 A.Martin
19 2,06.piVot 13 Zapata
18
2,01alero
14 L.Iturriaga 26 1,96alero 14 Martínez
202,08pivot
Entrenador:lolo-SaiflZ
Entrenador:
Manuel
Comas
2.° Entrenador:
Cliffoni
Luyk
2.° Entrenador:
Jesús
Carrera
Arbitros:
Sanchis
y
Betancort
Horario:17.30
h.(TVE1)
-

-

-

-

-

-

sufavor?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ç(i

•iTiJ

-

-

-

—Si,s( —contesta riendo—.Conazco la rivalidadque existe entre
Barcelona y Madrid, y espero que
nos animen,ya que siempre viene
bien un poco de apoyo.Sin embar
go, los jugadores del Real tienen
una gran experienciay no creoque
se dejenintimidarpor el ambiente.
-

A.
Roca

decididaestefinde semanalasue

de losdoceequipos
queintegra
PrimeraDivisión.

Concluidala primeratase,‘see
prenderála segundaa partir del
de enero.En la serieA-1” figur

Sabor d’Abarss,
NaturalCusi,C
noe,Celta,Coronas
yKerrygoid
“A-2”la compondrán:
Meca!ux,
C
xa Oirona,Las Banderas,Iba
frión AlcaláyB.P.

PRODUCTO
PARA
EL-HOGAR
-

-

PRODUCTES PÉRA LÁ LLAR

-

-.
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BASQÚET AENDA Ó
¡QUESIGAELESPECTACULO!
La primeraentregadel Campeonato
de
Liga finalizócon la esperadavictoriadel
CAl Zaragoza
anteelEspañol
ensucancha.
En esteencuentro
se enfrentaron
Chuck
Aleksinas,queconsuaciertoofensivose
convirtióenel protagonista
dela jornada,
y

MikePhiflips,
queensuvueltaala actividad
demostró
unagranregularidad
entodoslos
conceptos.
Seaproximó
al récorddemáximaanotación
queél mismoostenta,quedándose
a 4 deigualarlo.
Barcelona
yEstudiantesbatieron
por2 puntosel de anota-

ciónporequipos
en un partidoofensivo
a
todasluces.Los rebotestuvieroncomo
principales
protagonistas
a WiltjeryMayes,
capturando
ambosun totalde 17,que no
estánadamal.Ahorael espectáculo
debe
continuar
enlasegunda
fase.

JIPOCO DETODÓ

__________

Máximo anotador

1
•

Phillips(Español)
Hall (Fórum)
Alesksinas(CAl)
Morales(Claret)
M. Smith(Barcelona)
Pinone(Estudiantes)
Sánchez(Breogán)
Davis(CIesa)
Querejeta(C. Alava)
Jones (Claret)

.45
‘36
36
32
29
29
28
27
27
26

1

Canastasdedos puntos

ALEKSINAS
(CAl Zaragoza)
Chuck Alekeinas(pivot de 26
años y 2,10m) catapultóal CAlde
Zaragoza haciala Copa del Rey.
Los 36puntosqueanotóel sábado
tuvieron gran parte de culpa de
que elEspañolnosealzaseconel
triunfo en un emocionanhisimo
encuentro.Su brillanteactuación,
sin embargo,se oscureció
en de
fensa, dondenopudoparara Mike
Phillips (45 puntos).Pero la ale
gría deltriunfoloborrótodo.Alek
amas se formóen la Universidad
de Kentucky,siendoincluidoen la
cuarta rondade los“drafts”del82
por, ChicagoBulle (número78).
Hace dostemporadastuvosupri
mer periploespañolen el ‘Estu
diantes.Trasrechazaralgunaque
otra tentadoraofertede Italia se
decidió porla aventuradele NBA
enrotándose con Golden State
Warriors,donderealizóunabuena
temporada.

F. Martín
(R.Madrid)7/7
(100%)
Sibilio(Barcelona)6/7(85
%)
Philips
(Español)21/25
84%)
Morales(Claret)
9/11 (81 %)
Housey
(Joventut)8/10
(‘80 %)
Singleton
(FórUm)8/10
(80. %)
Robinson
(A. Madrid)7/9
(77%)
Iturriaga
(77%)..
(A. Madrid)7/9
Sánchez.
(Breogán)7/9
(77%)
Salvo(Fórum).....;.
.7/9(77 %)

Mayés(TDk)
Riley (CAl)
Jeelani(C. Alava)
Anger (Cacaolat)
Dillon (Licor43)
Canastasde trespuntos
Dykema(Cajamadrid)
Sánchez(Bre.ogán) 3/4 (75%) Stewart(Joventut)
Davis(CIesa)3/4
(75%) Jones(Claret)
Epi II (Barcelona)3/4
(75 %)
tturriaga
Total rebotes
(RMadrid)2/3
(66%)
.Velasco(Magia)2/3
(66%) Wiltjer (Barcelona
Jofresa(Joventut)2/3
(66 %) Mayes (TDK)
Villacampa
Philiips(Español)
(Joventut)4/7
(57 %) Anger (Cacaolat)
Morales(Claret)‘2/4
(50%) Dillon (Licor43)
Seara (Barcelona).1/2
(50 %) Riley (CAl)
Biriukov
(R.Madrid)1/2
(50%)
,

,

(Barcelona)

SANCHEZ
(Breogán)

Mayes(TDK)6
V. Smith(Español).5
Morales(Claret)5
Wiitjer (Barcelona)5
Dillon (Licor43)5
King ereogánl
Anger (Cacaolat)4
PHILLIPS’ Ortiz (Barcelona)4
(Español) Russell(Estudiantes)4
MORALES Philips (Español)4
(Claret)

SOLOZABAL
(Barcelona)

......

EL Illundoikpartivu—

8

8
8
7
7

Balonesrecuperados

-7

.7

Ramiro(Cajamádrid)6
lIla (Español)5
Sibilio (Barcelona)5
Pagés (Magia)5
17
Russell(Estudiantes)4
17
Pinone(Estudiantes)4
15
V.Gil(Estudiantes)4
12
Blanco(TDK)4
12
Sánchez
(Breágán)4
11 Saldaña(Clesa)4
‘

Máxima anotaciónequipo:
Barcélona,
122puntos
(Barcelona-Ciesa),
2.°jornaçla.
Máxima conjunta:
Bárcelona-Estudiantes,
213 p. (121-92),14jornada.
Mayor diferencia:
RealMadrid-CIesa,
55 p. (116-61),39 jornada.
‘Máximaanotaciónindividual:
Phillips(Español),
49p..(Espáñol-Breogán),
11jornada.
Máximo reboteador:
White(Caja.Alava),
6 canastas(Cajamadrid-Barcelona),jornada.
Townes(RealMadrid);6 canastas(Magia-RealMadrid),7a jornada.
L. Rodríguez(Magia),
6 canastas(Estudiantes-Magia),
10jornada.
-

‘

.

Rebotes defensivos

Wiitjer (Barce!ona
Philips (Español).

V. Smith(Español)
Lavodrama(CIesa)
Jeelani(C. Alava)
Stewart (Joventut)

11

LOS RECORDS

Rebotes ofensivos

EQUIPO.DE
LA SEMANA
WILTJER

Phillips,consus
45 puntos,vol
vió a estarentre
los- mejores
(Foto: J. Cotri
na)

-

3•8

12’
11

11
.9
9

9
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BASKET/ MEJOÍJUGADOR
ESPAÑOL
Finalizóla primerafasedela Ligay sólo
se produjoun“10”,querecayóenManuel
Sánchez,ungallegoquehahechounbuen
trabajoparaqueelBreogán
vuelvaafigurar
en la Serié“A-1”;o sea,entrelosgrandes.
Al términodeestaprimerafase,el jugador
máspuntuado
dela competición
hasidoel
norteamericano
delClaret,WillyJones,
con
un totalde 108 puntos.A un solopunto

guenlié, Sotozábal,
GilyCósta.Dosbarce
lonjetasencabezan
laelitedelos aleros:
Si
bilio y Epi,traslosque figuranVillecampa,
lturriagay LópezRodríguez.
La demarca
ción de pivottienecomolídera Pou,aun
que quienlesigue,Andrés
Jiménez,
nojugó
la últimajornada
y ellotehizoperder lapri
Trasellos,
De lógicaes, pues,que Creusfigure mera posiciónque detentaba.
comoel mejorbase,puestoenel quelesi- TonoMartín,Fernando
MartínyPagés.
(107), aparecensuscompatriotasSingle
ton (Fórum),Bradley(Cacaolat),Mayes
(TDK)yunespañol,
elvallesano
Creus,que
ha sabidomantenerse
encabezadelos ju
gadoresnacionales
a lolargodeesta fase
inicial.

CALIFICACIONES:13 JORNADA

na), García,Toño Martíny Lavodrama(CIe
10 PUNTOS:
Sánchez(Breogán).
sa), Colly Rodríguez
(Estudiantes),
Fermose
(Cajamadrid), Puente(Fórum),Soler (Ron
9 PUNTOS
Smith y Wiltjer(Barcelona),AHer(CIesa),Hall Negrita), Creu y Blanco (TDK),Smithe lila
(Fórum), Phillips(Español),Morales(Claret) (Españaol),F.Arcega(CAl).
Garrido y Wright(Breogán).
5PUNTOS
Loureiro (CIesa),Gily Rernenteria
(Estudian
8 PUNTOS
L. Iturriaga(R. Madrid),Solozábal(Barcelo tes); Dykema y Fernández(Cajamadrid
na), Davis (Cresa),Ansa (Cajamadrid),Ste Alonso (Fórum),Gibson, Pagés,Velascoy
wart, Villacampay Jofresa(RonNegrita),Fra Ray (M. Huesca),Montero (Ron Negrita
zer y Mayes(TDK),.Pérez(Claret),lRileyy Abadia (Claret),Díaz,LLorente,Arcga II y
Aleksinas(CAl),Díazy King(Breogán),Que Capablo (CAl),Ortega,Lasoy Jeelani(Caja
Alava).
i’ejeta (CajaAlava),Costay Pou(Licor43).
4
PUNTOS
7PUNTOS.
Townesy F.Martín(A. Madrid),Sibilio,Epiy Perotas(Estudiantes),Llano(Fórum),L. Ro
Ortiz (Barcelona),Saldaña(CIesa),Rusell y dríguez (M. Huesca),Mendiburu(Cacaolat
Pinone(Eátudiantes),
Knegoy Ramiro(Caja Margall y Abarca(RonNegrita);Collins(Es
madrid), Singletony Salvo (Fórum),Creus, pañol), Bernal(Claret),Garayalde,Simmon
Bradley, Angery Fernández
(Cacaolat),Hou: y Zárate(CajaAlava),Cuestay Freixanet(Li
sey (RonNegrita),Palaciosy Piña(TDK),Jo cor43).
nes y Costner(Claret),Diilori.(Licor
43).
3 PUNTOS
Peña (Fórum),JordiPuig(M. Huesca),Vec
6 PUNTOS
Robinson,Romay,Birioukovy Dei Corral(A. na (RonNegrita),Epiy Lete(Español),Stark
Madrid), Dela Cruz,Crespoy Seara(Barcelo (Licor 43).

POR PUESTOS
BASES

Creus(Cacaolat)107
lila (Español)96
Solozábal(Barcelona)95
Gil (Estudiantes)95
Costa (Licor43)90

p.
p.
p.
p.
p.

ALEROS

Sibihó(Barcelona)105
p.
Epi (Barcelona)97
p
Villacampa(RonNegrita) 96p.
L. Iturriaga(R.Madrid)90
p.
L. Rodríguez
(M. Huesca)...90p.
...

PIVOTS

•

Pou (Licor43)93
Jiménez(RonNegrita)89
Toño Martín(CIesa)89
F. Martin(R.Madrid)88
Pagés(M. Huesca)87

p.
p.
p.
p.
p.

LOS EXTRANJEROS
108 PUNTOS
Jones (Claret).
107 PUNTOS
Singletón (Fórum),Bradley(Cacaolat),Mayes
(TDK).
106 PUNTOS
Davis (CIesa),lRussell(Estudiantes),
Anger(Ca
caolat), Riley(CAl):
104 PUNTOS
Smith y Wiltjer(Barcelona),Stewart(RonNegri
ta)..
103 PUNTOS
Frazer(TOK).
98 PUNTOS
Knegpo(Cajamadrid),Wright(Breogán).

-

•

97 PUNTOS
Simmons(CajaAlava).
96 PUNTOS
Smith (Español).
95 PUNTOS
Gibson(M. Huesca):
93 PUNTOS
Pinone(Estudiantes),
Housey(RonNegrita).
92 PUNTOS
Aleksinas(CAl), Starks(Licor43):
91 PUNTOS
Phillips(Espáñol).
90 PUNTOS
Robinson(R.Madrid).

AJJIBA
ELBASKET:

•

Adidaspatrocina
el mejorjugador
deBasquet
de la temporada
85/86.

adidas&

..—

•:.

•

í
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europeas
(dmondson (49 puntos), “estrólla”
en Francia

APUROS PARASIMAC
Drazen Pehovic dio otro recital (45)

Sibilio continúa
en la elitey figu
ra comoelmejor
alero

CLASIFICACIONGENERAL
107 PUNTOS

86 PUNTOS

Fernández (Caqaolat).

Creus (Cacaolat).

105PUNTOS

85 PUNTOS

Sibilio (Barcelona).

97 PUNTOS

Ortiz (Barcelona), Ramiro (Caja
madrid), Jofresa (Ron Negrita).

Epi (Barceloóa).

84 PUNTOS

96 PUNTOS

Biriukov (R. Madrid), Saldaña
Villacampa (Ron Negrita), lIla (CIesa), Salvo (Fórum), Sánchez
(Español).
(Breogán), Ortega(Caja Alava);

95 PUNTOS
Solozábal (Barcelona), Gil.(Estu
diantes).

93 PUNTOS

83 PUNTOS
Querejeta (Caja Alava).
-

82 PUNTOS

Allér (CIesa),Alonso (Fórum), Epi
(Español), Díazy LLorente (CAl).

Pou (Licor 43).

90 PUNTOS
L. Iturriaga (R. Madrid), L. Rodri
guz (M. Huesca), Costa y Frei
xanet (Licor 43).

89 PUNTOS

81 PUNTOS
Montero (RonNegrita).

80 PUNTOS

Creus (T’DK).
Toño Martín (CIesa), Jiménez 79 PUNTOS
(Ron Negrita).
De la Cruz (Barcelona).

88 PUNTOS

F. Martín (R. Madrid), Pérez(Cla
ret), Laso (Caja Alava).

87PUNTOS

78 PUNTOS
Puente(Fórum), ‘Mendiburu (Ca
caolat), Margall (Ron Negrita).

Pagés (M. Huesca), Zárate (Caja 77 PUNTOS
Sacedo (Breogán).
Alava).

Mientrasque en la URSS conti
núa el descansoinvernal,en la
Liga italianaestuvoa puntodesal
tar lagransorpresa.Ellíder,Simac
de Milán,que no contó con Me
noghin, pasómuchosapurospara
derrotar(91-96)alOpeldeReggio
Calabria, un equipo que se en
cuentra enlasúltimasplazasde la
clasificación.Los de Milán tuvie
ron al artíficede su victoria en el
estadounidense
nacionalizado
ita
liano Mike d’Antoni, que .anotó
cinco canastasdetrespunfos.Por
los localesdestacóHughes,con
27 puntos.Mobilgirgiy Scavolini
dirimieronun encuentrolleno de
emociónquese resólvióenlosins
tantes,finalesa favordel conjunto
de Caserta(92-89).
Berloni-Benetton
105-84
Mobilgirgi-Scavoiini
92-89
Divarese-Riunite
7169
Rivay Arexons
siguen
Granarolo-Si(verstone
96-83
Opel-Simac
91-96
plantandocara
Livorno-Arexons
78-83
Marr-Bancoroma
91-74
Mónaco-Villeurbanne 93-8 1
Stefanel-Mulat
76-67
Limoges-Orthez
90-85
76-101
CLASIFICACION: Sirnac (22 Vichy-Antibes
puñtos), Arexons (20), Bérloni, Challans-Avignon
91-77
86-94
Granarolo y Mobilgirgi(16), Diva RCEFParís-LeMans
96-95
rese (14), Riunite, Bancoroma, Caen-St.Français
Scavoliniy Marr(12), SilverstQne
y
CLASIFICACION: Villeurbanne
Livorno (8), Opel Benetton,Mulat (28 puntos),Mónaco(26),Antibes
y Stefanel(6).
(25), Orthezy Limoges(24), Cha
llans (23), Le Mans(22), Avignon,
RCF Paris y Caen (20), Stade
Yugoslavia
Français(19), Vichy(18).
Drazen Petrovic continúamár
cando ladiferenciaen Yugoslavia.
Holanda
Esta vezfueelSibenka el quetuvo
que soportaral genial base, que
Una canastádel americanoPhi
dejó su cuentaen 45 puntos.La Ilips Thomasenlosúltimossegun
•Cibona disfrutóde un plácidoen dos provocólasegundaderrotade
cuentro, del que saldríavencedor Nashua Den Bosch. Su verdugo
por unclaro 133-96anteel quinto fue el Canadians,segundoclasifi
clasificado.
cádo del campeonatoholandés,
en encuentrodisutadoel miérco
E. Roja-Olimpia
105-92
Bosna-Buducnost
80-76 les.
Jugoplastica-Borac
97-79
16.8jornada
Partizán-Zadar
94- 108 Canadians-Nashua
88-87
Sloga-Rabotnicki
97-86
lnterbril-Permalens
91-116
Cibona-Sibenka
133-96 S.
Cracks-Kaypro
88-86
77-74
CLASIFICACION: Cibona (20 D. Douche-Leiden
95-83
puntos),Zadary EstrellaRoja(18), Markt-K. Molijn
Buducnost(17),Bosna,Partizány 17.8jornada
Sibenka (15), Jugoplastica(14), D. Douche-K.Molijn
93-68
Borac (13), Olimpiay Sloga(12), Leiden-S.Cracks
81-71
Rabotnicki(11).
Kaypro-lnterbril
78-77
Permalens-Canadians 93-80
Francia
Nashua-Markt
114-74
CLASIFICACION: Nasua Den
Mónaco demostróen la última
(28 puntos),Canadiansy
jornada que la segUndaplazaque Bosch
ocupa no se debeal azar,sino al Kaypro(24), Leiden(22), Perma
aciero de sus jugadores,que de lens (20), DoppelDouche(18), In
rrotaron al Villeurbanne (93-81) terbril (12), Super Cracks (10),
en un encuentroque fue menos Kolf& Molijn(6),MarktUtrecht(4).
disputado de lo que se esperaba.
La “estrella”de la jornada fue el
De nuestroscolaboradores:
Federi
americanodel Caen Edmondson, co Buffa (Italia), Vladimir Stancovic
que anotó 49 puntos al Stade (Yugoslavia),JaequesDubois (Fran
Français.
cia) y BobParrens(Holanda).
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BARCELONA,MIERCOLES,18 DE DICIEMBIREDE 1985 * 50 PTAS.

Basket

/

Copa del ReyB

R. MADRID-JOVENTUT,
GRAN FINAL

Canip Hou

Sarriós

MANOLO, LESIONADO MIGUEL ANGEL PODRIA
VOLVER ENEL DERBY”
Y “PICHI” , MOLESTO

!iérces;’iedjcjernbree4.985

€LMUF4OODEP•ORTlV

BASKET/COPA

.

iliDoá PRORROGAS!!!
Fue paranoperderse ni un.eegundo.jQué rías del encuentropara darle la vuelta al
semifinalesde Copal Las dOenecesitaron marcadorque leseraclaramenteadverso.
de otras tafltaeprórrogaspare conocerlos Sáinz decíaquelo habíanganadoelloscon
finalistas:RealMadridy RonNegritaJoven suerte y loe aragoneses
decíanpor qué lo
tut. Los blancos,que $alleronexcesiVa habíaperdidoComasyeusjugadores.Enla
mente relajadostuvieronqueapretarde lo otra, losazulgranase dieronde brucescon
lindo en a segundaparte yón laspostrime
la Penya,provocandoel pánicoenel Palauy

RonNegrita.Joventutfinai;5

-.

perdierontrae5 minutosde tiemposuple
mentarioel tren dele final.Aquítambiénse
habló de quién la ganóy quiénla perdió,
pOrolo ciertoes queel CAlmereciómejor
suerte y el fracasodelBarçaeaincuestiona
ble. Amboslucharánparael tercer.y cuarto
puesto.¡Quéconsolaciónl

cOntodo merecimiento

115-120
—

ilnPuáiáion su ley en

.

El “cazador” resultócazadoy el
Barcelona cayóensu propiatrampa
y con todo el equipo.Quisóhacer
una Copadel Reya “su” mediday en
su feudó,con unos horariosantipo
pulares —TVE
siguemandando—
ya
unos preciosque aún lo sonmás.La
avariciadicenque rompeel sacoy si
se planteasobre uno roto, no hay
que quejarsedespuésdelosresulta
dos. Ahoradeberáhacerfrentea las
pérdidasde todogénero,la deporti
va y la económica, porque
15.000.000de pesetases muchodi
nero para enjugarlosen un Bara
CA!, poreltercerpuesto.¿Senosan
toja...?
•yamos a lo deportivo.Y como
no hay uno sin dos, también hubo
prórroga en el segundopartido de
semifinalese incluso,para másinrj,
se volvió a repetir la “película”del
partido anteriory el equipoque fue
peixJiendodurantela mayorpartedel
encuentro —Ron
Negrita—
sacófuer
zas de flaquezay, poco a poco, sé
fue creciendo.El Barcelonano re-

Rodillaentierra,

Jiménez
luchan
do con De la
Cruzporunba
lón que pide
Housey. Dos
contra uno y
triunfo veidine
gro, qué vale
unafinal

¡QUEBATACAZO!
La ruina, batácazo,hecatombe, azuigrana)paralanzar unasimáge- marcanunatrayectoria..,la de parcatástrofe...,lo que quieran y más. nes, que comocasi siemprelas del. dedor.El cerebrode Aito no es caCaben todoslos adjetivosa la hora Real Madrid fueron apoteósicasy pazde moverel corazónde sus ju
de definir-latragediadel Barcelona las del Barcelonapara olvidar. El. gadoresy la crítica puedeser terri
en esta semifinalde Copa.Me gua- club azulgranaha perdido la gran blemente ácida con los bases, el
taría que algunaspersonasdiesen batalla de la imageny las simpatía9 espíritu defensivoy la libertad de
respuestaa lassiguientespuntUali-..de un paísde másde 35millones,
ataque.Romperel moldeEpi-Sibillo
zaciones:el Palausemivaclo,lasensólo está conduciendoa la deba
tradas más carasque el caviar, la Ahora el dilema es qué hacer(?). de..;
pésima mentalizaciónde los juga- La políticade Alto (en BadalonatoLa Penya—iclamaban
venganza!
dores, la frialdaddel bancoy como davía no le perdonañsu formade fi- ha puestoal descubiertotodos los
conclusión un rotUndofracasode- char por el Barça)se tambaleay la vicios del Barça (dicen que los de
portivo y económico.Nunca algo teflsión ha subido comola espuma, Serra)y quesiguensiendoss me
plaflificado tanbien (?)hasalidotan porque ya empiezaa ser tardepara jorasarmas.Estoes la pena.
mal...
rectificar. Es inevitable hablar do
TVE entró en el Palau (santuario paciencia, peto hay partidos que
J
Fernández
.

.

-

.

e
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LA PENYASUPOSACARPROVECHO
DE LOSERRORESDEL.BARCA
NS.

BARCELONA

Solozábal
Smith
Dela Cruz
Wiltjer
Epi

Zr.

ar.

1/5

3/5

.IL
JL
2
1/3

,

T

Sears

lSD.

IL.
0/1

1

RO. Fr. 1UN. MJ. JJ.
4 1 3’
37

..!L

.........

—

10/11 —
.7/9
6/8

1/3
4/5

7
2

3
5

—
—

—

W

0/3
1/3
iW1W17143

Sibilio
Ortiz

TOTAL

F
T’

SORNEGRI1A
Jiménez
Stewart
Villacampa
Montero
Housey.
Jatresa
Margall

3/4.

ir

7/12

1/2 ,

7

i_

6

3

0/2

71

TOTAL

3/4 6/8
0/2
1/1
Vi
1/4

316

EF. BR. iT 3T
4
2
37
5

W
,12

‘

—

1

17/35
fl

2

1

4

3

4

—

7

—
—

4
8
7
6
5
6

i
—

—

3

3
5

—

14
45
39
16
32

2
1
2892256

iW24j_L

r

—

1

—

—

W

-

—

2

—

1

2

2

1

2

3
23
4

35
30
15
21

1 L JL 1

7
.6
9
5
6

PTS.=PuntOS;
2P.=Canastas
de2 puntos;3P.=Canastas
de 3 puntos;TL.’Tlroslibres;RD.Rebotes
defensivos;
BO.=RebotesofensiVOS;SRBalOfleSreCuPCrad05;
personales;MJ.MiflUtOSiUOadOS;
JJ.=JuicIn
jugador.

ARBITROS:
Monjasy León’Arencibia
PARCIALES:
(21-14)
(31-35)(51-40)
descasen
(63-56)
(74-70)
(88-82)
(105-96)
(109-109)
y
final(115- 120).

Como de costumbre,tuvoqueser el veinte minutos contra la TVE.
Super-Epl” quientuvoquecambiar iWyaL. de NO-DO.
el rumbopeligrosoquetomabaelpe-,
Hubo de todo.
ríodo y lo hizoa una canastadesde
Los pivots lu
6.25 que inclinónuevamentela ba
charon buscan
lanza del ladode losde casa,con la
PROGRAMA O
do la posicióny
ayuda de la entradaen escenade un
la ventaja fue
base que esta vez cambió de de
Después de las semifinales
siempredeHou
sey
gujón o de papeles —comoprefie
que se celebraron ayer, en las
ran— y Seara salió en plan estelar, que él Real Madrid y Ron Ne
moviendo bien al equipoy encum
grita derrotaron a CAl y Bar
de nuevo,ahora con un
celona respectivamente, el
cordó aquel dicho de que “cuando porque. el choqué fue una auténtica brándolo
favorable11—O
(38-38, mn.
programa de partidos queda
veas las barbasde tu vecinopelar, versión novelada. Este inicial fue de parcial
12,
a
un
49-38,
rn.
14).,
como sigue:
exaltación
azulgrana
y
durante
los
pon lastuyasa remOjar”ypensóque
no iba con él la “película”.Quizáse cinco minutosiniciales,que cundie
HOY
Los
minuoS
siguientes
todo
fue
creyó en demasíaqueera el “prota ron mucho(21-14), denotaronuna ron violasy viólinesparael Barcelo
19.00 Barcelona CAl (3.° y 4.°)
gonista” de todo aquelloy que, por mayor seguridaden sus acciones. na que puso fin al primer acto
FINAL
tanto, era,obvio que seríael bueno Pero ésta fue cediendo y en un abrir y (63-56) con el público —cuantome
cerrar de ojos perdió el primer piano nos elazulgrana—
de
su
parte.
El
en
Mañana,
18.45
del “telefilme”.
Real Madrid Ron Negrita
para pasar a urosegundotérmino, treacto sirvió paraque los aficiona
Epi... ¿ya?
.(TV-1)
tras tenerque encajarun parcialde dos de “gallinero”descargarantoda
Así fue duranteel primercapítulo, 1-11 (21-14,m. 5, al 22-25, m. 9). la tensión acumuladadurante los
-

-

-

-

Piine’a
femeninaO
La segunda fase ya tiene aIendario

NATURALCUSI VSITRA
En la sede de la Asociaciófl.de Celta-Canoe
Club femeninosde PrimeraDiviSabor
d’Abans-CorOflaS
‘
sión (ACEBF)se procedióayer al
3.ajornada
(26-E) ‘
sorteo de emparejamientode los
diferentesequiposquela integran,
Kerrygold-CorOflaS
repartidosen doe grupos:“A-Y’ y - CanoeSabOr
d’Abans.
“A-2”.
Cusí-Celta
Natural
Ante la preseflciatestomonial
dé
4.ajornada
(2-F)
los representantes
de los’clubsde
KerryoId-Celta’
Canteires de Tortosay El Masnou.
Sabor
d’Abans-Natural
Cusi
el sorteoarrogó
lasiguientec5mpoCoronasCanoe
sidón.
‘ - -

‘

$ER!E A-1
l:ajOriiada(12.E)
Kerrygold-SabOr
d’Abans
Celta
Canoe-Natural
Cusí
2.jornada (19-E)
NaturalCusí-Kerrygoid

-

‘

‘

‘
,.

‘
‘

-

‘

‘

.

•

.

‘

.
‘.
•

‘

‘

“A2” SERIE
1!jOfl’7ada
(12-E)
BanderasC.
Las Girona
-

,

e,

•

-

B.P.-PoIon
Alcalá

,

4.’iiornada(2-F)
Las Banderas-ftwon
CaixaGirona-B.P.
Mecalux-lberia
.5.ajornada(9F)
‘Iberia-LaSBanderas

.

Avon-C.Girona

‘

-

5.’jorñada
(9-F)
Canoe-Kerryg
oid.
NaturalCuSí-COrOflaS
Celta-Sabor
d’Abans
.

AL

Mecalux-Avon
Alcalá
iberia-B.P.
2.°jornada(19-E)
B.P.-LasBanderas
,on-lberia
c. Girona-Mecalux
3.aJornada
(26-E)
Las Banderas-MeCaIUX
lberia-CaixaGirona

‘

,,
•

La segundavueltase disputarán
los dias 16,23 defebrero,2,9 y16de
marzo, paraambosgrupos.
Tanto el grupo “A-1” como el
“A-2” sedisputarepor el sistemade
liguilla a doble vueltay partiendo
tadeo los equiposde cero puntos.
Los seis integrantesde la “A-1”,
junto a los doe primerosclasifica
doe en la “A-2”tomaránparte en la
tercera fasedel. Liga,ladenomine
da de “play-offs”yqueen unprinci
pio estaba previstosu comienzo
para el Odeabril, porosufrirásegu
ramente un retrasoquese deci.iri
•n la r.unión que mantendrán
los
clubs el dro 28, con motivode la

Copad. laReina.

,
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SE RIPETIRALA FINAL
DE LA PASADATEMPORADA
Wiltjer y Epi, los únkos que se salvaron
de la quema azulgrana
Enredo
En el “nudo” de la repreentación
nada hacía sospecharque lo que
hasta entonceshabíatenidoun aire
de historiafrívolay deenredo,toma
se, pocoa poco,uncarizde aventura
de suspense.Y es que los verdine
gros dieronseñalesde no tenerque
ser, necesariamente,los malos de
esta película.No cambiaronen su
planteamientodefensivo,peromejo
raron sensiblemente
en este.aspec
fo: Stewart,en undíaaciagodecara
a la canasta,supoatenazara Smith,
nulo a suvez enrebote.Elotro duelo
entre americanostambién estuvo
compensadoy Houseypudomarcar
bien a Wiltjer y no caer en latenta
ción de cometersu quintafalta. El
Barcelona, por su parte, se mostró
falto de idease incapacesde mante
ner sobre la pista su condiciónde
presunto favorito.La apatíade los
barcelonistasdejóabiertaslasespe
ranzas del RónNegrita,quea medi
da.quetranscurrían
losminutosveían
más cerca la posibilidadde dar al
cance a su rival.Y como quienla si-

gue, l consigue,pues llegóesemo
mento y fue a faltade 52 segundos
para elfinalde la serie,merceda una
canasta de Stewart que coloó el
109-109:
El resiltado“sorpresa” trajo con
sigo un periodo adicional —vamos;
un cortode5 minutos—,
peroque su
pondríaneldesenlacedeestapelícu
la que entróen ungénerotípicamen
te. dramáticosy novela “vérdi-ne
gra”.
A los constantesensayorde Jo
fresa desde 6,25, se sucédieron
otros tantos rebotesy recuperacio
nes del Ron-Negrita,ante la impo
tencia de los localesque quedaron
desenmascaradoscuando Housey
convirtió,a 56segundos,el definitivo
115-120. Lo que-son las películas,
los ‘malos” resultaronser los de
casa. Y es que uno ya no se puede
fiar de las apariencias.Por tanto, lo
mejor seráver una reposicióncono-.
cida. ¿Seacuerdandel RealMadridRon Negritadel pasadoaño en Bar
celoba?
José A. González
Fotos:AlbertSertrán

Smith estuvo
gris comolama
yoría de sus
coçnpañeros y
ahi queda su
aportación en
rebotes... rnce
r000o!

-

Minúto4l•
-

LI:

-

AITÓ: “NOS HA FALTADOrnTMo»
PAA’M

1OiS NGUNA

-

SOPREA”

Aif o erala imagenvivade la de
rrota.
Con
su
totalmen
te
serio,
era
lasemblante
marcade la
derrota:
—ElJoventutha planteadolos
problemas que ya me esperaba.
Nos ha faltadomayorcapacidad
rebóteadora comoconsecuencia
de la faltade ritmoque ha acusa
do el equipo.Laprórrogaha sido
consecuenciade este defectoy
por/a faltade actividaden defen
sa, que al Joventutle ha salido
bien. Elpartido es degravescon
secuencias, pero prefiero no
analizarlo en caliente.Ahora me
preocupa “parchear”a losjuga
dores paramañanapara verqué
pasa ante e!CA!.Hafaltadoelca
lór y e! apoyo del público, pero
eso es fácildedecir ahora.

-.

ROPAINTERIOR

El vesjuariode la‘Peny.a”rebo
saba de alegría.Miquel No/lsno
era menosque susjugadores:
—Nóha sidounasorpresapará
mi ya que sabía que si jugába
mos a un buen nivel era posible.
Tanto nosotroscomó el CA! he
mos demostradoque no eramos
comparsas. En la primera mitad
nos haamargadosu altoporcen
taje de aciertoen el tiro, perolue
go se ha mejoradoen defensay
ha sido clavee! rebote ofensivo,
en especiálen la prórroga.Tam
bién ha sido importanteel saber
jugar con cuatro faltaspersona
les. Prefierono pensar enla final
y saborear el triunfo, aunque lo
que es seguroes que no separe
cerá en nadaa lade/año pasado.

.32
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E Madrid necesitó de una prórroga para ser finalista

100-96
CAl.,. ERONCONLAS
BOTASPUESTA5

•

-

El Real Madrid necesitóde una podía frenara Aleksinas,queempe
prórroga para clasificarseparala fi zó con una seriede 6/7 intentos.El
nal dela CopadelRey.Sepresumíaa otro estiletede los “maños”eraFer
priori quesu rival,elCA!,eraunavíc nando Arcega(5/5). Así,se llegaba
tima prácticamente
seguray que los a la máximaventaja(15-32,10 m.).
madrileñostendríanla oportunidad En ese moménto,Lolo Sainzdaba
de prepararla cita del jueves.Pero entrada a Fernando Martín, con
nada máslejosdela realidad.Conun quien se apagóla buena‘estrella’
gran tesón, y tras mandardurante deAleksinas-(40-4O,17m.)
buena partede los primeros40 m.,
TomaydaCa
los aragoneses
cedíanuna prórroga
(9.2-92) que tenía sabor a derrota. Tras el descanso(42-42),el CAí
Aquí, los blancoshicieronvaler su empezó lanzado,peropoco a poco
mayor experienciay consiguieroñ
el se fueasentandoelRealMadridy se
triunfo (100-96).
adelantaba por primeravez en el
Los jugadoresdel CA!,que a falta marcador (52-50,23 m.).Lafaltade
de2m. dorqinabanpor8l-91,no pu ritmo deBiriukovy labajadeCorba
dieron superarel “pressing” de sus lán, obligaronal técnico blancoa ju
rivales en los continuossaquesde
banda que ordenabaManel Comas
tras lasconstantesfaltaspersonales
de los madridistas.Trestiros libres
CORBALMI, EL
transformadospor LópezIturriagay
una recuperacióndé balónpolémica
GRAN AUSENTE
fueron laclaveparaque losaragone
Juan Antonio Corbalánnopudoestar
ses acabaran por descentrarsey,
junto a suscompañeros
en la primerase
posteriormeflte, entregarseen la
mifinal de a Copa.El baseinter,)acional
prórroga.
sufre unpinzamientO
en unnerviodel pie
En losminutosinicialeslaspresun
izquierdoque la impidecorrerconlasul1ciente desenvoltura.
EnTelAviv,enparti
tas víctimasse sacaronlos comple
do de Copade Europaante el Mc.ccabi,
jos d encina. El ?tiadridfallaba en
jugó con estas molestiase inyectado,
sus primeros5 ataquesy Riey cap
pero ante el carizde la lesiónse le han
dado 10díasde bajamédica.Estepinza
turaba 4 rebotesdefensivosconse
es unaconsecuencia
dela sobrecutivos (0-8,3m.). ElMadridnodaba miento
carga en la rodilladerechaqueteníaa fi
la medida,quizásorprendidopor el
nalesdelaanteriortemporada.
juego dé sus oponentes.Romayno

Apesardelaex
preslandeMar
tin, el Realconsi9jió“la extre
mis” su objetivo
y acaricia otro
título copero

ccslcilá

Bósquet
/

CAMPIONAT
CATALUNYA
M. 1CAT.
6RUP1

Malgrat-Blanes-58
A. doPa..-C.B.Ripollet
Sabadell-Sant
Adri

Canet-C.P.
Castellar
Vic-C.8.
Argentona
Maristes-Calella
Caldes-Terrassa

SantJordi-Mataró
GRUP’2
Sarrió-sant
Medir
Montanyesa-Hospitalet

•

C6Banyoles-CB
Lioret
C.Catófic
Bad.-ADD
Badalona
B. Barcelona-CB
Salt

87-80 UEGaudí-CEE
PiaS.
102-84 Guinardó-CB
Cabrera
102-71
85-57
68-74
96-94
77-80
69-72

GRLIP2
Olesa-Vllafranci

8. Nuclaarvfleus
Dep.

Metropolit.-Amposta

Almeda-Sitges
Pedagog.-ViladecanS
Vilanova-Casal
Mont.

•

94-77 GRUPB
72-85

SantJust-Palletá
78-73 Surla-Ribes
61-69 Vidalet-EspluffueS
80-68 Solsona-Puig
Reig
Gelida-Martoroll .
55-50 Cardona-Elle
63-51 SantBol-igualada
105,60 GRUPC
70-65. Campdevánol-EPIC
63-64 Lllnars-CardedeU
92-52 •Badia-Ripoll
76-74 Centelles-La
Llagosta
60-87 Tona-Sant
Pero

.

87-61
Cacaolat-C.
Badalonés
123-55
Joventut-La
SalleB.
98-64
84-88
Pracesator-Hospitalet
56-82
CAMPIONAT
JUVENIL
M.
PREF.
57-56
56-63
Rlpollet-SantJosep
49-69
66-60
71-45Licor43-Barcelona
94-63
Espanyol-Cosma
Toda
79-62
74-66
Cacaoiat-Mollet
46-69
83-74
Joventut-La
Salle
8.
60-54
Bosco-llospltalet
1 42-6 CAMP!ONATJUNIOR
MASCUL!
77-71
67-70
Cosme
94-78
Toda-Pineda
55-56
San
Vil-Mollet
1 51-7 GabrIel
97-74
Montgat-Claret
81-72
78-76
Corazonistas-Prenrié
105-30
Manresa-Sant
Cugat
83-59
MASCUL!
48-47CAMPIONATJUVENIL

80-77 Gavá-Ateneu
65-59 La Salle
Reus-Terlenka
87-73 CRUP
Navas-La
SalleGracia
3
GRUPO
74-76
Gimnástic-lis
76-88 Boet-ConqréS
Pastor-Escola
Pia
67-61 Buen
S. Manresa-S.
Francesc
59-57
Sagados
Cor.-Artés
61’57
Vendrell-Tarragona
81-50 Riera-Belrvitge
71-95 Esparreguora-Bellpuig
Mollns
deRei-S.E.S.E.
Celtoar-NOLI
BJsquet
38-93
GRUPA
BoacoR..Berga
79-64 Cooperativa-Mce
jos
94-51
S. Gabriel
Vll-Montcada
CRUP3
48-70 Vilassar-Arenys
PiusXli-Sant
Joan
.
.
75-73
Sant
Josep-Sféric
70-79 Castellet-Escotapis
7 1-73 •Setmenat-CosmoS
Montgat-Claret
Prat-Laietá
Oip.
70-56
71-94 Cervera-Litases
81-84
Jac Club-Sant
Joan
CorazonistaS-PremiS
E
95-81 SantJoanVll.-Olesa
68-56 CRUP
Allsos-Sícoris
Manresa-Sant
87-70
Pineda-’Titus
85-57 Cugal
l.P.S.I.-8.l.M.
71-64
Xarxa-Basket
55-58
Casp-La
Salle
GRUPO
•Palafolls-Barcelofleto
58-59
85-102
Lleida-Grup
Barna
cAMPIONATCATALUNYA
M.3CAT.
Maigrat-Blanes
58
79-74 GRUPA
SantJoan-Malgrat
77-55
TeclaSala-Roser
A. dePA.
F.-Ripollet
Capolladas-Caldes
67-69
Sabadefl-Sant
Adrla
• 78-81
NaturalCusí-Viaró
Perpetua
41-84
CAMPIONATCATALUNYA
M.2CAT.
Canet-Castellar
60-44 Flvent-Santa
Barcino-C.E.S.
ModoleU-3.
Joan
Mont.
. 65-78
Vlc-Argentona
58-66
GRUPO
1
Virotai-Gracia
76-56
Márlstes-Calella
106-28 Espanyol.-Vllafranca
Tejé-Pardo
Bazán
Cerdanyola-CB
Manlleu
8357
CAMPIONATJIJNIORMASCULIPREF.Caldes-Torraesa
•
73-76
C.
Badalonés-E.
Sarrié
• GE
Granollers-B.
Rubi . .
10184
81-62 •Espnyol-GranOller$ .
94-44 SantJordl-Mataró
LeónXIli-Provensals
Montcada-CBJ
Angles
87-86

56-54
105-74

53-59
75-38

82-110
83-51
69-66

63-64

49-92
72-58
60-50
65-69
62-59
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LOS *BIjE5
1
SU GRAN
OPORTUNIDAD
EN ELTIEMPO
REGLAMENTARIO
gar sinunbasenato(Iturriagay Del
Corrál), lo quepermitía
quesu equi
po alcanzara
sumáximarentaa los
33 m.(78-73).Parecía
quelascosas
volvíanasulógica,
maslosji’ugadores
aragonesespusieron
todosu amor
pipio enlapistay conunagrande
fensaasícomounLlorentequemo
vía y aguantaba
excelentemente
el
balón,paradarotravezla vueltaa la
tortflla(81-91,38 m.).Sinembargo,
el genio“merengue”
resurgió,
y sin
saber exactamente
cómo,lograba
forzarla prórroga
conempate
a 92,
fallandoLlorente unúltimotiro a la
desesperada.
En eltiempoextrasucedió
loqueel,
escasopúblicoqueacudióal Palau
se esperaba.
Loshombres
deManel tas. Unfinalquetodoel mundopre
Comas no acababan
de digerirese veía, .peroque nadiesospechaba
insospechado
empate,
mientras
que que pudierasertanelaborado.
los madridistas
se rehicieron
y aca
Alberto Roca
baronporcondenar
a loszaragocis
(Fotos:AlbertBertrán)
-

Minuto 41

El árbitroindica
lucha,quefuelo
que-predominó
en la primera
se
mifinal
IIEALMADRID
Robinson
Romay
Biriukov
Townes
Iturriaga
F. Martín
DelCorral
TOTALES

P15.
22
2
7
20
14
17
18
100

CAI-ZARACO1A
Díaz
Llorente
F.Arcega
Riley
Aleksinas
J. A.Arcega

PTS.
13
2/7

3?.

3?.

1 RD.

It.

7/15

4/6

1/8
6/11

2/2
2/6
2/3
1/1

4/5
29/56

2
3
2

‘?“

7/16
3?.
1/2
0/1

lIC.
2

4/5
2/3
7/7
21/25

6
1
21

1
5

PP. DR. MJ. JI.
4
4
5
“•i “•T
4
i.
4
3
26
8
3 ‘T “0 ‘T
5
1 •i
‘T
28
7
225 6,2

It.

RO. 110. PP. DR. MJ. JJ.
1
2
5
3
32
5
0/1
4
2
34
6
‘5’ 9/14
5/6
4
2
38
7
30 11/16
13
4 - 4
1
45
8
i5 ‘9V1T
1/4
5
4
45
7
7
2/4 ‘ .1/1 .
1
3
31
7
TOTALES. •,
96 35/61 2/4
20/26 22
PTS.Puntos;2P.=Canastas
de 2 puntos;3P.=Canastas
de 3 puntos;Tt.=Tiroslibres;RD.=ltebotes
defensivos;
RO.=Rebotesoforisivos;
SR=Balones
recuperados;
FP.=Faltaa
personales;
MJ.=Minutos
jugados;
JJ.=Juicio
jugador.

ARBITROS:
Sanchis
y Betancor
PARCIALES:(214
(15-32
) )( 31-28)ducinsa(44-44)(52-54)(63-69)(77-77)yfIADI
(92-92)

PALAU
BLAU-GRANA
El técnico “merengue”Lo/o
ManelComas,elentrenador
del
Sainz, sufriómásdelo quesepo- CAl, no acabóde digerirla derro
día imaginary todavíano se creíá ta:
su victoria:
En
los últimos segundos la
—No sé si hablar de milagroo suertenosha sido esqüiva.El enno. Hoy hemosdemostradoque cuentro le ha decidido Iturriaga
e/Madrid es un equipoque mue- cop esos tres tiros libres trans
ré luchandoen/ap/sta.Quierofe- formados.El Madrid ha tenidola
licitar al CA! por el partidazoque suerte de los campeones,y es
ha realizado,pero.les ha tocado normal que se hayan recupera
la cruz.Noentiendoe/bajorendi- do, por la ayuda arbitral. Con el
miento que han tenidomis juga- permisode los colegiadosha hadOres al iniciarseeljueóo;quizás bido accionesde auténtica vioha sido el horarió que no lo han “lencia, con agarronesy cargas
acabado de digerir. El rival de la. qúe desequilibrabana misjuga
final tantomeda,lo únicoque me dores en los momentos decisi
preocupa es mi equipo. Hoyhe- vós..Los trencillas no han sido
mos arriesgado con el “pres- deíerminantesen la victoria del.
sing’ Unas veceste sale bieny Madrid,pero sí suficiente.Lá exOtras no, perolo que no quiéroes periencia que nos puede haber
quese diga que nose intentó.
faltadose adquiereagarrotadas.

COPA
DEL
REI

M...

.

.

.

.•

AVUI,
DÉMA,DIJOUS,
A LES18.45
HORES
PartitfiñaL
PREUS
Ola 18
Dia 19._:

SOCIS.
.

1:500

700

PUBLIC

1.500
3.000
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ASKET/SEMANAL
En Tnerif.

Por:ALBERTO
ROCA

1.’ “B’

idad... y cuatro implicados

última

“HOSPI”, GANARY CARAMBOLA
Pérez: “Si les vencemos en nuestra pista,
ahora también es posible”
Pareceque no estámuycontento
de losarbitrajes.“La verdades que

EN PLATA
El Canarias
y elTizona
displtarofl
un partidoenelquetodoparecido
a
unadefensa
fuepuracasualidad
En
tre ambos,225puntos(117-108).
Y
eso queen lasegunda
mitaduga
ron, comoquiendicea mediogas,ya
que laprimerapartefinalizó
conun
78-52: 0 sea,un promediode...
¡156-104!EstonoesAmérica,
pero
no estámaldeltodo.

cuandojugamosfuera,la presión
de los camposinfluyeen los cole
giados.Encasa,comonohaypre
claroestá,quienes
disfrútaron
sión porpartedelpúblico,puesnos deY.esta
locurafueron
losrespectivos
pitan igual...”
americanos
(EddyPhillips
y Howard
Lahm puedeserun elementocru
Wood).Losdossolitosanotaron
94
puntos(49paraelprimero
y45para
dat parael “Hospi”:“Esmuyvolun
el segundo).
Comobuenoscompa
tan oso.Leha costadocogerel rit
seentienden,
y siempre
viene
mo, perohayque teneren cuenta triotas
bien
una
mano
amiga...
que esdurocambiardepaísyjugar
un baloncestodistinto.Todoshe
mos ayudadoparaqueseIntegrara
fácilmente.Siendojoven, puede
Peroa estosamericanos
hayque
mejorar en el futuro.Tendríaque saberlostratary darlesalgunaque
otra reprimenda
paraquevayanrec
ganarenfuerzay peso”.
tos. Así lo entendieron
en Bilbao.
Pérezya se imaginalo quesuce
Llaman a un sustituto(Teachey).
deríasi gananeldomingo:“Puesala
quiena losdosdíaslosdejaplanta
‘8-1’, conla tranquilidad
deno te
dos. Acto seguido.LeonardAllen
ner quepensaren el descenso.
A
hace su mejorpartido(32puntos).
Pérezconfíaen
partir de estoaspiraremos
alo má
No haynadacomounbuensusto..
su equipo.(Foto:
ximo
dentro
de
niest
ras
posibilida
6. Monserrat.)
des”. Si pierden,encambio,habrá
que lucharen8-2paraeludirlapér
de
12,
no
veo
por
qué
no
podemos
La situación
delGrupoImparno
dida decategoríaA pesardehaber tiene
El Hospitalet,a pesar de conse volvera ganarlas”'.
nadaqueenvidiar
delosenre
equiposfuertes,creoquetenemos dos de
guir una magníficavictoria sobre el
“Dallas”,
que
se
quedan
en
Pérez
conf
ía
en
la
victoria.
Sus
ar
Bancobaopor 89-82, aún no tiene mas, las de su equipo.estár claras: las mismasposibilidadesque los cosasdeniños.Unajornada
y Hospi
demásparamantenerla categoría, talet. Bancobao,
unaplazaenla ‘B-1 La igualdadde “Debemossalira defender
CajaRonda,
Náuti
fuertey en casode entraren 8-2, lo cual coy Llírtaluchanpor
la tabla permitiráqueen estaúltima
tresplazas
para
no
dar
un
balón
por
perdido.
En
está
por
ver”
la
8-1.
¿Quién
se
quedará
con
elbo
iornadade la primerafasese decida casa jugaron muy desdibujados,
tín?
todó. JoséLuisPérez,quejuegasu pienso queporla eficaciadenues
Juan Manuel Díez
rimera temporadaen el conjunto
defensa.Sujuegoes lento;por
riberañó”,sabe,igualquesus com tra
velocidada
pañeros,que en Tenerife
serádifícil lo que imprimiremos
tavictoria “EUrlunfOde
estedomin nuestrasaccionespararompersu
go pasadonosvinobienparadar ritmo”.
Para JoséLuis,los hombresclave
moralal equipo,aunquenoseade
finitivo para nuestraclasiflcacÁdfl.dei Náutico serán “Cabrera,su Mejorataque:CanariaS,1.235(95% depromedloY.
Sabemosqueserádifícilvenceral base,queseráel quelosdirija;Iz
Mejor defensa:ProcesatOr,
1.036(79,6% depromedio).
Náutico,puesaellostambiénleSVaquierdo, que es el encargadode MejoraflOtacidfl
POtequinos:BancobaO,120puntos:
y.Sangorelil,
su Máximaanotación
corijunta:
Canarias-TiZona,
117-108=225puntos.
la clasificación
parala 8-1 y sólo meter lospuntos,
quees de origen Máximaanotación
han perdidounpartidoencasa,con nuevoamoricaflo
persona!:
PhillipS
(Canarias),
52 ptmtos.
eIF!Iraco.Perosi aquílesganamos nigeriano,decolory mide2,05”.
Máximaanotación
delaJornada:
PhitIips(CanariaS).
49 puntos.
*

*

*

*

*

*

*

*.

,

-

“.

ESTADISTICAS

WILEY BROWN
(Luvia)
Wiley Bmw(.la-pkot de25años
y 2,03di altura)estéaportandola
fuerza al Utria valenciano.De su
n.flo,sindssmer.ceraeU*comPa
ñ.ms, st conjuntodellevanteuPe
Aol citó realizandounaesplóndidi
campaña,quepodmíe
tenersucolo
fón definitivosila próximasemana
ganareen la plta del Bancobao,
lo
que le permitirlaaccedera la Sirle
B4.Browfl,fueunelemento
degran
valle enla victoriadesu equiposo
brael Cii. deRondaloquelesper
mita soñar.Frenó.n lasegundamilid a MikeSCIIUItZ,Ii figuradelos
malagueños,
aunqueen ataquees
tUvoalgomU bajode loquenostie
ne acostumbradoS
(17puntos).De
butó en Españaen la segundaJor
nada,procedente
del Vichy.
francés,
y se incuentr sri ti sextaposición
da la tablade anotadores
con un
promidiode2MpufltOs.

MEJORESANOTADORES
Puntos partidos Promedios
36,8
13
479
PH!LLIPS
(Canarias)
32.2
13
419CARLANDER
(Caudal)
30,0
13
39t
W000 (Tizona)
29,2
13
380
HOLLIS(LaNavarra)
27,6
13
359
SPICER(Oximesa)
26,9
12
323
BROWN(L(íria)
24,2
13
315
GAFICIA(Logos)
24,0
13
3t2
COLLINS(Feiraco)
23,1
13
301
MOFFErT(LagiSa)
21,4
13
279
P!TTS(Bancobao)

ESPAÑOLES-TROFEO
“ELMUNDO
DEPORTIVO”
Puntos Partidos Promedios
24.2
.13
315
GARCÍA(Logos)
19,8
13
258
GERMAN
(CajaRonda)
18,5
13
241
iZQUIERDO
(Náutico)
18,3
13
239
LADA(Lagisa)
17,6
13
229
A BALDE
(Fe/raca)
16,7
13
218
DELGADO
(ProcesatOr)
16,6
12
200
DAVALILLO
(CajabilbaO)
16.3
13.
OROQUIETA
(LaNavarra)..
212
15,9
13
207
MARTINDEF.(Cajab!lbaO)
15,8
13
208
PEREZ’(P,vceSaÍOF)

ELmundo
DEportiv
fundadoen

AÑOLXXIX

1906

19.553 * BARCELONA,JUEVES 19DEDICIEMBREDE1985 * 50PTAS.

España

BuIgara

2
TEST CON APROBADO
DE LA SELECCION
a

Rumor
Sn Aleniuna

SCHUSTER...
¿ESPAÑOL?
• Gordillo,

dos meses en el
dique seco
• Orantes,
puesta de largo
como capitán
• Basket:
El Joventut quiere ser
el rey de Copas

Jueves, 19de diciembrede.1985
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102-99:

les costó dem

- la tercera plaza

BARÇA,

-

ERRO....

FRIO

CAl El
nf cejó en su empeñO haSta el último segundo

BARCELONA
Solnzábal
SmithDelaCruz
Wiltjer
Epi
Seara
SibiHo
Ortiz
Crespo
TOTAL
CAlZARAGOZA
Diaz
F. Arcega
—
RlIey
.
JA. Arcega
Alehoinas
Capablo
Llorente

P18..
13
19
12
15
18

2P.
4(5
6/9
5/6
6/8
4/7

3P.
1/5

5(6
1/2

•

1/4
.

—

102 34/53

4/16

P18. 2P.
13
3/9
11 5/10
20- 8/15

3P.
1/1
.

i

32

TE.
4/5
1/2
4/4

RO. RO. FP. BR.
1
1
5
3
1
4
2
8
3
3
4
•
5
2
8/9
3
1
5
2
5
1
1/1 .
1
0/1
1/3
1
4
1

••i7i

12/18
.

Zapata
Ruiz
TOTAL

RO. RO. FP. BR. RU. JI.
2
1
440
3
3
24
2
2
1
119
6
5
1
25
1
5
2
35
1
3
3
28
4
414
3
1
5
3
23
5
1
1
1
5
1
1 so.
22/28 17
8
26 18 200 5

2/6

.

.

99

39/69

1/t

- .

TE.
2/2
7/10
2/2
3/4
4/6

3/10 0/1
17
2

.

.

18/22 12

7

31

MJ. JJ.
19
5
21 5
40
6
32
6
35
7
32
5
8 c.c.
13
4

c.c.

.

16

SinAleksinas,
elrebote
fueparalbsazuigrana.
(Foto:
E.Omedes)

200 5,4

—

reacción fuecontundente,sobrepa CA!, a pesarde que fUeraperdiendo
sando al Barçaen el m. 11 (22-23), en el intentoa Díaz,Arcega II, Alek
para llegar a arrasarleseisminutos sinas —quefueaplaudidopor públi
ARBITROS:
Betancor
y LeónArencibia
después(32-49),conlamáximaven co, el poco que acudió,claro,y CaPARCIALES:
(15-6)(22-20)30-42)d.scuso(42-55)
((60-65)(78-8 1) (91-92) yfInal(102-99>
taja que se produjoen todo et parti pablo.
do: (17 puntos).Rozadoelescánda
En estetira y aflojase entróen el
Frío, frío...,peroal finalel Barcelo-. No lefaltarazóna su.entrenador,Ma lo, la diferenciase fue suavizando -últimominuto(98-99).A 54 seg.,Zana consiguióla victoria.Esosí, una nel Comas cuandoafirmaqueelCA!. hasta quedaren 13 puntos,al con -pata cometiópersonalsobre De la
victoria impregnadade un ambiente ha hechoun graacampeonatoy ahí cluir laprimeramitad(42-55).
Cruz, que anotó los dos tiros libres
gélido y desolador,en el Palau,sin están sus actuacionesy los resulta
Ignoro lo que Aito diríáa susjuga (100-99).Restan46 seg.;cuandoSI
más trascendencia
quesalvarlahon dos —aunque
sean adversos—
para dores en elvestuario,temasnolefal biio (quinta falta sobre Zapata),
rilla que quedabay con el iay.. ay! dar legitimidada susaseveraciones. .taban,peroelhechoes queel Barce pero falla en su primer intento del
hasta el últimosegundo...
No se puedehablarde salidaful lona entróenunmomentode lucidez 1 + 1 y el rebote pasa a manosdel
Para qué engañarnos,el Barcelo gurantedel CA!,quetomarapor sor y enjugórápidamente
su desventaja. Barcelona que procuró mantener
na jugo al mismonivelbajoque ante presa al equipo barcelonista,más La puestaen pista de Solozábaly esta ventajamínima,peroventajaen
el Joventut,porello sufrióy padeció, bien todo lo contrario.Losaragone- Seara, la mayorgarraen laluchapor definitiva.Personaltras personaldel
peren estaocasiónteníaenfrenteal ses hubieronde remontarun adverso los rebotesy los tirosde Epi, consi CA! y lossegundosfueronpasando,
CA! y pudo salvar “in extremis” el 11-4 (m 3) y sobrellevatla cargade guieron lo que..yaparecíaun “nila hasta que a faltade cuatroSolozá
tercer puestode la Copadel Rey. Y contar con sietefaltasa sólo6 minu gro”: el igualarlacontienda(77-77)y bal da una asistenciaque sentencó
no prentendemos
desmerecer
al CA! tos delcomienzoPerolatenazidad-o partir de “cero”. Perono fuefácildar el 102-99,al anotarDelaCruz,puso
que hizo “su” partido y aunqueno tozudez, que caracterizaa los “ma la vueltaalmarcador.Sique loconsi al Barcelonade “cara”.
brillante,denotóquesu presenciaen ños”, parece que ha hechoalgo de guió.en reiteradasocasiones,desde
esta competiciónteníarazóndeser. mella en el equipozaragozanoy su 78-77, peio otras tantas replicó el
José A. González.
PTS.Puntos;2P.=Canastas
de2 puntos;OP.=Canastas
de3 puntos;TL.=Tiros
libreo;RD.=Rebotes
defensivos;
RO.=Rebotesófensivus;
BR=Balanes
recuperados;
FP.’Faltas
persona.les;MJ.=Minutos
jugados;JJ.=Juicio
jugador.

•

-

-

-
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cOMAS
-

411

AlTO
Aito dio la sensaciónde quitar
“hierro” alpartidoya su pobrevic
toria.
—Este partido no tenía más
trascendencia que el olvidar el
partido jugado contra e! Joven
tut. Ciertamenteno ha sido bue
no, peroha habidociertaprogre
-sión. El Barcelonase encuentra
en unosmomentosde recon ver
sión” y necesitade tiempo para
asimilar, de ahíqueseproduzcan
este tipo de altibajos, que se
acentúanmáspor ladifusiónque
hace de ellos la prensa.Ahora lo
importante es mentalizaral equi
po para el partido de Ligafrente
al Real Madrid y para los próxi
mos encuentros,porqueénla se
gunda fasesíqueya es importan
te la clasificaciónquese obtenga
de cara a los “play offs.

Visiblementeenfadado,Manel
Comas se.refirió
a un seriede “si
tuaciones”,que noaclará porque
estabanmuyclarasparaél:
Ya estoy acostumbrado a
este tipo de situaciones,e! peli
gro es quese prolonguen.Hemos
quedado en e! lugar que se nos.
tenía asignado,pero estoy con
vencido de quemi equipoha rea
!izado e! mejor basket de esta
competición. No es cierto que
hayamosperdidopor-faltade ex
periencia, sino por una serie de
apreciaciones arbitrales. Creo
que ha quedádoconstanciaque
nuestra actuaciónno hasido fru
to de un díayestomereafirmaen
que e! CA! aspira a ser el cam
peon de Liga.Deberánde ser!os
demás quienes demuestren lo
contrario.

-

-

—
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Real Madrid repetirán la final de la pasada

temporada

Sáinz: “Es Una final uñ tanto inesperada”
“El fiasco del Barça ha trastocado nuestros planes”
‘

Hoy,a partirde las18.45
h., Ron NegritaJoventuty RealMadrid
disputaránla tinahsimade la Copa-851quees la repeticiónde la
pasada temporadaen Badalona.El encuentro seráarbitradopor
Fajardoy Masytransmitidoen directoporTVE1.
Dasde losprota
gonistasde esteacontecimiento
seránsin dudalosentrenadores
de ambosequipos—LotoSáinzy MiquelNolis—y por ello hemos
queridoconocersu sentir.
Quienpartey repartenose llevala
mejor parte.ElBarcelonalohaexpe
rimentado en sus propiascarnesal
ser superadopor el Joventut en lps
semifinalesde la Copa del Rey,con
lo que es el equipo badalonésquien
se lasveráconel Real Madrid en la
gran final.
—Novoy a negarlo,para mí la fi
nal esun tantoin esperada;pues los
azuigranase apuntabancomogran
favorito para figurar en ella. .Sin
duda, hasido un fiascopara el Bar
ca. El tenerenfrenteal Joventutha
trastocado todos nuestrosplanes.
Reconozco que traía desde Ma-

REAL MADRID
4 Robinson
5
‘6
7
8
10
12
13
14

DelCorral
Romay
Biriukov
Townes
F. Martín
Rullán
A. Martín
L. Iturriaga

272.04
29 192
26
2.13
221.94
251.98
2 2.05
33
2.07
192.06
26 1.96’

pivot
alero
pivot
alero
alero
pivot
pivot
pivot
aIero

drid, bastantepreparadoelpartido
contra loshombresdeAlto.
El técnico madridista considera
que el partidofrenteal Ron Negrita
puede plantearmásproblemas.Es
tas son susrazones:
—Ayer se demostró que no se
puede hablarde favoritos“apriori”
y el CA! de Zaragozanos dio un
gran susto. Quizápequéde un ex
ceso de confianzaal yermeen la fi
nal con el equipoanfitrión y no te
níamos nada estudiado para en
frentarnos al Ron Negrita, repito,
por lo que hasido necesarioimpro
visar y prepararel partido sobre la
marcha y sobreunapizarra,que no
es lo mismoque en lapista.
En la disputade la CopaFedera
ción, en Valladolid,ya lesganó una
vez la partida;ahora Sáinzestá so
bre avisoy por ello respetaa surival:
—No sé a quién temo más, si a
bíaugranaso verdinegros.A los pri
meros les ganamosesta tempora
da las.dosvecesen que noshemos
enfrentado; mientrasque contra la
Penya, perdimos. En lo técnico
creo que no hacambiadomuchoe!
Joventut con respecto al del año

Los blancos
in

tentarán repetir
su éxitodehace
un aíioenlapis
ta desurivalcte
hoy
anterior y ello demuestraque Iiolis
ha sido precavidoy !isto alno optar
por la ruptura de lo ya hecho. Sin
embargo,. sí que ha cambiado en
otros aspectosy para mejor. Los
americanos, aunque son un tanto
irregulares, son muchomásresolu

tivos que la pareja del año pasado
y, muy especialmente,porque el
equipo ha adquirido experienciay
una mayordesenvoltura,lo queles
hace muypeligrosos.
José A.González

BASQUET CATALA
TeclaSala-Roser
57-54Cervera-Lluisos, 27-86
CAMPIONAT
JUVENIL
MASCULI
(CrupE)
(Grup8)
(Crup5)
80-58
Cusi—Viaró74-67
Malgrat-Blanes
58
64:57 Cerdanyola-Manhleu
Sant Nicolau-Rubi 67-62 Natural
Barcino-CES
72-36
GBADEAPF-RipolletB
79-73 Montcada-Anglés
98-43 Virotai-Grácia
58-55
3 Sabadell-S.AdriáA.
58-56 Banyoles-Lloret
53-88
TeiáPardo
Bazán
91-45
GBCanet-CP
Castellar53-50
52-79
Badalonés-EscotapiS
70-93
GBVic-CBArgentona 70-57 Circol-Dosa
Basca-Salt
64-83
LeónXlll-Provensals69-52
MaristesAB-Calella104-20 Gaudi-Escola
Pta
46-53.
Caldes-Terrassa
BC
39-38 MasGuinarnió-Cabrera
58-41
(Crup!)
S. Jordi-AECC
Mataró 40-98
(GrupF)
SantJust-Pallejá 62-58
(CrupC)
Stiria-Ribes
60-57
92-73
Sarriá-Sant
Medir
77-55 Blanco-Reus
Vidalet-Esplugues 58-42
Montany.-Ll-lospit. 43-47 Melrapo.-Amposta 97-75 Gelida-Martoreil Suspés
Almeda-Sitges
88-48
Navas-Grácia
57-108
Ile
16-55
61-67 Abrera-E
Ginrnásttc-VaUs
6571 Pedagog.-Viladecans
SantBoj-Igualada 55-72
Vilanova-Montblanqui
74-65
Manresa-S.
Francesc88- 84
92-55
Vendrell-Tarragona51-57 Gavá-Ateneu
(CrupJ)
Molins-SESE
67
84- La Salleft-Terlenka 65-54 La Garriga-C.
ParelI.40(Crup
G
(Crup0,1
La Paz-Epic
- 63- 7&
BuenP.-Escola
Pta
65-54 CanCriac-Abat 60- 70
Prat-Laietá
70-73
Badia-Ripoll
Sagrados-Artes
63-30
74- 52
Jan-Mata
71-67
Esparreguera-Bellpuig
78-59 C. Angla-LaLlagas.70- 59
Alisos-Sicoris
82-78
Terrasa-Parets 95- 48
Bosco-Berga
Suspés
IPSI-BIM
83-67
Casp-Sarriá
B
54-52
Pere60- 106
Plus Xll-SantJoan
68-73 Meridiana-Sant

Gaudi-Escola
Pia
52-40
- LaSalleB.B-CCGráCia6O-58
MasGuinardóCabrera
49-31 AE Teiá-GEE
P.Bazán55-92
CBS.Adria6-CESarriá45-88
(GrupF)
León
Xlll-Provensals
78-36
(GrupC)
Blanco-Reus.
1-52
5
Sarriá-Sant
Medir
103-48 Metropol.-Amposta 65-53
(Grup1)
Montany.-L’Hospitalet
69-68 Almeda-Sitges
72-53 Just-Pallejá
57.52
Navas-Grácia
61-83
Pedagog.-Viladecans
50-94 Sant
87-42
GimnásticValls
92-70VilanovaMontblanquí
81-40 Súria-Ribes
TDK-Espluques
91.37
Manresa-S.
Francesc48-57
.84-68
Solsona-Puig-reig
57-29
Vendrell-Tarragpna 77-82 Gavá-Ateneu
76-77 Sant Bol-Igualada
MolinsRei-SESE
93-63La SalleReus-Terlonka
62-70
(Crup
G)
(Crup0)
(GrupJ)
Prat-Laietá
55-90
44-53
Pia52-50 Campdevánol-Epic
JACSants-Sant
Joan. 74-78 BuenPastor-Eácola
Llinars-Cardedeu
72-73
Sagrados-ArtéS
90-26
Alisos-Sicoris
63-56
62-78
Esparreg.-BelIPUig 104-51 Badia-RipoIl
IPSI-BIM
72-34
S. Celoni-La
Llagosta 87-24
52-57
Santfeliu.-CornelláSuspest Basca-Sarga
Terrassa.Parets
52-59
Joan 66-44 Puig-Agut-EscuriS 76-54
Tecla Sala-Roser
78-52Pius XII-E.Sant
Cervera-Lluisos
55-57
E)(Crup
(CrupK)
. Cerdanyola-Manlleu56-50
CAMFIONAT
JUVENIL
Pla
dEn
Boet-Barna
8 65-46
MASCULI
Granollers-Rubi
52-69
Riera-BelIvitge
45-6
1
Montcada-Anglés 74-57
(GrupH)
La
Moral-Monjas
89-52
Banyolos-Lloret. 77-66
Vilassar-Básquet
84-79
N.Cusi
M.La
Farga
75-78
Círcol
Católic-Dosa 56-61
5
37.85
Basca-Salt
91-82
CT Barcino-La
SalleP. 74-69 Sentmenat-Claret
CAMPIONAT
JUVENIL
MASCUL!

Jueves,1 9 de diciembrede 1985
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El partido cOmenzaráa las18.45 h. y será ofrecidoen directo por TV. 1

•

NOLIS:
“ES DIFICIL.
QUE PUEDAN
HUNDIRNOS”
“Pról ériria que las gradas se llenaran
de público”
-

Prácticamente
sintiempoparasa sotros y como algún otro equipo
borear la victoriaconseguidafrente somos capacesde ganara “meren
al Barcelona,MiquelNolisse dispo gues” o “barcelonistas” simple
ne a afrontarelchoquedecisivo,lafi mente jugandobien.
« nal çe Copa,con el deseoy la inten
Tanto Real Madrid como Joven
ción de no volvera tropezarante el tut tienen probl,emas
para poner a
Madrid, como sucedierael año pa punto a susefectivoscara a la con
sado. No obstante,el entrenador tienda de hoy. Por el bandobadalo
verdinegroes optimistay aunquees nés Jiménezsiguearrastrandouna
conscientede la dificultad,ve posi dolencia ensu rodilla.
ble lavictoria.
—Alfinalizarelpartido del Barce
—Esdifícil que puedan hundir lona dijo que le molestabala parte
nos, muchagentecree queparaga lesionada,pero el día de descanso
nar al Barcelonao al Madrid hemos le ha ido bienpararecuperarse.Por
de realizarun trabajo extraordina .10 que respectaal resto dela planti
no y/a Verdadesbien distinta;aho ha, no haynovedades.
raya no hay sólodos equiposbue
No obstante,Nohisno dejadepen
nos,sino que tantoel CA! comono- sar en el conjunto.adversario.La
baja de Corbalánen elcinco blanco
podría facilitarlascosasal Ron Né
grita, sobretodosi sabeaprovecharsede lasdificultadesmá quesu rival
tiene en el contraataquecuandoItu
4 Jiménez
232.04 pivot
5 Jofresa
19 1.82 base rriaga dirige al equipo.
—De todas formas —señalaba
6 Stewart
252.05 pivot
7 Margall
30 1.99 alero Nolis—desconfíode la ausenciade
8 Villacampa
22 1.94 alero Juanito Corbalán,es posible que
9 Housey
262.08 pivot juegue e/partido; estaremospreve-.
10 Montero
20 1.93 base nidos, y sino actúa,el Madrid tam
12 Soler
19
2.04 piv.ot poco deja de ser temible,pues tie
Losveniineg
rossuspiran
poreltitulocopero
14 Abarca
20 1.92 alero ne suficienté plantilla como para
.15 Vecina
22
2.04 pivot
—Preferiríaquelas gradasselle- igual que el ambientefuerafavora
suplir su baja.
Firíalmente, el técnicódel Ron se naran depúblico y que/os partidos ble o nb a nosotros.
lamentabade!fríoambienteenel Pa tuviesen la brillantezque una Copa
lau.
del Reymerece;además;me daña
Felipo
Julián
Gijón’
.
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Desde
CUYAS,CONTRA
LOS PRECIOS
DELPALAU
Gijón, 18. (EFE.) El sécretario
—

de Estadopara el Deporte,Romá
Cuyás, manifestóen Gijn, en rela
ción al fracasode asistenciade pú-.
blico ala fasefinaldelaCopa.delRey
que se disputaen la CiudadCondal,
que “enel pecadoestálapeniten

.

NBA•.

WOOLRIDGEHUNDIOAL CELTICS.
Nueva York, 18 (Efe.). El ac
tual subcampeónde la NBA, el
Boston Ce/tics, confirmósu mal
momentode juegoal perderano
che con el ChicagoBulls,equipo
al que había vencido de forma
apuradaenlajornadaanterior.
Para que los de Boston suma
ran su quintaderrotaenla tempo
rada 1Líenecesarioque Orlando
Woolrídge, el relevoen funciones
encestadorasde MichaelJordan,
consiguiera37 puntos,con ocho
canastas consecutivas
sin falloen
la segundamitad,puntosque per
mitieron a los de casa ganar
110-103.

más regulares y ayer ganaron disputaron Phiiadelphia76 ers e
105-99 a LosNewYorkKnicks.
Indiana Pacers;con victoriapara
Primer enfrentamientoen este los primerosde 102-96.Juluis Er
partido éntreel veteranoKareem ving, “DoctorJ’Çoro de losgran
Abdul-Jabbar y el que con toda des veteranosde lacompetición
cia
seguridad‘le relevaráen el futuro óonsiguió,con28puntos,su mejor
SegúnCuyás,que nauguróenGi
como
mejor“center” profesional: anotación de la temporada: y
jón la campañapromotorade “ba
Pat Edwing,un pivotdegrancate dado que CharlesBarkleycaptu
loncestoenlacalle”,“elmayorfra
goría.
ró 20 rebotes,también su tope
casodelclubqueencarece
lospreEl cachorrole saliórespondóna este año, la derrotadifícilmente
cios delasentradas
es verque no
Abbdul-Jabbar y le superó en podía escapara los“sixers”.
asistenisupropiopúblico”.
El secretariode Estadoañadió
puntos (28 por 26) y en rebotes
que, de todasformas,la.Adrninistra
(9-8), perosu cinco’erdió en unfi
ción no poidía interveniren esta
OTROS
RESULTADOS
nal apurado.En la duchaelogios
cuestión, ya que “el Barcelona
es
mutuos entre los dos jugadóres: D. Nuggets-G:
Statettrrios
102-114
una entidaddederechoprivado”.
“Es el mejor que he visto nunca” AtlantaUawks-N.
Durante su estancia en Gijón,
J. Nets
104-103
Romá Cuyasvisitólas instalacionés
(Edwing de Abdul-Jabbar) y ‘H. Rockets-Cl.
.98-94
Cavaliers
de laescueladefútboldelRealSpor
“Con
más experiencia acabará Utah Jan-Washington
Bullets
106-98
Mientras, los campeones de la siehdo un center muy, muy bue
ting, en Mareo,“una deudaque te
S. A.Spurs-P.
TrailBlazers 126-118
última edióiónde la NBA,LcsAn
nía conVegaArangodesdequefue
no”(Jabbarde su rival).
S. l(ings-Detroit
Pistons
132-121
presidente
delaLiga
profesional”. galés Lakers,se muestranmucho
Bonito fue el encuentro que Phoenix
Suns-Seattle
5.
104-99
—

-

/

EL MUNDODEPORTIVO

Páq. 32

Jueves,.19de djdembrede 1985

BÁSKET ‘1
López Abril quiere cambiarlo por Dillon

LICOR 43 PROBOAL
AMERICANO YATES
Puede debutar el próximo sábado en Huesca
Enun casitotalsecretoelLicor 43
ha probado al americanoCharles
Yates, queen la actualidadtiene24
años, mide 1.95 m., procedede la
Universidadde GeorgiaMasort—la
misma queAndré Gacly,ex jugador
del Joventut—
y supuestohabituales
el de alerocon grancapacidadano
tadora. En las últimassemanasha
estado probandoen Italia, perofue
descartado.
Hace sólo unas horasque Yates
llegó a nuestraciudady aterrizóen
Santa Colomacon mayorsigilótoda-•
vía, puesel club licoreroquiere“tas
tarlo” antesde decidirsepor cam
biarlo por Tim Dillon, que seráatodas luces el sacrificado, ya que
López Abril quiereun aleronatoy ti
rador paraesta segundafasede la
Liga’enlaserieA-2. Sisecumplenlas
previsioneses muyposible que Ya
TimDillon
estáenlacuerda
floja...
1los
resultados!
tes debuteelsábadoenHuescaante
el Magia,en partidocorrespondien
tea a lasegundafaseliguera.
pondienterevisiónmédicay López próximas horas.Su contratoes úni
camente por losmesesquerestande
Yates severásometidoa la corres-. Abrildeberádecidirelcambioen las temporada y el problemaserá liqui
dar a Dillon.
Para que nada faltaraen este fi
StunkovicyTurner,de acuerdo
chaje con suspense,LápezAbril se
FAJARDO, ARBITRODELM-86
encerró ayerpor latarde—apartirde
las 18 h.—en el Pabellónde Santa
Coloma con Yates paraversusevo
Madrid, 18.(Denuestrocólaborador,M.A. Barbero.) El árbitrointernaio
lucionesy dos horasmástarderepi
rial FranciscoJavierFajardoseráelrepresentante
españolenelMundial-86,des
pués de loscontactosmantenidos
en Madrid entreAngelSanchay elsecretario tió la sesióncon el resto.delequipo
—incluidoDillon—que,por supuesto,
general dela FIBA,Boris Stankovic,cuandoésteestuvoen nuestropaisinspec
cionandolasinstalaciones
paradichoacontecimiento.
Sanchaquiereaumentara
no sabíanadade lo que estabaocu
das elcupoespañol.peroestosóloseráposiblesi unodelosequiposparticipantes rriendo. ElLicor estádispuestoa evi
no traecubiertaestaplaza.Fajardoeraelsegundoenel“ranking’ europeoparala
..tarcualquiersorpresadedescensoy
F1BAdespuésdePedroHernándezCabrera.
hasta Marcellus Starks podríaestar
en la cuerda,floja si no mantieneun
alto rendimiento.Asíestáel ambien
té en lacasalicorera.
COPA
PALAU
JOSE A. GONZALEZ
—

.

BLAU-GRANA

Motivosfamiliares
EDY PHILLIPS,
AUSA
Santa Cruzde Tenerife,
18 (De
nuestrocorresponsal,
Acacio La
brador.).
Prácticamente,
con la primera
fasedelaPrimera
División
“B” grupo
sur finalizada,
al Canariasle queda
sólo uñpartidofrentealCajabilbaO
que yanadadecide,
perohasurgido
el problema
en la plantillalocalde
una graveenfermedad
delpadrede
su jugadorPhillips;asi,éstehasido
autorizado a hacer viaje urgentea

Alabama(EE.UU.)
conla condición
de quetendrá
queestarderegreso
el
26 deestemismomes.Peronotodo
son problemas,
porqueenestosdías
vuelvea ladisciplinadelclubcanario
Betencourt,aquelmagníficoaleroti
nerfeñoquese retiróal términoda la
temporadaanterior—esabogadode
ejercicio—que ahora,a peticiónde
su equipo,sevaa reincorporar
porel
restodelatemporada.

• HUELGA,EN EUSKADI.
Bilbao,18(Denuestro
colaborador,
Castañeda.).
La huelga
secundada
porlosfra
-

baiadoresdel Institutode losDepor
tes de Bilbaoimpidiódesarrollar
dos
partidosdelCampeonato
deEuska
di quedeberíanhabersejugadohoy
en La Casita.

Los cuatroequipos
participantes,

Caja de Alava,PatxaránLa Nava
rra, Caja Bilbao y Kutxa Atlético,
fueron avisadosestemediodíade la
imposibilidadde disputr los parti
dos,con elfin debuscarfechasalter
nativas.

•

TORNEO,ENCAPABAN

CHEL. — Tres equiposrepresentan
tes de mediosinformativosde Ma
drid y unaselecciórt’de
reclusosdela
prisión de Carabancheldisputarán

el próximófin desemana
untorneo
de Navidaden el recintocarcelario
madrileño.
La competición,
patrodinada
por

“El CorteInglés”,tendrácomopro
tagonistas,ademásde la selección
de internados,al equipo de Radio
Nacional,unaselecciónde informa
dores madrileños
y laAgenciaEfe.
El sábado,día21,sedisputarán,
a
partir delas once de la mañana,los
primeros partidosy el domingo.dia
22, la final,y el encuentrovaledero
par el tercery cuartopuesto.

DEL BEl

El 25 y 26 en el Palacio de Deportes

TORNEODELESPAÑOL
Tambión participarán Ron Negrita,
Cocaolat y Estrella Roja

AVUÍ, DIJOUS,
A LES18.45HORES
PARTITFINAL
RON NEGRITA JOVENTUT
REAL MADRID

Juver Español,Ron NegritaJoventut,CacaolatGranollersy el Estrella
Roja deBelgrado.seránlos participantes
enel1Torneode Navidad“Ciudadde
Barcelona”, quesedisputarálospróximosdías25y 25.
La creacióndeestecertamen,quese jugaráenel PalacioMunicipaldelos
Deportesde la CiudadCondal,se debea lá iniciativadélR.C.D.Españoly al
patrociniodelAreade DeportesdelAjuntamentbarcelonés.
El calendario,los horarios,el sistemade organización
y las condiciones
económicasdeltorneosedarána conocera los mediosdecomunicación
ellu
nes, día23, enunactoqueserealizaráenel propioAjuntament:
asistiránelcon
cejal deJuventudy Deportes,EnricTruñó;elpresidentedelaseccióndebalon
cesto delEspañol,AntonioBarnolay los jugadoresdeesteclub.
• NUEVAPISTAEÑOLESA.— A las 11.45horasdelmediodíadel próxi
mo día25, elC.8. Olesa inaugurarásu nueva“pistade basquetcoberta”.Con
motivo deestainauggración,
a partirde las10.15h. se celebraráunpartidoen
re elcincolocaly unaselecciónmanresana
decategoría
júnior,ya partirdelas
12.15h.. semediránla selecciónespañolajúniory el GB. Hospitalet.enrolado
en la PrimeraB.
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2. DIVISIONI

José A. Gonzólez

Cuatro equipos lucharán por el título de Invierno

SFERICNO RENUNCIA
ANADA
Roúco: ‘la segunda vuelta será muy difícil”
“Para nosotrosmeternos en el ‘play-off’ es un éxito”
•

Terrassa, 18.(De nuestrocolabo
rador, Milán.) Interesantejornada
la quese presentaparael próximofin
de semanaenSegundaDivisión,Sfe
ric-Mongat y Sant Cugat-Andorra,
(La Gloria)
son losplatosfuertesque puedendi
SANEMETERIO (30 años, sipar las dudasque ahora se plan
1,97 m.,AIa-pívot)
representa tean. Nocabedudade quetal como
en el conjunto
de la Gloriala se estádesarrollando
lacompetición
“voz” de la experiencia.
Su estos dos encuentrospuedendefinir
veteraniavieneavaladapor lo queserá la segundavueltade un
una largatrayectoria
deporti campeonato que se está caracteri-.
va, partede la cuallarealizó zando por suincertidumbre.El Ste
en la Primera
División.
Deahí nc. unequipocon elque poáoscon
que supresencia
suponga
un taban, ahí está sorprendentemente
gran pesoespecífico
en la luchando por mantenerseen los
marcha del equipobalear, puestos de cabezaparaentrar bien
peseaqueestatemporada
no situado en el “play-off”.
se estéprodigando
enel lan
Ante el partido del domingo,Al
zamientoa canasta,una de berta Raucocomentaquees devital
suscualidades
yquelaqueya importanciapara ambosconjuntos.
dejó constanciael pasado “Tanto nuestropartido como elque
año. Enel actualequipo
sumi
el Sant Cugatdebe disputarante e!
Sión se viene centrandomás Andorra son decisivos.Noobstan
en la posiciónde pívot,jugan
te, tal comose están desarrollando.
do más para el resto de sus las cosasno cabe duda que la se
compañeros.
Contódo,el pa
gunda ronda será muy difícil para
cleron interesantes,queríasubir el esta temporadase centraen que el
sadosábado
anotó24puntos, todos.”
lo quele suponen
untotalde
Rauco forma junto a Gordillo, nivelen todaslascategoríasy pare equipo no puedamantenerel ritmo
193 hastael momento,que Grau y Serratracoel grupo de las ce quelas cosasestánsaliendome de juegodelosúltimospartidos.“En
ayudaronpoderosamente
al nuevasincorporaciones
deestatem ¡arde lo que todos esperábamos.” la segundavuelta volveremos,es
Sobre esteaspectoRoucoasegu pero, a un estado óptimo de for
triunfode la Gloriasobreel porada en el Sferic.“Layolame co
Premiá.
mentó sus planes y a mí me pare- ra que la sorpresaha sido para to ma.”
dos. “No esperábamosque en un
La responsabilidad
demantenerse
período de tiempotan corto se lle en lospuestosdecabezaesotrofac
gara a acoplarel equipode la forma tór que puededebilitara lostarrasen
que se ha hecho,piénsoque iñdivi ses de cara a la. segundaronda.
LOS
GRUPOS
dualmente todos estábamoscapa “Creo que eseproblemano lo ten
citados para estar arriba, pero a la dremos en el Sferic. Todolo quese
GRUPO
“A”
Arquitectura-Amstrad
109-70
hora de pensar en el conjunto la consiga a partir de entraren el ‘pla
Elosúa-Bosco
89-75
Azudense-Montemar
85-73
cosa cambiaba,no obstante,se ha y-aif’ puede decirseque es un ex
BoscoC-Universidad
99-66
CLASIFICA
ClON:
Guadalajara
(26 pun
C. Palencia-CDU
1-75 7
tos) Valencia,
Atocha
(23)Fórum(22), conseguidoy esperemosque pue tra. EquiposcomoSant CugatyAn
dorra comoejemplosestánobliga
C. Orense-Estudiantes
85-62
San’Patricioy
Estudio
(21),’Arquitectura da continuarasí”
C. deOro-Oviedo
94-82
El mayortemorque existeenTer dos, pero para nosotrosmeternos
Torrelodones
(20),Montemar
(19)LaSa
CAU-SkoI
12 Ile93-1
(18),C.Cuenca
y Azudense
(11),ADM rassa sobrelagranmarchadelSferic en e! ‘p!ay-off’esya todo unéxito.”
Trébol-C.
Coruña
123-97
y Torrejón
(16),Jorge
JuanElPilar(15).
CLASIFICACION:
CaixaOrense
(22pontos) Elosúa
(21),Bosco(2O),
Skoly Tré GRUPO
“E”
bol 18), Oviedo
(17)BoscoCarballo
‘
El Palo-At.
Melilla
94-67
Estudiantes
(16) CÁUCartade Oro, Circulo-Marbella
76-78
continente
yCDIJ
‘(15),
U’niversidad
(12)y Cádiz-Cira
79-110
Mejor ta que:Andorra(1.174),97,8de promedio.
CajaPalencia
(11).
Bellavista-Cajahuelva
69-62 Mejor defensa:ValviS. J.(908),75,6de promedio.
U. Granada-C.
Píasencia
76-95 Máxima anotaciónpor equipos:Andorra,137puntos.
GRUPO
“B”
BBC•Colecor
80-86
Tabirako-Juven
74-78
Máxima anotaciónconjunta: CosmeToda Pineda (120-109)= 229
Doncel-Nissan
60-95
R. Zaragoza-Helios
73-67
puntos.
CLASIFICACION:Caja
Plasencia
(22
pun
Corazonistas-Teruel
9O79
Máxima anotaciónpersonal:Práxedes(Andorra),46 puntos.
tos),
Colecor
(20)
Maristas
Béllavista,
El
El Salvador-Gasteiz
84-89
Máxima anotaciónde lajornada: Farfán(Aridorra),38 puntos.
Palo(19),Marbefla
(18),BC,(17),
Caja
Kutxa-C.
Navarra
91-86
huelva(16),Universidad
Granada
(15),
Larios-La
Salle
106-83
ELITEDEANOTADO
Cira,
Melilla
y Cádiz
(14),Circulo
y Villa
RES
Getxo-Ca’a
Rioja
77-68
(Trofeo «ElMundo Deportivo>))
CLASIFIdACION:
Larios(21 puntos),nueva(12).
Gasteiz,
CajaRioa RealZaragoza
y CoPuntos Partidos Promedios
razonistas
(18),(dtxa,Juven
(17),Caja GRUPO
ZUDAIRE(SantJosep)
271
12
22,5
“F”
Navarra,Getxo
y Helios
(16),LaSalle Juventud-Luther
King
188-8 GAlNZA(’lviS.J.)
265
12
22
Tabirako
(15),ElSalvador
(14)yTeruel Telde-Alcaravaneras
62-56 FARFAN(Andorra)
262
12
21.8
Salesiano-San
Isidro
78-65 RIBAS(Premiá)
(12).
252
12
21
La Palma-Unelco
82-93PINERO(CosmeToda)
252
12
21
Candelaria-Estudiantes
107-65
GRUPO
“o”
XANCO(MoIIet)
250
12
20,8
CLASIFICACION:
Iinelcoy Juventud
(15
JoraeJuan-Guadalajara
63-89
SANSO(LaGiória)
ADM-Saileotesa
puntos),
72-70 SantaCruz(14),Candelaria
244
12
20,3
(13),SanIsidroLuther
KingTeIde
(12),
y. Atochas-S.
Patricio
95-83
PRAXEDES(Andorra)
240
12
20
Fórum-Cuenca
salesianos
106-74 (11)’LaPalma
(O), Alcara
DE PABLO(SantCugat)
.224
12
18.6
vaneras
y
Estudiantes
(9).
Torrelodenes-El
Pilar
88-76
NAVARRO(Steric)
208
12
17,3
—

SANEMETERIO.
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EL «cRACK” QUELLEGA
“Hay

“Ojalá
que mi gol me lleve a México!”
que ganar el‘derby’, porqueno
podemosperder

más puntos”

79
JOVENTUT

87
R. MADRID
LA COPA,
OTRA VEZ
BLANCA
SANTANA,

ENVIADO ESPECIAL
DE “ELMUNDO
DEPORTIVO” ENLA
FINAL DECOPADAVIS

CICLISMO:LOS OCHO
EQUIPOS
ESPAÑOLES
BOICOTEAN
LA “VUELTA”

‘Viernes,2Ode diciembre de•.1985
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.BASKET/c.OPA•.
DESPEDIDAY CIERRE
Se acabóla Copay ahoravolvere
mos la vistaa la Liga,queestefin 4e
semanacomenzarála segundafase
(serie A-1y A-2)con un partidoelec
trizante en el Palau,entreel Barçay
el RonNegrita-Joventut.
Nose pue
de parar.En materiacopera,el Ma-

drid esunavezmásel “rey”. Sufinal Es algoque no seaprendeen los li
de partidocontrael CAl y ayercon bros, que nadie te puede enseñar;
tra la Penyano tiene desperdicidio, sino que para llegar hastaese sú
porque esedominio de la situación mum; hayque pasar unay otra vez
sólo la consiguenlos equipos con por el tubo.Ahíqueda.‘Madrid,cam
casta de campeonesy el Madridlo peón. Mejor o peor no podía salir.
ha demostradoenmil y unaocasión. Verdad?.

El Real Madrid consiguió en el Palau un nuevo título

87-79
Ron Negrda.Joventut presentó üna tenaz resistencia, pero decidió
la experiencia de los madridistas
Una Copa más para el Madrid
—segúnnuestrahistoriadel básket
esta es la veinte—y segundointento
fallido del Ron Negrita Joventut
(también perdióel año pasadoen
Badalona) por desbancaral cam
peón blancode su pedestalcopero.
El Palau—semivacío—
terminóabu
cheandoalReal,peroellono dejade
ser el pataleoante la evidenciade
que losmejoresen el santuarioazul
granafueronlosmadrileñosy quesu
pieron en su momentojusfo romper
la tenazresistenciade suadversario,
que cedióen el“rush” final porquela
experienciadeloshombresdeSainz
en esasentretelasestásobradamen
te demostrada.Maccábi, CA’!y la
propia Penyahan sido víctimasde
ese don “divino”quesólose alcanza
a basede estarmuchasvecesen el
ajo.
‘Se
fueron

Jiménezy Tow
nes mantuvie
ron un terrible
duelo,quequedó
en tablas, pero
el triunfosonrió
al Madrid

Me permitiránque empiecepor el
final, puesen unpartidodetantaau

SOCIO... PERDON
Adiós Copa.Despuésde esta ex Barcelona (y del Barcelona)si el hecho ha sido preocuparsedel so
periencia,hayquereflexionar.Si no club azuigranahubiesellegadotres cio, pero está claro que el socio
queremos que la progresión del minutos despuésde cerradala su-. —queno estonto—no quiereque se
basket no se quedeclavada,es ne basta en vezde llegartresantes.Pi preocupe por él y su respuestaha
cesario no incidir más en errores ruetas de la vida. La Asociaciónde sido una auténticabofetada.Todos
que yasonpasado.Estáclaroqueel Clubs y la FEB(FederaciónEspaño tienen que pedirle perdón —also
escenariocoperono debeserfeudo la) no tienen que mirar tanto la cio— porqueha sidoel,gran sacrifi
de uno de los participantes.El Ma “pela” dejandouna puja abierta y cado en esa carrera desenfrenada
drid tiene quetenerSuoportunidad salvaje con el único interésde hen de nuestrosdirigentes,cadauno ti
—pujandocomo el que más—pero chir sus bolsillos(vaal cicuentapor rando de la mantaquemásle cobija.
luego es obligado por el bien de ciento). Piensen.
Perdióel Barça,perdióel socio,per
nuestro deportealejaresta finalísi
dió el basket...Perdimostodos.
ma de los habitualesfocosde aten Patinazo clamorosodel Barçá a A ver si aprendemos.
ción. En estosmomentosno noses pesar de que Parerase esfuerceen
taríamos lamentandodel fracasode puntualizar de que todo lo que ha
J.M. Fernández

0
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A PENYAMANTUVO LA ESPERANZA
HASTA ELULTIMOMINÚTO
a.

Housey sostuvo el hpo en solifaro y no fue

•

a

-

diencia televisivaya teneos.mUh
ganado. A falta dealgo másdedo
minutos parael términodel eicuen
tro el marcadorrégistróempate.a
77
puntos, despuesde untriple (trabu
cazo.de la casa)dePep .Mar9altEl
“y
partido estaba.áFrójo
vivóy entónces.
fue cuandoel.:Maciíd se planteéel
dilema de inclinar-élt?iunfohaciasu
lado, aprovechando
almáximo
el ex
ceso de responsabilidad
que atena
1
zaba a losverdinegros,
y lo-logrócon
relativafacilidad,
despuésde .unfallo
clamorosode Villadampaenuricon
traataque que ademas le llevo al
banco con la qunta falta y de +2
‘pat’a la Penya:sepásóá.uriH4 con
dos tiroscorwertidos
porBkiükovén
lanzamientosfe1*1. El últlplpsus
irio
exhakYelJoventutertiinde
sesperado lanzamientode Margall
desde 6.25m.,quenoentróyellolle
vó el “match” a un bailea ritino de
chotis. Presión (agarrones,palos,
empujones...)ylos segundosse fue
n desgránandoaritelaimpotencia
de losbadaloneses
porevitarloinevi
table. Grescaen las gradasy mate
biosférico de Robinson (la crucifi
xión) para un merecido subcam
peón, quetuvoelhonordedejarenla
cuneta al anfitrióri:& Barceloná. óión y equilibriode una finalísima.
Amén.
porque dondelasdan lastoman.Ya
verán: Defensas presionantes al
hombre (espectacularduelo‘entre
TownesyJiménez)yun básketcon
Cabecitas1
absoluto -casi no se notó la
Visto el ,final. Ni apasionado,ni trol
deCorbalán—áunquelos
dramático,sólotristeparala Penyay ausencia
blancos supierondarle.vivacidada
alegre paraelMadrid,vamosal prin ,su
juego(culpadeese torbellinoItacipio. puesel partidotuvo esaemo
—‘

Art trabajó
comounafiera
pero su actua
ción individu
no tuvoel pre
miodeltriunfo

wart ni se enterabay los otros dos
dinegros. que mantuvieron
un ritmo (Montero y Villacampa)cumplíanlo
muy monótonp(niunsólocontraata justito (12-12). Nolis pide tiempo
que claro)a pesarde los esfuerzos porque sus jugadoresperdieronel
desde el banco paraque Jofresay hilo deljuegoy el Madrid comenzóa
Montero se enterasende esaimpe atizar los primeroslatigazos san
grientos (22-27). Casi zozobra la
riosa necesidaddecambiar.
(ahoracon tres baliAnduvo la Penyamuy fina (2-10) nave verdinegra
con un Houseysuperrnentalizado
y tos y dosaltos,al revésque el Real.
Jiménez convertidoenelcatalizador que teníaen pistaa su gigantónRode todo eljuegode ataque,peroello
quedó contrarrestado,porqueSte

madoIturrlaga),póronoasí losver

HISTORIA
BASKET
ESPANOL

REALMADRID
Robinson
Oiriukov
jownes
F.Marlin
1. Iturriaga.

RomaiJ

Máana,sábado,
21dediciembre
8 páginas
enhuecograbado
-

Del Corral
TOTAL
NONNNITA.
Jimdnez

CAPITULOVIII
• 1949-52:
COPA
BLÁNCA

Vlflacampa

El Barcelona
semantiene
firme. Dostítulosmásparalosazuigra
na (1949y 50). Fin dela hegemonía
catalana. El RealMadrid
iniciósudominio
nacional.Saportaentraenescena. Borrásy
Galíndez,
“tándem”
diabólico.El Barçanoresisteelempuje
blan
co. Joventut,
elúnicoqueaguanta.AtléticoMadrid,
unclubde
paso. En Cataluña:
pugnaBarcelona-Penya.
Badalona,
una
fiesta. LiceoFrancés
hacesombra
al Real.Tresextranjeros
vis
ten deblanco. Canoe,
otroquetuvosupremio.
—

—

—

—

—

—

—

Moctem
Housey
Jafresa
Margall

—

—

TOTAL

-

-

PYS. •“
18
19
6/9
13 6/11
7
2/3
19 6/6
9
3/5
1,1
87 32/51

•F

FiS.
7
19
20
15
5
5
O
79

2P.
3/5
8/13
5/6
1/5
4/7
0/1

0/2

.

1/3
0/2
1/5
0/1.
2/11
3P.

215 1/3
1/1
1/3

‘

21/39

4
3
1
1

2

17/20

15

4

fl.
1/2
2/3
4/6
414
7/8
2/2
212

RO. RO. FP. BR. Mi. JJ.
5
5
28
2

4

3
5
5
4

2

3

4
1

-

4
1

3
1
1
2

‘

5/12

39 7
35
9
7
31
18
3
40
9
22
5
14
200 6,4

4
2

5
4
5
4
3
5
1
27

4
7
2
2
6
1
2
24

2/2
4/4
1/1
3/5
4/4
3/4

22/27

13

5

25

7

T

7
40
35
25
40
15
16
o
1 s.c.
200 5,8

PTS.=Puritos;
2P.=Canastas
de 2 puntos;3P=Canastas
de3 puntos;TL’=Tlroslibres:RL=Kebotes
defensivos;
NQ.=Rebotesofensivos;BR=BaI000s
recuperados;FP.FaItaspersonaIes;
MJ.=MinutositjgadoS;JJ.JUiCIOiUga

—

—

—

—

AflUITROS:
Fajardo
yMas

PAEIALES:
(2.10) (18-20)(27-31)desuIse(35-35
)(52-46)(57-56)(71-69
)ytlaal(
87-79)
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LOS.DOS EQUIPOSJUGARON
UN FUERTE“BASKETCONTROL”
-

Brukov,

lturruga y Robinson1 los mejoresde

may, Robinson,Townesy un par de
pequenitos)perosalióa flote(29-33)
y en un climade igualdadfinalizóla
primera parte(empatea 35 puntos)
sin antes presenciaruna vuelta de
campana del árbitro Fajardo (,Te
has hecho daño muñeca?)y un in
tenso murmulloen las.gradascuan
do Aito sé acercópara cuchichear
con Núñezenel palco.Lagenteestá
en todo.
Tirón delMadrid (42-37)y protes
tas airadasde.LoloSainz(tranqui
lo!... “coach”) porquesusjugadores
manteníanlacabezafríay elcorazón
caliente. Laauténticabatallase libró
en la búsquedalel ritmo(Montero
Biriukov) que fuealternativo,puesel
1
avance blancofue cortadocon dos
“zambombazos’ (triples de Villa nez(dos faltasen11 segundos)ello
campa y Montero). Cadapunto,fue un mazazoparalasaspiraciones
cada canasta,-cada pase...,todos de losbadaloeses,porquesu susti
arriesgabanalmáximoy la cruzleIle tuto Pep Margall—adoptéunaac
•gó al Joventut al filo del m. 30 titud pasdta(jqueera unafinal!),con
(57-56) con la eliminaciónde Jimé una pájaradescomunaly noaportó
•

—

los

Iturriaga,listo
comosiempre.
Sacó provecho
‘detodaslassi
tuaciones
y no
hayquien
pueda
conestevasco...
todo su saberen momentostancríti
cos comoaquellos.
La zona del Madrid terminópor
apretar más las clavijasy sólo Art
Housey supoestara la alturade las
circunstancias.A punto estuvo de

decidir, pero su,trémendoesfuerzo
no fuesuficienteparaejecutaralMa
drid. Fue la última esperanza...ne
gra.•La.Copafue blancacomola nie
ve.
J0 ManuelFernández
Reportajegráfico:E. Omedes

Minuto41

NOLIS: “COMETIMOSDEMASIADOSERRORES”
SAINZ: “FUEUNA CLASICAFINALDECOPA”
Miquel Ñolis en su primer año

en el Ron Negrita,disputósu pri

mera final. La perdióy no podía
ocultar su tristeza:“Hede recono
cer queel RealMadrid,a pesarde
no realizarun buen encuentro,ha
tenido virtudesparaganar. Noso
tros hemosrealizadomás errores
de lo que es normal. Pero no ha
sido culpade mis jugadores,sino
que aceptotoda la responsabili
dad. Enlasegundamitad nose ha
sabido atacar con efectividadla
defensazonalque haplanteadoe!
Madrid. Además, nos ha faltado
seguridad enlos rebotesdefensi
vos, donde nuestros contrarios
han cogido varios decisivos. El
problema es que no lo hemoscu
bierto bien por la descolocación
de nuestradefensa”.
Una de lasclavesfue,paraNolis,
la eliminaciónde Jiménez: “An
drés ha cometido la cuarta y la
quinta faltacasi consecutivas,por’
lo que no he estado a tiempo de
cambié rie.Estonosha perjudica
do, aunquenohasido culpadelos
árbitros. Noshemosenfrentadoa
un granconjunto,queno hajuga
do un gran baloncesto,pero si
con seriedady con tuerzaen los
‘rebotes. ElritrOódel encuentroha

-

sido demasiadolentopor partede
mi equipo.Estoha sucedidopor
que el Madrid ha defendidomuy
fuerte y nonos hadejadoimprimir
ún ritmo másvivo.¿Faltade expe
riencia? Nocreo que hayade bus
car ahíla cusade la derrota.Con
empate a 77hemosfalladoun ata
que y, luego,un unomásuno falla
do por Houseyha acabadode de
sequilibrar a misjugadores”.

El técnico madridista,pese a la
victoria, se mostrabapreocupado
por algunosaspectosdel juegode
sus hombres.“En laprimeraparte
estuvimos muymal, igual que en
la semifinalante e! CA!. Mepreo
cupan estos comienzosde parti
do, igual que me preocupan las’
excesivas faltas personalesque
cometen misjugadores.”
Sobre el arbitrajede Fajardoy
Mas, LoloSainzfueclaroensuopi
nión. “Nomegustóen absolutosu
actuación. Ya me lo esperaba
cuando supeqüe arbitraríanellos,
porque nuncason buenaslas pa-:
rejas mixtas cuando juegan un
Lolo Sainzse mostrabarelajado equipo catalány otro madrileño.
tras la victoriadesu equipo,como No fueoportunasu designacióny
si no hubierasufridoa lo largo del más teniendoen cüentaque aquí
encuentro.“Si claro que he su fr! estaban dos árbitros canarios,
‘do, porque nuestravictoria no se’ que sonneutralesy de lo mejorci-,
ha decididohastael último minu toque hayen España.”
Tras afirmarqueno se esperaba’
to. ‘Peroel sufrimientoes bueno
para el basket.Indicaqueha habi al Joventut como finalista, Lolo
do igualdad.Piensoque hasido el Sainz opinétambiénsobr’la sede
partido clásico de una final de de la Copa. “No es buenoque la
Copa. Ningunodelosdos’equipos fase final la organice uno de los
jugó a un grannively hubodema equipos participantes.Hay otros
siadas imprecisionesen ambos ‘sitios quehubieransido másade
bandos,precisamentea causa de cuados. Hubieraacudidomáspú
los nerviosy la faltadeconcentra blico y se habría promocionado
más e! basket.”
ción de losjugadores.”
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Todos los pr

coinciden conel resultado

COÑFÓRMISMOY RESIGNACION
Conesa: “No podemos hablar ya de falta de expeiknça”

SUST

JOFRESA

BIRIUKOV

‘CONESA

Para PedroSust,queacababadeen
tregar la Copade campeónal RealMa
drid,la contiendafueigualada.

RafaelJofresoaceptó con toda de

José Biriukov no creíauehubiera

Luis Conesa,
presidentedelJoventut,
encajó la derrotacon deportividad,pero
no podíaocultarsu decepción:

portividadla derrotadesuequipo.Estaba sido el mejorhombredesuequipo.Heju
sensiblementeafectado,pero le queda gado bien,peronohehechounpartido
—Hasidounpartido-de
defensa
yner
tan extraordinario
comoparadecirque vios
porpartedeamboscontendiente
“Hemosvistoa unMadridquehasa tiempo por delante:
he
sido
la
clave.
¿Mis
rebotes
ofensi
—Elpartidóno ha sidobueno,pero sí
handemostrado
unpotencial
simi
bido aprovechar
lasmejoresoportuni
vos?.Quizásí quehan sidodecisivos,que
lar. El final ha sido triste paranosotros
dadesquehatenidO
deganare!partido. muy emocionante. Hemosestado pero
también
tengo
que
decir
que
a
ve
debido a las personalesy unajugada
No obstante,
la distanciaentrelosdos aguantandobien al Madrid durante

cessonproductodelacasualidad.
Niel
quese hadecididode/lado
Joventutni nosotros
jugamosbien.La conflictiva
Hevistoa losjugadores
muyde
diferenciaestuvoen la segunda
parte, blanco.
despuésde la derrota,pero no
cuando nosotroscogimose! ritmo y caídos
quesehayadehab/ardenuevode
ellos aflojaron
a! final.Elsistemadeju- creo de
experiencia
delJoventut;
ya que
gar condosescoltasnosestásaliendo falta
contrariamente
a lo quepasóenla
bien,demomento,
perotengoquereco hoy,
final delañopasado,no hemosentrega
elMadridjuega do elpartido hastae/final,porlo cualse
dos, ya que el público en estasocasio el resultado;el Madrid ha sido un justo nocerqueconCorbalán
mejor.
Ahora
no
estamos
á
un
excesivO
ganarla Copa
nes es un factor importantepara dar vencedor.Queríamos
deducirque la luchaha sido
nivel,peroa finalde temporadapuede
más brillanteza la competición.Res desdeelprimerdía,yjugamossincom buen
constantehasta-elúltimominuto.Los
estaremos
a
tope
para
luchar
por
la
pecto aesto,creoquelosprecios,las fe plejos,peroporperdernonosvamosa
aficionados verdinegroshan hecho
Liga.
chas y loshorarioshan sidolos factóres desanimar.
todo lo posible,inclusopagar.
Julián Felipo
C. Gallen
J. F.
Roca
A.

peroen los
equipos,teóricamente
másfuertes,y el gran partedel encuentro,
hemosfallado.En
resto, sevaacortando
y tantoelJoven momentosdecisivos
tut comoelCA!,hanpodidoganaresta los últimosminutosno nosaclaramos
Copá.Respecto
alambiente
quehapre nosotrosmismos.Perohemosjugado
complejos
y conelplenoconvenci
sidido estaedición,habránde cambiar sin
ganar..Los
algunascosasparaqueñoserepitade miento de que podíamos
nuevola faltadeinterésenlosaficiona árbitros?Nohaninfluidoparanadaen

La opinión del tócnico•

EXCESO DE RESPONSABILIDAD
Escribe: LluisCortés
nalmente. Se ha jugado duro en
defensa y como duelomássignificativo destacaríael sostenidopor
Townes sobre Jiménezcon cias
color favorableel rporfeamerjcano; aunquepodríaservirledeciertajustificación a Andrés el hecho
de estar ligeramente lesionado.
Sea como fuere, el hecho es que
frenado Jiménezel Madrid ten(a
El partido ha estado marcado ganado muchoy más cuandoha
por una rapida acumulaciOnde sido eliminadoen el m. 30; pues
faltas personales,que han pesa- sin él hadecrecidosensiblemente
do mucho en la segundamitad e la capacidadreboteadorade! Joincluso quizá hayan decidido fi- ventut, dando más opciones al
El RealMadridha sidoun digno
vencedor,ha demostradocontar
con másrecursos y saberlosutillzar. De ello ha dejadoconstancia
en losdosúltimosminutos,donde
ha ganado la partida a su rival;
aunque la diferenciafinalquizáno
re fléja con fidelidady justicia lo
iguaJadoque ha estadoelpartido.
,

Madrid, que hapodido serenarsu
Juego.
Otro aspectoque consideroim
portante es lazonaque harealizado el equipo de Lolo Sáinzen al
segunda mitad, que no hftn podi
do romper los de Badalonaal no
estar inspiradosen loslanzamien
tos desdelejosy nopoder luchar,
en igualdadde condiciones,bajo
los tableros. Todoello, ha hecho
que elJoventutperdierala sereni
dad con quejugó frente al Barce
lona o, incluso,en la primera mitad de estepartido. Losnerviosle

han terminadoatenazandoal Ron
Negrita; que ten(a miedo de
arriesgar desde 6.25y cuandolo
hizo, fue sin convicción. Estas
concesiones no se puedendar a
un equipocon las tablas del Real
Madrid y de ahíelresultado.

Viernes,20 de diciembrede 1985

EL MUNDODEPORTIVO

ASKET/SEMANAL

‘(88;7)
(77,0)
(72,6)
(71,1)
(69,1)
(68,8)
(68,0)
(68,3)
(64,9)
(64,6)
(64,0)
(62,6)

Sabor d’Abans, grandominador al término
de la primera fase
categoríahanhechoque enestapri
‘merafasesevieraun tsket de altu
ra entrenuestrasféminasy que, por
primera vez,lospabellonesse llena
ran. Y todo ello graciasa la positiva
gestión de Asociaciónde Clubs Fe
meninos.
Aunque,apri’oriparecíaque’habíá
cierta desig(aldaden la potenciali
dad de losdosgrupos,a la postreel,
espectáculo,,la calidady la emoción
estuvo presenteen ambos.Enel “A”
Sin dudaalgunaestamosviviendo en el sistemadecompetición,a ima un equipobrillóconluz.propiay estu
una Ligamuydiferenteestatempo gen y semejanzade los chicos,y la vo muypor,encimadel rendimiento
rada en.Primerafemenina.Elcambió venida a Españade americanasde

Tras la consiusión
de-Japrimerafasede laLiga,esobli
gado hacerunpequeño‘balance
de la actuaciónde los
doce equipos
participantes,
tantoa nivelcolectivo
como
individual,yaI mismotiempovislumbrar
cuálesvana ser.
las perspectivas
enlasegunda
fasequecomenzará
el pró
ximo díal2de enero,después
del parónnavideño,
única
mente interrumpido
porlaCopadela Reina,queladispu
taránel28y 29deestemes.Sabord’Abans,
Canoe,Natural
Cusíy Celta.

Defensa
573 ‘(57,3)
636 (63.6)
644 (64,4)
648 (64,8)
678 (67,8)
702 (70.2)
716 (71,6)
741 (74,1)
748 (74,8)
753 (75,3)
700 (77,7)
726 (80,6)

or: GARLESGALLEN

LA NUEVADIMENSION
DE.LAS.CHICAS

Ataque

Celta
Caixa Girona
Sabord’Abans
Canoe
Mecalux
Kerrygold.
NaturalCusí
Coronas
Avón
B.P
Iberia
Las Banderas

i•’ FEMENINA

El áspectóculo y la salsa lo pusieron las americanas

LA DEFENSA
TIENEUNNOMBRE:
CELTA
Sabor d’Abans887
Natural Cusi770
• Mecalux726
Coronas711
Celta691
Kerrygold688
‘Canoe680
LasBanderas615
B.P649
646
Iberia576
Caixa Girona626
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Canastasdedóspuntos
‘L. Banderas
C. Girona
S. d’Abans
Coronas
N. Cusí
P,.’ón
Canoe
Mecalux
B.P
Celta ,‘
Kerrygold
Iberia

MEJOR
ANOTADORA
-NACIONAL

261/535 (48,7%)
248/521 (47,6%)
327/695 (47,0%)
271/601 (45,0%)
287/644 (44,5%)
262/607 (43,1%)
254/591 (42,9%)
247/576 (42,8%)
244/571 (42,7%)
279/654. (42,6
245/577 (42,4%)
228/558 (40,8%)

(Trofeo“El Mundo

%),

Deportivo’’)

R.JiménezQber.)
222, 9 (24,6)’
Junyer(S. Abans)
21010 (21,0)
M.Henningsen(Cor.)171 10 (17,1)
L.Sánchez(Aión)
15610 (15,6)
Aragay(N.Cusí)
149
10 (14,9)
Cayado(B.P.)
133
10 (13,3.)

Canastasdetrespuntós
S. d’Abans
C. Girona
Mecalux
Coronas
Canoe
N. Cusí
Kerrygold
B.P
Celta
A,ón
Iberia
L. Banderas

36/65 (55,3%)
21/55 (38.1%)
32/87(36,7%)
15/47 (31,9%)
15/52 (28,8%)
14/56 (25,0%) 22/89 (24,7%)
1/52 (23.0%)3/13 (23,0%)
4/20(20,0%)
1/8 (12,5%)
1/14 (07,1%)

Castillo(S.Aba.)
GeuerfCanoe)
Azcue(L.Band)
LIop(S.Abans)

ESTADISTICAS
Mejoranotadora

Tiroslibres
S. d’Abans

N. Cusí
Celta
Mecalux
Avón
Iberia
Canoe
Coronas
Kerrygold
B.P;
I. Banderas
C. Girona

124/167 (74,2%)
154/213 (72,3%)
124/180 (68,8%)
140/211 (66,3%)
112/177 (63,2%)
115/182 (63,1%)
127/202(62,8%)
124/200 (62,0%)
131/2,18 (60,0%)
125L209 (59,8%)
90/167(53,8 %)
87/176 (48.8%)

Total rebotes
Sabord’Abans343
NaturalCusí326
Coronas321
Celta317
CaixaGirona316
Awón304
Mecalux297
Kerrygold294
B.P294
Canoe288
Las Banderas243
Iberia235

(34,3)
(32,6)
(32,1)
(31,7)
(31,6)
(30,4)
(29,7)
(29,4)’
(29,4)
(28,8)
(27,0)
(26,1)-

-

LynnCook
(BR.)
Laney(N.Cusí)
VanGoor
(Kerry)
Boswell
(Coron.)
R. Jiménez
(Iber.)
Brown.(L.
Band.)

214
350
259
249
222
215

6 35,6
10 35,0
10 25,9
10 24,9
9 24,6
9 23,8

Canastasdedospuntos
Castillo(S.Aba)
Brown(1.Band.)
ConnerS.Aba.
ConnerS.Aba.
Mújica(Canoe)
McGee
(C.Giro)
Martínez
(Canoe)

53/87 60,9
.%
91/158 57,5%.
76/134’56,7%
76/134 56,7%
43/76 56,5
%
86/ 155 55,4%
52/90 54,3%

Canastasdetrespuntos
Junyer(S.Abans)
Llop(S.Abans)
Reixach
(C.Giro)
Alvaro(Mecalux)
Boswell
(Coron:)
Messa(Canoe)

—.

20/34 58,8%
15/31 48,3%
9/21 42,8%
23/59’ 38,9%
.7/18 38,8%
8/22 36,3°f

-

ELmundo
UEporli

‘

-

•

Rebótesdefensivos

Laney(N.Cusí
McGee
(C.Giro
Lewis(Iberia)
Hampton
(Celta
Conner’(S.
Aba.
Boswell.(Córon.

- ‘

10110 10,1)
86 9 9,5
75 8 9,3
87 10’8,7
85 10 8,5
78 ‘107,8

‘

‘

Rebotesofensivos
Laney(N.Cusí
McGee
(C.Giro
Conner
(5.Aba.
Bos*ell(Coron. Hampton
(Celta
L.Sánchez(Avon)
-

-

Tapones

VanGoor
(Kerry)
Hampton
(Celta)
McGee(C.Giro)
Brown(L.Band.)
Conner(S.Abans)
Lewis(Iberia)

156 10’ 15,6
131 9 14,5
130 10 13,0
130 10 13,0
123 10 12,3
95 8 11,8,

32 10 3,2
1610 1,6
12 9 1,3
10 9 1,1
1010 1,0
9 9’ 1,0

-

-

Asistencias

55 10.5,5 Junyer(S.Abans)
45 -9 5,0 Santana
(Kerry)
45 10 4,5 LynnCook
(B.P.)
45 10 4,5 Cros(C.Girona)
.43 10 4,3 S. Garcia’(Celta)
37 10 3,7 Laney(N.Cusi)

Total rebotes
Laney(N.Cusí
McGee
(C.Giro
Conner
(S.Aba.
Hampton
(Celta
BosWell
(Coron.
Lewis(Iberia)

13210 (13,2)
1179 (.13,0)
1179 (13O)
127
10 (1.2,7)

.51105,1
39 10 3,9
17 6 2,8
2410 2,4
23 10 2,3
22 10 2,2

•

Balonesrecuperados
Lynn(B.P.)
Castillo(S.Aba.)
Santana
(Kerry)
Laney(N.Cusi
T. RuIz
(Canoe
Junyer(S.Abans)

-

-,.

25 6 4,1
38 10 3,8
37 10 3,7
.33 10 3,3
27 8 3,3
32 103,2

Paq: 34

ÉLMÚNDÓDEPORTIVO
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NATURALcúsÍ;T
EQUIPO REVELACION
la Reina, próxima gran cifa

.

Viernes,2Odediciembréde1985

.

___n

-

W

-

Láker,smCelfks,una “guerra” que no cesa

BÁRKLEY.MALONE:

55 PUNTOSY 3-1’REBOTES
PARA.SIXERS

-las dos
Nueva
York, 1-9.(Efe.) Si en
últimasjornadásse había
—

mente se fuerondeshinchandoy a
punto estuvieron
de perderlatercera
plaza en beneficiodel CaixaGirona,
que realizóun impresionante“rush”
final cuando la “estrella’ Paula
McGee cogió la onda. Las Bánde
ras, perseguidopor’ las lesiones,e
Iberia, estuvieronpor debajo de lo
esperado, aunqueen lasúltimasjor
nadas se notó una ciertarecupera
ción.,
En elgrupo“B” eldominadorfueel
Natural Cusí Lasde ElMasnou,que
no contabancomo favoritastras el
éxodo de sus mejoresjugadorasa

podido apreciarunacrisisdejuego
en Boston Celtics y más firmeza
de losdemás:elSabor d’AbansTor
en LosAngelesLakers,lajornada
tosa. Pesea que su iniçioliguerono
de ayer,miércoles,invirtiólos pa
fue muybrillante(derrotaen la can
peles.
cha del Coronas),poco a poco, a
Así, los Celtics ganarón por
medida quesus “estrellas”se fueron
veinte puntos(137-117)a Dallas
conjuntando.fueaumentandosu ni
Mavericks, con Larry Bird en su
vel de juegohastallegara arrollara
papel habitualde encestador(35
todos sus rivalesen la segundavuel
puntos, 17 deellos enocho minu
ta.
tosy mediodelúltimoperíodo).
Junto a las tortosinas,Canoe y
El mejorjugadorde laNBA de la
Coronas se cfasificaron
parala A-1.
pasada
temporadaparece recu
Las -madrileñas,actuales campeo
perado ya de las lesionessufridas
nas de Liga,estuvieron
a unni”él dis-’
a principiode temporada,dolores
a todosy,
-creto, mientrasquelastiherfeñasco Tortosa, sorprendieron
en la espalday un dedo roto du
menzaronmuybienperoprogresiva- con el concursodela mejoramerica
rante unadiscusiónen unbar.
na de la Liga, YolandaLaney,sesi
:ROlafldO Blackman, con 21..
tuaron enprimeraposición.Segundo
fué un sorprendenteCelta plagado puntos, fueel máximoencestador
de losMavericks.
de juventud
y terceroeltambiénsor
Malone:
unestilo,unrebote...
Apuros para. los Lakers
prendente Kerrygold,quedejóenla
(107-105)anteMilwaukeeBucks,
Los Angeles Clippers’consi
A-2 por milésimas
a undecepcionan
que permiten,sin embargo,que guieron,por fin un triunfoal vente MecaluxdeHospitalet.
A’ón,
con
‘“espanté”
su americana
EhBaii
los actualescampeonesdela NBA cer a los Golden State Warriors
ks incluida
y B.P.notuvieron
ninguna conseguirsumejormarcaenlaliga por unescuálido103-99yesogra
con 22 partidosganadosy 3 perdi- cias a que Cedric Maxwellmetió
opóión y estarántambiénen la A-2.
dos.
seispuntosen elúltimo minutode
La segundafase, antesalade los
Kareem Abdu!-Jabbar se fue juego. Marques Johnson fue el
“play-Offs”, prometeser muyiguala
da. En Al estaránlosseismejores, hasta los31 puntosy TerryCum- máximoanotador para los Clip
con elSabor d’Abanscomomáximo mings fue el mejorde su equipo, pers, con 22 puntos,los mismos
que consiguióPurvisShort para
favorito y losseisde la A-2 lucharán con 23.
Gran partidoeljugadoentrelós GoldenState.
por evitarlasdosplazasdedescenso
Sixers” de Philadelphiay HousBuectresultádopara New Jer
y conseguirlasdos que dan acceso
ton Rockets,con victoria de los sey Nets,vencedorespor 113-98
tambiéna los“play-otfs”.
primerospor 126-108.Lasdosto- anteelsimplepeligrosoUtahJazz.
rres de Philadelphia,
CharlesBar-- P” Birdsoiig y Michael RayRl
kleyy MosesMalone,se impusie- chardson,fueron como siempre,
EQUIPO IDEAL
ron en todala líneaa las“geme-’ los mejoresde los Nets, con 24
con sus23añosysu 1,81deestaura,
las” deHouston,RalphSampson puntos el primeray nada menos
YolandaLaney,laamericanadecolordel
yAkeern Olajuwon,muysuperio- que2l puntos,11rebotesy9asis(Primera fase)
NaturalCusí,seha convertidocon dere
res encentímetros.
tenciasparaelsegundo.
cho propioenla mejorjugadoraextranje
ra dela Ligaenestaprimerafase.Capaz
Barkley-Ma!one se apuntaron Adriar, Dantleyconfirmósu es
de actuarencualquierposición,Yolanda
VAN GOORHAMPTON
55puntosy3l rebotespor3l ylO pléndido momento de forma en
demostró que lascualidadesde las que
(Kerrygold)
(Celta)
de susrivales.
Utahcon32 puntos.
venia avalada
eranciertasy sólo hacefal
-

-.

‘

BOSWELL
LAN
EV
(Coronas). (Natural Cusí)
JUNYER
(Sabor.d’Abans)

ta echarunpequeñorepasoa lasestadis
•ticas individualespara darsecuentade
,que sunombrefiguraenlosprimeros
fuga
res de todas las clasiticadiones,Bravo,
Yolanda!

.

DESITJA
UN

CHISMES...

-ION
NADAL

Már(aPlanas,
laexseleccionadoranacionalfemeninapor obraygraciade
RamónBravo
y sucofradia,
puede volveralaactividad
conuncargoenlaFederaciónCatalana,
aunque
hastaquellegueelrnomento
seestádedicando
a sur
car losrnares
y nuncazozobra(hundirse).
Siempre
entredosaguas(návega).
¿Eduardo,
lobodemar?,.
-

La inseguridad
ciudadana
lahasufridoQuiquePrat,gerente-abogado
de
la Asociación
femeniná,
ensupropiacasaeldomingo
encuantosededicaba
a
su “hobby”preferido(elbasket)loscacosledesvalijaron
su domicilio.
IHasta
cuándo!
•

•

•

.

--.

.

*

*

*

•

Por problemasdeniebla,Iberia(yelIberia)novolaron
e!pasadofindese
mana a SanSebastiánparajugarcontra LasBanderas.El club donostiarrales
propusoa lasreinasdelaireviajaren tren,perolasmadrileñas
se negaron
en

rotundo.Fuelaguerradel °slogan
‘‘Papá venentren’ Nilosueñes,
nena.Con
IBERIAya hubierallegado.
(sic).
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