
lmponese  a  un Fi!ó-matic al
que  la  ausencia de  Lorenzo
Alocen  ha  dejado sin  uno  de
los  pilares  básicos del  equipo
resultó  para  el  Barcelona ta
rea  relativamente  fácil,  pese

a  la  multiplicación  de  esfuer
zos  con que los jugadores dl
cuadro  que  capitanea  Jesús
Codin  tratan  de  compensar
el  serio  iiandicap  d  la  ba
ja  de su veterano pivot.  Las
fuerzas  habían de  manifestar-
se  necesaria y  sensiblemente
desiguaes  y  l  marcador  no
fue  demasiado remiso a la  ho-  -

rs  de sla]ar  esa desigualdad.
A  los  5  minutos de  juego,  ya
señalaba  un  expresivo  16-4.

8573  El  Breogn-  de  la  mqnó
de  Áífredo  Pérez, se Impuso  al

Estudiantes
en  el  minuto  5  Ci  tanteo  erS
de  16-7,  para  pasarse  a  un
31-19  en  el  miiiuto  10  y  Ile
garse  a  la  distancia  máxima
del  encuentro  (43-21)  cuando
se  iugaba el  minuto  15. Real
mente  al  Estudiantes n  exis
tía  en la  cancha y en el  Breo
gán  sus  hombres  realizaban
el  mejor luego de toda la tem
gorada.

Sin  embargo,  el  c5nsancio
de  alguno de los  hombres ba
se  ocales  se  dejó  sentir  -v
aunque  no  agó  al  descanso

--:con- 47-34 a  S- favor, en  la se-
gunda  mitad  las  tuertas  estu
vieron  mucho  más  nvelads,
como  demuestra al  que lpun-
tuación  en  este  périodo  fuera
casi  exactamente  igual  óor

-parte  de  ios- dos  equipos.
De  -todos  modos.  a  los  25

minutos  el  marcador  señala-
-  ba  57-43, para -  pasarse - a  63.
-  55  en  el  mimito  30 y  a  7t-60  -

en  el  35.-- Al -tiempo  opóióna-l
se  llegó con 81-64- y  la -distan
dl  todavía se  elevóhastglos

-  19-puntúa  dracias a  das tiros  --

-  librés  convertidos - -por  Serra  -

no.  Pero ¿1-Final ¿pretaron de
ftntie  los madrileños y - algunns
fallos  defonsivos lucenses  leS

-  permitieron reducir ,un podo—SU --

derrote  que  aun así  se  oua
dÓ  en  doce  puntos;  -   -

L  -  -éíactuéción dé  - Alfredo
-  -  Pérez: -y de Serrano fue  exce-p-

cional.  eii  tanto  que Aguado Ii- -

mitó  clatamente  -la -  acción
ofénsiva - de  Sagivela,  en -cuyo -

--  eciúipo  fóe - el-  luve-nil  López
Cid  el  hombre más destacado,

Buen  rbitra1e  de  Sancha y
-Rodríqu-éZ y  estos - equipos  y
encestadores:  -  -

-  8REOGAN. 85: 74 puntos en
juego;  ti  tiros  libres  marca-

-  tas-  personales  saliendo  ocr
os  -de -15 ensayados; 26. (al-

-  -cinco Lorenzo, Prada y  Alfredo
Pérez.  Jugaron: Serrano  (22),
‘Aquado  (12),  -  Alfredo  Pérez
438),  LorenZo (6),  Prada (-2).
Caso  -(3).- Bourlo  (4)  y  Sevi
-lía;  -  -  --

ESTUDIANTES. 73; 56 puntOS -

ei  juego:- 17 tiros  libres  mar-
-  cadas de 30 lanzadoS; 30 faltas -

personales  y  una  técnica  se- -

liendo  por  cinco  Sanz, Perahi
ta  y  García. Jugaron:  Ramos
(11).  Sagivela 418), López Cid
(16),  CienfuegoS- (4),  Perahita
(10),  Olaizola  (6),  Sanz  (2),

-  Mariano  García  (6)  y  Ba-rti
-  -bas

que,  a la  mitad exacta del  pri.  ces  tardía,  se  rodujo  en- una
mor  tiempo  se  convertirla  en  ostensible-  mejora  de)  tono  -

U  no  menos birLo  27-16. Los  ofensivo  del  Filomatic  El Bar
dos  equipos venían defendisr-  celona,  por  su  parte  sauia
do  en  asignacron, con  mejor—  luciendo su  Fuerza en  el  —re-
balance  por- parte  del  Barce- -  que,  basado  ahora  princial.  -

lona  que,  aunque Escoi-ia-l lo-  mente,  en  !radier’  ‘  Fores
grasa  evad-irse del  marcaje  a  magníficos  en  el  tiro  desde
que  le  sometía--Flores,. Iradier  fuera  y  en  Thomas  a

 hizo ‘  aplaudir  repeider
res,  Escorial y  Molina,  en  asistencias  que  eran  me-  -

La  superioridad -  global  del  1a canasta, sino  canasta he
Barcelona  fue  clara  desde el  e  a...  -

primer  mornnto-,     La  ventaja  bar?elonista  Fue -

de  aciertos  en Ci tiro  de  Ira-  reciendo  despacio, pero  me
diar  —ayer  en  noche inspira-  xorablemento:  60-45 -a  It  25
da—  de Thomas —que en es-  minutos; 72-52 a  lo  30.  los
ta  ocasión  brilló  no  sólo  po-r   m., Un cambio  inexplicable
su  clase  literalmente  tabulo-  en  el  Frlomatic —Palau en  el
se  sino  por  a  maestría  con  puesto de  Escoral—  El  cam
que  hizo jugnr  a  los demás en  bro se, deshizo a  cuatro  minu-  -.

ataque—  y  a  sobria  y  eficaz  tos  mas tarde.  Y  82-60 a  tos  -

aportación  de -  C a r m i ch  a  -e  oS  m.,  para -  entrarse  en  el  -

—dueño  de los  rebotes deten-  pido  opcional  con  88-66.
sivos—,  d-ejaron virtualmente  Inicio  el  Barcelon  la  carrera
sentenciado  el  encuentro   recia  lot  cien  puntos,  pero  -  -

en  sus  períodos iniciales.  Los  -  se  quedo  en  96.  La  réplica
d  o s  entrenadored  realizaron  del  Filomatic  siguió  siendo
frecuentes  cambios  pero  a  tenaz  hasta  el  último  instan
tónica_ deL juago  resuitó  inva-  te,  con  Lin- imbatible- empeño’
riable:  clara  supurioridaéi del  por sacar, si  no otra  cosa,  un
Barcelona  frente  a  un  adver-  tanteo  discreto.  -

sano  tesonero,  que  se  batía  BARCELONA. 96 (48);43  ca-
-  con  admirable dspínitu...  paro  nastas;  10/14 t.  1.;  25  F.  P.;  -

que  carecía de  los- necesarios  2  jugadores eliminados:  López
recursos  —físicos,  sobre  te-  Abril  (26  m.=64-45)  y  Carmi-  -

do—  para  tener  alguna  np-  chael  (34  li.  /80-60) -  López
ción,  -  -  Abril,  2;  lradier,  26;  Thomas,

La  misma  fisonomía  ofreció    13; Carmíchael, 12; Flores,  18
-  el  segundo tiempo. Bajó la oíl-  (alineación  inicial);  Costa,  6;
cacle  de- Escorial en el  Filoma-  -  Alcañiz,  6;  Soler,  2  :Sada, 6.
tic,  pero subió,  en cambiq., la  FILOMATIC, 75  (35)  32 C5  -

día Sanjuán con su clásico tiro  -  nastas;  11/14 t.  1.;  23  E.  Pl  -

-  desde  la  media diíatancia. Mo-  ningún jugador eliminado; EMa-  -

lina  seguia  mostrando la- mis-  ni’  González,4;  Escorial.  19;
ma  moperancia  del  primer  Aibanell  10  Molina  5  San
tiempo  en - su  empeño -baldío  -luán,  18 - oalineaciún  inicial);  -

por  suj-tar  a  Thomas y - sin  Codina, 9;  Palau, 6;  Isabel,  4.  -

hacer  ademas  la menoi  apor  Cuidaron del  arbitraje  bien
tación  -  al  ataque.  Su  sbsti-  an té;-minoa generales, los- co
.tución  píar Isabel,  a  tódas  u-  legiados Bagué y Vidal.  -

75-54: Discreto encuentro y
cómodo triunfo del Vasconia

sobre el Matará
Victoria  12  (De  nuestro  que  a  mitad  de  este  periodo

-  corresponsal,  PEtlO.)  -  -  -  are -de 21-12. para. ilegaree  l  --  -  -
--  -  -  -    coarto de hora con 31-16. Vis-  -

-  VASCONIA: ‘-Pinedo 1  (15)-, - -  to  el -desarrollo  de  este  F1-  -  -  -

Lázaro -  (15);  Bussa  (10),- Pi- -  mor  tiempo se. pensó  que  fc- -

nado  II  (20),  Arena  (9),  Zuru-  victoria  estaba  ya  asegurada  -

-tuzar  (4)  y  Arrnentía  (2);  sa-  - -  y-  que  lo  que  interesaba  en  --

-  -  liaron -  por  peesenaies Arana --  el  segundo  era  ir  sumando  -

y  B-ueéa-, a  los  36 y  38 rninu- --  puntos para alcanzar un rasel- -

tos;  transformó  15 de  OS -  22  tado  que  permitiera  efectuar  -

tiros  libres.         - -  el  desplazamiento con  alguna  -- -

-  IGNIS  MATARO: Espá  (2).  garantía de  éxito.-  -  -  -  -  -  -  --

Cobián  (2),  Marcó  (16),  Ca-  Pero  la  verdad  es  que  el  -

banes  (8),  Alfonso -  Martínez  Vasconia,  aunque domiaÓ en
(13),  Gudayol  (5),  ArtemCn  -  todo  momento, no forzó el  nt-  -  -  -

(7)  y -Pérez (1);  salieron por    mo de  juego,  por  lo  que  ile-  -

personales  Gabanes, Cobián y  gando a  tener  veinte  puntos  -

.Eapá  a  los  28  30 y  35 miniu-  -  de  ventaja fiuctuú con 21 pun- -  -

tos;  dé  20  tiros  libres  trape-  tos  que  pueden  ser  buenoá,  -  -

Formó 12.  -  -       -  pero  que- no  deben  permitir  -

Dirigieron  el  partido, - e o n  la  menor confianza, ya  que el  -

-  bastantes  -irregularidades, los -  -  Mataró, --en su -  campo. -  ha  dr.
vallisoletanos  señores HCrnán-  resultar  mucho más peligros-  -  --

-  dez: Muñoz y  Maderualo. -  que  era  esta  noche,  ya  gen  -  -

-  El -  enuentro  resultó  desan- -  -- ha  realiza-do un partido suma-  -

gelado  casi -  en  su  totélidad  btante flojo,  destacando La -nu-  -

salvo  en poqusóas ráfagas que  lidad -  de  Alfonso  Martínez  -

-  hubo juego  brillante  por  parte -  desganado, y  perjudicando no  -

del  Vasconia, que  aunque vio  tor(amente a  sus COffiPaiierOC -

adelanta-rée  al  Matéró  en  eh  - Destacaron  en  el  Vocean  -  -

primer  cesto,  enseguida cobré  Lázaro, lOS  hermanos  Plnoí  -

la  inrciativa  dominando  caro-  y Arana, siendo el  mejor hor
pleta-mente  a  los  contrartos.  bre  del  Mataró  Marcos,  -

Así,  para  los  oinco  minutos  guido  por  Gabanes  y  Art
llevaban  a  ventaja  de  10-6,    mdc.            -. -

-   -  --Viernes13-deabrilde1973---
-  --  -E  MUNDODEPÓRTIVO -    Páq. 19

96-75-: EL- FILOMATK, SN ALOÇEN, NO TUVO
OPCIO-N -  ALGUNA F,RENTÉ. -  AL BARCELONA

CopadelGeneralísimodebaloncesto  -

El -Juventud,  batkio
pór-  el  Manresa  La

Casera  -

-   OCTAVOS  DEFJNAL  (ida)  -

-  -.    -  RESULTADOS:  -  -  -

San.  José  Jrpen  -  Náutico          72—74
Barcelona  -  filomatie               96—75
Agurilas  -  -  C.  B.  Mazaresa      -    87—59
Vasconád  -  Ignis  - Mataró     -    75—74
Vallehermoso  -  Pineda     -       ‘95—74
Real  Madrid  -  Kas  -  -  -       iQ0-’—72-
Bieogan  -  Estudi-antes              8—73 -

Manresa  L. C  -  Juventud  Schweppe5  74—69

LUGO,  12.  —  (De  nuestro
corresponsal,  Gordillo.)

Después  de  la  severa  co
rrección  que - había  suFrido se
manas  atrás  el  Br-eOgán fren
te  al Esludiantes. perdiendo en

-      su pi-opio feudo y  en  partido
-de  Liga por  el. eleva-do -tanteo
de  89-64, la  verdad es que  nc.

-  -  die  podía  esperar que  en  es
ta  elim-inator-ia de  Copa fuera

-    el  equipo  hicnse  -  capaz  de

desbordar  de punta a cabo, del
partido  a  su  adversario  ma-

-  drileño -  al  que  batió  por  12
puntos  de ventaja y al  que es
taba  gánando por  17 pntos  a-
poco  más de un  minuto del  fi
nal  del encuentro.  -  -

Tras  de  la  canasta  inicial
marcada  por -Alfredo Pérez, el
Breogán  5e  Fue hacia  arriba,
aclamado  por  su  público,  cre- -

ciendo  -las distancias vertigino’
samente  hasta  tal  punto  que

87-59  EL AGUILAS, INSPIRA
DO EN ATAQUE, DERROTO AL

-  --  C; B  MANRESA --  --  -

8iIbuo  12  (De  nuestro  co    cito ardor  y  acierto  en la  de
-   -  Jaboratiot,  44.  REY)-..:—  Los   fensa de  su  aro.  --

primeros  compasas  del  ea-     Se ha repetido  nuca  la  de
cuentro  han  sirio  favoraroe,s    rrota manresana en el  recien
e  Manreaa  que  ha consequi    te partido  de  Liqa  croe disco
      do romper. con. eficacia  la  de-  -  -taron aquí. Auriqúe ahora. mi
fenba  da  zonas que  aplicaban   una ventaja rice el  equipo bu
los  o íbamos  manteniendo por   baino  considera  satisfactoria

parte-  un sistema defensiyo --  para  seguir  en  la  Copa,  aun
igualmente  zonal  pera  m,s   gi.ie falta todavia el  partido de
cerrado  bajo  su  aro  para  co    vuelta Hoy han tenido  un di
pedir  la  entrada a  canasta de   muy  inspirado  les  bilbainos
-los  jugaoores locales y  hacen    con actuacron  destacada de

-      se asimiámo con  tus  rebotes  -  San  Martín,  Zamora ‘  Garc4s- --

-  -  -  defensivos;  --   -  -En el  Manresa, nos ya  hemos
-  -  -   - -La - -  fisonomía  -  del  -  partido  dicho  émpezó muy  bien,  sólo

-ha  variado  Fundamente-Imante -- Oi  veterano  Miguel  González
--    cuando art  la  mitad  de  esta  ha sido  b-apaz demantener  el
-  -  -tiempo  ha  pesado el  Aquiles  ti-po en el sequndo tiempo. To

a  vigilar  - ledividualmente  en  mente y  Mesa  le - han  secun- -

cancha,  Con mucho trabaío ha    da-do a  -distancié.  -  -  -

reducido  diferencias  y  para el     Demasíado meticuloso-el  sr-  -

descanso  y-a se  había adelam    bitraje de  Mareé y  bm  -  -

todo  cori  resultado de  35-30. -  -  AGUILAS,  87;  35  canastas
-        Esta réacción  bilbaína  ha  en juerio;  17 puntOs- en 24 lan-

continuado  ari  los -  primeros  zamientos;  28 faltas  persona-
minutos  de  la  segunda parte  les  expursados  San  Martin
El  Aguilas  ha forzado el  ritmo  Zamora y  Lausin  todos  en ci
del  juego  imprimiendo  gran  sequrdo  tiempo  A,otadores
fuerza  y  velocidad  y  ha  des  Gallástequl  (2)  Zamora  (II)

-  -    arboledo  todos  los  sistemas  Arregui  (4).  Garcés  (23),  Sen’
-  -     dé -defensa -  ensayados  por  el  Martín  (12)  Lausín 116), San. -,

Manresa  El  conjunto  catalan  ches Marco  (15)  y  Anasaoas
izo  ha podido  sostener  ei  es    ti  (4)
Fuerzo  que  se- requería  nana ,  MANRESA, 59;  22- capsstas -

-  -  natralizar  áquella  ava!ancha  en juago;  15 mintos en24  1am
atacante  de  loé  locéles  y  ha  zamientos;  33  faltas-  persona- -

-        sucrimbió finalmente  por  28  les;  expulsados,  Franqueas
-- -     runtos  de  diferencie.  Vebes y  Torrent-s, todos  en el

-  -      Há tenido  el  Manresa, todo  segundo tiempo.  Anotadores:  -

-        hay que decirlo,  muy poca fon-   González (19), -Torrents  (16),
-  -;  tune  en &asionés propicias de -  Vebes  (6),  Armengol  -  (7).

-  -  anotar.  Pero es -oue el  Aguilas  Franquesa (2),  ial. -Mesa  (9).
es  empleaba también con mu-    Oros. Holgado    Pérez.


