
Manrest,  28. (De nuestro co
rresponsal,  VILA.)  Amplia.

-.  pero  insuficiente.  resultó  la
çnerecida  victoria  conseguida
or  el  Manresa  en  su  pista
frente  al  Aguilas  de  Bilbao,  al
ie  debía  remontar  la  gan  di
ferencia  de 28 puntos  de  des
‘entaja  que  llevaban del  parti
do  de  ida,  y  esto  fue  lo  que
oc  resultó posible y, por  tanto,
quedaron  eliminados  tal  como
se  preveía.

V  ¡ st  o  el  partido  debe
mos  ma ni  fe  star  que  los
manresanos  resultaron  elimi
nados  después de luchar deno
dadamente  del  pomero  al  úl
tImo’  minuto,  llevando el  juego
a  tren  de  vértigo  y  peleando.

Con ¡as b*s  de EeIov, Paulus&as .y
Sakanda1dze

ESTE DOMINGO SE INKIA LA
SERIE EL UU. - RÚSIA

Nueva York,  26.  (Alfil.)  —  Como  un  jarro  de  agua  tría.
los  norteamericanos recibieron  hoy  la  noticia  de  que
algunos  d  los  más  destacados  jugadores  de  baloncesto
de  la  Unión  Soviética,  no  participarán  en  el  torneo
de  partidos  a  dispu:ar  contra  Estados Unidos,  a  partir
del  próximo .do.mingC

El  entrenador soviético Vladimir KandraShine, a  su lle
gada  a  Nueva York, informó a los dirigentes de  la  «Ama
teur  Athletic  Union» (AAU),  orgahiZadpres de  la  gira de
ocho  partidos, de  la  ausencia en  el  equipo de  fa  Unón
Soviética  de algunas de las figurad quepárticiparon  en  a
Olimpíada  de  Munich  d  1972, entre  ellas Sergel  Belo”,
Zuru’o  Sakándalidze y  Modestu$ Paulauskas..

Estas  ausencias del  equipo. nacional  soviético de  ba
!ortcesto  han sido  irterpretadaS por los  dirigentes norte
americanosde  la AAU”  como una maniobra de  la Fede
ración  de  Moscú para poder excusar anticiPadamette ua
posible  derrota de  su selección nacional en  los seis  par
tidos  que  deberán disputar contra  el  equipo nacional  de
baloñcesto  norteamericano. Los  partidos darán  comienzo
el  próximo domingo. en  Los  Angeles (California).

Fase  de  ascensoScgundDh’iSiófl

Victorias  del. CaIeIl.a y
Natcón.  Sabadell

Sabadell. 26. (De nuestro co
rresponsal,  G. Pastor).  -—  COm
petido  en extremo sigua dis2u-
tándose  el Torneo de Ascenso
a  Segunda División Nacional de
Baloncesto que se  juega  en  el
Palacio  Municipal de los Deor
tes,  pues Si  los  resultados de
la  primera  jornada  fueron  lo
teresantes. en la  de hoy se ha
mantenido el mismo clima de
ambientación.

Los resultados fueron:
Universitario de Granada; 62;

PAC de Sans. 72; aunque en el
descanso ganaban los granadi
nos por .36-28;

En  el  segundo partido el
Calada venció al  La Salle de
Manresa por  83-71, siando va
Favorable pata los costeños en
el  descanso l  resultado, que.
era de 43-32

En  el  último  encuentro, el

omo  principal  arma  su  rapi
tez,  los  visitantes  replicaron
de  una manera similar, sin  lle
gar  en ningún momento a  neu
tralizar  la  superior  efectividad
de  los  locales.  En  este  cons
tante  batallar, sin desmayo, los
jugadores  locales  se  cargaron
de  personales y  tres  de  ellos
se  vieron  eliminados  por  las
tinco  faltas,  lo  que  también
ontribuyó  lo  suyo a  que re
sultaran  nulos  sus  esfuerzos.

El  Manresa  mandó siempre
n  el  marcador, como señalan
alocuentemente  los  tiempos
parciales  que  registraron:  a
los  5  minutos.  10-4;. a  los  10,
24-113;  a  los  15,  30-16,  para
llegar  al descanso con 40 a 27.
11i  los  5  minutos de  la  segun
la  parte,  46-33; a  los  10, 55.
13;  a  los  15,  69-47, para  en
trar  al  tiempo  opcional  con
‘3-55  y  terminar  coi  el  defi
litivo  .79-66 favorable al  Man-’
resa.

Cuidaron  del  -arbitraje  los
colegiados  catalanes  Oliva  y
.‘elasco,  con  muchas diferen
cias.MANRESA, 79 puntos: 72. en
juego  y  7  en  los  12 tiros  li
bres  ensayados; 36 faltas  per
sonales;  eliminados:  Mesas  1,
Armengol  y  Mesas  II,  a  los
22,  32  y  39’minutOs,  resec
tivamente.  Anotadores:  Holga
do  (10), Mesas  II  (14),’ Yeb’es
16),  Torrents  (15),  Mesas  1

[4).  —cinco  inicial—,. Omt  (6),
Armengol  (10)  y  Franquesa
(4)-

AGUILAS,  66 puntos;  52 en
luego  y  14 en  los  18 tiros  li
bres  ensayados; 16 faltas  per
sonales;  ningún jugador . eh
iiinado.  Anotádores:  Galláste
ui  (4).’  Zamora  (14),  Lausín
9j,  Garcés  (19),  Anasagasti
2)  —cinco  inicial—,  Sánchez
larco  (14)  y  Sanmartín  (4).

71 -58:’TÑs haber superado la
‘ventala del Vasconia, el Matard

quedó en la cuneta
Matará.  28.  (Óe  nuestro  co

rresponsal,  PRAT.) —  Lo  que
antes  del  partido  pudo  pare
cer  una  quimera —superar  la
diferencia  de  21  puntos  que
traía  el  Vasconia— ya  no  lo
pareció  tanto  viendo  cómo  el
Matará  en  una  disposición
táctica  de gran perfección, ha
bía  conseguido  superarla  a
los  B’14”  de  la  segunda par
te,  con el  marcador en 52-30,
pero  habiendo hecho hasta en
tonces  lo  más difícil,  e  partir
de  la  mitad del  segundo tiem
po  fallaría  el  Mataró  lo  más
fácil.

En  todo  el  partido  el  Mata
ró  defendió en zona y  el  Vas
cofia  al  hombre  cori  un  mar
caje  que el  Mataró, en un es
tupendo  primer  tiempo,  supo
burlar  en  infinidad  de  ocasio
nes.  El  mercador  a los  10 mi
nutos,  señlaba 17-16 y  al  des
canso  la  diferencia  ya  era
más  acusada, 37-20.

Va  hemos dicho  que  a  los

6’14”  de  la  segunda parte  el
Mataró;  siguiendo en  su  linee
de  aciertos,  absorbió  la  ven

Buen fin  de semana.

Trofeo  «Jose  Aguilar»
para  ‘uveiles  -

cachón  por  clubs  e  individual.
Los  equipos  estarán  com

puestos  por  seis  gimnastas,
de  os  que  las  cinco  melones
notas  serán las  que  puntúe y
sumen  al  final  ocre establecer
la  clasificación individual. Cer
ca  de  medio  centenar de  es
pecialistas  tomarán parte, ner
tenecientes al  Natación Sabe
dell  La Salle-Gracia, San Mi
guel,  Escuelas Píes-Diputación.
Gimnasio Barenys, Gimnasio
Club  Guinardó, Eurhytmia  de
Vil.anova  y  la  Geltrú,  Lincoln,
Municipal  de Sabadell, Pratde

-  sabe  de  Vich  y  Pinadell.  Un
buen  lote  que acredita  la  po
tencialidad  ascerid4nte  de  la
gimnasia  catalana.

La  competición  versará  so
bre  . ejercicios  libres,  siendo
imprescindible  que  para  oua.
un  gimnasta peda  ser  clasifi—
cedo,  deberá tomar  parte  enlas  seis  disciplinas olímpicas
reglamentarias.  En  suma, una
tarde  sensacional de gimnasia.

PARA  LAS  FEMINAS.
EL  OLGA  SOLER-.

También  el  sábado, pero  
partir  de  las  tres, y  media. y
en  el  mismo  Gimnasio del  Co
legio  San Ignacio, se  celebra
rá  la  competición  ,.Trofeo 01-
ga  Soler»,  destinado  al  bello
sexo.  Las  participantes afec—
tuarán  ejercicios libres y  la
categoría  de  aquéllas será  la
de  segunda. Nl que  decir tiene
que,  al  igual  que  la  compe
tición  anterior,  también  esta
reviste  no  poca  expectación,
lo  que,  en  suma,  dará  una
completa  y  magnífica tarde da
gimnasia  deportiva.

.J.  M.

EL  MUNDO DEPORTIVOViernes,27deabrilde1973
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“SOBRE II ACUWA$
con  verdadero’ tesón  en busca
de  la proeza que resultó irrea
lizable,  pues’28 puntos signifi
;aban  una  barrera  dificilísima
de franquear,  como así  resultó
en efecto.  D  todos modos ho
so  unos  momentos en que  Ile
jamos  a  creer  que  podía  re
sultar  factible,  pues  a  cinco
minutos  del  final,  os ‘manre
áanos ganaban por -22 puntos
[69-47), lo  que  equivale a  de
cir  que  llegaron, a  muy  corta

‘distancia  de  la  meta  que  se
habían  fijado.

-  El  partido  resultó  entretei1l-’
lo  e  interesante  por  la  rapi
dez  que  imprimieron  al  juego
mbós  contendientes, pues  si
os  manresanos  esgrimieron

taja  del  Vesconia.  Esta ‘diFe
rencia  se  mantuvo  hasta  me
diado  este  segundo  tiempo,
pero  el  nerviosismo y  tarnbiée
los  efectos  del  fuerte tren  deil
primer  período,  motivaron que
el  Mataró aflojase  su  ritmo Y
el  Vasconia pudiera  recuperar
algunos  puntos para  así  ase
gurarse  la  eliminación.  A  los
3  minutos Finales se  entró en
68-51.

Han  dirigido  el  partido  los
árbitros  catalanes señores Vi
lagresa y  Balasch.

IGNIS  MATARO. —  Gudayol
(6),  Esp á  (4).  Cobián  (20),
Mercó  (2),  Cabanes  (29),
Martínez  (10).  Monsalve. Hab
salido  por  cinco  faltas  perso
nales,  Esqá.  Monsalve y  Go
dayol.

VASCONIA.  —  Pinddo  (13)
Lázaro  (9),  Luquero  (12L  Pi-
nodo  ‘II -(7),  Arana  (8),  Bue
sa  (2),  Zurutuzar  (5)  y  Dfaz
Argote  (2),  Han  salido  por
cinco  faltas  personales, Bija
sa,  Luquero, Arana.  Pnedo  1
y  Ziarutuzar.

Llega  una  competición  gim
nástica,  reservada a  juveniles,
que  en  opinión  de  los  técni
cos  va  a  constituir  un  verda
dero  acontecimiento.  Se  lle
vará  e  cabo  mañana sábado
e  partir  de  las  siete  de  le
tarde,  en’ el  Gimnasio del  Co
legio  San Ignacio, con  clasiFi

F.nlosJi.OO.deMontreal

HARA 21 ESPEUAUDADES
DEPÓRT1VAS-

Lausana,  26.  (Alfil.)  —  Habrá  .21  especialida
des  deportivas,  en  lós  Juegos  Olímpicos  de  1976,
de  Montreal.  según  informó  hoy  el  Comité  OIím—
pico  Internacional.

Una  declaración  firmada  por  el  presidente  del
Comité,  lord  Killanin,  dice  que  el  programa  deta
llado,  de  los  Juegos  serán  completados  durante  los
próximos  meses.’

Natación  Sabadell, que  ganaba
al  Valencia, ya  eti el  descanso
por  41-24, terminó  con el resul
tado  de 83-53.

Le  clasificación  actual es, la
siguiente:

Natación  Sabadell, 4  puntos;
.)AC  de  Sana y  Ca!ella, 3 oun
tos;  La  Salle  de  Manresa.  2
puntos;  Valencia  y  Universita
rtfo  de Granada, 0’ puntos.

GRUPO DE MALLORCA

Bazán-Montemar,      .64-49
Fíde-Malgrat.         75-70
Helios-La  Salle Edilla,   59-56

GRUPO DE’ LUGO  -

Juventud-HermandadøS; 42-53
A.  Sevilla-E.  M.  T.- Madrid,

53-53
Bidasoa-La Casera  de  Lug.o,

49-  78.

La eIección femenina española
de gmnasa a Suza

Madrid,  26.  (Alfil.)  —  A  mediodía  de  hoy  ha  salido
con  dirección  a  Suiza-  el  equipo  femenino  españo  de
gimnasia  deportiva,  que  el  próximo’  sábado,  día  IB,  se.
enfrentará  en  la  ciudad  de Willisau  a  la  selección  suiza,
en  encuentro  amistoso.  -

Forman  la  expedición  el  entrenador  Ramón García,  las
jueces  Montserrat  Angárón -  y  Aurora  González Muñoz,
y  las  siguientes  gimnastas:  Mercedes  Vernetta,  Amalia
García,  Elisabeth  Cabello,  Dolores  Tallo,  Dolores  Navarro,
Concepción.  Machuca  y  María  Teresa  Mula.  Al  frente
de’  la’  expedición  figura  Felicitas  Caballero.


