
Vierne&,4 gyo  de. 19:73 ELMUNDODEPCRT!VO
.•  13

Pineda de Mar, 3.  (De
tro  corresponssi  PWADAS.3

PDA,  44  (22-38),  19 ca
nastas,  6  de  t&  tiros  libres
ensayados,  20 faltas  persona
les,  un eliminado por  las  cIn
co  faltas,  Ferrer.  minuto  25.

Anotadores:  Mora (16), Mas-
set  (4),  Fustá;  Heras,  Ve
rter  (ti)  Barceló,  Kucharski
(1),  Sampare  (12).

JUVENTUD SCHWEPPES, 79,
33  ceñastas, l  de 22 tiros  li
bres  ense’ados,  17 faltas  par
sondes,  ningún  Jugador  eli
minado.

Anotadores:  Sanfiilana (11),
Estrada  (30),  E.  Margall  (17),
Buscató  (7),  Udaeta  (9),  Fil-

Vitoria,  3.  (De  ntsestro co
rresponsal,  PEGO.) —  Por  28
puntos  de  ventaja  ha  vencido
esta  noche  el  Vasconia  al
Aguilas  bilbaíno en partido. co
rrespondiente  a  la  Copa  del

eneralisirno disputado con es
JaCa asistencia de aficionados.
a  primera parte  concluyó con

ventaja.  dø . los  aburases Or
7-38.        ..

El  encentro  ha. dido c!ásico
is  Copa, con  exceso  de  ner
io  por  ambas partes, bajan-
lo  mucho la  caiidad dé juego.
¿o  obstanta,  hay . que  desta
5r  en la contienda ci  empedo
ueste  por  ambos  conjuntos,
unque  a  veces  se  extralimi
arco  en sus acciones más que
ada  por  el  fatal  érbitraje.
Sn  la pri:idei-a parte,  e  Vas

ionia  encontré seria oposición
r  el  Aguilas,  que  supo  mar-
sr  müy. bierí,  paro  mediado
ate  tiempo  comenzó Luquero

encestar  sin  que  nadie  le
ociare  freno.  Pese a  salo’ en
em  de  tiempo.  por  persona
es,  el  citado- jugador  se  ano-
.5  nada menos que 35 puntes,el  segundo  tiempo,  el

ascocia  actuó  con más atran
uilidad  al  verse  con. . clarS
enteje  en  él  marcador.  El
pollas  luchó  mucho  pero  el
rbitraje  le  perjudipó también
estante.  En  síntesis  resulta
a  bastante abultado que  hace
ensar  que  el  Vasconia puede

b(2),  J.  M.  Margall,  Amet
llar  (2),  Gol,  Oieart  (1),  N.
Margall

Arbitraron  lo  señores Alon
so  y  Balasch.

Con  más de  medie entrada
se  ha  celebrado el  encúentro
<le  ida  ccsrreejmndiente e  los
cuarJms de  final  entre-  el  Pl
ned  y  el  Juventud de  Bada
lona,  Tras  un Inicio  fulgurante
del  equipo  local  (7-2)  que  se
verla  aumentado a  los  5  mi
nutos  por  11-4. Los  verdina-
gros.  cambiaron  su  defensa
zonal  para  así  cerrar  huecos
y  asegurar  sus mayor  poder
rebotesdor  que  se  hacía más
evidente  el  no  contar  los  lo
cales  con  la.  prestación  de
Rabassa  y  Abascal.  El  Pine
da  crnbió  también  su  dolse-

viajar  con  tranquilidad  a  Bil
bao  15 próxima semana.

Destacaron  en  el  Vaseonia
Loquero,  Pinedo II  y  Lázaro.
siend0  Anasagasti,  Garcés  y
Zamora;  los  mejores del  Agui
las,

El  desdichado arbitraje  co
rrió  a cargo de lø  castellanos
Barbero  y  Santolari-a, que fue
ron  abroncados.  -

VASCONIA:  Luquero  (35L
Lázaro  (19),  Pinedo 1  [9),  Pi
eéo  II  (17),  Arana  (8),  Bue
sa  (4),  Armendia  (4)  y  Zuro
tusar:  Salieron por  persoháles,
Loquero,  a  los  33  mInutos,:
Arana  eles  34  y  Buesa a Ide
35.  Lanzó el  Vasconia 33 tiros
libres  de  los  que  transfor
mó  24.

AGUILAS:   Zamora   (16),
Arregul  (5),  LCUSÍR (4),  L.  M.
Garcés  (8),  Sénchez  Merad
(13),  Sanmartín (6),  Anasagas
tI  (16).  Salieron  por  perso
nales,  Gallastegui a los  28 mi
nutos,  Zamora,  a  lbs  35,  y
Laumn,  a  los  37,  Lanzaron
loe  bilbaínos  20 tiros  libres,
transformando  16.

ea  .a zonat,, lo que co  impidió
que  a  los  8  minutos se  pro
dujera  el  primer  y  único  em
pate  (13,13),  pera,  a  partir
dm  primer  tiempo,  aunque
con  ciertas  dificultades  (22-
38).

En  la  segunda mitad  el  do-
minie  de  los  visitantes  fue
tan  evidente  como  i$lastan
ta.  aprovechando  el  escaso
acierto  da  lOS pinedenses en
los  lanzamientos a  canasta y
su  dominio .  total  debajo  de
los  tableros,  sobre  todo  por
parle  da- Estrada,  que  consi
quId  20 puntos en la  segunda
mitad.  Las difefencias dumen
isban  -a medida  que  transcu
rría  el  tiempo:  3945  a  los
5  minutos,  y  36-60 a  los  10
minutos,  lo  que  permitió  a
Clinton  Morris  dar  entrada a
todos  los  comoner.tes  de  a
planti1l  en  los  Instantes  fi
nales,  y  así  conseguir  esta
abultada  victoria  que  les  per
mita  afrontar  sin  ningún  te
mor  el  partido  do  vuelta.

FUERZA
GANARL

La  magnífica actuación reall
zeda  por  el  Barcelona el  oc
sorio  domingo  ante  el  Real
Madrid  ha  servido  para  ra-a
vivar  las  esperanzas barcelo
nIetas  én  la  Copa. En  estos
momentos,  setos  entre  loa
componentes  del  cuadro  azul
graos  oria ffrme  moral  de vic
toria  y  estos  próximos,  inmi
nentes,  choqueseontra el Real

Santa  Cruz  da  Tenerife,  3.
(De  nuestro  corresponsal.  A.
LABRADOR.). —  La trayectoria
que  ha seguido-el cuadro nau
te  en la Copa —dos elimiriato
rías  ganadas,  sucesivamente,
ci  Standard, de  Madrid,  y  el
San  José,  de  Badalona, con
cratro  partidos  ganados  por
los  isleños— hacía esperar la
confrontación  de .  cuartos  de

con  un cierto  optimismo.
Sin  embargo, no  ha sido  así;
han  ganado  los  del  Ramiro
de  Maeztu, tras  ir  casi  siem
pre  por  detrás  en  el  marca
dor,  pero  cabalgando  sobre
una  clarísima  parcialidad  del
árbitro  principal  del  cheque
señor  Maricé,  quien,  con  sus
constantes  fallos,  siempre pto.
picios  a  los  visitantes,  ha
conseguIdo  incluso, anular  si
auxiliar  señor  Marrero.

Pa-se a ese  estado de cosas.
que  no debieran productrse en
el  deporte  pero  que,  desgra
ciadamente,  se  registran  con
alarmante  frecuencis,  el  Náu
tico  ha luchado a tope y  pudo
haber  llegado al  final  de  los
40  mlnutos  con  una  victoria,
aunque  en ningún caso habría
sido  lo amplia  que e  hubiese
sido  necesaria para el  partido
de  vuelta. No han cordeguido
un  equipo ni: otro  marcadores
que  les  destacasen sn  la ma
yor  distancia de cinco  puntos;
el  Náutico no ha -sumado nun
ca  más de  esos cinco,  y  los
«estudiantes.  no  ben  conse

________ Copá. delGeñeralísimo  -
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74-75: Mínimo triwifo del Es
tudiwites ‘sobre el -. Náutico

guido  rebasar los cuatro, pese
a  que  estos  últimos  finaliza
sen  ya  la  primera  parte  con
36-32  a su  favor  para  consig
nar  el  final  con  75-74.  -

De  todas  ieanaras el  Estu
diante5  ha demostrado nc  só
lo  poseer  un  gran  equIpo,
—ya  lo  justificó  en  ‘a  LIga
ganando  aquí—. sino  merecer
Ci  triunfo  d  la  eIrmnd-Is
para la que despide do hoy
ya  es firme  candi’lato. - poro
he  que insistir en  nue r,o
deben  ni  -poe-ion pe-mitirse
arbitrajes  de  eeñores que ta
vez  sin PFOPOnd.’,’Ci0 Or’i.’ii0-
ran  a  victorias  que  como  en
este  caso,  no  hubiese  pien
sado  de  ayudas externas.

El  náutico  fornió  Inicial-
mente  con  Sanz, Mohné,  Os
la  Rosa, Vital  y  £,chez  del

Río,  mientras  que  e’  Esto—dlantes  alineó €1 comienzo del
partido  a  Ma-:icsz  Anv,
Olaizola, L6pz Cid, Gorda y
Sagi  Vela

Encestadores:

NALITICO TENERl.  —  Yo-
si  (12),  Oujntero  (19),  Celas
1  (3), Sánchez del  Río (7),  De
la  Rosa (11) y  Moliné  (22)..;

ESTUDIANTES. —.  Martínez
Arroyo  (10), Bartiva  (2), Cam
bronero  (2),  Olayzola (6).  Bel
trán  (2),  Cienfuegos (10),  Re
mes  (lO), García (16) y  SagI
Vela  (17).

96-68: EL VASCONIA DISPUSO
CON COMODIDAD DEL AGUILAS

Entre.losazuigrana,climacJeconfianza

LUIS  COSTA: “TENEMOS
Y:  UEGÜ PARA
E  ALT ‘MADRID’!
Madrid  es  esperan  cori  una  —Todos estamás  ahora  se-
serena  y  no  mal  fundada con-  guros  de  que  no  lo  es.  Ten
fianza.  dra-mes que  jugsr  al  máximo,

—El  partido  del  domingo— naturalmente, pero sl  las cosas
—nos  decía  Luis  Costa,  capl-  nos salan medianamente bien,
tan  del  conjunto  aziligrana—,  creo que podremo5 dar e
nos  dio  a  todos. -  a  segundad  tros  seguidores la Inmensa se
de  que- tenemos fuerza y juego  tisfacción  de  una victoria.,.
para  ganada  al  Madrid.          —Sastará eso  para  seguir

—Sin  embargo  —repusi-  adelante  a-ni la Copa.,.?
mes—  en  el  segundo tiempo  —Necesitaríamos por  lo  me.
lsibísteis  de  inelinaros..  nos un  margen de quince pon.

—Ocurrió  —explica Costa—  tos  para ir  luego a  Madrid eón
que  en  la  segtmd-a parte  nos  cIertas  posibilidades  do  sai-
encogimos  un  poco,  yo  di-.  var  la  eliminatoria.
ría  pase como  asustados por  En  apoyo de  su  abierto  op
Io  bien  que noé iban  saliendo  timismo,  Luis  Costa  nos  re-
las  cosas. Y  es  que,  lo  con-  cordó que en  la Copa de;  año
tieso,  habíamo5 ido  a  Madrid  passoO. en la que también- ha
crínvencidos  de que  no tenía-  bo el  Barcalona de cruzar sus
mes  la  menor chance ante  el  armas -con el  Real Madrid.  el
siempre  poderoso  y  teniiblé  .cinco.  azuigrana perdió en el  -

Madrid.  Pero sobre  a pisto, se  “Palau.  por  un  punto,  y  en
demostró  que  nos  habíamos  pista  madridista  estuvo  ro-
equivocado al  considerarnos  zando  la  victoria  e  rin  re
irremisiblemente  batidos.  fsidísimo partido

—También  sucedió  —pro-  —Y  es que la Copa —con
siguió  Luis  Costa—, que  Tho-  cluye  Cesta— es  otra  cosa.
mas,  que en la primera parte  Hay que jugarla de diferente
había estad0 inmenso,  acoto  manera y  cori otra  mentalidad.
en  la segunda mitad ‘al enor-  El  capitán  azuigrana rió  va- -

ma  esfuerzo que había ealiza- rilo nl un instante al  emitIr  su
do-y  su rendimiento b.ó  a’qo.  pronóstico sobre el  gran cito

—Es  conclusióri..que el Ma-  que de hoy:
drld  rio  ea  un  sdversario  ini-  —Ganaremos, Estoy oomple.
betibie  para  el  Barceina....  tgiente  convencido
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Albuquerque  (Nuevo  Méfirol,  3.  (Alfil.)  —  Estados
Unidos  venció  a  la  U.R.S.S.  por  83  puntos  a’  67  en  el
tercéro  d  .lo  seis  encuentros  programadoii  en  La  gira
del  equipo  soviético.

-    Hast.a  ahora,  los  norteamericanos  vencieron  en  dos
de  las  confrontaciones  celebradas.

BIIASIL  DOMINA  EL ‘IORNEO  DE  SAO  PA.ULO
Sao  Paulo  (Erad),  3.. (Alfil.)  —  Es  la  segunda  ronda

del  Tdc-ne  Int,erco.ntinental  do  elubs  que - se  celebra  arr
el  Estadio  de  lbiraptréra,  dio  los  siguientes  resol-todos:

Sirle-  (Brasri),  103 -  Marathón  (EE.UU.).,  93  -

-  Yugopiástica  (Yugoslavia);  75  .  -  Ba-asnoñ  -  (Puerto
Rico),  84         .  .  -

OIasific.aeión  —  SIrio,  4  purrtos;  Iguis  y  B2yamon,  2;
-.  -.-Yugoplántica  y.  Marathon.  .  -  ..  -  -.


