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Madrid.  10  fDe  nuestro  co
Ieborador,  MERCADE).

REAL  MADRiD,  .102  (45  ‘

57);  44  canastas y  14  troa
libres  convertidos de 16 anza
doe  (87 par  ciento);  27 faltas
personales;  Rufián  en  el  mi
nuto,  32, Brabender en &  35 y
Emiliano  en  el  40.. expulsados
por  las  cinco  faltas., Anotado
res:.  Brabender  (15-),’ Vicente
Ramos  (12)  Paoiaqua (7)  -Ru
Irán  (20).  EmilLano (22);  Ca
brera  (6).  Luyk  (20).

BARCELONA, 11  (42  y  45);
32  canastas y  13 tiros  libres
convertidos-  de  24  lanzados
(54  por  ciento).  25 faltas  por
sonarás; .  Soda  en  el  meseta
37  y  López Abril  ea el  40. ex
pulsados  por  las. cinóo  faltas.
Anoiadorea: -  iradier  (21).  Flo
res  (i.4)  Soler  (7)  Carmi
chad  [12)’,  Sede  (4)  y  Tito
mas  (19).

Arbitres:  Camas y Eclierren
discretos.Está  visto  que  de  diez  va

cas  que se  enfrenten, una so
la  ‘ganará el Sarcelona de hoy
al  Madrid  de  hoy,  y,  desde
luego,  fuera  del  Pabellón. Una
vez  ni-Ja el  Madrid  fue  muy
suoerior  a  los  azulprana. oua
una  vez ‘má  vieron  las  cosas
mal.  jugdndo  muy  por  debelo

Vich.  (De  nuestro  cc-tres
pones!,  Luis  de.  PL4WELL.). —

En  este  fin  de. semana Vi-ch
será  escenario -de  un  sabale
de  acontecimiento con motivo
de  la  olebración,. en  el  Pche-’
(ion  Municipal  de Deportes, de
la  Fase de  Sector E’  de  los
Campeonatos  de  España Jú
nior  de  baloncesto.

En  la  misma  participarán el
Chib  Juventud Schweppes de-
Badalona,  representante d  la
Federación  Catalana;  Club
Marcol  Lanas Aragón  de  Va
lencia,  en  nombra de’  la  Fe
deración  Valenciana: Club  Sa-

-   loncesto  Blanes   en  re
presentación  de,. la  Federación
Gerundense y  al Club  Castalia
de  Castellón por  la -Federación
Castellonense.

Este  tarde,  a  las  19,30 ho
ras,  se  procederá a  la  presed
tación  de  los  equipos partid-.
panto’s:  A  las 20 heras se  irá
ciará  eL primer  encuentro en
tre  el  Juventud y  el  Gastaija.
A  las  2130,  está  prevista  la
segunda  confrontación que, en

•   este  caso será entre  los  equl
‘pos  Mareal  y  C  6.  Bienes

ca  cómo  en  realidad,  debe
rían  hacerlo.

Los  dos  equipos empezaron
en  defensa  individual  
terminaron,  con  Luyk  sobre
Thomas,  que  epta  vez  sí  se
preocupó  de  seguir  al . pivat
catalán  dondequiera que  fue
se, ‘y  así  el  azuigrana no  pu
do  repetir  el  festival  del  par
tido.  de  Liga  Carmichae  no
pudo  con  Rullán yen  cambio
Rullán.  peso  a  no  cuaJar una
gran  actuación,  pudo  casi
smmpre  con  Carniichaei

•   El  mando en todo  momento
fue  de  los  blancos,  mdepen
dientemante  de  que  siempre -

mandasen en  el  marcador.
Cuando  todavía  no  haaíao

•  transcurrido  treá  minutoa  do
juago  ya  había  iguaLado .l
Madrid  la  eliminatoria  con. ue
8  a’ 2  que a  los  5  minutos se
transformaba  en  12-4. para,  a
partir  da  entonces,  salvo  al
guna  vst  en  que  los  catala
nes  as  pusieron  a  7  puntos  -

llevar  tranquilamente la  Inicia
tiva  del,  encuentro  que  sólo
permitió  ver  a  un  equio  en
la  cancha,  el  Madrid,  y,  eso
sí,  las  individualidades, a  ra
tos  de Alto,  López Abril.  Tho
mas,  !radier,  Flores...;  pero
sin  lugar  nunca  como  con
luflto,  sin  dar  sensación  de
peilgro  y  mucho menos  de

A  las  13 horas  del  sábado
tendrá  lugar  una recepción de
los  equipos  participantes  en
el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Vich  para, a ‘las  20 horas, Ju
gar  el  primer  encuentro de’ La
jornada  el  Castalía y  el  Man.
col.  A  las 2130 serán los equl
pos  catalanes quienes se  en
frentarán  entre  sí  en  busca
de  los  dos  puntos..

La  tercera  y  ÚitIn5  jornada
se  iniciará  a  las  1015  harás
del  próximo  domingo  con  un
encuentro  entre  el  C.  0.  Bla
oes  ‘58.  y  el  Castalia. A  las

-il’45,  serán el  Marcol  y el .Ju
ventud  quienea  disputarán  el
encuentro  de  clausure,  una
vez  finalizado  el  mismo  se
procederá  a  la  entrega de tro
feos  a  cargo de  las  primeras
autoridades  vicenses.

Con  el  fin  d3  promocionar
el  baloncesto  en  Ausona,  el
C.  8.  Vich  facilita  a  presen
cia  d  todos  los deportistas a
esta  importante manifestación,
con  entrada totalmente  gratul
es  al  Pabellón  Municipal  de
Deportas,

poder  inquietar  a  os  blancos
que,  puestos a jugar  en serio
corno  lo  hicieron,  por  alem
pb,  Si cotnienzo de  la segun
da  mitad.  barren  de ‘la  can
cha  a  su  rival  sin  mayores
complicaciones.

E  Barcelona no  sabe  sacar
partido  de las bozas que tiene.
ni  de  les  que  se  le  presen
tan.:  Ayer,  por  ejemplo,  no
supo  aprovechar a--Flores una
vez  que  Loyk salía  de  su  aro
en  bosch de Thomas; Con da

ilbao,  10.  [De  nuestra
colaborador,  M.  REY)

Pes  a  la  fuerte  ventaja
que  traía al  Vesconia del  par-’
tido  de  ida  de  esta  elimina
tone  de  cuartos  de final  de
la  Copa de 5.  E.  el  Genera
lísimo,  el  partido de esta tar
de  había despertado gran  ex
pectación  entre  los  aficione
dos  y  espcciaiinente entre los
seguidores  del  Aquiles,  que
no  han  ‘cesado  de  animar  a
su  equipo.  prestándola  un
apoyo  valioso  en  el  intento
de  neutralizar  aquellos  28
puntos  d’e’ diferañcia  que  el
conjunto  alavés consiguiera l
semana anterior en- su cancha.
-De  esta  forma  hemos podido
contemplar  un  bollo  encuen
tro  salpicado de brillantes ju
gados  y en  el que tampoco el
Vasconia  se  ha confiado nun
ca.  Partido  de  gran -  relieve

-  defensivo  en  el  que ‘los  sis
temas  individuales  que  boa
puesto  en  práctica  los  dos
contendientes  ha prestado un
matiz  de dureza excesiva, qui
zás  en  algunos  l2nce’s, pero
reintegrada  a los  cauces  re
glamentarios.

Le  primera parte ha sido  de
constantes  avances  del  Agui
las.  Tehía  prisa  Ci  equipo
bilbaíno  para abrir  ancha zanja
en  ei  tanteador.  De  ahí  que
do  bombardease la  canasta
del  VasqoJa  con alguha pro
cipitación,  Luego,  cuando  se
ha  visto  lo infructuoso de este
aiocamiento  que,  ciertamente
producía’  escasa  renta,.  el
Aguilas  ha  ordenado sus  ata
ques  con  mayor  movimiento
de  bebón hast’a -encontrar  la

‘posición  propicia pera el ‘tiro.
El  equipo bilbaíno  ha  sacado
al’  principio  a varios jugadores
reservas  que han ido quernán
dose  en  un  marcaje  de gran
presión  que ha tenido bastante
éxito.  Porque además de  res
tar  efectividad  y  temple  a
sus  avances, ha venido a car
gar  a  los vitorianos  da  nomo
rasos  faltas  cometidas al qué—
rer  áqsembarazarsa  de  SsUs

-  pegsjo.sps  vIgilantes,  Al  - tér

ta  fuera  y  Carmichael  en  la
linee  de  tiros  libres.  Flores
podía  haber  dado más  de’  un
disgusto  en  el  aro  niadridis
ta;  paro nadie supo ver’ esta ni
otras  muchas  cosas  que  hu
bieran  permitido  al  Barcelona
salir  al  menos con una derro
te  honrosa.

Junto  a  todo  esto,  el  Ma
drid  salió  sin  contemplacio
nes  a  ganar y  lo consiguió  en
seguida, aunque cuando se  vio
con  57-32 a  favor,  aflojó  en

mino  de la primera, parte, con
resultado  favorable al  Aguilas
por  34-24, la  situación no pre
sentaba  ya  cariz  tan  esperan
zador  para los  alaveses.

Así  ha  resultado  hasta  el
último  segundo,  porque  ci
Aguilas  ha seguido ampliando
su  ventaja para antes de trans
currir  lot  primeros diez minu
tos,  ya  había absórbido aque
llos  28 puntos de ventaja  que
había  traído  el  Vasconia. Fue’-
ron  minutos  de  una  emoción
vivíaima.  De una tensión  dra
mátiáa  que  alcizaba  a . los
graderías:  Total  que, para que’
todo  etuvier  a- tono,  hubo
suspense  final.  Después  de
haberse  -adelantado el’  equipo
bilbaíno,  en el último  segundo
que  antes  mencionábamos y
cuando  el  marcador  señalaba
81-52 (un ‘punto arriba  para el,
Aguilas  en la  eliminatoria),  se
produjo  el enceste de Luquero
que  significaba  la victoria  del,
conjunto  vitoriano, aunque per
diera  esto  partido -por  81-54.

Machas  discusiones  finales.

-  En  el  -curso de  una reunión
celebrada  anteayer ‘en un den
trico  hotel  de  nuestra  ciudad,
fue  mostrada  a  los  ‘medios
ínformativós  la  instalación  de
aparatos  reproductores  e  ini
preseros  de  los  servicios  ee‘ tadísticos y  de  información

!  que  funcionarán  en  los  Pala
cios  de Deportes de Barcelona
y  Badalona’ en  el  curso  del
Campeonato de Europa que se
celebrará  del  27 de  septierit
bre  el  6  de octubre prÓximos.

Al  acto ‘de  la  demostración
fueron  especialmente invitados
don  Ernesto  Segura de  Luna,
presidente  ‘de  fa  FederacIón
Española, ‘y  los  miembros del
Comité  Organizador del  Euro
basket  73  señores  Ardevol,
Marqués,  Casulla, Soler y San’
‘fisgo  Fernández,

defensa,  que  no  en  ataque
donde  ‘tuvo  un  Emiliano  que
cosió  ‘una  actuación muere de
serie.  y  donde  todos  tuvieron
un  acierto  bastante  elevado
en  el  tiro  y  en  las ‘entradas.
De  haberse seguido emplean
do  en defensa el  equipo .sian
co.  di  Barcelona hubiera  enca
jado  una  derrote  mucho  más
fuerte,  porque, pese a  las  in
dividualidades,  sigue sin  saber
qué  hacer  a  la  hora  da  ata
car.

pero  , los  colegiados Parda  y
Bennasor dieron por  válido el
encesto  y  así  este  resultada
de  81-54 favorable al  Aguilas
no  basta  por  un  solo  punto
para  que  los  biibaínos  sigma
en  la  Copa,  y  a  fe  que  hoy  - -

han  luchado  de  firme’  para
conseguirlo.

AGUILAS,  81,  33  encestas
en  juego;  15 tiros  libres  con
vertidos  en  24  lanzamientos;
34  faltas  personales; ‘expulsa
dos,  Arregul,  Lausiín,  Anasa
gasti  y  San Martín.  Anotado
res:  •Gallastegui ‘(2). .Zamóra
(8),  Arregui  (2),  Garcés  (61,
Torre  (2), San Martín  (3),  Lau
sin  (21),  Robles (1),  Sánchez
Marco  (20) y  Anesagasti [IS).

VASCONIA,  54,  19  onces
1  tea  en  juego;  16 tiros  libres
oonvat-tidos en  24  lanzamIen
tos;  35 faltas  personales; ex
pulsados.  Pinedo 1.  Buesa  y
Arar  a.  Anotadores:’  Pineáo 1
(4),  Lázaro (15), Loquero (‘16),
Pinado  II  (10),. Argots  (4),  Ar
mendrá  (1)  y  Buena (4).

Todos  los  asistentes  que
daron  gratamente. impreálena
des  por  el  fuaclonamlento de
estas  máquinas reproductoras,
auténtico  prodigio de  la  elec
trónica,  cuyo  rendimiento  fue
posible  conocer  con  todq  de
talle  gracias  a  la  demostra
ción  realizado por. los señores
Jaime  Arbeiza- y’ Agustín’  Tri
llo,  dirigentes  de  la  empresa
Gispert,  S. A..  que  tan  gentil
mente  so  ha  prestado, a  co-la
borar  en  la  organización da!
Campeonato de Europa, con lo
desinteresada  aportación  de
estas  máquinas reproductoras
gracIas  a  las  cuales tterá  po
sible  montar  el  mejor, y  más
completo  servicio  estaoís’tice
jamás  ofrecido en  torneos  lo
temacionhe-s,

JjJ  CopadelGeneralísimo

ELIMINATORIA SIN PROBLEMAS

81-54: EL VASCONIA, AL BORDE DEL K. O.
ANTE EL AGUILAS

Crnnpeo.rntodeEspaña“junior”

EN VICH SE INICIA HOY LA
FASE’ FINAL DE. SECTOR’ «E»

-La electrójiicq, en’ los serviciós
inforrnutivos” del ‘Eurobusket-73


