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81-48: El Estudiantes, virtual El sol, auseflte en los Juegos Nacionalés Escólúres

Madrid,  17.  (Ile  nuestro
colalo’rador,  Mercader).
ESTUDIANTES:  81.  ‘(45-36).
33  canastas  en  juego  y  15
tiros  libres  convertidos  de
20  lanzados,  75  por  ciento.
25  faltas  personales.  Lápez
Cid,  en  él  minuto  34,  y
Mariano  García,  en  el  36,
expulsados  p  o r  las  cinCo
faltas.

Anotadores:  Cienfuegos
(3),  José  R.  Ramos  (9),  Ma
riano  García  (12).  Lépez
Cid  (10),  Martínez  Arroyo
-(14),  Sagi-Vela  (28)  y  Olay
zola  (5>.

VASCONIA  48.  (19-29).
18  canastas  y  12 tiros  libres
Convertidos  de  16  lanzados.
75  por  ciento,  22  faltas  por
sonales.  Buesa,  en  el  mino.
to  24,  Armentja,  en.  el  37  Y
José  Luis  Pineito,  en.  el  40,
expulsados  por  las  cinco
faltas  .

Anotadores:  Armenitía  (2).
Ramón  t2),.Lásaro  (10),Lu..
quero  .  >20),  José  Luis  Pi
nedo  (4>  J.  Añ5njo  Pinedo
(lib  .,‘  .     -

Arbitros:  .  Santolarja  y
Alonso  Día.z  1igeiamente
caseros,,  pero.  dada  la  dite
renc:a  en  el  marcad-  no
inifluyer(sfl  para  nada  en  J
marcha  del  partido.

El  Vaseonj,  ‘pese  a  ser
u  n  rec:én  ascendido,  h  a
hecho  una  canspaj  más
que  discreta  ‘en  le  Liga  Y
se  na  colocado  en  Las  se
miLnles  de  ‘a  Copa.  Sin
eniibargo  ayer,  en  el  Raini
ro,  no  ‘e  mostró  Como  un
equ:p>.,  que  pudiera  respcsn.
der  a  ese  aval.  Se  mostró
floJa  y  más  desacertado
de  lo  normal  a  la  hora  del

(Viene  dela  pág, anterior.).

la  perfecta  ligazón  y  la  sóli
das  de  cuadro  verdinegro.  Se
entró  en  el  tiempo  opcional
con  6-47.  Dentro  de  estos
tres  minutos  finales,  alcanzó
el  Juventud  su  cote  máxima
—los  21  ountos—.  pero  tos
nervios,  siempre  a  flor  de
piel.  estallaron  en  un  par  deocasiones  en  estos  períodos

finales  y  una  falta  técnica  con
que  se  sancionó  a  Santlllana.
en  el  banco  impidió  que  el
Juventud  lanzase  los  dos  tiros
libres  a  que  tenía  opción  por

ataque  y  de  forma  especial
en  el  prinier  tiempo  lo  que
no  hace  falta  explicar  vien
do  el  tanteo.

Mientras,  el  Estud:antes
se  fue  embalando  poco  a
poco,  y  poco  a  poco  tam
bién  fueron  carburando  sus
individualidades  hasta  arra
sar  a  loe  azUlgraaas  Y  sen
tenciar  el  partido  eñ  los
primeros  20  minutos,  Una
vez  más  fue  Gonzalo  Sagi
Vela  el  máximo  anotador,
pero  es  justo  decir  que  se
vio  miry  b>en  respaldado
por  todo  el  equipo  que,  en
contra  de  lo  que  le  pasó
a  su  rival,  estuvo  muy  acer
tado  en  sus  acciones  of en
sivas  Ya  que  en  las  def  en
sivas  no ‘hacía  mucha  falta.
esmerarse  dada  la  poca  efi
cacia’de  los  ‘vascos  frente
al’  aro  del  equfpo  colegial.

Mariano  Garcla  fue  el
encargado’  de  vigilar  a  1
hombre  peligroso  del  Vas.
conia,  Luquero;  y  pese  a  los
20  Puntos  que  consiguió.  se
puede  decir  que  el  del  ‘Ra
miro,  cumplió  ‘bien su.  labor,
Labor  qlJe  se  vio’ :un  poco
ayudada  porque  los  pupilos
de  Pepe  Laso  no  alime’nta
ron  de.  balones  lo  suficien
te  a  su  p4vot  teniendo  én
cuenta  que  era  ésta  y  00
otra  la  baza  que  tenían
que  jugar  frente  a  un  Es
tudiantes  qu5  no  tiene
hombres  altos,

No  hace  falta  decir  que
el  Estudiantes  además  da
ganar,  ha  dejado  Lista  ra
ra  sentencia  esta  semifinal
y  ya  puede  ir  con  toda  tran
quilida  sacando  los  bIlle
tes  para  Valencia.

(a  quinta  personal. de  Rullán.
a  éscasos  segundo5  del  fina
al  que.  se  llegó  con  un  70-53
acogido  por  el  públicó  ceo  une
explosión  de  entusiasmo  No
había  para  menos.  E> équipo

‘verdinegro  acababa  de  cuajar
una  actuación  literalmente  fa.
bulosa...

JUVENTUD  SCHWEPPES, 70
(30).  30  canastas;  10/12  tI.:
18  F.P. y  1  FJ..  Ningún iuga
dor  eliminedo.  Buscató  )20
Santillana  (10).  Estrada  ‘110l
E.  Margall  (12).  N  Margal
(lo)  (alineación  inicial):  Fi.
blá  (6)  Udaeta  (2).

REAL  MADRID.  53  (23)  22
canastas;  9/16  t.l.;  19 F.P.;’ 1
lugador  eliminado:  Rijd4n  (39
‘minutos  53  segundos)  Ramos
(6).  Brabender  (12.  Panaqus
(0).  Rullán,  (1 1). .  Luyk.  1141
(alineación  ‘  inicial)’  Cahrra
í6á).  Corbabn  (4)  ,  Emilia
no  (0)

Arbitros:’ ‘Vallejo  y  Vilaqra.
sa.  Su  labor,  en  un.  partido
que.  por  la  tremenda  fuerza
con  que  fue  ¡upado  presenta
ba  serias  dificultades   l
encaroedoso  de  dtrin>rÍO he  de
ser  calificada  de  acn+ahle

Manuel.  ESPÍN.

Málaga,,  17.  (De  núes
tro  enviado especiQi,

Carlos  ROVIRA.)

El  tiempo  parece  que  no
quiere  favorecer  a  estas  bo
das  de  piata  de  los  juegos
escolares  nacionales..  Ayer
llovió  durante  toda  la.  maña
na;  hoy  el  cielo  ha  estado
nubado  y  bastante  cubierto.
Parecía  que  en  algunos  mo
mentos  volviera  a  repetirSe
la  historia  y  que  e!  líquido
elemento  hiciera  otra  vez  su
aparición,  pero,  afortunada-
menté,  las  nubes  no  descar
garon  sobre  Málaga.  Sin’ em
bargo,  el  sol  no  apareció  en
toda’  la’ mañana,  por  el  con
trario,  ‘  el  viento  fue  moles
to’  en  bastantes  ocasi’o.nés..

Md  imagino  que  ‘los  miles
de  turistas  que  están  “en  es
ta  Costa’  del  Sol  se  encon
trarán  ‘un  poco’  defraudados.
,H’Cn sido  dos’días’en:que  el
astro  rey  ha  bfillado,’  casi
POr  su  ausencia.

UN  POCO  -

DE  HISTORIA

‘Los  Juegos  Escolares  Na
cionales  se  iniciaron  en
1949  y  su  sede  fue  la  Cío-
Universitaria  de  Madrid.

En  una  década,  tan  sólo  se
disputaron  en  la  categoría
juvenil  Fue  a  partir  de  1959
cuando  la  beleqación”  Nacio
nal  de  Juventud  se  dio  cuen
ta  da  la  necesida.d  de  am
pliar  el  campo  de  accióct  de
esta  competición,  y  cmi  muy

buen  criterio,  dio  entrada  a
la  categoría  de  infantiles.

Los  ‘escenarios  fucrob  los
mismos  para  las  dos  catego
rías:  los  de  la  Ciudad  Uni
versitaria,  para  pasar  poste
riorrnente  al  estadio  Valle
hermoso  de  Madrid,  pero  a
partir  de  1970,  se  celebra
ron  en  lugares  distintos.

En  este  año,  los  infantiles
se  disputaron  en  Santander
y  los  juveniles  en  Madrid.
En  la  edición  Siguiente,  un
solo  cambio:  Barcelona  reem
plazó  a  Madrid  como  sede  de’
los  juegos  de  mayores..

En  1972  Málaga  fue  esce
nario  de  los  infantiles  para
ser  Madrid  otra  vez  la  de
los  juveniles.

En  estos  ‘veinticinco’  ‘años
d’  historié,  el  proceso  ha” ‘si-
do  constante.  En  cada  ‘edi
ción,  el  núniero  de  partici
pantes  ha’  ido  en  aumento.
Para  naues’a,  baste  decli’
que  en”la  primera  edición  to
rnaron  parte  casi  diez  nii
atletas.  ‘  para  el  año  ‘pasado
supérar  e1  medio  millóñ  y  en
esta  ‘  ‘convocatoria  pasaron
de  los  seiscientos  mil.

Se  espera  llegar,  dentro  de
unos  años.  al  millón.

Con  estos  datos,  pueden
darse  cuenta  de  la  inmensa
labor  de  oromoción  deportiva
‘e  está  llevando  a  cabo  t
Delegación  de  la  Juventud  Si
siempre  se  dice  que  de  la
cantidad  nace  la  calidad;  hí
tenemos  un  buen  ejemolo  ra-’
ra  que  dentro  de  unos  años
r,,’damos  reconer  el  fruto  de
esta  prornoci.6n  del  deporte
entre  esqolares

LOS  ECOLAPIÓ
DE  SAN  ANTON,
TRIUNFARON
EN  NATACION

A  la  hora  de  transmitIr la
crónica  de  ayer,  todavía  no
teníamos  en  nuestro  poder  la
clasificación  final  por  centros
escolares  de  las  pruebas  de
natación.  Una  vez  facilitada
Ja  misma’  por  la  organización,
los  Escolapios  de  San  Antón
de  Barcelona  resultaron  ven
cedores  con  98  puntos,  se
guidos  de  los’  Salesianos  de
Las  Palmas,  con  91.  Como
puede  observarse,  la  lucha
fue  reñida,  pero  el  triunfo  de
los  barceloneses  en  la  prue
ba  de  4X100  estilos  hizo  qúe
la  -balanza  se  inclinara,a  su
favor.  “  ‘  S

Por  k  qué’ respecte  a  las
rríedallas,  los  muchachos  de
los  Escolapios  han  logrado
dos  de  oro,  otras  dos  de  pla
ta  y’  una  de”.bronce.  ‘El  ba
lance  es  muy  ‘satisfactorio;

Hoy  se  celebsó  la  única
jornada  de  judo,  Tan  sólo’  el
barcelonés  Pomerol  obtuvó  la
medalla  de  bronce,  Igual  ga
lardón  se  logró  po  equipos.

EL  BARCELONES
CABALLERO,
MEDALLA DE  ORO
EN  ALTURA’

Ha  ‘finalizado  la  liguilla
brevia  para  decidir  los  semi
finalistas  en  los  deportes  de
asociación.  Algunos  encuen
tros  han .  .  sido  ,compe’tidí
si’n’lOs, ‘ya  que  uo’a  victoria
a!gnificaba  te-’e:  opción  a  tela
cte  la  medallas,

Fueron  cinco  los  equipos
barceloneses  que  estaban  en
tre  os  melores,  Todos  ellos
se  clasificaron  en  sequodo
lugar  de  sus  respe0ti’vo’s
cruDos  Mañana  se  disputa
rán  los  siguientes  encuen
tros:  dentro  de  los  Juenos
Escolares  Nacionaes  en
baloncesto  Inmaculada  con
tenderá  con  el  San  Aoustmn
de  Madrid.  En  balonmano.
S’f  contra  Anustinos  de  Va
lencia,  y  en  volaibol  Ijela
medirá  sus  fuerzas  con  Sa
lesianos  Elcano  de  Ma
rb’id  P0-  lo  oue  resnecta  a
Ensefr’.nz  General  Básica,
Pere  Vil  tendrá  como  edver
ssri6  a  Cii>dad  de  ‘los  Niños
de  Drandé,  en  helonceseo,  y
F’iuat-  ‘eñnra.  del  (‘.armen  a
Cerro  Sen  Juan  de  Sevilla..’ en
.‘b’slonrnan

En  atletismo’  se  han  cele
brado  tres  finales,  una  co
rresoondiente  ‘  a  .  los  ‘Jueoos
Escolares  y  dos.a  Enseñanza

.Genera  Básica,  En  una  ‘  de
estas  últimas.  concretarnen

‘te  la  ‘dé  altura  logró  la  me
dall  •d  oro.  Caballero.  de
Barcelona.  con  un  salto  de
1’6i  OÍl  se  clasificr’  ocre  la
final  de  RO metros  lisos  con
p.l  mejor  tlrhng  ‘de  las  se
ries.

Como  verán.  ¡a  lomada  ha
sido  bastante  satisfectoia
nara  ‘la  representación  ceta-

fina!ista, ‘tras’ su fácil victoria
sobre el ‘ Vctsconia

Siguen los xito’s” de ‘la repre
sentacion barcelonesa

JUVENTUD, 70 -  MADRID, 53 Club  de  Fútbd  Bcrcekna
‘‘PALAU: BLAU-GRANA

3ASADO,  DIA  19  ‘,  .  ‘  ‘

HOCKEY HIELO  .  PARTIDO INTERNACIONAL AMISTOSO
A  lad  1600 h.’  ‘‘

SCHUTTSCHUBCLUB (Suiza)
C. E BARCELONA

DOMINGO, DIA 20  ,  ,  .  -

3ALONMÁNO          COPA DE  S.E.  EL GENERALISIMO
(Dieciséisavos  Final —  VueIta)

A  las  1115 h.

SPCRIING SALESiANO tAlañt)  -

C.  F.  .RCEL4A
VOLEIBOL’              COPA DE S.E. EL GENERALISIMO

(Cuartos  de  Final —  -Vuelta)
A  las  1230  h.

ATLETCO DE MADRiD -  C. F. ARCELON!
HOCKEY HIELO.  PARTIDO INTERNACIONAL AMISTOSO

‘A  las  12’30 h.’

SCHLITTSCHJCUJB (Suizá)
C. E- .BRCELOP4A

-  >.  BALOÑCESTO  ,  LIGA NACIONAL ,DE PdIMEA  bIVISION
A  las  1930 h.

 C. O. MANESA -  :C,. F: BIRCELONA
Socios  C  F. B.,  5Ø% ‘descuento

Lga Nacional -,

de  Segunda . DMsión
 balonmano

Resultados  de  ayer  en
Cádizi  ‘

Primei  grupo
Dyanm’us.Vigo,        13-17

Seguncio  grupo
-          Montserrat.Covadonga  10.16

Tercer  grupo
A’t.  M:--  d-Zarauz,  .  1140
Cuarto  grupo
F.  Portillo-E  Norte,  15-16


