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 1iO92: .EL MADRID APEO AL
‘JUVENTUD DE ‘LA COPA

TRAS UN EMOCONA.NTE CROQUE, RESUELTO EN UNA DRAMATKA PRORROGA
Madrid,  24.  (De nuestro  cg

laborador,  Mercader). —  REAL
MADRID,  110.149-47. y. 14); 40.
canastas  y 30 tiros  libres con
vertidos  de. 34  lanzados  (88
por  ciento);  35 Faltas persona
les;  Rullán,  en  el. minuto  29,
Vicenta  Ramós, en el  30, Bra
bender,  en  el  38, Emitiano y
Luyk  en  el  40  y  Cabrera, en
el  42, expulsadcs por  las  cin
co  faltas. Anotadores: Corbalán
(2),  Paniagua (4),  Cabrera (9),’
Cristóbal  (11),  Luyk (29),  Ru
llán  (17), Emiliano (16), Bra’oen
der  (12),  Vicente  Ramos (10).

JUVE]TUD,  92 (36143 y  13);
37.  canastas y  18 tiros  libres
convertidos  de 30 lanzados (60
por  ciento);  36  faltas  perso
nales;  Narciso  Margall,  en el
minuto  16, Estrada, en  el  36’,
Olesrt,  en  el  39,  Buscató,  en
el  40 y  Enrique Margall, en el
44,  expulsados por  las  cinco
faltas.  Anotadores:  Gol  (6).
Filbá  (10), Oleart  (12), Udaeta(4),  Estrada (5),  Narciso  Mar
gall  (4),  Santillana  (13), Enri
que  Margall  (14)  y  Buscató
(24).

Arbitros:   Mariné y  Comas.
Dificilísimo  fue  su  cometido
del  que  sólo  a  veces  salie
ron  airosos, Unos y  otros, tan
to  jugadores, entrenadores como  seguidores protestaron su
labor,  quizás  por  la  gran  pa
Sión  que existió  a  lo  largo de
todo  el  partido.  Pasión que se
acentuó  en ‘los  5  minutos de
prórroga,  tiempo: que  casi  to
do  el  público prea’enció de pie
llegand.o a  arojar  almohadillas
y.  botes  de  cerveza a  la  can
cha.

Por  fin  llegó  el  espectáculo
al  Pabellón .y  cay  lo  un  gran
partido,  un  partido  enorme, y
pleno  ,e  fuerza,  de  emoción
y  donde  los  nervios  hicieron
su  aparición haciendo más me
Ile  en  el  Juventud  que  en el
Madrid,  lo  que se  dejó  notar,
sobre  todo,  en el  lanzamiento
de  los  tiros  libres,  aspecto
este  fundamental  a  la  hora

VItoria,  24.  (De  nues8ro co
rresponsa],  PEGO.)

‘VASCONIA:  Luquero  (21),
Lázaro  (14).  Pinado  1  (15),
‘Buesa  (1),  Ramón (10), Arana
(4),  Armentía  (4),  Ibáñez (4)
y’  Ubis  (1).  Lanzó e)  equipo
vascoóista  24  tiros  libres,
tranformsn’do  16.

ESTUDIANTES. —  Martínez
Arroyo  8).  López  Cid  (14).
Ramos  (8),  Cienfuegos  (6)
Sanz  (‘12), L.  M.  García  (1),
Sagivela  (16),  Olaizola y  Pe
ralta.  Salió Olaizolé por  perso

e  los  30 minutós. Lapzó
e]  Estudiantes  10 tiros  libres
transformando  7.

?or  nueva  puntos  de  dife
rencia  ‘ha  vencido esta noph’
e,]  Veácónís al  Estudiantes en.
partido  da  vuelta  de  las  se
tmflaales  do la  Copa del  Ge-

de  la  verdad,  sobra  todo  en
una’  eliminatoria  que  ha esta
do  tan  igualáda como esta se
mifinal.

Salió,  el  Madrid  en  tromba,
haciendo  defensa  individual
siempre  y  con Vicente  Ramos
vigilando  muy  de  cerca  y_da
forma  especial a  Buscató. Sa
lió  el  Madrid,  denimos,  con
fuerza  y  dispuesro a  resolver
por  la  vía  rápida, paro  el  Ju
.ventud  la  planta  cara  y  ‘sale
también  atacando y  sin  ningún
espíritu  ccnservador  pese  a
la  ventaja. sustsnc:pl . que,. trae
de  Badalona.

A  los  5  minutos  hay  un
empate  a  10 en el  marcador,
poco  a  poco es  el  Madri•d.el
que  apoyado siempre  en  sús
dos  pivote, Luyk y  Rullán, que
pueden éensralmente con San
tillana,  muy. ‘irrégLilar, y  con
Estrada,’ bastante ‘flojO, es  ‘el
qué  se  despega ‘en  el  marca
dony  :  los  16 ‘minutos” logra
por  primera  vez  .sunerar  la
eliminatoria  con un 39-22.’

El  partido,  66  efécto,  ‘ha
sido’  muy.  bueno’,  pero  ha
transcurrido  siempre  con  .la
misma  tónica,’ afortunadameri
te  en  ‘esta ocasión,  de  emo
ción,  garra y  nervios  por  par
te,  de . los  juadores,  de  en
trenadores  y  de  ‘-  público
enfervorizado  que  ha  abarro
tado  .el ‘Pab4llón ‘y  que  ha
animado  .  lógicamente  a  su
equipo.

Es  fácil  pensar que la  emo
ción  alcanzó su  máximo ex
ponente  en  los  segundos fi
nales  del  partido,  y  después,
una  vez “je  se jugó  “rórro
ge,  en  los  segundós Finales
.de  ésta,  porque hay  ‘ue  de
dr  nue  la  igualdad  ha  sido
‘tremenda,  y.  si  el  Madrid  ha
sido  un  justo  vencedor,  por
que  salió  a  luchar  con garra,
con  genio y con aires de  cam
peón,  no  lo  hubidra sido  me
nos  el  Juventud,  que  supo
a”uantar  «  contener el  venda
val  blanco,  que  no  es  nada
fácil  hacerlo  en  el  Pabellón.
Si  en  Badalona  los  verdina-

pera  ísimo  de  Baloncesto: Un
74-65  que  sólo  sirve  para ha
bar  dado satisfacción  de vic
toria  a  los escsos aficionados
que  asistieron  al  encuentro,
cuya  primera  parte  concluyó
con  empate a  32.

Como  quiera  que  el  Estu
diantes  aventajó  en “33  pun
tos  al  Vasconia en  el  primer
encuentro,  la  difarenci’a gene
re]  ha  sido  de  24 puntos,  lo
que  le  pone  ep  la  final  de
esta  competición  que  se. ju
gará  en  Valencia.

Ya  se  supo advertir  de  sa
Rda que  al  Vasconia lo  hacía
resignado  mientras  qué ‘el  Es
tudiantes  tamporo  forzaba el
ritmo;  más  bien  actuaba  en
plan  expectativo.  Llegó  ‘a
aventajar  el Vasconia en cinco
puntos  en  ‘los  primeros  mo-

gros  ganaron por  17, aquí vi
nieron  con  mentalidad da  no
conservar  y  ‘uizás  esto  les
haya  salido un  oco caro.  No
obstante  hay  que  decir,  sin
ánimo  de  desmerecer  a  los
demás,  que lo’ riue ha hundido
al  Juventud ha sido que’ en  la
prórroga  ha  jugado  sin  Bus
cató,  y  hoy  por  hoy el  Juven
tud  no  está  acostumbrado a
jugar  sin  su  capitán  y  se  ha
‘ido  abalo pese  a  los  aciertos
en  esta  prórroga  de  Filbá
Gol,  hombres que normalmen
te  están  en el  banco.

Justo  es también  decir que
estos  cinco  minutos  de  pró
rroga  han ‘sido  junados  en
el  Madrid por cinco jugadores
que  nada tenían  que  ver  con
loa  cinco  que  han  salido,  es
decir,  Cristóbal,  Cabrera, Pa
nianna,  Corbalán y. Viñas.

Al  fin,  llegó, como decíamos
al  principio,  el  espectáculo al
Pabellón:  ha  sido  un  partido
emocionante  y  lleno  de  ten
sión  que simplemente ha sido
triste  al  final  para  los  cata
lanes. que ven así  alejada  su
posibilidad  de participar  en la
Recopa,  ya  que  la  final  de
Valencia  la  jugarán  Real  Ma
drid  y  Estudiantes.

PERFIL  DEL  DRAMATICO
CHOQUE

El  Madrid formó,  de salida.
con  Ramos,  Luyk,  Brabender,
R’ullán y  Emiliano. Por. su  par
te,  el  Juventud lo, hizo con el
quinteto  B u s c at 6,  Enrique
Margall,  Se,ntillana, Estrada y
Narciso  Margall.  Defensa  de
asignación  en uno y  otro  ban
do,  aunque al  Juventud la  iría
alternando  con repliegues  en
zona,

Los  primeros  compases del
jueqo  fuéron  de  fuerte  force
jeo.  El. Madrid,  amenazó, de
inmediato,  con  despegarse,
pero  el  Juventud,  muy  aplo
mado,  con  un  Buscstó suma
mente  preciso  en el  tiro.’  fue
frenando  las  embestidas ma
dridistas.  De ahí ‘los’ empates

mentos,  pero luego fue  el  Es
tudiantes  el que llegó a su
mar  hasta  siete.  En  los  pri
meros  20 minutos concluyeron
con  tablas.

En  a  segunda parte tuvo el
Vasconia  mejor  fuste  y  logró
dominar  al. contrario,  pero  i’n
tomprensiblemente’  hubo  va
rios  cambios  inexplicables co
mo  el  d’a Lázaro, por  ejemplo,
que  en recha de tiro  vio  salir
a  todo  el  banquillo.

Dirigieron  el  encuentro  los
catalanes señoras Sintíago
Fernández y Mercó.

Antes  de  comenzar el  en
CUent4’O se entregaron les  tao.
feos do la regularidad de  la
ttmpgr.ada a Luquero del Ves-
cosía  y  a  Rólteé del  Gorbea,
oqtepo áilf a] de

a’  6,  8  y  10  que  fue  seña
lando  el  marcador. Nuevo ti
rón  madridista.  con ‘18-12  a
los  7  minutoS, y tras  una ca
nasta  de  Estrada  (18-14)  se
sanciona  a  Aullen con la cuar
ta  personal.  Persistió  el  duro
forceleo  entre  un Madrid  que
pugnaba Por’ distanciarse y  un’
Juventud  que, con juego sere
no,  sin  precipitaciones ni  alo
camientos,  iba  ofreciendo una
buena  réplica  impidió  de  que
el  equipo «merenóue  se  fue
se  más allá  de  los  seis ‘pun
tos...  Emilisho y  Luyk,  sobre
todo  este  ditimo  batían ‘con
relativa  facilidad ‘el  aro  cos
folio,  beneficiándose de la te
merosa  defensa’ que de él  ha
cían  Santillana y’  Estrada, vi
.si’blemente atenazados por  el
temor  de  incurrir  en  persona
leé.  Nsrciso’Margall llevaba ya
a  cuestas cuatro de estas fal
tas  cuando a  los  11  minutos
fue  reemplazado por  Udaeta,
quien,  con  una bella  canasta.
reducía  a  seis la  ventaja  Que
el  Madrid,  con un Luyk activí—
almo  tremendamente efectivo
bajo  el  tablero.  había alcanza
do  (26-18). En  ese punto  (mi
nuto  12. con  26-20), se  abrió
un  largo,  larguisimo  período
de  atenía badalonesa, durante
el  cual  consiguió  el  Madrid
una  tira  de  quince  ouric’s
mientras  el  Juventud marctba
tan  sólo  una  canasta  por
‘mediación de Buscató. Fue un
profundo  bache badalonés que
le  costó al  Juventud qasar de
un  esperanzador y bien defen
dido  margen de  sai5  puntos
(26-20) a  un  41-22 que  le  co
locaba  en  una  difícil  , sitia
ción.  Narciso  Margall  h,wía
sido  eliminado por  personales
y  su  plaza  fue  cubierta  por
Oleart.

Poco después, Santillana, in
operante  frente  a  un  Luyk
qt.re  hacía  lo  que  le  venía
en  gana, fue reemplazado por
el  joven  Filbá. A  los  16 mi
nutos,  d’e consiguiente, había
conseguido el  Madrid. con 41-
22,  borra’r el  déficit»  que  se
había  traído  de Badalona. Las
perspectivas  no  dejan de ser
inquietantes  para el Juventut
Una  rache  costeña, con  sen
das  canastas de Oleart y  Bus
cató,  más  dos  tiros  libres
transformados  por  Filbá’,  re
dujeron  el  margen a  13  Dun
tos  (43-30).

Y  oscilando entre los trece
y  los  quince  puntos de ‘dde-
rancia  entre ambos casilleros,
se  llegó  al  descanso con 49-
36  a  favor  del  bando local.

Las  esperanzas badaionesas
se  reforzaron algo inmediata
mente  después de iniciado el
segundo  tiempo,  con una  ca
nasta  de  Oieart  (49-38). Pero
la  réplica  del  Madrid  no  se
hizo  esperar:  Emiliano  y  Bra
bender,  con  su  certero  tiro,
batieron  el ero  badalonés (55-
39). ‘En un tremendo y  sos
tenido toma y daca, el  Juven
tud  conseguía que el  Madrid
no  es distanciase más de  la,
cuenta  Con  57-43,  le  caytS
(a  cuarta  personal  a  Enrique
MargalL  En  el  Madrid,  Fas
I]&*  y  Laiyk tenían  igual  sad

mero  de  faltas.;.  Pulián car
garía  con  la  Fatídica  quinta
personal  en el  minuto 29. Po
ro  la  ventaja que de ello  po
día  obtener  el  Juventud  se
veía  neutralizada por  la  cuar
ta  personal que  en  aquellos
instantes  le  había caído a Es
trada,  razón por  la  cual  fue
previsoramente substituido por
Filbá.

El  juego  iba  cobrando una
progresiva  dureza,  traducida,
en  un! fuerte  acopio  de  per
sonales  en  uno  y  otro  ban
do.  El marcador seguía reñido
a  la  técnica  de  os  finales
de  la primera parte:  duró for
óejeo  entre  uno  y  otro  ban
do,  con diferenciaá oscilando
en  torno a  los quince puntos.,
El  Madrid  perdió  a  Ramos.,
en  el ‘minuto  30 y  cinco  mi
nutos  más tarde, Estrada, que
había  vuelto  a  la  piste’  en
sustitución  de Bilbá, cargarta,
a  su  vez,  con la  quinta  pe-’
sonal  (‘85-67). El  mismo mar
gen  con  que  se  entró  en  el
período  opcional  (88-71), Du
rante  estos  tres  minutos  fi
nales,  resultaron  eliminados
Bra’bender y  Luyk. Y  en  emo
conan’tes alternativas, con  le
ves  ventajas del  Madrid —le
ves  ventajas, se  entiende,  en
e!  global  de la  eliminatoria—
que  el  Juventud, en desespe
rados  esfuerzos conseguía ab
sprber,  se  llegó  al  final  con
ventaja  de  17 puntos  (96-79)
e  favor  del  Madrid.

La  prórroga  sa  imponía.  Y
el  Juventud, a 12 segundos del
final,  había perdido ‘a Buscató’.
penado con la quinta personal.
Y  ‘la  falta  del  veterano  yiré
leroso  capitán  costeño se  de
jaría  sentir  sensiblemente en’
las  diezmadas filas  badalo’ue
sas  —no menos diezmadas., por
supuesto,  que  las madridistes
en  las que cuatro titulares’, Ra
mos,  Brabender, Lupk y  Aullen
estaban  ausentes—. Con todo
el  entusiasmo prodigado por e]
Juventud  en  estas  dramáticas
fases,  no pudo el  equipo cos
teño  impedir que la inspiraciés
de  Cristóbal  y  el  bien  hacér
de  Paniagua  contrarrestasen
eficazmente  los esfuerzos pos.
treros  del  equipo  badalonés
que,  para  colmo, vio  caer  eA
minado  a  Enrique Margall,  al
que  ‘parqcía se.r el  hombre de
la  situación,  el  que podía con.-
ducir  a  las  huestes badalone
sas  al  buen puerfo  da  la  eli
minatoria  salvada.  Cuando la
eliminación  de Enrique MargaR
a  1 m.  55 s.  el  Juventud era
finalista  (104-88). Pero dos ca
nastas  de  Corbalán y  Cristó
bel  (108-88) ponían ‘la elba]
natpria  en  une  difíi’l  cueSta
arriba  para los  costeños. ‘Una
canasta  de’  Udaeta  abrió  un
resquicio  a  la  esperanza
(105-90) .pero una personal cos
teña,  con dos tfros  libres trans
formados por  Paniagua (110-93)
dejaba  prácticamente  senten
ciado  el  desenlace.  Una  ca
nasta final  de Gol  (110-92) y la’
suerte d0 la  eliminatoria ,que
daba Irremisiblemente e’cfsaéa.
PetO un  punto, se le esfumaba
a] Juventud. la pásloilidasi de
alcanzar  Ba.finaL
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7465:  El .Vasconia .se despidiÓ
batiendo  al  Estudiantes


