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Por  esta vez, no  hubo ven
cedores  ni vencidos en  la  re
edición  de  los  siempre spa
oionantes  choques  entre  Jo
ventud  y  Real Madrid. que al
azar  del  sorteo  dispuso como
primer  envite de  la  Copa: un
equitativo empate a 91 puntos
se  instalé en el  marcador co
mo  tanteo definitivo, con  a
natural  satlsf’acc4ón de  los

madridistas  y el  lógico desen
canto  de los badeloneses, tan
to  más acentuado cuanto que
en  algunos pasajes del  par
tido  se  tuvo la  Impresión de
que  los  costeños podían dar
cima  a  una resonante hazaña.

Después de haber mandado
en  el  tanteo durante todo  el
primer  tiempo, con márgenes
que  alcanzaron los trece pun
tos  (3825  a  los  14  m.)  de
los  que conservó 7  (50-43) al
llegar  al  descanso,  y  de
haber  recobrado los doce pun
tos  de  margen (56-483 a  los
6  m, de  le  reanudación —en
cuyos  momentos el  Madrid
llevaba  sobre  sí  una  fuerte
carga  de  personales— con  4
Rullárr y  Luyk, el  partido ofre
ció,  de  pronto,  un  sombrío
panorama para  los  costeños,
sin  que  el  haberse quedado
el  Medríd sin sus  dos pivots,
Luyk  y  R’ullán, eliminados am
bos  con 10  segundos  de di
ferencie,  mediada la  segunda
mitad,  permitiese al  Juventud
seccbrar  su  perdida hegemo
 ala.

  Las cosas, como  puede de
ducirse  de  estas simples re
ferencias, se  le  habían pues
to  al  Juventud que ni en ban
deJa Para resolver el  partido
de  forma que en el  de vuelta
tuviese  una  cierta  chance.
de  secar adelante la  elimina
toria.  Pero  como tantas veces  ha  ocurrido últimamente
el  equipo costeño hizo lo más
difícil  —desbordar a  su  ene
migo  y tenerlo a considerable
distancia en el marcador— pa
ra  fallar  lo  más fácil,  O,  por
lo  menos, lo que parecía más
fácil,  que era  volver a  edue
itarse  de  las posiciones per
didas  una vez  el  Madrid se
quedó sin sus dos pilares, Ru
llán y  Luyk, además de Cobre
re,  que  bebía sido, y  sqguia
siendo, el  revulsivo que  vita
jlzó  a  su equipo y  le  permi
tió  sacudirse ei  yugo  que  el
Juventud  le  había  Impuesto
con  su  3ueo  veloz  y  bien
coordinado.

1  Se  evaporé, pues,  para el
Juventud  una  oportunidad de

POro  para hacerse con una vio
Soria  que quién sabe si  hu
biese  bastado para  abrirle  el
acceso a  la semi-final. Y bien
poco  faltó  para que ese  vic
toria  que  los aficionados cos

i,  Sedes habían enilpezado ya a
paladear  se -  trocase  en  una
derrote  que, de cara al desen
tace  <fe  la  -eliminatoria,  no
hubiese  dejado las cosas peor
que  han quedado. La fatalidad,
más  que  los  evidentes  erro
res  en  que Incurrió el  Juven
Sud en  estas  postraras  fases
del  encuentro, puso  el  toque
final  liac!endo que Ametellez,
e  cuatro  segundos del  final,
7  yá oon e1  t
dor.  fallese <fos tlroa  libres
que,  por  fe  manco,  habrían

PIANOS
endulzado un algo el  sinsabor
de  la  victoria frustrada...
joras  aciertos en  los minutos
iniciales, con una impresionan
te  salida, que  nos hizo revi
vir  la -imagen de aquel fabulo
so  Juventud que tan claramen
te  batió  al  mismo  adversario
en  la  Liga. Con defensa indi
vidual,  los  dos equipos coin
cidieron  en  los emparejamien
tos:  José María Margall -  Bra
bandar,  Santlailana -  Luyk,  FIl

-  RulIdo,  Fernández -  Panle
gua  y  Escorial -  Corbalán.

Con una Impecable labor de
fensiva  —en cuya faceta  San
titiana  superaba abiertamente
a  Luyk, -lo propio  que Filbá e
flullán,  y  José María  a  Rra
bender—  el  Juventud se  mo
vía,  además, en  ataque  con
un  orden y una velocided que
los  defensores  madridistas
atajaban  a  duras penas, aun
sin  reparar demasiado en  las
personales.  Escorial era  una
de  las piezas mi-más sólidas del
engranaje costeño ‘en ataque,
forzando penetraciones con las
que  fue  cargando de  perso
nales  a  Corbalán, que a  los 9
minutos  era sustituido  por Ca
brera. El  Juventud era, en  es
tas  fases,  una  perfecta  má
quina,  conducida con admira
ble  precisiól  y  maestría por
Víctor  Escorial. Se explica si
rumor  de  desencanto que  se
advirtió  en  les  gradas cuan
do,  a  los  14 minutos y,  pre
cisamente, en  el  momento en
que  el  Juventud había alcan
zado su máximo margen (39-
25),  Escorial  fue  reemplaza
do  por Bosch. Aunque un mi
nuto  y  medio más tarde  vol
ví  Víctor a  la cancha: su re-
levo  había stlo  tan  sólo  pa
ra  darle un r-e’spiro, que  bien
necesitaba  después de su tre
pidante  duelo con  Cabrera.

En  el  breve tiempo que  Es
corial  estuvo  sentado, el  Ma
drid,  con  un  Cabrera si  que
Bosch  n0 podía frenar, y  aho
ra,  con  un  Bra-bender vuelto
Por  sus fuerce después de una
larga  fase  cje trece  minutos
—los  primeros— en que  José
María  y Narciso le  habían cu
bierto  todos  los ángulos de ti
ro.  redujo  distancias,  aunque,
con  el  retorno  <le Escorial, y
la  segura acción de Estrada en
ataque,  permitirían  l  .hjven
tud  cerrar el  crimner plazo con
7  puntos de  ventaJa (50-43).

En  le  segunda  mitad,  una
fulgurante  salida del  Juventud
volvió  a  encender la  esperan
za,  y  el  entusiasmo, en  las
archirrepletas  gradas,  En sólo
5  m..  el  marcador se  había
puesto  en  un  empilo 58-46.
Pero  una  espectauclar racha
de  Rraberi-der  y  Cabrera
—previo  el  lastimoso  malogro
de  balones por  parte  de  los
locales—  dieron  un  brusco
cambio  <le decoración al  en
cuentro. Al  llegarse a  los  10
minutos un solo punto separa
ba  a ambos oas-ilieros (65-65).
El  Madrid,  previsoramente, y
ante  las  luchas faltas  perso
nales  acumuladas, se  recluyó
en  una defensa de zonas que
rompió  bruscamente el  ritmo
de  ‘los ataques costeños. So
brvlno  sri esas  fases  —mitad
exacta  de  le  aegtmda parte—
fu  eliminacIón  d  Rullá  y

Luyk,  a  las  que  seguirían su
cesivamente las de  Paniagua,
Cabrera  y  Cristóbal.  Pero  el
Juventud,  Jugando con  prisa
y  mirando el  reloJ, 00  pudo
sacar  el  menor  provecho de
tantas  ventajas  como  se  le
estaban  dando,  Ocurría  tam
bién  que  los  suplentes  del
Madrid  —a  los  que  Uno  se
Imagina  siempre  anquilosados
por  la  inactividad— fueron
capaces de  mantener -el ritmo
que  habían  venido  luciendo
tos  titulares.  Y  así,  loa  Cris
tóbal,  Ramos,  Prada.  Bei-rán,
con  Brabender como único su
perviviente  del  cinco  base,
no  odio  evitaron  derrota,  si
no  que estuvieron a  punto de
ilevarse  la victoria.

El  arbitraje de  Mariné  y VI-
dat,  aceptable.  Un  par  de
errores,  fuertemente  protes
tados,  no  pueden empañar el
buen  tono  de  mi  labor,  que
tuvo,  como  cualidad  desco
llante,  la  del  rigor y  l  exac
titud  en la  apreciación de  las
personales,  que  no  fueron
‘pocas.

M.  ESPIN

JUVENTUD, 91  (50):  31  ca
nastas  de  68 intentos =  45%.
29  tiros  libres de 42. 27 FP.;
2  jugadores eliminados: J.  M.
Margall  (35 m.  37 e.,  82-77) y
EscorisI  (39 ni.  87-87). Escorial,
20  (8 de 14); J.  M. Mprgaii, 10
(4  de 7); Fernández, 8 (2 de 5);
Santillana, 20 (6 de  15); Filbá,
12  (4  de  9)  —alineación ini
cial—;  N. Margall, 4  (-1 de 3);
Estrada, 14 (6 de 10); Delgado,
3  (0 de 2);  y  Bosch (0 de 1).

REAL  MDRlrD,  91 (43): 33
canastas cte 64 intentos =51%.
21  ti.  de  28; 38 FiP.; 5  juga
dores  eliminados:  Rufián  (30
m.20s.66-65),  Lamyk(30m.30
a.  66-65), Paniagua (33 ni. 40 e.
78-73),  Cabrera (35  m.  8C-77),
Cristóbal  (39 ni.  30 e.  91-89). i
Cotbalán.  12 4  de 5);  Braben
der,  25 (9 de  18); Paniagua, 8
(4  de  8);  Ruilán, 6  (3 da  6);
Luyk,  14 (5 de 10) —alineación
Inicial—;  Cabrera, 12 (5 de 10);
Cristóbal,  6  (1  de 3);  Prada, 4  1
(1  de 2);  Remos, 4 (1 de 1); y
Reirán.  0.

Madrid,  5.  (De nuestro cola
borador,  MERCADER) -  —  ES
TUDiANTES. 90  (41  y  49);  35
canastas  y  20 ti:ros  libres con
vertidos  de  26  lanzados  (76
por  ciento);  19  faltas  perso
nales.  Anotadores:  José  Luis
Sagivela  (18), Cambronero (8),
Arroyo  (14),  Mariano  García
(2),  Gonzalo Sagivela  (32)  y
Beltrán  (16).

VASCONIA,  66  (37  y  29);
28  canastas y  10 tiros  libres
convertidos  de  12  lanzados
(83  por  ciento);  21 faltas  per
sonales  y  una  técnica  a  Pina
do;  Arana,  expulsado por  isa
cinco  faltas  en  el  minuto 40.
Anotadores:  Lázaro  (21),  Pi
sado  (6),  Junguitu  (10),  Se
gurola  (12),  Arana (2),  Luque-
ro  (15).

Arbitres:  Cipriano  Martín  y
Sánches  Corrales.  Como  ya
viene  siendo  habitual  fueron
caseros,  pero  de  una  forma
discreta.

Como  si  se tratare de prin
CipIo  de  temporada  el  Estu
<llantes  tardó  mucho  en  en
contrarse  a  sí  mismo. Por un
lado  es  lógico y  disculpable
habida  cuente  de  que  han
cambiado  de  entrenador  no
hace  mucho, Por otro, es  ver
dad  que ya dice bastante en
favor  de los colegiales, el ha
che  de que  una  vez  que  se
encuentren a  sí  mismos rin-
clan  a  satisfacción,  cose que
hasta  la fecha venían sin  ha
cer.  Concretamente ayer  Ju

garon frente al  Vasconia bas
tante  mejor de  lo  que lo  hi
cieron  en el  partido de  Liga;
claro  que tenían des Cosas a
favor:  una que Price no jugaba
con  los  vitoria-nos y  otra  que
Fooma  no  jugaba con  ellos.

Empezaron  los  equipos  en
defensa individual. Los visitan
tes  mantuvieron este  tipo  de
defens5  todo el  partido ya que
se  dieron  cuenta  de  que  le
mayoría  de  los  pun-to  se  loe
hacían  en  contraataque y  una
zona  hubiera siclo muy peligro
sa  con  los  dos  Sagivela  por
fuera,  El  Estudiantes cambió
este  hombre a  hombre iniciel
por  una zona que nada le  solu
cioné  y  entonces  volvió  en
seguida  a  la  defensa  indivi
dual  pero  con  más  agresión,
con  más ayuda y,  en  una pa
labra,  mejor  hecha. Y  en ella,
en  esta defensa, se  basé para
en  oontraataque tina  vez  más
Mrtí-nez Arroyo,  ese gran maes
tro  dI  basket,  los  di-rigió con
sabiduría  y  una vez  más tam
bién  Gonzalo Sag-ivela termina
ba  estos contraataques con Jo
creíble  habilidad.

Junto  con  éste  allí  estaban
Beltrán  y  un Cambronero, mu
cha  mejor de lo que lo  vienen
hacIendo esta temporada y  sal
lbs  colegiales  se  fueron  des
pegando  poco  a  poco  hasta
conseguir  una diferencia oua,
en  buena lóqica, debe ser  más
sufIcIente  para elimina-y a  su
rival  y  enfrentarse  en  las  se
mifirme-les si  Manresa
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•  LIGA NACIONAL DE
SEGUNDA DIVISION

Grupo  «A»  -

11,00  fi.   Vallehermoso -  Rayo  (-Alonso Frades-Galas)
12,15  fi.   Boaco -  Universitario  (‘Rubín-Gómez)
12,00  h.   Sanvietor  -  Breogán  (i’báñez-Arameyo)
20,00  ‘h.   Pamplona  -  Atoaba  (lizreisti-Apa’ricio)
12,00  fi.  Pacense  -  Montaña  (Cano-Rocíríguez)
18,15  h.   Lugo -  Vagase  (CardaldaGarcfa)
12,30  h.   Valladolid  -  Obradol-ro  (iEscobarFrías)

-                   Grupo «B»
18,00  fi.   Marcol  -  MolIet  (Allué-García)
20,00  fi.   La Salle  -  Liria  (Martorell-Buera)
18,00  h.   Helios -  GranoUers  (Rodríguez-Q-uintanilla)
17,00  fi.   Cid-a -  Universitario  (N’icolau.Canpoy)
12,15  fi.   Liria  -  Esepañol  (Mon-tori-Just)
19,00  fi.   -Manresa -  Valencia  (Serreta-Ferraz)

PRODLEPAA M1Y GRAVE PARA EL IGflS

MENEGHIN, LESIONADO, NO ESTABA
ENLA

Varese  (Italia),  5.  (Alfil.)  —  El  lgnis  de
Varese  no  podrá contar  con los  servicios  de
SU  más  prestigioso  titular,  Dino  Menegh-in.
cuando se  enfrente al  Real Madrid en la final
da  la  Copa de  Europa de campeones que  se
dIsputará  el  10 <le abril  en  Amberes.

‘El  pivot del  equipo varesino y  de  la  Se
lección  Nacional, se fracturé anoche en un en
trenamiento la  mano derecha; la  misma  que
él  pesado 18 de diciembre se había lesionado
en  Milán durante el  partido del  Campeonato
Nacional disputado contra  el  Mobilquattro.

Meneghln  estaba tratan-do de  bloquear un
lanzan-vIento de un compañero de equipo, cuan
do  se  golpeó  violentamente  la  mano contra
el  tablero,  provocándose una  frectura  por  la
cuctI  íes  médicos  le  han escayolado, prescri
biéndole  30 días de  reposo.

Además  de  su  -forfait.  en  la  final  de  le

FINAL -  -

Copa  Europea ¿-e cam-ieones, Meneghin prác
tIcamente  no podrá volver  e  jugar  en toda  la
temporada,  ya  que  ei  Campeonato Nacional
—en  el  que  el  ignis  figura  como  principal
candidato  al  título,  juntamente con el  Forst—
termina  en  Italia el  7  de mayo.

I’i.  de  la  H. —  La  baja de  Dino Meneghin
altere  de modo sustancial  (y  quizá  decisiva.
mente)  el  piantaami.ento de  la  apasionante
final  de Copa de Europa con e  Real Madrid,
que  no será ya, por  ello,  reedición exacta del
gran  duelo que ambos equipco libraron el  año

-  pasado. Segundo mejor anotador de su  equipo,
después  de  Morse, si  pivol  del  lgnls  ejerce
dentro  de su equipo un papel fundamental, al
extremo  de  encabezar la  liste  «clarks»  de
«hombres  clave» del  baloncesto  Italíano, por
encima  del  americano MoMillen, dei  Sínudyne.
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