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MADRID,  13.  (De  nues
tro  colaborador  Mercader).
Se  esperaba  que  el  Ju
ventud  pusiera  en  aprieto
al  Madrid  dadas  las  dr
cunMancias  que  intervienen.
e  el  coque  y  habida  cuen
ta  de  que  ls  verdinegros
procurarían  seguir  ade
lente  en  la  Copa  con  vistas
a  la  Recopa.  Y  al  comienzo
del  partido  todo  parecía
4onfirmar  esta  idea  y  esa
esperanza  para  los  de-  la
«penya»,  que  trataron  de
tú  a  tú  a  su  rival  durante
toda  la  primera  mitad  pese
e  que  se  llegara  al,  descan
so  con  desventaja  de  nue
ve  puntos.  -

En  ambos  equipos  las  de
fensas  se  hicieron  indivi
duales;  en  uno  y  otro  equi
po  las  defensas  eran  gene
ralmente  malas.  Digo  ge
neralmente  porque,  por.
ejemplo,  mientras  Santilla..
es  no  conseguía  sujetar  a
Luyk,  Filba  cumplía  per
feeta  mente  su  cometido  de
anular  a  Rullán,  que  tan
sólo  eectuó  tres  tiros  en
esta  primera  mitad.

En  el  otro  bando,  Luyk
tampoco  podía  con  Santi
llana  y  Corbal.afl  con  Esco
rial;  el  resto  eran  sujeta
dos  o  se  autosujetaban
desde  el  principio.  De  cual
quier  forma  los  puntos
caían  en  el  marcador  de
forma  alarmante  y  ya  se
presumía  un  resultado  de
masiado  abultado  para  esta
clase  de  encuentros.  -

Se  jugaba,  eso  sí,  con

bastante  rapidez  y  con
fuerza  e  incluso  hubo  a
veces  lances  de  alguna  ca
lidad,  se’ere  todo  en  lo  que
se  refiere  al  ímpetu  de  Es
corial,  que,  fue  quizás  el
mejor  hombre  en  la  can
cha,  junto  con  Brabender.
Cabrera  aprovechó  perfec
tamente  el  hecho  de  que
los  árbitros  pusieron  rápi
damente  con  cuatro  faltas
a  EscorIal  para  hacer  pun
tos  aunque  buena  parte  de
ellos  lo  conseguía  en  los
últimos  7  minutos  cuando
ya  habían  expulsado  por  la
cuinta  falta  al  base  verdi
negro.

Vino  con  ganas  y  entu
siasmo  el.  Juventud,  es  ver
dai,  pero  no  es  menos  ver
dad  qu  cometió  demasia
do  errores  qué  había  de
Madrid.  Y  Lluis  se  permi
procedían  en  el  Pabellón
tió,  algunos  lujos  que  no
como  es  el  tener  mucho
tiempo  sentado  a  Santilla
na  o  Fernández  y  mante
ner  a  un  José  María  Mar
gall  que  esta  vez  estuvo
más  desentonado

El  Mairid  y  en  especial
Ferrándiz,  debió  somar
buena  nota  de  su  derrota

en  Amberes  y  el  correctivo
a  que  le  somUó  el  ignis,
y  esta  vez  sí  movió  ul  ban
quillo  con  resultado  satis
factorio.  Sólo  a  Vicente  Ra
mos  lo  dejó  inédito  en  un
empeño  que  últimamente
tiene  el  técp leo.  madridista
que  nadie  se  acierta  a  ex
plicar

REAL  MADRID.  —  116
(58-58):  48  canastas  y  20
tiros,  libres  convertidos  de
26  lanzados.  76  por  ciento.
29  altas  personales.  Luyk
en  el  minuto  28  y  Rufián  en
el  35  expulsados  por  las  5
faltas.  Anotadores:  Corba
1ái  (6),  Brabender  (31),
Cristóbal  (11),,  Luyk  (22),
RuUán  (12),  Paniagua  (5),
Cabrera  (2’7)  y  Prada  (2).

JUVENTUD.  —  96  (49-
47):  39  canastas,  18  tiros  li
bres  convertidos  de  24  lan
zados.  65  por  ciento.  27
faltas  personales.  Fernán
dez  en  el  minuto  31  y  Es
corial  en  el  33,  expulsados
por  las  cinco  faltas.  Ano
tadores:  Escorial  (27),  Fer
nández  (4).  J.  María  Mar
gall  (4),  Filba  (7),  Santi
llana  (1’T), Estrada  (It),  N.
Margall  114),  Anietl]er  Z),
Delgado  (6),  Bosch  (4).;1]
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116-96: EL JUVENTUD, SEGURO EN El PRiMER
TIEMPO, ACABO KV  ENDOSE ANTE

EL MADRIDBARCELONA -  MADRID Y -

ESTUDIANTES -  MANRESA,
SEMIFINALES

La  normalidad  prevaleció  en  el  desenlace  de los
-  dos  encuentros  de  vuelta  de  ¡os  cuartos  de  final

de  la  Copa,  y,  en  su  virtud,  el  Real  Madrid  y  &
Estudiantes  lograran  eJ  aceeso  a  las  s’ernifinales.
Hay  que  destacar,  sin  embargo, que  el  Estudiantes
pasó  por  aiqixnas  dificultades  en Vitoria,  en donde
el  Vasccmia,  dominando  ampliamente  al  equipo  ma
drileño,  hizo  concebir  a  los  aficionados alaveses la
ilusión  de ver  a  su equIpo  plantándose en  las se
mifinales.  Sólo  seis  puntos  le  separaron  final
mente  del  Estudiantes  en  el  cómputo de la  elimi
natoria.  -

1  Esta clara  victoria  de  los  vasconienos  sobre  el
Estudiantes  parece reforzar  bastante  las  posibili
dades  de!  Manresa, inmediato adversario del  equi
po  de  los  Sagi  Vela.
-  El  Juventud,  que  se  movió con  acierto  y  auto
‘I’idad  durante  el  p’irner  tiempo,  acabaría  Sucum
biendo  con claridad  (116-96) ante  el  Madrl-d.  No
hubo  hombrada costeña y  las puertas  de la Recopa
se  le  carraron al  club  badalonés.
•  Queda ubora en puertas una semifinal  Barcelona-
Real  Madrid,  cuyo chogue de  ida  se disputará al
miércoles  en  el  Palau. Simultáneamente, un  Estu
diartes  -  Manresa que  garantiza  emociones  a  cbo
ero..

M.  E.
-  Resultados:

Barcelona  C.  C.  3adelona     96—06  (68—76)‘  Vasconia  -  Estudiantes          96—72 -  (66—SO)
Real  Madrid  -  Juventud        116—96 (91—91)
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El Granollers perdió en casa
ante el La SoUe

GRUPO A
Pacense  -  Vallehermoso
Montaña  -  C.  N.  Pamplona
Atocha  -  San  Viator
Breegáñ  -  Valladolid
O&adioro  -  Lugo
Don  B.osco -  Boaco
Universitario  -  Rayo

87—101

34—55
83—57
35—70
79—83

9O72:  El  Estudiantes  conservó
-  su  ventaja  enVítoric*

VITORIA,  13.  (De  nues-   eh  del  partido  de  ida  juga-     En la  primera  parte  y
-o  corresponsal  PEGO).      do en  Madrid  en  esta  eh-   aunque  los  primeros  minu
VASCONIA.  —  90  (38—   minatoria de la Copa del   tos  fueron  de  igualdad,
li:  38  canastas,  20  tiros  Ii-   Generalísimo,  iban  a  ser   pues  hubo  empates  a  -2,  4
res  de  los  que  transfor-   suficientes  para  salvar  la   y  10,  el  Estudiantes  trató
ó  12  25  faltas  persona-   misma  y  pasar  a  la  siguien-   de  lograr  ventaja,  lo  que
s.  Anotadores:  -  Pinado   te  contra  el  Manresa,  que   hizo,  pero  sólo  con  un.  insi
‘17)  Luquero  (23),  Jungui-   también  deben  ganar,  por   nuante  12-10.  DespuéS  arre
c  (8),  Murue  (12),  Segu-   lo  que  el  equipo  madrileño   metió  el  Vasconia  animado
Ia  (4),  Lázaro  (4),  Arana   vino  un  poco  también  a  na-   por  el  público  logrando  ile-
3)  y  Salinas.  Salieron  por   dar  y  guardar  la  ropa,  sin   gar  al  final  del  primer
ersonales  Junguito  a  los   descuidarse  y  sabedor  que   tiempo  con  8  puntos  de
4  minutos,  Arana  a  los  36   la  próxima  confrontación   ventaja,  38-30.
Murua  a  los  38.  Fue  reti-   también  le  puede  ser  favo-     Ya hemos  comentado  la

udo  por  lesión  Luquero  -  rable  y  estar  en  la  final,   arrolladora  salida  del  Vas
:-uando  iban  jugados  35  mi-   que  es  la  aspiracin  que  sur-   colija  en  el  segundo  tiem
‘utos.  gió  cuando  en  el  partido  ,•  po.  De  haber  proseguido

-                 de ida  en  el  Magariños  ob-   con  ella  tal  vez  la  sorpre
ESTUDIANTES.  —  72   tuvieron  el  margen  tan  sus-   sa  hubiera  saltado.  Repeti

‘34-38):  26  canastas,  26  ti-   tancial  de  24  puntos.        mos que  a  punto  estuvo.
u  libres  transformando     Y así  fue,  aunque  tam-   Mas  después  de  estar  a  3
.0.  21  faltas  personales.   bién  es  cierto  que  los  del   puntos,  el  Estudiantes  reac
notadores:  Beltrán  (8),  -  Estudiantes  pasaron  sOs   cionó  y  aprovechando  el
,.ir.teros  (5),  Cambroncro   momentos  de  apuro,  de   juego  de  los  hermanos  Sa
li),  José  Luis  Segi-Vela   gran  apuro,  pues  cuando   gi-Vela  acortó  diferencias,
22).  Gonzalo  Segi-Vela  -  iban  disputados  5  minutos   siendo  mortales  posterior
),  López  (9).  Salieron   del  segundo  tieqipo  los  vas-   mente  los  tiros  libres  que
-:or  personales  Beltrán  a   onistas  estaban  situados   lanzó  Ramos  y  que  fue
as  25  minutos  y  Quintero   a  sólo  tres  puntos  del  em-   ron  dejando  la  eliminatoria

las  31,.                  pate en  al  marcador  gene-   resuelta.
irigieron  el  partido  con   ral.  ya  que  se  anotaban  un     Esta fue  la  historia  del

arrores  pero  acep-   60-39  sumamente  inqule-   partido,  que  ofreció  máS
ablemente  los  colegiados   tante.  Pero  fue  entonces   emoción  de  la  esperada
dzcCíno5  señores  López  y   cuando  fallé  el  equipo  de   Por  parte  del  Vaseonia,  el
Paez.                     Laso, que  no  acertó  en   mejor  hombre  fue  Pinedo,

unés  encestes  claros  y,  por   con  Luquero,  Lázaro  y  Mu
ende,  dejó  a].  Estudiantes   r.rs.  En  los  madrileflos  des-

Ya  se  suponía  que  24   serenarse  un  poco  del  ba-   tacé  la  labor  de  los  her
puntos  de  ventaja  que  eran   rufo  que  había  producido   manos  Sagi-Vela,  así  como
los  que  traíau  los  del  Es-   en  sus  filas  aquella  me-   de  Cambronero  y  al  fsrn

•ÇÇ.eL  tlaiea. salida del Vonta.         mas.
-,  .  -‘-.  .  -      - .,     2-  -,

Breogér
Lugo-
VaIehonnose
Obradoiro
Rayo
Valladohu
UniversitarIo

-   RasCo
Don  Sonco

C1ASIFICACION
27  24  0   3
27  21   0   6
27  19  0   8
27  18  0  10
27  17  0  10
27  17  0  10
27  17  0  10
27  15  0  12
27  12  0  15
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34
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24
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Sal  Víator
Vegasa
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Montaña
Atocha
Pacense
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27
27

6  - O  21
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2039
2039
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2391
2391
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12
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GRUPO 3
Mesa  - Moliet       87—64
Liria  -  Marcol      - 74—81
Granóllers  -  La Salle    72—78
UniversitariO  -  Helios  75—73
Español -  CIDE Palma  ‘,  92—79
Va  iencia -  Ripo!let      67—83

G-aro?larr
Le  Salle
Molet
Marc
Man-reza
Liria
Helios
Ripott
Uriiversita}tO
Espaíie
Valencia
C1OPána

CLASIHCAC1OI”I
21   17  0   4
21   ¶6  -   5
21   113 6   5
21   ¶2  2   7
21   12  ti   9
211   10  0  111
21   8  1   12
21   9 0  12
21   8 0  12

-  2i   7 1   13
21  6  0  -  15
21  4  2  15

1698
1894
1677
1718
1753
1554
1521
1592
1634
1564
11632
11534

1436
1558
1588
¶535
1658
1603
¶639
1654
1706
1740
1721
1814.

34
52
28
25
24
20
19
19
111
16
12
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