
__ EL  MtJNDODEPORTrIO

&oedió  exactamente  lo  Últl
 que  podía  suceder:  al  Ju

Ventud perdió en su  casa fren
te  al  matagigantee  de  la  Liga.
La  derrota  de  los vadinegros
tuvO  do  causas  principales:
la  falta  absoluta  de  rebote,
aspecto  del  juego  en  el  que
Chapman, Quarejeta  Jungul
tu  duplicaron  largamente  el
rePtIl-mIento de  los  tres  hom
bnts  altos  del  Juventud,  y  a
sensacional  actuación da  Cal
vín  ChapmaP, que  en  la  pri
mera  parte alcanzó un  perfec
to  9  sobre  9  en  tiro  y  en  la
segunda  se apagó aig  ante la
presión  defensiva  local,  bajo
Is  que  con todo  trabajó -sorda
e  inteligentemente,  para  re
surgir  en  los  doe  minutos  fi
nales  y  ejecutar  al  Juventud
con  una  canasta  a  falta  de
doe  segundos para el  fin  que
fue  -un resumen  su  oficio
y  serenidad.

Bilbao.  24. (De  nuestro  co
rresponsal,  M.  REY.)  —  El
Aguilas  cuya desesperáda s
tuciÓn  cl.asifiCatoria no le  per
mite  perder en casa ni un solo
partidomás.  estuvo anoche un
poco  más  entonado y  desde
luego  se  mostró  desconocido
don  respecto  a  sus  dos  últi
más  actUáciones por  tierras
catalanas.  Ante  un  Círculo
que  en  varios  momentos hizo
también  baloncesto de calidad,
echÓ  genio y  clase a  la  pelea
y  si  en el primer  tiempo  neu
tralizó  a  ventaja  que  había
disfrutado  el  C.C.’ de  Badalo
na  hasta  de  12 puntoS,  aca
bando  con 47-47

Después  del  descanso tuvo
rachas  geniales. Con  esto,  y
enn  una  actuadión inspirada
del  norteaméricaflo Grenfell, y
da  Sarriá y  Garcés, el  Agui
las  logró una victoria, muy ve
llosa.

Muy  valiosa,  porque  el
Circulo  Católico, ya  decíamos
antes,  también mostró  ser  un
conjunto  de  calidad. Tuvo  al’
guriot baches defensivoá’CUan
de  el  Aguilas estaba lanzado,
pero  estuvo  a  punto de  dar
el  disgusto  a  los  bilbaínos.
Fue  el  yanqui  Willett  —muy
marcado  en  todo  el  partido—
el  único  que  no  estuvo’ a  la
altura  de  Su fama..

FICHA  TECNICA
AGUILAS  (80 puntos en jue

go:  18 puntoS de 20 tiros-li
bres:.  31 faltas perso,nles;  ex

usadps:  Moreno,  ‘al  miriLito
37’y  Laudo. en el  39). ‘Anota
“dorás:  AnasagaSti (4),  Arregui
(6),  GraníelI (33), Zamora (lo).
Capetillo-  (al,  Garcés (8),  Lau
sin  13). Sarrié  (17) y  Moreno
1 2).

C.C.  BADALONA  (62 puntos
en  juego:  27  puntos de 38 ti
roá  libres:  23 faltas  persona
les  y ura técnica a  WiIiett;  ex
pulsados:  Wlllett.  mini,ito’30 y
i-léctor,  en ‘el  33). Anotadores:
Ptecuai  fi).  Costa  ‘(7)1- Sada

FALLARON LOS PIVOTS
IEI  Juventud  fue,  evidente

tsente,  el  prlnoipal  responsa
ble  del  resultado, sin que ello
equivalga  a  restar  e!  menor
mérito  al  cuadro vitoriano, que
aprovechó con  gran sciesto la
ocasión  que  le  brindó primero
y  fe  quiso  negar  después el
equipo  de  Kuchars-ki y  Busca
tó.  Fallaron  ostensiblemente
los  pivote,  y  ni  la  labor  de
EscoriaL  que  no  se  tradujo
en  la ‘imposición de  un orden
constante  en las  filas  locales,
ni  Margall, que avanzada la sa
gunda  parte  pareció elevar  el
índice  de  eficacia del  ataque,
bastaron  para  compensar esa
deficiencia  fundamental.

La  tome de fa  primero ven
taja  por  parte  del  Vasconue
llegó  en el  mismo  inicio  del
encuentro:  un 6-10 que a  los
cinco  minutos’ era  9-16 y  que
no  pareció alarmar  excesiva

(6),  A-metller (8),  Héctor  (17),
Wlllett  (13),  Mendíburu  (12),
Pera.y (13) y  Germán (12).

Arbitraron  discretamente Ló
pez  Vicente  y  Ediarren.

fuerte  que
Madrid,  24. (De  nuestro co

laborador,  Daniel MERCADER.)
Afortunadamente, este Liga es
té  proporcionando más  parti
dos  cumbre  de  los  habitua
les.  El de  esta  mañana en  el
Polideportivo  Magariños entre
el  Estudiantes y  el  Barcelona
es  uno, de  ellos.  Pienso  que
no  es  decisivo  para ninguno..
pero  sí  muy  importante  para
ambos.  Se  trate  de  empezar
la  ronda final  con  dos puntos
más  o  menos. Por otro  lado,
está  el  prestigio que da el  ga
nar  un partido de éstos. Si.e-m
pre  es  atrayente un Estudian
tes-Barcelona,  porque  si  los
azulgrana  son  superiores,  no
es  menos cierto  que tropeza;,
ron  en  mil  y  une  ocasiones’
precisamente  en el  Ramiro.

EL  PAR- DE LOPEZ ABRIL
López  Abril  es  uno  de  los

elementos  fundamentales  del
Barcelona.  El  dirige  al  equipo
desde  la cancha. Si López Abril
funciona  mal,  el  equipo  va
mal.  Se  trata  entonces de pa.
rar  al  base internacional azul
graos.

—No  sé  si  lo  conseguiré.
Pienso  que sí,  aunque por  su
puesto  te  trata  de uno de  os
mejores  bases  de  España y
pararle  no  será tarea  fácil.

‘El’ que ‘dicé esto  e  Vicente

Gil,  el  actual base’ del  conjun
to  colegial,  que esta  mañana
tendrá,  tin  duda, la  obligación

-  de  süje,tr,,a,Miguelito  López
Abril.

...:Ou’e  hay  de  su  pequeña
lesión?

—Fue  en  un  partido  de  la
Recopa, exactamente an el  él
timo,-  en  Hagen. Me  hicieron
un  bloqueo,  y  roe  dieron  un
golpe  demasiado fuerte  en  le
rabadilla.  El dolor  fue  tremen
do,  me  ha  estado  doliendo
mucho tiempo e  incluso al ter
minar  el  partido  no me  pude
ni  vestir,  me  tuvieron  que
ayudar  mli  compañeros. He
mos  llegado a  Madrid, y  sigo
sin  entrenar,  mejor  dicho,  no
entrené  ayer  viernes  por  la
tarde  pero  sí  esta  mañana.
Ahora  roe  duele  menos  y  ya
puedo  correr  un poco. Mi  evo
lución  es  muy  favorable  y
pienso  que jugaré. Es casi se
guro  que  lo  haré..

—Eatá  jugando bien?
—No  estoy  deócontento de

cómo  lo  estoy  haciendo, pero
puedo  jugar  mejor.  Dés-e us
ted  cuenta de  que  estoy  ha
ciendo  el  servicio  militar  y
esto  me  quita  mucho tiempo
y  sobre todo me entorpece mu
cho  los ‘entr’eMn’lentos. A  mí

NUDO  Y  DESENLACE -

En  la  réanudación,  maeor
presión  defensiva  verdinegra
y  puesta  en juego de doe be
ses  (Escorial  y  Besch)  pare
buscar  el  tiro  desde- lejos.  Le
entrad-a  de  Margall  por  Fer
nández  en el  minuto 23 y una
corta  serie  de  fallos  ofensi
vos  del  Vasconia (se  produ
jo  el  primero  de los trés  que
sumaría  Chapman) propiciaron
con  ello  un  despegos del  Ju
ventud.  De’ 4356  a  50-56. El

-  Vasconia,  total-mente  deso
rientado  ante  el  presslng  rl—
val,  perdiendo  balones y  de
jándoselos  arrebatar, cddió te
rreno.  Junguita, - atenazado por
los  nervios,  salió  y  entró de
nuevo’ Luquero. Poco después,
con  52-60, saldría por faltás
Quera lota, que -estaba trabe
jand’a bien bajo el aro. El Ju
ventud alcanzó a los visitan
tes a nueve minutos del final:
6262. Se puso en 71-66 y  per
dió  por  faltas  a  Escorial.
Bosch  aceleró y  enervó al  Ju
ventud,  que  perdió también a
Margall  y  Estrada,  precisa
mente  sus  piezas má5  efec
tivas,  y  se  vio  con  75-74 5
doe  minutos. Entra una serle
de  violaciones,  75-76 (Luque
rO)  a  un  minuto.  Con  40 se-

me  gustaría  seguir  tal  como
empecé la  temporada, pero es
muy  difícil.’ Vine muy bien de
los  Juegos de Argel. peró’aho
re  no  estoy  ni  mucho menos
como podía estar. De cualquier
forma,  teniendo en cuenta esta
circunstancia  de  la  mili,  no
estoy  descontento da  mi  ac
tuación.  -

—G-an3rá  Estudiantes  al
Barcelona?  -  -  -

—Yo  creo  que -sí. Tengo Ilu
sión  por  ello. ‘El  Juventud me
pareciá  muQh  más  difícil  y
le  vencimos. Pór’lo’ tanto, ‘tCn
go - fe en conseguir’,”1 triunfo
sobré  ‘el  Barcelona,’  ‘aunque

-  sólo  sea  por  hácer  válidas
aquellas  declaraciones que hi
zo  nuestro  entrenador Fernan
do  Bermúdez, en  las  que dijo
que  a  dos de los  grandes les
teníamos  que  ganar.  Hemos
perdido con el Madrid y ahora
espero que, toda vez que he
mos  vencido al Juventud, o
ragamos también con al Bar
celona.

UN  PRONOSTiCO
—j,Se  atrevería a  dar un re

sultado?
—Es  muy  difícil,  pero  ya

que  nos ponemos a  matizar yo
creo  ‘que el  resultado  puede

-  ser  algo  así  como  un  80-75
más  o  menos.

M.  E. GRAU

FICHA  TECNICA
JUVENTUD, 76  (35):  32  ca

nastas  de  66  intentos,  12’- tI
ros  libros  de  18. 24  f.p.  Eli
minados  Escorial, m.  36;’ Mar
gall,  m.  36 y  Estrada m. 38.
Anotadores:  Escorial,  10;  Del
gado,  2:  Fernández, 7;  Santi
llana,  14;  E ilbá,  7;  ‘ Mar9all.
10’  Estrada,’ 16; ‘Mulé,  Bosch.
10:  Cairó.

VASCONIA.  78  (48):  28  ca
nastas  de  52  intentos,  22’ ‘tI
ros  libres  de  26.  21  f.p.  -Eli
minado  Ouereje’ta, m. 28. Ano
tadores:  Pinado,  19;  Salinas,
4;  .lunguitu, 10; Quarejeta. 12;
Chapman; 34; Luquero. 6; Se
gurola.  2.  ,  -

Arbitraron  correctamente Ba
gué  y  Echarr-en.

-  —Cómove  le  Liga y  la -Re-
copa,  que son los  dos frenfes
en  que  está  actuando  Estu
diantes?

—En  la -  Liga  no  dudo  un
momento en que vamos a que
dar  cuartos.

—Me  refiero  una ves termi
nada  a tercera y cuarta vuelta.

—Sl,  sí.  No importa. Vamos
a  quedar -cuartos  definitiva
mente. Cuartos.- seguro. Es po
sible  que  si’  todo  nos  rueda
bien quedemos’ aún malor.,,POr
que  toda-vía tenemos que -en
frentarnos  —otra vez  al-- Barce
lona  y  Juventud.  SI  hoy  ga
namos  al  Barcelona Y  en  la
tercera  y  cuarta vuelta  volva
mos  a ganar en  nuestro cam
po  al  Juventud y  Barcelona,
todavía  hay mucho que hablar.
Los  resultados que ha obteni
do  Estudiantes  no  han  sido
buenos  en  cuento  ¿  triunfos
se  refiere,  pero en el  partido
que  por  mas  puntos  hemos
perdido  luera  de cesa  ha  si
do  por  nueve. -El equipo está
bien  y podernos aspirar a todo-
En  cuanto  a  la  Recopa, creo
que  estamos  en  semifinales
ya  seguro,  porque a  los  ale
manes  les  vamos a  ganar en
casa  sin  ninguna  dificultad.
Por  Otro- lado,  trataremos  de
llar  a  lo  final.  Esa es  nuestro
objetivo.          -;1]

bicto;0] GRAVE E INESPERADO TROPIEZO VERDINEGRO

7:611:  EL
BATIDO A EL

REBOTE., FUE
VASCONIA

-  gundos  por  jugar,  Gliapmae
cometió  personal,- Fi-ibá trana
formó’unl  tino ilbre:76-76.’ Fal
tabeo  24 segundos: Pinedo su
bió  el ‘baldo driblando ‘ante el
des-esperado acoso de  Bosch.
consiguió  pasarlo  a  Chapman
y  éste,  por  cierto  bastante
suelto,  lo  lanzó con  2  segun
dos  en el reloj. -El balón entró.
‘‘Pa-ra  más «inri’,  el Vascoflia
(segundo  peor  promedie  de
transformación  de  tiros  libres
de  a  Liga)  había convertido
22  ríe  sus  24 tiroS.

JUVENTUD, SIN
DOMICILIO POR

mente  a  loe  del  Jtwentud.  i  el  rebote. Se  llegó al  cíes-
Lea  asignenionda  isaicialee ‘ carleo con  35-48.
eran:  Escorial  y  P-inedo, Del
gado  y  Salines,  Fernániez y -

Jungultu,  Santillana  y  Que
rej’eta,  Fi-Iba y  Chpman.Mar
gali  entró  con  9-16 por  Flfbá
(0  de  4)  y  San-ti-II-ana pasó  a
marcar  a  Chaprnan Poco des
pués  llegó Estrada para tomas
el  puesto  de  Delgado,  nitrj
vacilante.  La -entrada de  Le
quero  (que  conseguiría  doe
buenas  ‘canastas  desde  loa
ocho  metros)  trajo  un  leve
aumento  de  lo  eficacia.  ya
notable  y  convencida, del Vas
cotila:  15-26,  minuto  10.  En
el  12,  Kucharakl .di-o entrado
a  Mulé  y  Bosch, para avivar
el  ,apagado ritmo  de su  equi
po,  en  lugar  da  Fernández y
Escorial:  el  V-a’scoréa pasó de
19.30  a  21-36. Sólo  el  ‘br-o

-  de  Bosch contrapunteaba’  a
marcha  del  equiPo rival  hacia
el  27-42 que  -mercó -la vuelta
de  Filbá  y  Fernández.  Las
cifras  de  tiro  eran tI-e 17 so
bre  25  para  al  Vasconie  y
11  de”  28  para el  Juventud.
Capmén podía con todos  y  el
Juntud  se  perdis  en  un
trenzado  de  pases buscando
el  camino  más  dificil  hacia
el  aro.  Y  cedía  por  completo

9689:  EL AGUILAS LOGRO
VENCER AL CIRCULO

Un  Estudíantes-Barcekñc  de  aito  interés

Vicéite CH:”- «[1 Juetud me parecía más
el  Barcçloia y le venumos»


