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COTOÑIFICIO: 60 (31). 26 ca
nastas  de  54  intentos,  50,1
por  ciento. 8  tiros libres de 15
lanzados. 25 faltas personales.
1  técnica: Sada. 3  eliminados:
Ametller  (m.  24, 39-44), Costa
(m.  37, 60.62), Héctor (m.  39,
60-64).  Anotadores: Sada (10).
Willet  (12), Héctor (6),  Mendi
buru  (16), Costa (8),  cinco ini
cial,  Ametller (2),  Pascual (6).

BASCONIA. 68  (42).  30  ca
nastas de 53 intentos, 56,6 por
ciento.  8 tiros libres de  9 lan
zados.  22 faltas personales. 1
eliminado:  Garayalde (m  37,
58-62).  Anotadores: Querejeta
(10).  Howland (17),  Luquero
(14),  Pineclo (10), Capetillo (3),
cinco  iniciaI  Segurola (4),  Go-
yo  (10).

Arbitraron  los  colegiados
Torrens  y  Escobar, los  cuales
estuvieron discretos. Permitie
ron  demasiada dureza, sobre
todo  por el -bando local.

Con  toda justicia el  Basco
nia  derroto -al Cotonificio, pues
clominó el  marcador durante -

los  40 minutos de juego. Este
triunfo  de  lo  vitorianos tiene
un  gran valor,  ya que de esta
forma  evitan  materialmente el
descenso.  -

Sin  paliativos  los pupilos de
Aito  han  tenid-o que  doble
garse  anta  la  fuerza  y  el  te-

-  eón  de los discípulos de Pepe
Laso.  Así  lo  reconoció el  pú
blico  badalonés, que  deporti
vamente  al terminar el ericuen
tro  dedicó al  conjunto visitan
te  Una gran ovación.

-    Los dos equipos comenzaron
muy  nerviosos,  pues  Imbos
cjncos.  cometieron  muchos
errores  en sus  lanzamientos a

-  canasta.  Ambos - entrenadores
ordenaron  defensa  individual,
sin  embargo,  la. vitoriana  se
comportaba  con  más  eficacia
que  a  algodonera. Fruto  de
ello  domina-han el  marcador’
por  7-10, a los  5  m. de  juego.

Esta  eficaz  labor  defensiva

SegundaDivisión

Tenerife.  (Ce nuestro corres
ponsal,  Acacio  LABRADOR).
Le  derrote  del  Granollers  a
manos  del  Caja Rural tuvo, co
mo  factor determinante, la  es
casa  aportación que  pudo  ha
cer-el  equipo catalán su  pivot,
el  norteamericano Willis  que,
lesionado  en  el  primer  tiem
po.  hu-bo de  lermanecer en la
     banda por  espacio  de  nueve
minutos.  Falto  de  tan  notable
elemento  el  Granollers  tuvo
que  ceder el -mando en el  mar
cador  al  equipo canario,  que
al  llegarse a!  descanso domi

-    naba por 37-29.  -
En  la  reanudación, reapare

ció  Wilis  en  las fil-as del  cua
dro  visitante,  pero  a -los 7  mi
nutos  abandonaría la  cancha

•  definitivamente  penalizado on
la  quinta personal. €1 Grano-
llera  luchó  lo  indecible  para
cuperar  este  importante  iban

-    dlcap.. La  lucha resultú  hasta

venía  secundada por  los acier
tos  de  Luquero y  Howland en
los  lanzamientos a  media dis- -

tanela,  también hay que  resal
tar  la  sacrificada actuación de
Querejeta  debajo  de  los  ta
bleros,  pues  en  este  ten-eno -

dominó  ampliamente a  Willet,
no  obstante, se  cargó de per
sonales  rápidamente.

El  Cotonifioi  quería  pero
no  podía  frenar  al  Basconia,
ya  que  el  rebote  lo  dominaba
ampliamente  su  adversario  y
el  contraalaque local  no salía

-  con  la  suficiente  rapidez  y
orden  para sorprender a la  de-  -

luisa-  contraria.
García  R-enes-es, para salvar

la  situación,  realizó  dos  cam
bios:  Ametller-I-léctor  y  Pas
cual  Sada, pro ninguno de los
dos  dio  el  fruto  apetecido,- ya
que  la decoración se  mantenía
inmutable,  pues  a  los  10 m.
de  juego  el  tanteo  era  de
13-21.  ‘Esta diferqncia  de  10
puntos  serían  un  auténtica
losa  para el  cuadro algodonero,
ya  que  en  ningún  momento
consiguió  li-berarse de ella.

A  falta  de dps minutos  pa
ra  el  descanso,  el,  cinco
badalonés  impuso  sobre  la
pista  un  rabioso’ «pressing’.,
que  sorprendió  en - el  primer
momento  a  los vitorianos,  pa
ro  rápidamente reaccionaron y
dominaron  la situación. El mar
cador  señaló  al  final  de  los
primeros  20 minutos 31 -42,  a
diferencia  más  amplia  cose
chada  por  los  visitantes  a  lo
largo  de  toda  la  contienda.

La  defensa  de  zona,  muy
presionada,  no  resultó  prácti
ca  porque los  jugadores  lo
cales  estaban muy  desafortu
nados  en - el  tiro,  sobre  todo
Willt  y  Soda.

En  la  reanudación el  Coto
nificio  intentó  durante  20 mi
nutos  lo que  no había podido
alcanzar  en  los  dos últimos
da  la  primera mitad.  Con  es-

el  final  extraordinariamente
¿omp’etida;  el  equipo  canario
defendió  con singular entereza
su  ventaja,  valiéndose  para
ello  de  la  notable labor  ofen
siva  de  su  americano  Brown,

El  Granoliers, en el  que  se
acusó  sobremanera  la  corta
presencia  de - Willis  en  nista,
hizo  honor a  su  condición  de
líder  y  presunto  ascendido.
Delgado, Margall y Uolaeta fue
ron,  con el  americano, los més
destacados  del  Conjunto cata
lán.  -

CAJA  RURAL: Esquivel,  2,
Díaz,  2;  Martín.  13;  Hernán
dez,  6;  Brown,  15; De las  Ca
sas,  16; Fajardo, 15.  -

GRANOLLERS: Puigventós, 2;
Delgado,  12;  WilIs,  16; Vila,
2;  Margall,  tá  Góngora,  8;
Usaste,  9;  Rodríguez, 5.

ÓTRO  RESULTADO  -

Meteró  -  Cestellér     102—

to  queremos dejar bien  senta
do  que  el’  equipo  local  se
lanzó  desde  el  minuto  21 a
un  furibundo  ‘pressing’  como
única  medida  para  conseguir
superar  el  tanteo  adverso  de
11  puntos  que  campeaba en
el  marcador.  -

A  punto  estuvieron de  con
seguirlo  los  badaloneses, ya
-que  en  el  minuto 25  el  tan
teo  era  de 41 -44,  sin  embar
go,  no  pudieron  remachar  su
avance.        -

Esta  sensacional  reacción
del  cuadro  local  se  funda
mentó  en la feliz  actuación de
Mendiburu,  -p u e s  consiguió
anotar  6  de  7.  También hay
que  señalar  la-  eficaz  labor
de  Costa  y  Pascual para  ro
bar  balones.
-  Los  dos  equipos  marcaron
un  ritmo  muy  irregular,  pero
al  Basconia  consiguió  sacar
mejor  tajada  en  los  momen
tos  decisivos. A  falta  de  tres
minutos  el marcador señalaba
60-  62,  no  obstante,  los  ala
veses  supieron  salvar  la  si
tuación  con  gran  temple.  Ar
tífice  del triunfo  visitante fue,
sin  duda  alguna, Goyo,  pues
anotó  5  de  5  y  sus  lanza
mientos  fueron  auténticos  ma
zazos  para  las  ilusiones  ha
dalonesas.

J.  M.  FERNANDEZ

San  Sebastián,  19 -

(De  nuestro  corresponsal,
MIG-UlL  SORO)

DICO’S,  68 (27  y  41);  29
canastas  de  61 intentos;  10
tiros  libres  rea-lizdos  de
14;  18  faltas  personfiles,  sa
liendo  por  cinco  Arsauburu,
a  los  32  minutos,  Anotado
res:  Zabaleta  (6),  Motos
(10),  Ubarrechena  (8),  Cla
vero  (2),  Aramburu  (4),
Bermejo  (2),  Pérez  (13),
Azpiazu  (11)  y  ¡Jrramendi
(12).      -  -

REAL  MADItID,  116  (49
y  67);  50  canastas de  13  iii—
tentos;  16  tiros  libres  rea
lizados  de  22  lanzados;  12
faltas  personales.  Anotado
res:  Brabender  (29),  Ita-
naos,  Cristóbal  (10),  Cabre
ra  (2),  Paniagua  (3),  Fra
a  (7),  Walter  (39),  Corba
lan  (2),  Rullán  (13),,  Luyk
(6),  Ituriaga  (6)  y  Romay

Lógi-caminte,  el  Real  Ma
dricl  es  superior  equipo,  pe
ro  más  aún  cuando  el  Di
co’s  no  disponía  -de  su  me
jor  realizador,  el  america
n-o  Ruseil,  que  -compareció
en  el  velódromo  con  su  ma
no  enyesada  para  animar
a  sus  compañeros.  Perdió
el  equipo  local,  pero  luché
y  sao  se  entregó  ea  ningún
momento,  a  -pesar  de  que  a
medida  que  transcurría  el
tienapo  1-a diferencia  en  el
marcador  era  más  anspéia

a  favor  de  los del Madrid.
Por  los  visitantes,  salie

ron  en  -el  «cioco»  inicial,
Brabender,  CrisTóbal,  Ca
brera,  Walter  y  Rullán,
mientras  Gasca  sacaba  a
Motos,  Ubar-rechena,  Aram
-buru,  Pérez  y  Azpiazu.  El
Djo’5  mantuvo  de  entra
da  una  de-fensa  indivIdual  y
el  Madrid  zonal,  aunque
vigilando  Rullán  muy  de
cerca  - a  Azpiazu.  Comenzó
encestando  Rullán preci
samente,  em-pató  Motos  y
de  aquí  en  ade1ante  el  Ma
drid  cambió  todo  el  partido
por  delante  en  el  marca
dor;  el Dico’s mantenía la
pelota  cuando  la  -poseía  y
sólo  lanzaba  al  aro  cuando
la  ocasión  era  propicia,  ca
si  siempre  en  los  últimos
diez  segundos,  por  lo  que
el  marcador  se  quedó  corto
al  principio.  Con  un  7-12  a
los  cinco minutos; l3-19a
a  los  10; 23-35  a  los  15,  y

-  ese  2’7-49 en  el  descanso.
Los  naad’ileños no reali

zaron  grandes jugadas y
prácticamente  encestaron
casi siempre de la misma
forma:  Cabrera servía a
Cristóbal y éste pasaba al
alero Brabender o Walter,
y  uno  de  ellos  encestaba
desde  la  media  distancia.
Y  así,  en  esta  tónica,  trans
currió  con  el  7,lenp  dominio
eneer-engue»,  Tuélíando  sin
1e-s posibilidades  el  Dico’s
estos prbneroe veijite salan.-
les  can  nóle  cinco  pereo

ya  que Gonzalo está escayola
do  y  José Luis  tuvo  una  pe
queña  lesión  en  el  entrena
miento  del  viernes  que  le
permitió  vestirse el  ‘chandal!’,
pero  no  llegó  a  salir  a  lugar
sin  duda, porque José Ramón
Ramos  no  lo  consideró  nece
sario  habida cuenta - que  des-  -

de  el  principio  el  conjunto del
‘Ramiro  se  despegó  en  el
marcador  y  jugó  siempre con
tranquilidad  y  sin  pasar  nin
gún  apuro,  cosa a  la  que  no
estamos  acostumbrados en el
Magariiios.

El  Estudiantes, sin  ninguno
de  los  Sagi-Vela, se fue  a  los
111  puntos,  fruto  de  una  ac
tuación  acertada,  pero  algo
que  certifica  en  cierto  modo
la  nula defensa que  llevó  a
cabo  el  Hospitalet, que  a me
dida  que  avanzaba el  encuen
tro  fue  naufragando.

En  vista  del  mal  resultado
de  la  defensa individual,  Gar
cía  Guevara cambió  a  una de
fensa  de  zona,  pero  cuando  -

se  defiende  mal  ya  es  igual
una  táctica  que  otra,  Y  las
cosas  no cambiaron para nada.
Los  catalanes fallaron  mucho
en  los  rebotes y  el  Estudian
tes  pudo contraatacar cuanto

y  como quiso, a pesar de que
en  este  aspecto es  muy difí
cil  para ‘los  colegiales.  -

Tampoco el equipo de Ramos
defendió  nada bien  y  prueba
de  ello  fueron  los  92  puntos
conseguidos  por  un Hospitalet
que  sólo, jugó  a  ráfagas  con
Molina  y  Prince  como  anota
dores.            - -

nales  por  bando,  lo  que  di
ce  la  poca  lucha  habida  de
bajo  de  los  aros.  -

-En  la  segunda  parte  con
tinuó  la  tónicA  de  neto  do
minio  madrileño,  Con  Wal
ter  muy  suelto  y  acertado
en  el  tiro,  corno  Brabender.
Y  -por  el  Dico’s,  con  Pérez
erigido  en  figura  encestan-
da  y  reboteando  ante  los
gigantones  de  «-Loba  Sáinz.
A  los  5  minutos  -de esta  se
gunda  -parte,  el  Real  Ma
drid  ganaba-por  41-66,  vién
dom  más  lanzado  buscan
do  el  robo  de  balones  de
los  que  el  Dico’s,  mitad  por
los  apresuramientos,  mitad
por  la  codicia  de  sus  ene
migos,  perdió  en  muohas
ocasiones.  A  los  10 minutos,
la  diferencia’  se  establece
en  36  puntos  (51-87)  y  «Le
lo»  Sainz  comienza  a  mo
ver  el  banquillo,  lo  mismo
que  Gasca,  -pero  con  clara
inclinación  realizadora  pa
ra  el  juego  visitante.  A  los
5  minutos  del  final,  se  lle
ga  al  58-100,  siete  puntos
en  cinco  minutos  consegui
dos  por  el  Dico’s  y  trece
los  visittantes,  cuando  en
los  cinco  anteriores  los  do
nostiarras  habían  consegui
do.  diez  y  los  castellanos
veintiuno,  lo  que  dice  que
se  entra  en  la  fase  final
bastante  aburrida,  en  la
que  el  público  comienza  a
abandcspar  el  Pabellón  po
co  a  ‘poco.

LgcN’adon&db©nc’o !.   -  
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Madrid.  (lOs naestro  cc:bo

redor,  MEIICADER.)
ESTUDIAli7ES:  ‘III  (54  y

57);  45 canastas; 21  tiros  li
bree  convertidas de  30 lanza
dos;  25  1altas  personales.
Anotadores:  Gil  (é),  M.  Gar
cía  (22),  López (10),  Beltrán
(14).  Gregg  (31),  Finedo  (9),
Soriano  (6),  Cambronero (11),
Fuertes  (4)
-  HOSPITALET: 92 (36  y  53:1;
35  ‘-anastas; 22  tiros  libres
coiiertidos  de  34  lanzados;
21  faltas  personales. Anote.

-  dores:  Farelo  (14),  Guimerá
(14),  Molina (21),  Prince (27),
Ortega  (6),  Creus  (8),  Mayo
(2).

Arbitros:  Vilagrasa y  Nava
rro,  sin  complicaciones.

o  o  *

Era  l  Estudiantes-Hospitalet
el  único  encuentro en  el  que
no  se  ventilaba  nada  impor
tante  en  cuanto a  la  ólasifi
cación  se  re-fiera. Esto lo  de
bían  saber  los  aficionados
que  acudieron en  escaso nú
mero  al  polideportivo  Magari
ños.  También lo debían saber
los  jugadores, que  no  5-e es- -

meraron  mucho y  ofrecieron
un  mediocre encuentro en  el
que  lo más destacado fue el
gran  número  cíe  puntos que
se  consiguieron, que  no  se
debió  nada más que a  las nu
las  defensas de  uno  y  otro
equipo.

La  nota destacada del  par
tido  fue el  hecho. cíe que  los
colegiales  jugarán sin  ningun
no  de los hermanos Sagi-Vela,

68-116:’EL. REAL MADRID
APLASTO AL -DiCO’S

72-65:  L  C  Rir  se ipso
-  -‘  &  GHers  - -  -
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