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9O8$: APURADA VICTORIA DEL BARCELONA
SOBRE: UN EXC.E LENTE JUVENTUD

EARCELONA 90  (48). 56  ca
astee  de  68 ifltentos  .  52’9
tor  ciento;  18 tiros  Ubfes e
2  y  4  repetidos;  25  Falts
‘er.sonales;  3  jugadores  eline
ados;  López Abril  (28  m.  71-
3),  Guyette  (36  m.  0  s.,
6-85).  y  Flores (36  m. .40.  s,
8-87)  Anotadores;  López. Abril,
l;  Flores, 14;  Ep,  2;  Guyette,
t;  Estrada,  4  (alineación  ini

ial);  Escorial,  15;  Carmichael,
5;  De fa Cruz,  0;  Ansa,  2;
oiozábal,  2
JUVENTUD.  88  (57). .86  ea-
astas  de  72  intentOs  —  50
ór  ciento;  16  tiros  libres  de
_0  y  3  tepetidos; 21 faltas  per.
onales  3  Faltas  Técnicas; 2
gadores  eliminados; 8osh
19  m. 24  e.  47-57)  y  Mara
sIl  (29 ‘m. 40 s.,  71.67). Arto-
adores:  Bosch,  13;  teffG’,
8;  Fernández,  19;  Santillana.
9;  Margall,  10  (ailne,ación
nidal),  Cairó,  5;  MuJá, 4.

Arbitro  Marcá  y  Velasco.
no  muchos  errores,  en  es-

Fin  del  primer  asalto  entre
zuigrana  y  vordinegros. Nada
ecidido.  La victoria  del  Bar
.elena  por  dos  puntos  deja
u  ‘suspenee  el  desenlace
LnaI  d  la  eliminatoria.  Las
spada  están  en  alto.  Bada
ta  ‘se  encargará  de  disipar
a  dudas.
En  tos  vestuartos,  decep

ión  para  unos  y  moderado
ptimismo  para otrOs’. Pese a
a  corta  ventaja,  Toder  Lazíc
o  ‘estaba  trtáte.  Tal vet  las
ontinuas  varaci’o’nes del ‘mar
ador  no  te  habían pémitido
eflbxionar.  con  tranquilidad
‘fn  ,cnibécgd,  parecía  tener
á  ómanos  las  ideas  cIa-

as  sobre  lo  ocurrido  en  el
‘albu.
—Hemos  jugado  bíen. “Mi

qtitpo  ha  luáhado  sin  dés
suso  pe’ro  ei  los  monaerttos
edísivos,  c.c ha sabido  estar

la  a.íturd de  aa  c’ircnrrstari
-íaé  Desde  e4  badquillo  lo

“t.ritentado  todó.’  Nos  ha
adó  ésu’ltdó,  en  parte,  ya

en  estot  ánornétrtos po
emas  hablar . dé  Cictoriat “Pa
o  tanto  los  jugadoáes’ corbo’
o  ‘somos conácten’tes de. que’
os’punt’o’s ‘no  son baqeje’su
ciente  cómo . pétá  ,çudir  a
dalona  con  garantías  de
xito.  Esta  noche —coetirú
iciendo Lasto— el Juventud
a  puesto  una  vez  más  de
ani*iesáo  que  es  un  exce
cte  equipo  con  gente  jo-
en  capas  de  lOs  mayores
ogros,  No  olvidemos, ya. que
.stá  reolente,  que  el ‘pasado
omingo  estuvo  a  punto  de
encer  al  Madrid  y  conceder-,
os  de  ‘esta manera el  título
n  bandeja.  Quedan cuarenta
tinutos  un  los  que  puede

pedal  el  auxiliar,  de  un  acen
toado  caserismo.

No  puede  decirse  que  Ci
Barcelona  iniciase la Copa’con
demasiado  buen  pie,  a  pesar
de  haber saldedo.este  primer
encuentro  contra  el  Juventud
favorablemente.  Pero  es.  evi
dente  que  los  azuigrana hu
bieron  de  abeptar esta  victo
ria  por  tCn corto  margen co
mo  un mal  menor... Porque lo
cierto  es  que  las  cosas,  al
principio,  no  pudieron pintar
de  peor manera para los  bar
celonistas.  En todo  el  primer
tiempo,  el  Juventud impuso la
ley  de. su  mayor  homogenef
dad,  da  su  superior  fuerza,
traducida  ésta en una neta su
perioridad  en  el  rebote  bajo
‘los dos tableros y, en suma,
de  un efaque más’ ordenado y
resolutivo.  El Barcelona, borro
‘so,  sin  ideas, con importantes
tunares’ —ninguno, tan  eviden
te’  cono  el  de  MiueF  Aitgei
Estrada,  inexistente— hubo ‘de

pasar  muchas cosas. En  su
pista  tenemos  a  obligación
de  luohar desde el  pitido  ini
cial,  si  no  queremos decir
adiós  a  la Copa de España y
e  un  posible  puesto  en  la
Racopa.

azulgra’.e  de  estos  primeros
compases.  El  Juventud  no
tardaría  en  serenar su  juego
y,  de  rechazo,  pararle  los
pies’  a  su  desmelenado ad
versario.  Pero  la  baja  de, ré
gimen  en el  ataque verdine
gro  eca ostensible:  Costello,
con  4  personales, había roen
guado  ostensiblemente,  lo
propio  que  Hernández. San
ti!lana  ‘era  el  único  que  se
mantenía  en  la  segura línea
del  primer  tierárpo, intratable
en  defensa y resolutivo en
ataque.

Con  su  fuerte  recuperación,
el  Barcelona  legó  a  p’pnerae
diez  putos  encima, pero  el
Juventud,  sin  descomponerse,
tus  reaccionando hasta  redu
cir  el  margen adverso  a  tres
puntos  (82-79 a  los  14  m.).
Las  personales, en las que.
ambos  árbitros se mostraron
muy  pródigos,  habían  hecho

Vitoria,  2.  (De  nuestro  co
rtesponsal  PEGO).

BASCONIA:  34  canastas  de
67  intentos.  14  puntos de  21
tiros  libres.  26  faltas  persona
les.  Eliminedos  l-lowlands  en
CI  minuto 29  y  Segurola Cc el
minuto  37:

Atotadores:  Cenotíta  —),

Capetillo  (4), Luquero  (25),  Ho
wland  (12)  y  Querejeta  (28),
cinco  inicial.  Segurola  (3),  Pi
nedo  (9),  Junguitu (2). y Goya

BREOGAN: 31  canastas  de
57  intentos. 24  puntos de  31
tirOs  libre. 20 faltas personales
y  una  fal’;a  técrria  a  Sevilla
en,  el  niinOto 20  Eliminados,
Salinas  en el  minuto .29  y  Sán
chez  en  el  minuto 39.

Anotadores:  Lete  (15), Sali
nas  (10),  A.  Pérez  3),  Elíes,
(10)  y  Fuilton  (36), cincO ini-.
cial.  Sévilla (6)  y  Sánchez (6).

Arbitres:  ennasar  y  Fajardo,
que  no  tuvieron  coniplicadio
nes  en  su’ labor.

May  ‘ca iniciado el  Basconia
i.a Copa: cón una derrota fren
te  al  actual  Breogan que, sin
embargo  ha dado toda una
eocida de pundonor y entrega
ante los aficionados. alaveses,
que  no comprendían cómo el
cuadro vascorrista he’ podido
bajar,  tanto en su ffie,grá, en
idead, y. fondó

Primera  parte  nivelada, aún.
cuando  el  Basconia pronto’ se

-‘  pondría  por  delante. claramen-,
te  con un  (15-4) en  el  minuto
5,  teniendo en cancha un equi
po  poco usual,  sobre todp  en
lo  que  concierne a  la  no pre
sencia  de Pinedo por  Cengoti
té.  El  equipo jugaba ,con ‘ale
gría.  y  perecía  que  no’  iba  a
tener  complictcio’nes, per’oe,s-’
to  que se  creía  a  lo  primero’
después, se  fue  perdiendo po
co  a  poco  y  105 v,ssconistas

mella  en uno y otro bando. Ló
pez  Abril  y  Ma gali hablan te
nido  que  retirarse.  Guyette.
también,  en  el minuto  16, con
23-85. Volvía a peligrar el  Bar
celona,  pues  Estrada,’ en  un
cifa  nefasto, no podia ni  soñar
n  hacver lo  que  Guyette ha-
Oía  estado haciendo hasta en
tonces.  Flcras cayó ficel mente
Ci  peso de las  cinco  faltas,  a
3  minutos cci  final,  con  sólo
un  punto  arriba  (88-87).  De
cidi’damente,  el  triunfo  tenía
que  decidirse  con  la  ‘simbóli
ca ‘moneda al  aire. Y ésta cayó
del  ledo  azulgrana, por  una
sola  canasta:  con  ese  90-83
que  deje las  espadas n  alto,
a’  la  espera  del  partido  de
vuelta,  señalado para  el  pró
xmo  lunes de  Pascua.

Manuel  ESPIN.

que  pasaron a  sestear  mien
tras  lOS lucenses se acercaban
si  tnarcador y  niveiábn  ‘el
jüego  hasta pasar e  un toma y
daca  de ambos conjuntos.

Siguen  mandando los  loca
i55  que pasaron por  los  mime
tos  10 y  15, con  tanteos  de
23-13 y  31-21, ‘para  legarse al
desbanao con’ 43-35.

V’etete  minutos iniciales  con
más  pena que  gloria  y  con
sistema defensivo en ‘ mdlvi
dual  por  parte  local,  mientras
los  lucenses mostraban una zo
na  para pasar posteriormente a
una  individual. Ya en esta pri
mera  parte  el  Breogan perdió
a  AIF rede  Pérez,  que  en  un
encofltrPflpZO  con  Howlanda
resuitó  lesionado.

En  la contirruaoión.vióse una
mers  c’aricatura dl  Besconia.
Sin  defensa’, pues  lo  que  se
reaiizaba era la’antitésis  de lo
quc  siempre  hemos  pertsado
que  es def.e’der. Después .  se
quiso presionar realizando !o
qúe  quería ser’  una  presión
ccnsta.nte.  Pero’ los  jugadores
no  respondían, tampoco lo  ha-
‘cian’  et  ataque cargando’toda
la  reponsabi4ida  sobre, uno
o  dos .hombtes a  os-’que  los
breo.qanis’ras se  esfprzaron én
cubrir  ‘bíCn y ‘squí:.aoabó,todo.,
A  partir  d’e1mixtuttr 24’en’qUe’
legó  la ‘igualada a  49  puntos
el  Breogaq çonsiguió una  ren
ta  de’. seis y  ocho puntos, que
solamente  en  los  últimos  se-.
gundos  se veía rebajado» a
seIs.  El Basconia demostró un
conformismo  exasperante, un
desbarajste  total,  eme un
dowlands  que’ ha  bajado mu
chísimo, siguiendo sin convep
cer  ,a  IO& ficiona,cIcs. Siendo,.
úniqanpnfe  Qt.ereJeta y  Lu
gueto  tos  ‘jugadores ue  se
pueden  salvar del  desconcie,rto
geenraL

LAZÍC: «ReaccEonamos’
demásia’do ‘tarde»

MELENDEZ: «La.: regLil.ardd;
bcse da nuestr  exito»

3S6  SORPRESA’B VTØmA:
EL i’ASCOA, DERROTADO

POR EL REOGM

Ver  cómo  el  Juveotúd  —gn
Juventud,  no’  se.  olvide,  con
la  in’porfpntísima baja de  Fil
bá,  sancionado pare tres  par-.
tidoz—  se  adueñaba claramen
te  de la  iniciative,  en  a  plata
como  en  el  marcador,

A,los  5  minutos, el  Juven
tud  a  había doblado alBarca
ana  [8-lfl.  El  Barcelona se
batís  en  manifiesta  it eriori
dad  ante  uq Juventud de  fue
go  armónico  y  profundo  en
ataque —en’ donde Costello,
Basch  y  Fernández estaban
metiendo  prácticamente  todo
‘lo que tiraban— y rotundo e
implacable, en  defensa, en  [a
que  Santiilana  anulaba a  Es
trada,  Bosch hacía  lo  propio
con  López Abril  y  Costello  a
Epí.  Tan  sólo  Guyette y  Flo
res  se  salían francamente ai
rosos  ctel  fuerte  marcaje’ a
que  les tenían ‘sometidos Fer
nández  y  Margall,  respectiva
mente.

Todd  Lazic,  que,  a  lo  que
parece,  seguirá hasta f!nl  de
temporada,  dispuso los  prime
ros  releves: a  los  6 m.  30 a.,
Epi  y  López Abril  cedieron sus
puestos  a  Ctrmichae’l  y  Esco
rie!.  Aunque el pulso del equi
po  se activó  algo, no fue su
F;ciente . para  impedir  que  el
Juventud  siguiese manteniendo
sus ‘entájasdel orden de los
doce,catorce ,,puptos.  ‘En  ,  el
eqriio’O’ ségula ad’virtiéndose”el
fallo,’  clam’óroso. de  Estrada,
inopérante  en defensa, supera
do  netamente por  Santillana, y
nulo en ataque. Con un pírrico
balance  dé  1 solitaria’ canaáta
de  cinco’  intpntos,  Lazic  de
cidi  sentarlo  y  sacar  en  su
lugar  a  De  la . Cruá.  Nada re
solvió  esta  permute,  por  lo

El  entrenador verdinegro J0-  que  a  penas  un  minuto  des-
sé  María  Meléndez,  era  des-  pués,  el’  oriundo  regresó  al
de  luego,  el  reflejo  vivo  de  oanco y entró López Abril.  Co-
¡a  satisfacción, dentro  de. su  reía  el  minuto  18 y  el  Juven
habitual’  seriedad,  Una  canas-’  tud  dbminaba por  41-54. Trece
taert  contra’ es  un  buen  re-  puntos ‘de  los  que  los  coste
sultado  para  el  choq.u’e de  ños tendrían que  ceder cuatro
vuelta.  ‘  —  (48-57), al  l.legarse al  descan-.

so,  poco  deapues  de  que
—El  Juventud ‘ca .da4o  un  Bosch,  al  que  el  auxiliar  Ve-

peso  importante  de  . cara  e  tesón .edtuvo  haciendo dbjeto
continuar  con éxito  en e!  tor-  de upé especiat severidad,, hu
ndo.  Con’ ,éinceridad,  tengo  biese  de  abandonar iS  cañcha
que  confesar que nunca v.i  el  por’  las  cinco  personales
partido  perdido.  La  primera  Una  salida  en  tromba  del
parte  fue., completamente mies-  Barcelona en  la -  reanudación
tra.  En aquellos momentos las  determiné  un  notable cambia
perspectivas,  a  la  espera del  ‘  de’  decoración.  Apilcados  a.
segundo  parcial,  eran  inmeja-  .  un  pressiitg  a.  todo  ‘cdmpo,
rabies.  Sin  embargo, ‘la elimi-   ,b.arceloniata$  lograron
nación  de-Bosch  y  la  expIo-  ‘  ‘  dembrar;  de’m.omento. la, sor
siva  salida del  Barcelona roto- .  presa. y.la  .‘desoeienfpción sr,
piaron’  nuestro  ritmo,  Afortu-  ‘  Si  campo, badalonés. Con am
na’demen.te la  experiencia, de  ‘  constante  despliegue de con-,
Costetio  y  Santiflana lograron,  .  t,-ae,tagues, Telizmeiite  .rubri
contener  ..la  avalancha y  así  cedes  por.  Carmichael,  que,
pudinioá  tel-minar  con  este,  decididamente,  iba, a.  ser  el
buen.  resultado.  Repito  consi-  hombre  providencial, del  Bar
d,ero que .hernoa dado un grs,n  deloha,  por- .Guyette, al  que
‘paso  pero’ po  el  decisivo.’ El  Sanillane,,- como  antes  Fer,

nández.  no  conseguta frenar,Barcelpna  siempre  es  peligro-  y  por ‘Escorial,  preciso  en  el
so.  -  En  mi  persa.mie1to aun  tiro  a  media  distancia,  el
Sala  su  victoria  en  nuestro  equipo  azulgrana  empezó  a.
Pabelion  en  la  recen  finali.  acortar, disfancias, hasta cosi-
zeda  Liga,  Pienso que  de  ‘iii  .  .  seguir,  a  los 4  minutos dd  la
ocurrir  nsd  anormal, asee  reanudación. Su  primera  ven
gando  erefrentamenio otam-  ‘ taa  ,(61-59.).El’per,ciej be ,es»
ne.ra  a ‘cs.pana en  la  Ftecopa.  tos  diistro  minutos  (‘13-2) es

una  muestra de  la  abrumadoR.  MAXENCHS  ra  intensidad  del  dominio


