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Vitoria,  3.  (Denuestro  enviado
especial.  José  A  González.)

El’  Basconia, estuvo muy lejos de
aquél.  que  la  semana  pasada se
dejó  ver. en  (a pista del. Licor  43.
Hby.  los chicos de eChema» Cape
tillo  bordaron  su  juego  y  rom
pieron,  con  merecimiento,  un
pronóstico  que les era adverso, con
lo, que forzó el. tercer  partido d.e la
serie.

Comenzó  la  primera  parte. con
los  alaveses en defensa individual y
el  conjunto  badalonés en una zona
2-1-2,  que  mantuvo  durante  los
primeros  minutos  en  los que llevó
la  iniciativa  con diferencias  míni
mas  Manuel  Comas,  pidió su pri
mer  tiempo  muerto  (24-21);  cam
biando  a  una  defensa  al  hombre,
que  no surjió  efecto.Una  diferenóia  no  en  exceso
amplia,  peroque  era el fiel  reflejo

cial  y a un «pressing» a toda la pista
que  permitió  acortar  distancias
hasta  colocarse al filo  del  minuto
32  (5-66)..

Sin  embargo, la efectividad de laagresión,  fue  en detrimento  de  la.:
personales,  con  o  que  Rulandcumplía  la  cuarta  y  Philips.  le
seguía  poco después y  bajando de
manera  considerable en su eficacia
cara  al aro.

El  despegue definitivo  del  Bas
_____________________  corúa  con  un  parcial  de  1 0-1

(71-70  a  81-71.).  El  segundo
del  final  del  dominio del  Licor  43  «round» no tiene pronóstico.
sobre  la pista. Un Hollis  en su línea          .  =
de  espectacularidad y  Ortega,  que
dirigió  con eficacia a  su equipo  al
tiempo  que en el  tiro  a  media dis-               a
.tancia  realizaba  un  porcentaje
inmejorable  (6 de 6) que al final.:del  . .  COOlAS  84
partido  rubricaría :con  un  soberbio  COMASI,66
(11  de  1.1).  .  _____________________________________

Por  su  parte el  Licor  mantnía:
contro,lado  el  marcador, gracias al
mayor  poder reboteadoT de Phillips:
y  al  aciertode’  éste  dentro  de la
zona  y  de su compatriota  Ruland.
desde  fuera.  Pero  comenzaron a
hacer  acto. de  presencia las faltas
personales. Pera  era .sustituido por
Galcerán  y  Ruland cometía, su ter
cera  falta.

Esa  diférencia  en  la  reanuda-:
.ción,  se  vio  ‘aumentada  hasta  el
puntO  que  el  Basconia  sacó  .un
parcial  de  8-2.  Comas  cambió de
nuevo  la defensa zonal (2-1-2)  ini-
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O.A.R.,  95 (48): 42 canastas de
62  ensayos; 11 puntos de 17 tIros
libres; 20 rebotes (4 ofensivos); 20
personales. Eliminados: Washing
ton,  m. 37,.y  García, m. 39.

Anotadores: Ramiro (10), Davis
(27),  Delgado (6), R. García (27),
Washington  (10) —cinco inicial—,.
Aher (2), Saldaña (1), Loureiro (12).
CAJA  RONDA,  87  (41):  36
canastás de  66;’  15 de  23  tiros
libres; 18 rebotes (5 ofensivos); 18
rsonales.  Eliminado: Cadwell, rn.
36.

Anotadores:  Sági. Veía. (21),
Pozo (9), Cadwell (241, M. de Fran
cisco  (8), Houston (21)—cinco ini
cial—, Nicolau (4).

Arbitros:  Gárate -  García Vela.
Parciales:  5  m.,. 9-6;  10  m.,

20-18;  15  m.,  30-28;  20  m.,
48-41;  25  m.,  60-52;  30  m.,
70-64;  35  m.,  76-70;  40  m.,
95-87..

Ferrol, 3. (De nuestro correspon-
sal,  ANEIROS.) — El OAR se clasi
ficó  para la siguiente rónda. al ven
cer  nuevamente al Caja de Ronda
por  95-87.  ,

La  primera parte fue un, toma y
daca entre los dos equipos, sin que
el  OAR, aun dominando no pudiese
lograr  la ventaja suficiente. que le
diera un cierto respiro. Se llegó al
descanso con 48-41.  -

En la segunda. parte el OAR salió
más tranquilo como consecuencia
dela  ventaja adquirida y realizó un
baloncesto  de  calidad  con
Washington  y  Ricardo  Cerda
como verdaderos protagonistas, lo
que  lleva al  equipo a  lograr una
ventaja  de  18  puntos  (70-52)
cuando faltaban 12 minutos para
e)  final.  Pero a  partir  de  esos
momentos  Washington,  con  4
personales, se fue al  banquillo y
Ricardo García acusó el esfuerzo
realizado, por lo cual el Caja Ron
da se aprovechó de esa circunstan
cia_para acortar distancias (78-74).

BASCONIA,  93(50):  40/62 intentos. 13/15 tiros libres. 29 rebotes (9
ofensivos). 20  faltas persónales. Sin eliminados. Anotadores: Hollis (26),
Davalillo. (14), Jungúitu (6), aarlda (21), Ortega (22)—cinco inicial— y Pérez•
(4).

LlCOR-43,85  (45): 34/79 intentos. 15/23 tiros libres. 23 rebotes (12
ofensivos). 20  faltas personaleS. Sin eliminados. Anotadores: Pera (15),.
Costo (13’), Freixenet (1 1), Ruland (18), Phillips (20) —cinco inicial—, Gal
cerán  (2) y  Pou (4).

ARBITROS:  Abellán y  Monjas.
PARCIALES:  5 m. (12-14), 10 m. (24-25), 15 m. (36-34), descanso

(50-45).  25 m. (58-47), 30  m. (65-62), 35  m. (73-70) y final (93-85).
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Santa  Cruz de Tenerife,  3.  (De
nuestro  corresponsal,  A.
LABRADOR.)

CORNAS TENERIFE. 84  (36):
35  de 54 intentos; 14 t.  1. de 21;
20  personales. Eliminada  Hénins
sen,  m.  32.

Anotadoras:  Pintor (8), Sáez (3),
Donely  (23),  Marrero (19),  Suárez
.13) —cinco inicial—, Chenisen (16),
Izquierdo  (22).

COMANSI. 66  (38): 26  de 59
intentos;  14 t.  1. de 24;  16 perso
nales.  Eliminadas: Sánchez, m. 39
y  Elías, m.  39.

Anotadoras:  Bartran (13),  Grau
(25),  Elías (14), Sánchez (11), Lluís
(3).

Arbitros:  Padrón y  Hernández.
Equilibrio  en  la  primera  parte

(16-16)  entre  el  Coronas, porque
Donely  estuvo muy bien vigilada, y
él  Comansi, que forzó’una  ventaja
al  descanso (36-38).  En la reanu
dación  Donely, Marrero y Hennin
sen  dominaron  a  placer  hasta
alcanzar ese abultado  84-66  final.

Hispano,  58
= Betania;  59

HISPÁN.Ó  INTER.  SEGUROS.
58.(26).,23  canastas y  12/14  tI.
21  F.P.  Elirnanad’a,, Romero  (m.
38).  ‘Anotadoras: Romero (4),  Ara
gall  (14), Ferrer (4), Blázquez (1.1) y
Obis  (11)  —cinco  inicial-;  Tisáire
(2),  Ramos (1 1) y  Lendínez (1).

BETAN!A. 59  (33).  24  canastas
y  11/17  tI.  18  F.P.  Elimanada:
Jiménez  (m.  35)  Anotadoras:
PubilI  (9),  Llop  (.18)., Jiménez  (8.),
Fraile  (6)  y Bonals (11)—cinco ini
cial—; Vila (3), Barragán (4) y Ga’ba
55.

ARBITROS:  Berdonces y  Fórts.
Por  58-59  el Betania se impuso

al  Hospano-lnter’nacional
Seguros  en  el  «derby»  catalán
femenino  de los modestos. Al des
canso, también dominaban  las visi
tantes  (26-33>.

Tras  una  efímera  ventaja  local
(4-O  m.  3), las de Gavaldá  levan
taron  el vuelo (8-16 a.l m. 9). y. ya
no  abandonaron el mando.  Hispa
no,  bajo presión,  se  acercó en  la
reanudación  (52-55),  pero las. fal
tas  le  traicionaron  al final.

1 131O3  PASO  EL JOVINTUT
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JOVENTUT-MASSANA 113 (58)  48/80 intentos 17/20 tiros libres
25  rebotes (8ofónsivos). 25faltasper.sonales.Eliminados: Montero, mm.  .

34(94-85)  y López’Abrll, mm. 40(105-98). Anotadores: Stewart (21), Rs_
sell(24),  Margéll (22),’Jiménéz(l 7),Monterc’ 18)—Olnco’inlcial.-Villacampa .

(18)  López Abrml (-)  y Jofresa (3)
FORUM FILATELICO 103 (44k 41/79 intentos 21/28 tiros libres 21

rebotes (10 ofensivos)2  faltas persónal.esy’uflaFTa’Toño Martín Elimi-
nado  Gradley mm 40(112-103)  Anotadores Trumbo (28) Bradley (20)
Alonso (25) Puente (20) Toño Martín (-)—cinco inicial— Llano (10) y Peña
(-).           . ‘‘  ..  ‘ ...  ‘  ‘.   :

ARBITROS: Neyro y Sancha.         .  .‘  .

PARCIALES:Min.5 (14-8), mm. 10(26-16),  mm. 15 (42-30), descan-  :
so  (58-44); mm. 25  (66-58), mm. 30  (82-73),. mm. 35  (94-86) y  final

-  ).     .  .  .Se  cumplió el pronóstico y el       Al igual. que  en  Valladolid,
Joventut  Massana  pasóayera  ‘  las. defensas no fueron precisa-
los  cuartos de final  de los «play  mente lo mejor  La superioridad
-  off»  al  volver  a.  vencer  al  verdinegra quedó pronto  mani-  ‘

Forum  Filatélico  (113-103)  .  fiesta  (28-16  en  el  minuto  9),
en  otro  encuentro  de  marca-  pues Stewart  y  Russell  domi-
do  corte  ofensivo,  pero  que  .  naban  la  lucha bajo  las canas-.
resulté  entretenido  e  incluso  tas  y  Margall  certero  en  sus
interesante  en  los  últimos  lanzamientos  —luego  se  le.
minutos,  cuando  el  equipo  uniría  Jiménez-.  no  dejaban
vallisoletano  —que  no  se  .  opción  al  ataque  fallón  del
resigné  a  ser  eliminado—  Forum,  en  el  que  Puente
logró  reducir  su  desventaja  quedó diluido ‘.la  aportación de
hasta  cinco  puntos  (86-81).  ,.  sus  .a.méricanos  fue  i.rre-

guIar  —Bradley—  y  tardía,
—Trumbo--.  Además, merced a
su  dominio  reboteador  el
Jóventutpudó  inclusó jugar  al
cóntraata  ué  dar  noas  de:

,  9  y
espectacufo  a su uOmifliO en e
marcador  que  al  llegar al des-
canso  era  de  catorce  puntos
(58-44)  su  máxima ventaja

En  el  segundo  tiempo  el
Forum  salió  a  apretar,’lo  qu
consir’uió  a ‘nartir  del’ minutó29’  (80-73)  ero  su  má or
ímpetu  ofenivo  no se vio con
pensado-por  un  mayor  acierto
en  defensa, incluida la  presión
que  Aranzana  ordenó  más
adelante  Su  reacción final  se
quedó  en eso, pues pese a que
Aito  se quedó sin  sus dos pri
‘meros  bases, Jofresa  y el resto
‘no  tuvieron  mayores problemas
para  superar  la presión pucela
na  y, con su victoria, asegurarse
el  pase a la.siguiente ronda en
la  que  tendrán  por  rival  al
Cacaolat.

.

Jorge  Román


