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Vitoria,  28.  (De nuestro co
laborador, Jaime SANMARTIN.)
—  Terry Whlte es el nuevo ameri
cano  del Caja de Alava. Hoilis
dijo  al finalizar la temporada an
terior  que el equipo necesitaba
un pivot reboteador. White pare
ce ser ese hombre. En sus prime
ras  actuaciones con el  equipo
alavés ha convencido.

El  jugador reconoce conocer
poco del basket español.

—Muy poco, en verdad. De los
jugadores  americanos que ac
túan acá conozco a Gregg Ster
wart,  Steve Trumbo y Mike Da
vis.  De los españoles, sólo á los
componentes del equipo nacio
nal  que.han tomado parte en los
Juegos Olímpicos de Los Ange

Perfil•
Terry  White nació  en  New

York el 5 de junio de 1960. Mide
2.05 y es pivot. Declaró ser sol
tero.  Empezó a jugar en el ba
rrio  de Haarlemysu carrera un!
versitarla  la desarrolló en las fi
las  de  la  Universidad  de
Texas-El  Paso, de don qe pasó
al  Cleveland Cavailers, siendo
elegido  en e! “darft” de 1983 en
primer  lugar de la cuarta ronda.
La  pasada  temporada jugó  la
Liga  italiana en las filas del Star
Varese,  después de  estar  un
tiempo en un equipo de la CBA.
Sus  estadísticas fueron de  15
puntos y 13.7 rebotes por parti
do,  además de ser líder en asis
tencias de su equipo.

“Soy mejor
defensor  que

atacante’

les.  Han desarrollado un gran
papel  al!,  Espero poder luchar
de  tú a tú con los Romay, Martín,
Jiménez,  De la  Cruz, etcétera,
en la próxima Liga.

—4Es mejor en defensa que en
ataque, como dicen los que le co
nocen bien?

—Depende de  la  situación
(traduce Essie Hollis).

—Dicen que es un buen rebo
teador,  pero no tan  bueno de
cara al aro contrario...

—  Very  (verdaderamente, así
es), responde con una son risa.

—  Por qué ha venido a España y
no ha seguido en Italia?

—  Todavía soy joven y estoy en
edad  de madurar como juga
dor;  por eso he pensado en Es
paña  a  la hora  de jugar,  esta
temporada.  Estaba decidido a.
cambiar  de equipo tras ml paso
por  Star Varese, ya que me gus
ta  ver un poco de mundo. En los
Juegos  Olímpicos he  podido
comprobar  que en España hay
un  buen baloncesto. Realmente
se  juega bien aquí; y  la actua
ción  de la selección de Díaz Mi
guel  en California me ha impeli
do a elegir este país para jugar.

—,Qué espera de su paso por
el  Caja de Alava?

—Primero acostumbrarme a
su  estilo de juego y después ga
nar  todos los partidos que sea
posible.  Quiero triunfar  en Es
paña. Me gusta mucho el balon
cesto  y espero proclamarme el
mejor  reboteador de la Liga es
pañola.

El  Comansi, que ha comenzado
su  fase preparación en régimen de
concentración en Masnou, tiene el
propósito  de no hacerse con lós
servicios de una jugadora extranje
ra durante la primera fase; para ha
cerlo,  con posterioridad, en la se
gunda, denominasa “super-Liga”.

La  directiva y el cuadro técnico
,del  Comansi, considera que con la
piantilla  nacional podrá pasar hol
gadamente la fase inicial y, con lo
ahorrado durante esos meses, con
tratar  los servicios de una america
na  de  contrastada calidad, que
pueda ser resolutiva de Qara a ha
cer frente a la recta final de la Liga,
que,  en definitiva, es en la que se
definirá el título de la temporada a
punto de iniciarse.

Una teoría sagaz y económica en
lo  monetario, pero que para llevarla
a  la práctica, será necesario que el
Comansi se asegure la continuidad
de una de sus pivots; concretamen
te  Concha Zapata, que cuenta con
una interesante oferta del Avón Al
calá.  De otro lado, el efectuar un fi
chaje a esas alturas, entraña no po-

cos  riesgos: el tener que comenzar
a  rendir, sin conocer el equipo ni es
tar  adaptada a las costumbres del
nuevo país.

En  cualquier caso, el Comansi
Masnou habrá de esperar a acabar
de ultimar su plantel nacional, antes
de comenzar a pensaren la extran
jera.               J. A.  G.
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Bosket
Aunque  primero es el equipo nacional

L COMAN SI FICHARA
EXTRANJERA PARA
LA ‘SUPER.LIGA”

Añúa y sus dos americanos. (Foto:
Alava)
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Neus Bertrán tendrá “yankee”

R.boI.s

“SAXO”-PI VOT
Ni plata ni bronce. Nuestros júniors hubieron de conformarse con

una cuarta plaza, que da sólo derecho a diploma. No está mal, aunque
nos parecía mejor si no se nos hubiese puesto en los labios la miel de la
medalla.

Raimundo Saporta se decidió a última hora a ira  Suecia a darle
ánimos a nuestros jóvenes representantes y, de paso, a obsequiarles
con una cena, que buena falta les hacía, dado lo mal que comían allí. El
señor Saporta no tuvo necesidad esta vez de recordarle al capitán del
equipo español que al podio se sube con el pie izquierdo...

fr  fr  *

Díaz Miguel, repuesto de las fatigosas jornadas de Los Angeles,
decidió viajar a Suecia, con la intención, claro, de ver actuar a algunos
de los que pronto serán pupilos suyos en la selección senior.

Antonio Martín y el verdinegro Montero son, a lo que parece, los
que más y mejor le impresionaron. Antes de seleccionarlos, sin embar
go,  convendrá que compruebe si estos jóvenes valores son proclives al
nerviosismo, no sea cosa que la lamentable historia de Villacampa
tenga una reedición...

-fr  *  fr

El  Manresa del señor Carlos Casas efectuó la presentación del
equipo. Tes jugadores del equipo del año pasado siguen. Son A/ca
ñiz,  Creus y Plane!!. A ellos se unen otros cinco, procedentes del Hos
pitalet,  Español, Iveco, Náutico y Licor 43.

¿La cantera manresana? Bien, gracias. Bien muerta, queremos
decir.

*  a  a

El Español se hizo, al fin, con los dos americanos de cupo. Uno de
ellos, Ken Austin, llegó el sábado provisto de un magnífico saxofón. En
el  mismo aeropuerto hizo una exhibición de sus cualidades como Sa
xofonista.

Queda por ver, ahora, si sus cualidades como jugador son igual
mente notables. El fichaje no puede fallar. Si no responde en la pista,
se le puede utilizar como concertista en el descanso de los partidos... o
al  terminar, como fin de fiesta.                     fier(Foto: Alava) 1:.


