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Basket  /  ‘Torneo de Navidad•
SUSPENSE

No llegamos al final. A falta de 2,08 Sabonis (2,18 de esta-  92-78. LOS sovióticos habían sidO los mejores durante casi
turs)  realizó u, mate s:upergaláctico y rompió el tablero.  38 minutos y por lo tanto no valía la pena continuar, aunque
Hubo unos minutos de suspense para ver si se cambiaba el  el Madrid habla respondido como en las buenas ocasiones,
tablero y se jugaban esos 128 segundos que restaban para pero su inferioridad se fue manifestando conforme pasa-
finalizar el encuentro, pero en una decisión de festival se  ban los minutos. Por su parte, los americanos llegaron a ser
tomó el “camino salomónico” y se decidió suspender el  terceros, pero sólo basando en Individualidades, también
partido y dar por vencedor a la selección de la URSS, una  en el último encuentro que les enfrentó a los yugoslavos, la
auténtica máquina de hacer basquet, por el resultado de  decepción del torneo. Ya no son lo que eran...
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Sabonis  rompió .1 tablero  y se suspendió ‘el partido  a falta
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‘

REAL ‘MADRID, 78 (43). 33/62 Intintos. 9/O d. tres puntos ds 4 Intentos. 12/14 Uros
librss. 14 personales. Eliminado, Birlukov, ni. 32.28 rebote. (Son ataqu•).

Anotadores: Roblnson (4), Blrlukov (16) Martín (14), Corbalán (10), Jackson (23)
—cinco Inicial—, D’I  Corral(S), Romay (3).

URSS, 92 (54). 31/60 Intentos. 6/3 d• 12 intentos 617 tiros libres. 15 personal.., sin
eliminados. 31) rebotes (lien ataque).

Anotadores: Valters (5), Tkacbonko (17), Kurtlnaitis (2), Iovaaha (25), Sabonis (24)
—cinco inicial—, Endon (8), Tarakanov (2), B.lost.nny y Kuomicius (9).

Arbitros: Richardson (Inglaterra) y Rigas (Grecia).
Marcador: 5 m.., 10-9; 10 m., 20-20; 15 m., 30-32; 20 m.43-45; 25 m., 51 -58;30 m., 62-72; 35

m.,  72-88, y 37 m. 52 segundos, 78-92. Final do partido..
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PRORROGA AMERICANA

Madrid, 26. (De nustro colaborador.)
New Jersey (46#48)x Ray (5), PlnIIllps (32), ‘McNóaly (14), MaClin, Archibe

—equipo Inicial—. Grandholm (24). Byrnós (2), .Culberton (4), Zlmmermann (25
Sudhop(1).

Yugoslavia (56+38): Zorklc (17), lvanovlc (14), Sunara (23), (‘Jaklc, Vukice’
(22) —equipo inicial—, Petró vio (4), Vucevlc, Mutapcio, Radovio (6), Knógo (6)
Usic(8). Eliminados porpersonales: Sunara (m. 34), Nakic (m. 35), Ivanovlc (m. 3
y Vukicevic (43).

Arbitros: Mas y Neyro.
El combinado norteamericano New Jersey ‘venció a la Selección de Yugoslavi

por 107-100(46-56.94-94), tras la prórroga:
La desgano con que afrontó inicialmente el encuentro el combinado norteame

cano, fue la causa de que durante los 40 minutos del encuentro los estadounidens
marchasen a remolque en el marcador.

Los yugoslavos controlaron el encuentro con comodidad, basando su juegq en
acertada dirección de Zorkic y las repetidas acciones de Sunara y Vúcvic bajo
aro.

Los ataques superaron a las defensas. Fue en el segundo tiempo cuando, tras
petidas llamadas de atención de su entrenador, Kessler, los norteamericanos pr
donaron, consiguieron nivelar y forzaron el desempate, con momentos de emocj
a falta de buen juego.  ‘

En la prórroga, los yugoslavos fueron fácil presa para un New Jersey lanzado h
cia la victoria.

Madrid, 26. (De nuestró colabo
rador,  Sixto Serrano.) -  La  Unión
Soviética se adjudicó el “XX Torneo
de  Navidad” al vencer al Real Ma
drid  por 92-78(45-43) en el último
partido  d  la liguilla disputado en el
pabetlón  de  la  ciudad  deportiva
ante unos Cinco mit aficionados.

La victoriá de la selección soviéti
ca, que revalide el título conseguido
en  1983, se produjo de manera in
sólita,  al  suspenderse el  juego,
cuando llevabai ventaja de 14 pun
tos, por rotura de un tablero al gol
pearlo viólentamente Sabonis para
conseguir una canasta (92-78).

Dada la diferencia en el marca
dor,  y el poco tiempo que restaba
para el finat del juego, se acordó la
victoria de la Unión Soviética, ante
la  alternativa de tener que instalar

urtab4ero  nuevo para continuar el
partido.

La  falta de banquillo’ en el Real.
ante  un compromiso de esta cate
goría  resultó decisiva, pues bastó
que los anfitriones estuviesen desa
certados un par de minutos para
que los soviéticos consiguieran una
diferencia insalvable, merced a una
exhibición de tiro de Enden, Kho
mitchus e lovaisa, con repetidas ca
nastas de tres puntos que’ senten
ciaron el partido.

No  ptido el’ Madrid Inscribir de
nuevo su nombre en el historial del
torneo navideño, en el que domina
claramente con 13 trofeos conquis
tados, seguido de la Unión Soviéti
ca,  con tres, el Ignis, Simmenthal,
University ‘North Carolina e Inmo
banco, todos’ellos con uno.

Sabonis, el mejor
y protagonista

CLASIFICACION
i.’JORNAOA  ,  ,     ‘.

Real Madrid-Yugoslavia           ,  107—91
URSS-NewJersey  .  ‘  .  .  .  .  ‘  104—102

2.8 JORNADA      . .

RealMadrid-NewJersey  .                       105—90
URSS -  Yugoslavia                               87—67

3.°JORNADA  .          ‘

URSS -  Real Madrid          ‘                 92—78
New Jersey -  Yugoslavia                          107—100

CLASIFICA ClON
Unión Soviética    ‘ ‘,             3  3   0   283   2476
Real Madrid                       3  2   1    290   2735
New Jersey Cas                    3  1   2   299   3094
Yugoslavia  ‘‘  .  .  .            3  0   3   258   3013

Mejor jugador: Arvidas Sabonis (URSS), y el mejor jugador del Real
Madrid: Wayne Robinson’.


