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Baloncesto:ENELPABELLONPOLIDEPORTIVODEBALAGUER

Balaguer. (Especial para .La  Vanguardia.)  —  En un  en
 cuentro  memorable, la  selección española arrolló  al  equipo
estadounidense  Alt  Stars,  derrotándole por  el  abultado y
convincente tanteo de  113 a 83 puntos.

Una  consecuencia grata de  esta victoria,  es que  el  en-
trenador  nacional Díaz Miguel dio  entrada en el  equipo a los
jóvenes jugadores que habrán de cubrir en el futuro  el hueco
que  vayan dejando los  veteranos, alternándose jóvenes  y
veteranos, con acierto y  eficacia. Entre los debutantes, Juan
Martínez y  Gustavo Sagi Vela realizaron una brillante actua
cián.  El primero, con sus fulgurantes penetraciones y  maes
tro  en el dribIing»  y Gustavo Sagi Vela con su pasmosa segu
ridad en los encestes. Otro de los debutantes fue el badalonés
Santillana, jugador que se está formando y  que tiene clase,
todos  los cuales se compenetraron muy bien con los vetera
nos  Emiliano y  Buscató, y  los  demás titulares  de  la  se-
lección.

Ventaja española en la primera parte
El  Pabellón Polideportivo de  Balaguer presentaba un  br?

llante  aspecto, cuando saltaron a  la  plata para disputar  la
    final del Trofeo Joaquín Viola, los equipos del Al? Stars y  la
Selección  Española. que fueron saludados con estruendosos
aplausos por el público que llenaba por completo el  local.

Durante  los  veinte  primeros  minutos  de  juego,  ambos
contendientes  estuvieron  estudiándose, temeroso  uno  del
otro,  y  el  marcaje fue severo por ambos bandos. No obstan-
te.  los  jugadores españoles supieron encontrar los  huecos
por  donde infiltrarse  entre  los  recios  y  corpulentos juga
dores  americanos demostrándose el  acierto  de  la  inclusión
en  la  selección española de Gonzalo Sag  Vela, que estuvo
muy  efectivo  en sus  tiros,  terminando este  primer  periodo
con  el resultado de 46 a 39, favorable a  España.

JuegQ arrollador en el segundo tiempo
Siete  puntos de ventaja para los  españoles, no  era  una

diferencia  demasiado confortable al  reanudarso el  encuentro,
pero  nuestros jugadores supieron conservarla y  acrecentarla,
tomando con ello confianza y  dándole al encuentro otro  rum
bo  mucho más favorable. Con la  entrada en juego  de  Bra
bender  y  de  Juan Martínez. recuperado de  la  herida  en  la
ceja  sufilda  a  poco de  haber dado comienzo el  partido, co
menzó  la  danza del  desconcierto para los  americanos que,
se  vieron arrollados por  los  españoles.

Se  abandonaron las tácticas defensivas, el  objetivo supre
mo  era el  de  llegar a  la  canasta del  adversario y  en  esta
misión  estuvieron más acertados los  españoles. Brabender,
que  el  sólo  marcó 21 puntos;  Luyck, con sus  famosos gan
chos,  Gonzalo Sagi Vela, Enrique Margall, Emiliano, en  fin

todos  los que  estaban en juego,  que en  vena de  aciertos
aplastaron al  Al? Stars, que sucumbió ante la  Selección Es-
pañola  por  un  apabullante resultado  de  113 a  83, treinta
puntos  de  diferencia para nuestro equipo.

El  seleccionador del equipo norteamericano Mac Gregor,
se  dolió de que por diversas circunstancias su equipo hube
ra  quedado reducido a  ocho  hombres útiles.  Mac  Kller.
jugó  con una lesión en  la rodilla. Pero lo que  sin duda más
les  perjudicó, fue  que  en  el  período en  que  se desaté  la
auténtica  furia  española, la  mayoría de. sus jugadores con-
taban  ya con cuatro faltas  personales.

Dirigieron  el  encuentro los  colegiados Vallejo  y  García
Rius,  sin  problemas.

Los  equipos formaron como sigue:
ALL  STARS: More,  17;  Sadlier,  14;  Mac  KIler,  War

ny?ski, 12; Tathe, 6;  Grant, 23; Jefferson, 4,  y  Schreur, 7.
SELECCION ESPAÑOLA: Martínez  Arroyo,  VIcenta  Ra-

mos,  Martínez, 6;  Enrique Margall, 13;  Rullán, Santillana, 6
Emiliano,  16; Buscató, 8;  José Luis SagI Vela, 12; Luyck, 15;
Brabender, 21, y  Gonzalo Sagi Vela,  16.

San Lorenzo de Almagro -  O. K. K. Belgrado, 75-74
Con  anterioridad se  disputó  el  encuentro entre  el  San

Lorenzo  de Almagro y  el  O.K.K. de  Belgrado, que terminó
con  e? resultado de 75-74, a favor del  equIpo argentino.

La  victoria  del  equipo  platense fue  justa  y  merecida,
pues,  a base de jugar bien y  poner el  mayor empeño por ha-
ceras  con el  triunfo,  lograron, no  sólo  dominar al  equipo
yugoslavo,  sino  superarle  en  la  neta ventaja  que  llegó  a
llevarse de doce puntos.

El  San Lorenzo de Almagro, apoya su juego en el  trípode
que  componen sus  figuras Pellantinl, Dumanl y  Perales, es
pecialmente el  primero, que es un auténtico ‘prlmera serle.,
y  que  actúan  primordialmente con  una  técnica de  pasee
cortos  y  centelleantes que  sorprenden a  sus  adversarios,
por  muy ca!iflcados y  categoría que posean.

La  inicia? ventaja ya aludida del  O,K.K. de  Belgrado, que
tuvo  que recuperar el  San Lorenzo de  Almagro, fue  la  nota
dominante  en  ün  partido lleno  de  emociones y  en  el  que
se  vio  un juego de la  mejor factura.

Con  este  triunfo  el  San Lorenzo de  Almagro logra  cia
sificarse  en  la  tercera  posición del torneo.

Clasificación final del Torneo
1.  Selección Española
2.  Al? Stars
3.  San  Lorenzo do  Almagro
4.  O.K.K. Belgrado

LA LIGA EUROPEA DE NATACIÓN
SE REUNIO EN GINEBRA;1]

,Joaqwn MORERA;0]

Celebró su anual reunión, el  Bureau de la Liga Europea de Natación, que tuvo
lugar  en  Ginebra, bajo la  presidencia del  sueco Mr.  Sallfor  y  actuando de  se-
cretarlo  el  redactor de  estas líneas.

Principales asuntos decididos, fueron  la  modIficación del  reglamento de  la.
Copa de Europa de Natación, al  objeto de dar mayor Importancia al grupo C, que
quedaba ahora con escasos participantes, con  lo  cual  en  el  futuro  el  grupo A
quedará Integrado por  ocho naciones; e? B,  por seis,  y  el  C,  por  el  resto.  Un
solo  país ascenderá y  bajará automáticamente en cada grupo. La competición de
este  año, que se  disputará los días  28 y  29 de  agosto,, tendrá lugar en  las si-
-guientes ciudades:  -

Grupo A.  hombres: Uppsala, Suecia
Grupo  A,  mujeres:  Bratislava, ChecoslovaquIa
Grupo  B, hombres: Turín, ItalIa
Grupo  B, mujeres: Milán, Italia
Grupo  C, hombres: Oslo,  Noruega
Grupo  C, mujeres: Aarhus, DInamarca

Torneo de waterpolo de calificación olímpica
Acordado  por  la  FINA que  la  partIcipación del  waterpolo en  los J.  O.  de

Munich,  lImItada a  16 equIpos por  el dO,  debe ser  objeto de  un torneo previo,
por  lo  que respecta a  Europa —aparte de  la  participación de Alemania Federal,
como  organizadora y  de los seis equipos primeros de Méjico, entre los que hay
ya  cInco naciones europeas (Yugoslavia, URSS, Hungría, Italia  y  República .De
niocrática  Alemana)— para calificar  otras  tres  naciones, se  decidió  la  orqan?
zación del  mismo en Munich, del  13 al 20 de mayo de 1972, en la propia piscina
.‘Dante-Bad.  donde  se  celebrará gran- parte  del  torneo  de  waterpolo  de  los
Juegos. La Inscripción para el torneo,  en el  que  deberá participar España, debe
efectuerse  antes da? 1 de  marzo a  la LEN.

Competición Europa-América en saltos
En vista  de los problemas que representa esta organizacIón, ante  a negatIva

de  los saltadores, de algunos países a participar en la mIsma, se decidió suspen
derla  en el  futuro.

Campeonato del Mundo
La  FINA se propone organizar los Campeonatos del  Mundo en  1974 en  Vu

goslavia, y  solicitó  de la  LEN camblara la fecha de celebración de  los Campeona-
tos  de Europa fijados para aquel mismo año. en Viena. Ante los razonamIentos de
la  Federación Austríaca, se  estimó  imposible cambiar el  ciclo  de  organización
de  los campeonatos continentales, sIn perjuicIo de hacerle para 1978, e Intentar
la  organización de  los del  Mundo en  1973 o  75, ya  que doe competiciones tan
Importantes  el  mismo año, no  se  estIma Interesantes.

Campeonatos de natación sincronizada
Se  aprobaron los reglamentos de los mismos, acordados para ser  celebrados

con  el  mismo ritmo que los generales de  Europa, en  el  Congreso de Barcelona,
abriéndose la  concesIón de su organización, así como la de  los campeonatos de
waterpolo júniors  —por los que se había Interesado Gran Bretaña— a todos  los
países  afiliados.

Carreras sobre patines J.  
A.  Martínez Goñi, del C.  a
San Antonio de Pamplona  quiera
y  la Federación Navarra,          u u
campeones de España de  (  vivienda

fondo en carretera
.  .        - .        u

En  el  circuito  de  Montjuich
En  el  circuito  de  Montluich  de  Barcelo

:nt:   laprueba:e  heia  h,                u
en  sesión  matinal.  el  Campeonato de  Es-  Cotaca  le  facilita  as  cosas
peña  de  Fondo  en  Carretera  da  carreras
sobre  patines, con  participación  de  corre-
dores  de  las  regiones  aragonesa. navarra,         .    Ad ulema su  so
centro,  valenciana  y  catalana, y  con  una
inscripción  de  32  corredores.                               chalet o

Seis  vueltas  completas  si  mencionado                  apartamento sin
circuito  de  Montjuich.  con  un  kilometra-                    dinero Coteca  le
le  aproximado de  24 kilometros y  las  fuer-      .
tea  rari pas d  la  subida  de  la  .Font  del     facilita las cosas. Sin pagar
Gat.,  conferían  a  esta  prueba  extraordi-  entradas, sin necesidad defiadores
nana  dureza y  que  las  desfavorables con-
diciones  climatológicas  se  encargaron  de  El sueño de su casa en la montana
acentuar.  Pese a  ello  los  corredores  se   piso en la ciudad o el chalet
batieron  con  gran  coraie,  condición  India-   •
pensable  en esta  disciplina deportiva, como  rente ai mar, a.ora est  a su
lo  indica  el  que  el  promedio de  la carre-  alcance. El ideal de comprarlo
ra  sea  superior  a  los  24 • kilómetros  por   desembolsar inalcanzables
hora  y  solo se hayan producido tres  abando-  .  .

ncta, uno  de  ellos  por  avería.  cifras de dinero, también.
La  prueba  ha  sido  dominada técnica-  Entonces no espere más. Elija

mente  por  los  corredores  de  la  Federe-  u  vivienda  donde y como quiera.
ción  Navarra, que  han  sabido  contrarrestar
los  ataques que  desde la  primera  vuelta  Por un valor de 200.000,— hasta
han  prodigada los  corredores de  la  Fede  2.000.000,— de ptas. y nosotros
ración  Catalana y  al  frente  de  ellos  Mo-  te  ud  mos a com  rarla
desto  Romero, José  M.  Valbuena y  Vicen-  ay  a  p
te  Aragón,  verdaderos  animadore& do  la  Coteca  no construye, le
carrera,  lo  que  ha motivado que  desde el  ayuda a comprar lo que
principio  se  formara  un  grupo  de  cabeza  .

de  14  corredores del  cual  tiraban  alterne-  Ud. ehge  Elija Ud. a
tivamente  los  tres  citados,  mientras  los  Coteca para ayúdarse
demás  ea  mostraban  más  conservadores     m  ra de su
y  dosificaban fuerzas, para  en  los  últimos  O   a  o  P
kilómetros  y  ante  un  furioso  ataque  del  vivienda sin prisas y sin
Central  Antonio  Rodriguez,  tan  sólo  tres  apuros. Entérese más a
corredores  navarros pudieron  organizar  su
caza,  pues  los  otros  acusaban el  anterior  fondo enviándonos el  cupón o
derroche  de energías, y presentarse los cus-  solicitando  la visita de
tro  en  la  meta  y  decidiéndose la  victoria  nuestros a  entes
final  en  un  emotivo .sprint.  del  que  salió
triunfante  Juan  Antonio  Martínez  Goñi.             

CLASIFICACIONES                 VIA AUGUSTA,  59
Las  diferentes  clasificaciones  han  sido                  Despacho 412

las  siguientes:                                    Tela 227  14 17 -.227  1418
Individual.  —  1.0, Juan  Antonio Martínez

Goñi  (San Antonio  de  Pamplona), 59  4;
.      ,  .2,  Miguel  Cerda  Villanueva (Indep. de  Na-  .                 .    se

varra),  59’  4”  1-10;  3,  Antonio  Rodríguez  : Ruego me envien sin compromiso de ;
(Litercas  de  Madrid), 59’  4”  3-10; 4,  Juan  mi  parte, información compieta sobre :
F.  Martínez  de  Lizarrondo (San Antonio de  : el sistema de COTECA.  :
Pamplona), 59  4  4-10; 5.  José M  Musne  .
(Castalia  de Castellón), 59’  23’;  6, Modesto   Nombre   _.

Romero  (Apolo,  P.  C.  Hospitaiet). 59’  29”  •                     :
7,  Antonio  Vairerrábano (La  Casera de Ma-......

drid),  60’  15’                :                     :
Por  equipos de clubs.  —  1.°,  San Anta-  : Dirección   _.___  :

nio  de Pamplona, 74 puntos; 2, Apolo. P. C.                       :
Hospitalet,  70; 3,  San Jose de Valencia, 56.  e_._...,........_..._._._._._...

Etcétera                   :             .        :
Por  equipos de  Federación. —  1.,  Fede-    Tel.    _    Población

ración  Navarra  93  puntos;  2  Federación  I...s,.aee..sI.eee.......e...•..s
Catalana,  74;  3  Foderación Valenciana, 74
Etcétera.  

 SELECCION ESPAÑOLA SE ADJUDICO
BRIllANTEMENTE EL. TROFEO JOAQUIN VIOLA

ÁRROLLO AL «ALLSTARS», DERROTÁNDOLE POR 113 A  83

-  Prevea las dificultades
de financiación de ventas
de bienes de equipo

Ahora es el momento
de acudir a nuestro Banco.         -

Aplicamos tarifas
bancarias vigentes           1

BANCO CATALÁN DE DESARROLLO
Banco Industrial y de Negocios.

BARCELONA
Av.  Gralmo. Franco, 434  Tel. 228 32 04

TARRAGONA
Av.  Conde VallelIano,l 06 TeL 20 69 69 g 20 31 49

LERIDA  PL España, 24 Te’. 213077

 desea Una informacidn más det&lda
recorte  jj  envíenos este  cupón a
Cu&quiera de  nuestras oficinas:       -

BANCO CATALAN D  DESARROLLO
Nombre
(2ilt:  

 PI. Poeta Marquina, 1 Tel. 2-02223


