
España  logró  la  victoria  más
clara  de  cuantas  había  consegui
do  en  este  cielo  de  cinco  encüen
tros  anhistosos que  esta  disputan
do  ante  una  Yugoslavia  siempre
pq.tente  y.  (le  -  gran  .  calidad,
aunque  nos -da  la  impresión.  de
que  en -esta  ocasion  los  yugusla
vos,  a  pesar  de  su gran  enverga
dura  física  —nueve  jugadores
rebasan  ampliamente  los  dós
metros—  no  cuentan  con  un  cin
co  que  les  permita  aspirar  seria
mente  al título  mundial.

El  combinado  de  Pinedo
quizas  si  que  puede  alcanzar  este
galardon,  espe cial mente  si juegan
colimo  en  los  primeros  diez.  mi-
un  tos  del  segundo  1 ieni po,
cuando  dieron  una  soberana  lev
eoon  t.n  defensa,  reboto  y  con
tragolpe.  escapándose  claramen
te  —hasta 25  puntos—  en  ci  titar
cador  y  además  haciendo  que  sr’
levantaran  los  aficionados  -  que
lIcitaban  a  tope  vi  pabéllon  poli
deportivo  de  Sa Coma.

Espafia  inantIó  5j(  fi  pre  en  el
imiarvador  y  vii  el  juego   tan
4)  lo  vii ¿IItd  O  St’  ll(’Val)alt  liii t’Ve
u  inri tos  -   imier! jo  del  pri roer
1 me lii po   tigo slav ia  tonto  roil
di  tercio  ¡a  fa  oral de  en  el  toar—

cador  tras  una  canasta,  aunque
rápidamente  Hernangómez  puso
las  cosas en  su  sitio  y  a partir  de
ahí  se  fue  creciendo  España  y
abriendo  breeha  en  el  marcador.

Los  españoles  emplearon  en
todo  momento.  la  defensá  zonal

 en  algunas  ocasiones  presiona.
ron  sobre  los  yuguslavos  en  su
salida,  dándoles  buenos  resulta
dos.  Sin  embargo  España  no jugó  -

excesivamente  bien  en  esta  pri
inera  mitad  y  si la misma  concli
YO  con  doce  puntos  de  diferen
cia  se  debe  a  que  los  yugoslavos
estuvieron  muy  mal  en  defensa
—lo  mismo  que  los  españoles.
donde  solo  Vecina  cumplía  con
su  labor  puso  algún  tapón  es
pectacular  ante  jugadores  . (le

envergadura-  -y  a  los
aciertos  de  un  Villavatu pa  pletó
rico  a la  hora  de  lanzar  a canasta.
El  acierto  de  los  españoles  en  los
‘lanzamientos  fue  realmente  des
tacable.  iniluso  habría  que  dr’-
(‘ir  a  los  de- Díaz  Miguel  que
aprendieran  de  los jovenes  en  los
tiros  libres:  el  cien  por  rieti  ron-  -

sigo  icro  mi en  la primera  parte.
Pero   la  priiiuera fase  fue  de

-  juego  movido,  con  ráfagas  de  ca
lidad,  los  diez  primeros  minutos

del  segundo  fueron  extraordina
rios  por  parte  de  los  españoles.
Vecina  consiguió  mantener  su
ritmo  en  defensa  ahora  muy
bien  secundado  por  Rodríguez,
conquistándose  además  prácti
camente  todos  los  re-botes defen
sivos  lo  que  pernhitio  lanzar  un
contragolpes  a  velocidad  de  vér
tigo.  Fueron  unos  minutos  de
euforia,  de  contragolpe,  de  ba
loncesto  completO  (TU  quiere
practicar  el  l)aloncesto  españ?l
en  todas  sus  selecciones.  Los
yuguslavos  tuvieron  que  resignar-
se  y  a  pesar  (le  los  múltiples
cambios  de  Lukovsil  no  pudir
ron  parar  aquella  máquina  que
hasta  en  lo  físicó  les  ganaba.
Incluso  en  coraje.

De  España  hay  que  destacar
naturalmente  a  “Tito”  Llorente,

-  En  res:umen,  un  partido
bonito.  Por  el  ambiente,  por  las
ráfagas  de  juegó  del  equipo  es
pañol  y  también  por  algunas  ju
gadas  de  los  yugoslavos,  qtte
aunque  pocas  veces sacaron  a re
lucir  las  genialidades  que  se
acostumbra  a ver  en  el  l)alonces
Lo  de  aquel  país.  Quizás  alguna
genialidad  de  Bukomirovic,  pero
pas.

Hoy  el  encuentro  se  epetira.

Si  quieren  pasar  un  buen  rato
acerquénse  al  pabellón  cubierto
de  Sa Coma  a las nueve  de la  no
ch  e.  -

Esta  semana  quedará  la
incógnita  despejada  en  1o  que

respecta  al  entrenador  que  estará
al  frénte  de  la  preparación  física
y  técnica  del  primer  equipo  de la
S.D.  Portmany  en  la  próxima
temporada.  La  inesperada  baa
de  Isidro,  ha  roto  la  planifica
ción  que  ya  estaba  heclia,  y  ha
obligado  a  la junta  a hacer  horas
extraordinarias  para  tratar  (le ha
llar  al  hombre  más  idóneo  que
pueda  sustituirle.

Robert  fue  el  primero  a quien
se  ofreció  el  cargo,  y  lo rechazó,
al  igual  que  Antonio  March  y
Rafael  Delgado,  todós  ellos  hom
bres  de  la  casa  con  el  título  de
regional  desde  hace  escasas  fe
chas.  Descartados  estos,  los  nom
bres  que  se  barajan  para  el  ban
quillo  portmanyista  para  la  pró
xima  o  próximas  temporadas  son
los  de  Tolo  Darder,  Javier  Mar
tínez  —que  ya  entrenó  al equipo
durante  varias  temporadas—  y
también  figura  el  de  Curro,  ex
entrenador  deportivista.

Pronto  se  conocerá  al  sustitu
to  de  Isidró,  por  cuanto  el próxi
mo.  día  29  se  efectuará  la  preseri
tación  de  la  plantilla,  y  la  tem
porada  está  muy  cerca  de  empe
zar  a rocIar.

CELERIDAD  EN  LOS PACOS

No  se  está  trabajan(lo  (le llcn
todavía  en  la  captación  de  socios
y  renovaciones,  sin  embargo  en
este  aspecto  las  cosas  van  por
buen  camino,  aunque  el  déficit
del  club  hay  que  tener, en  cuenta
IUe  es  considerable  y  dr  ahí,  que

el  presidente  José  Sala  nos  mani
festara  que  “ante  ci  déficit  seña
lado  y  aprobado  en  la  asamblea
pedimosa  todos: los socios  la má
xima  celeridad  vn  lós  pagos  (le

carnets’’.
-  í)ichos  pagos  correspondien

tes  a  la  próxima  temporada  pue
den  efectuarse  en  la  oficina  del
club  de  siete  á nueve  de  la tarde,
y  en  días  sucesivos  varios  clirecti
vos  se  persónarán  en  diversos  es
tablecimientos  para  atender  a los
socios  o  futuros  socios  port
manyistas.  Hoy  a  partir  de  las
ocho  de  la  tarde  estarán  en  el
Hostal  Fieming.

APETECIDO  FRANCIS

-   Uno  de  los  firmes  valores  de
la  éante.ra  portrnanyista  más
destacados  está  en  la  órbita  de
varios,  equipos  de  la  primera  di
visión  nacional.  Francisco  Ro
dr(gue.z  Linero,  “Francis”  en  el
mundillo  futbolístico  podría
constituir  la  segunda  gran  sor
presa  de  la temporada.

Las  cualidades  del  jugador
portmanyista  ya  quedaron  cons
tatadas  hace  dos  temporadas,
cuando  el  jugador  viajó  a  Bar
celona  junto  a Joaquín  Carreras
para  efectuar  una  prueba  para  el
club  -harcelonista.  El  jugador  si
guió  sin  embargo  en- las  filas  del

‘qtiipo  tic  San.  Antonio,  y
después  (le  unas  ligeras  aspere
zas,  volvió  a  destacar  en  to(los
los  -terrenos  de juego,  la  pasada
temporada  con  su juego  técnico
y  efectivo,  circunstancia  que  ori
ginó  qu  varios  ojeadores  (le  la
diision  de  honor  se  fijaran  en

Habrá  que  esprar,  dr  mo
niento  se sabe  qUe hay  interés  en
conSeguir  los  servicios  del j uga
dor  por  parte  de  varios  equipos
(le  la  (liVisiOfl (le honor.

BALONCESTO  -  Amistoso internacional en Sa Coma

Diez miÜutos geñiales
-.  117 -101 España se impuso
rotundamente a Yugoslavia

PORTMANY  ACTUALIDAD

Darder, Martínez y -

Curró, nombres que se
barajan para dirigir
al equipo

España  se impuso por  117 a  101  a Yugoslavia en la cate
goría  júnior en  partido de  preparación. cara al mundial  que
se  disputará  el próximo meS de agosto.  -

ESPAÑA,  117  (59) (27  faltas personales):  Llorente (4),
Vecina  (6),  Villacampa  (34),  Peña  (10),  Rodríguez  (2)
—cinco  inicial—, Arcega (2),  Marrero (6),.  Rementería  (2),
Montero  (12),  Blazquez  (2),  Hernangómez  (6),  Montes
(20),  Dicenta (2).

YUGUSLAVIA,  101  (47)  28  faltas  personales).  Un  eli
minado,  Petovic,  minuto  36):  Radunovic  (13),  Perasovic
(16),  Jovanovic  (12),  Lukenda  (6),  Bokumirovic  (12)
—cinco  inicial—; Cencel  (2),  Zuric (8),  Sobin  (10),  Arapo
vic  (8),  Petovic  (11),  Miivojsa (2).

-  ARBITROS

Seguí  y Tomás, correctos.
El  Pabellón  Polideportivo de  Sa Coma  registró un lleno

absoluto,  de los  calificados “hasta la bandera”.  -

•  Varios equipos de primera
división, interesados por Francis

A  Francis  le han  salido  varias novias  de  la primera  división.

un  base -  “con  nervios”  y  que
poco  tiene  que  envidiar  (le  su
hermano  —base  del  Real  Ma
drid—,  Llorente  dirige  magistral
mente  al  cinco  nacional,  brillan
do  con  luz  prpia  igualmente
Villacampa  y  la  labor  defensiva
de  Vecina  y  Rodríguez.
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