
Campeonato del Mundo de Baloncesto Junior

102  -  95: Balóncesto baloncesto en el Yugoslavia -  Argentina
e  Agresión a los dos colegiados (a uno le ‘lanzaron un bombó a la cabeza)

via no tuviera a un jugador genial
—incluso en  otros  menesteres al
margen  del  juego— como  Biku
mirovic  posiblemente a  estas ho
ras  estaríamos  hablando  de  una
nueva  victoria de  los argentinos.
Si  encima los  yugoslavos se  en
cuentran  con un  Cvjeticanin en
vena  de.. aciertos  —en la primera.
parte  consiguió  22  puntos  y
además  defendió  bien  sobre
Campana— pues  ya  resulta ‘que
ganarles  es  eñipresa  altamente
difícil,  porque,  además,  en  los
yugoslavos  no  -hay  jugadores.
malos,  en  todo   menos
buenos.

Y  Argentina no jugó  mal, in
duso  estuvo’ mucho tiempo  por
delante  en  el  marcador, exacta
mente  hasta el  minuto 12  —30
a  28—, pero los yugoslavos ha
bían  venido a vencer y se aplica
ron  estupendamente  sobre la pie
ta  para llevarse dos nuevos pun
tos  y  preparar ya el  aposento en
Palma  de  Mallorca para la  fase
finaL

Peró  el - partido  tuvo  mucho
más.  Tuvo  por  ejemplo  una
íueva  demostración  del enorme
potencial  de los  argentinos, que
no  tienen  gente  alta,  pero hay
que  ver como, suplen este posible
defecto.  La  técnica individual,
especialmente  en  Richotti  y
Campaña  por  los ‘-argentinos y
Burkumirovic  y  Cvjeticanin por
los  yugoslavos,  pero en  general
1  partido fue  de gran altura. El

marcador,  excepto  cuando  se
rondaba el minuto 10  del segun
do  tiempo, siempre ofreció émo
ción  y  los  dos equipos  se entregaron hasta la extenuación.

Fue.  un  partido’ grande, de
enormes  jugadas,  con jugadores
en  accióñ que  en doso  tres años

‘ocuparon  el  primer plano dentro
del  mundo, del  baloncesto.  Yugoslavia  se  impuso porque  es
toda,  una  señor potencia en esto

del  deporte de  la canasta, pero
-Argentina no  debe  sentirse  de..
fraudada y  estamos  seguros que

Qasiflcación

será  quien le  acompañe a la fase
fiijal,a  no ser  que hoy ocurran
cosas. sorprendentes  en el  -Çana
dá-Yugoslavia, quienes, dicho sea
de  paso,  no  pudieron  contai
con  Radunovic debido al golpe
que  le  propiné  en  la  jornada
anterior  Vargas.
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•  Yugoslavia se impuso por 102 a 95 en partido valedero
para  el  Campeonato del  Mundo de Baloncesto Junior
disputado  en Ibiza,  en  el pabellón cubierto de Sa Coma,
ayer  por la noche.

Un jugador argentino agredió a uno de los colegiados, y
momentos después era un seguidor argentino  quien lanza
ba  el bombo con que estaba animando a su equipo contra
la  cabeza del otro colegiado. Mortunadamente.no hubo
que lamentar ningún tipo de ‘agresión.

YUGOSLAVIA, 102 (54):  (24 faltas personales. Dos
eliminados: Burkumirovic y  Jovanovic). 30  tiros libres
convertidos de 38  intentos (79  por ciento’). 36 canastas
de  63 intentos (57  por ciento). 26 rebotes, 6  ofensivos.
Anotadores:  Arapovic (4),. Jovanovic (6),  Bukumirovic
‘(24), ‘Celicanin  (33),  Petovic (-)  —chico inicial—: Pe
rasovic  (26), Lukenda (-), Sobin (9).

ARGENTINA: 95  (43):  (31  faltas  personales  Dos
eliminados: Haile y  Uranga. 19 tiros convertidos de 25
intentos  (76  por  ciento).  38  canastas de  90  intentos.
(42  por  ciento). 36  rebotes. 20  ofensivos. Anotadores:
Campana (29), Halle (4), Urahga  (15),  Séverini (5), Be
ni  (25)  —cinco inicial—: Richotti (4),  Medina  (5),  Se
crestat  (8) y Montenégro (—).  . ...‘

ARBITRO

El  brasileño Rigas  y  su compañero Latz no  tuvieron
un  buen arbitraje, eñtre  otras  cosas porque no supieron
ver  algunas provocaciones yugoslavas, cuyos  jugadores
son  expertos en el arte de hacer perder los  nervios e inclu
so  de. la agresión subterránea. Bukumirovic  por ejemplo
lesionó  al. base  argentino —creeníos  que de cierta  grave
dad— Richotti y ni personal  se  señaló.  . Los argentinos se
comportaron bastante’ correctamente con  los  colegiados
a  pesar de  no  estar conformes eón sus decisiones.  Las
agresiones que sufrieron no pueden empeñar el compor
tamiento global  del cinco sudamericano.  Ni la actuación
de los colegiados  justifica en modo alguna las agresiones.

Grupo  A
Australia,  88— China, 75
Alemania  Federal, 55-— Brasil, 63
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Grupo  B
Angola, 72— Urugúay, 77
URSS, 95 —  Italia, 78,
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Canadá,  67— it.  Dominicana, 62
Argentina,  95 —  Yugoslavia, 102
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pueden  decidir  y  así  ocurrió
‘ayer,  cree  el  abajo  firmante,

En  Baloncesto las individualesporque  posiblemente si Yogusla
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En un ambiente
de buenos amigos.
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