
Yugoslavia  gañó  por  ‘.  (50)  a  89  (35)  a  la  República
Dominicana  en  el  p’  .d?  iruiugural  del  ampeonáto  del
Mundo  Junior,  El  irticto  se  dispntó  en  el  pabellón  éu’
bierto  de Sa 

.ANC’IÁDÓRÉS:

YUGOSLA’  f A,  9  (50):  (21  faltas  personales,.  1  eli
minado,  Cvjeltcanin  m.  32):  Rudunovie’  (18),  Araplovic
(6),  JoVánosic  (8),  Bukumirovic  (31),  Cvjeticanin(12)
—cinco  inicial  -;  Perasovic  (12),  Lukenda  (4),  Sobiñ  (7),
Maureskj  (O)  Petovic (2).

REPUBU(  A DOMINICANA,  89  (35)  (22 personales).
Un  eliminado,  del  Rosario,  37  minutos  (87-79):  Esteban
(30),  Del  Posario  (13),  Modesto  (2),  -Santos  (4),  Vargas
‘(13)  —cinc  inicial);  García  (—)  Horta  (-),  Harford  (10),
Flores  (10): Verdes  (4), Nadal  (3).  ,

ARBITROS

Fox  y  Weeks, aüstraliano  y  estadounidense.  Descalifica
ron  a  Vargas  por  agresión  a  Rudunovich  a  2 minutos  del’
final.  En  este  lance  hubo  más gresiones  entre  otros  juga
dores,  aunque  los  colegiados  optarón  por  señalar  falta  des
calificante  tan  solo  a  Vargas.  Rudunovic  tuvo  que  ser reti
rado  pór  sus  compañeros  de  equipo,  totalmenté  groggy a
consecuencia  de la doble  agrésión sufrida.

Este  accidente,’  en  el  que, repetimos  participáron  varios
jugadorés;  fue  lo más desagradable.del  encuentro.

COMENTARIO        facilidad y así fue  suinandó  pun
tos.  .

Cuando  el  árbitro  prcipal  Los  dóminicanos,  a  pesar  de
hizo  sonar  su silbato  por  primera  téner’  a  dos  autéiitic  torres
vez  de  forma  oficial  en  el  Cam.  —más .de  2.15  cada  uno—  no
peonato  del  Musido  de Balonces-  consiguieron  ‘  nunca  dominar  el.
to  Junior,  en  su  fase  de  Ibiza,  rebote,  ‘especialmente  en  de-
con  el pabellón  repleto  de  aficio-  , fensa.  Para  Yuguslavia  romper  la
nados,  nos  dispusimos  a presen-  defensa  dominicana  fue  algo  fá
ciar  un  buen  encuentro.  No  creo  ‘ cii,  mientras  que  por  contra
que  nadie  saliera  defraudado  por  la suya  fué  muchó  más  segura.
o  ofrecido  por  Yuguslavia  y  Re-,  Sin embargo  el  segundo  tiem
pública  Dominicana,  porque  el  po  fue  totalmente  distinto:
encuentro  tuvo  todos  los  ingre-  Aparte  de  .que  Vargas  y  Santos
dientes  necesarios  y  además  cómenzaron  a’ capturar  rebotes,
hacia  los  minutos  finales  hubo  los’  dominicanos  consiguieron
exhibición  extra’  de. boxeo  e  in-  imponer.  su  ritmo  y  forma  .de
cluso  un  KO.  .  :.  jugar,  ,a  veces’  auténticamente

A  nadie  le  extraim  por  otra  suicida  en  las  entradas  a  canasta
parte  que  a  pesar  de  que  fueran  de  los  péquellines  del  equipo,.
los  d,ominicanós  quienes  ‘marca-  Esteban  —alma  de  la  selección
‘ran  los  dos  primeros  puntos  del  con  su  metro’ y  seten’ta  y  cinco
Campeonato  de  Ibiza  ¡simple  centímetros—  y  Del  Rosario.
anécdota—  los  yugoslavos  se  Tanto  se  crecieron  los  centroa
fueran  rápidamente  en  el  marca-  mericanos  que  ,los  yuguslavos
dor,.  Los  yuguslavos  superaron  se  descompusieron,  perdiendo
en  todo  a  los  dominicanos:  re-  balones’  y  viendo  como  el  mar-
bote,  disciplina  y  tiro,  amén  de  •cador  se  iba  igualando,  llegando
contar  con  un  base  de  la  catego-  ‘a  estar  incluso  los  dominicanos
ría  de  Bukumirovic,  quien  aparte  solo  siete  puntos  ‘por  debajo.
de  dirigir  a  veces  genialmente  a  Afortunadamente  Rudunovic  y
sus  compáñeros,  consigue  Ja  Bukumirovic  consiguieron  canas-
posición  ideal  de  tiro  con  suma  tas  en  momentos  cruciales  y  ello

les  permitió  mantener  una  venta
ja  nunca  cómoda,  pero  si  tran
quilizante  de  alguna  manera.

El  esfuerzo  de  los  ‘dominica
nos,  desesperado  ‘a’  -veces,  no
cesó  en  ningún  momento  .y
aunque  a  veces  tácticamente  el.
partido  era  malo;  la  emoción,  la”
fuerza  y’ la  entrega  paliaban  este
defecto;  aunque  los  centroám’eri
canos  se  pusieron  demasiado
nerviosos  al 4inal y afloraron  las
violencias,  ante  la  complacencia
de  unos  colegiados  que’ ya  antes.
se  habían  equivocado’  lemasiá-
do.  Al  final,  tangana  con  unos
puñetazos  increibles  y  Radunó
vic  que  tuvo  que  ser  retirado  de’’
la  pista  con  la  cara  sañgrando:
Fue  un  trste  epílogo,  porque
los  dominicanos’  se  habían  gran.
geado  las  simpatías  de  .los  ai
cionados  por.  su  ésfuerzo,
aunque  estas  acciones  finales
deshizo  todo  lo  anteriór.  Los: yu
goslavos  tampoco  se’  quedaron
mancos.  ‘  ,  :  .

Hay  que  decir  que  Yugoslavia
y  la  República  Dominicana
siempre  defendieron  individuaI,
mente  y  que  los  europeos  dierón.:’
sensación  de  gran  equipo,  a pesar
de  verse  desbordados  en  algunos
momentos  de  la  segunda  mita4.

B.P.
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98.89:  Demasiados apúros de Yugos1avÍaante la RepÚblica Dominicana
•  Los centroamericanos hicieron un estupendo segundo tiempo
,s Al final, tangani y agresiones

E

RESULTADOS  Y CLASIFICACIONES

Grupo  A  .

Australia,  59  — Alemania  Federal,  69
Brasil,  82  — China,  86  ‘

‘.Clasificación:

J  GPPF  PC Ptos.

Alemania  Fede
China  ‘

ral  ‘1
1

1  0  69
1  0.86,

59
82

2
2

Brasil 1 ‘0  1  82 86 1
Australia   ,  ‘     10  1  5.9 69 1

GrupoB
Angola,  55  URSS, 114”  -
Italia,  85  —‘  Uruguay,  79’  ‘  -‘

G.PPF  PC Pto5.

URSS 1 1 55
Italia  ‘ .     1 1  0  85 79

‘

2.
Uruguay
Angola’  : ‘,

‘  1
,  1

0  1  77
0  1  55,

85
114  ‘

1
1

“

,.

‘

GrupoC    ‘

..  Yugoslavia,  98.--  R.  Dóminicana,  89
Argentina,  104  —  Canadá,  94

Argentina     -‘  1  1’  0104  .  94
Yugoslavia  .  1  1  0  28  89
R.  Dominicana  ‘  1  0  1  89  98

2
2
1

Canadá           1 0  :1  94 109 1

‘J’  GPPF  PC Ptos.
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