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Se  marchó. Y su adiós al balon
cesto  español  parece  irreversible.
Essie  Hollis,  el jugador  que  nunca
nos  hemos  cansado  de  ver  jugar
partió  —definitivamente?—  hacia
los  Estados Unidos. Entre  Hollis y
el  Areslux no ha  habido acuerdo y
que  finalmente  el  jugador  nortea
mericano  ha decidido volverse a su
país  de vacaciones y  con escasísi
mas  posibilidades de regresar den
tro  de  unos meses al club vallesa
no.  Con todo, su marcha no parece
que  venga sólo dad por el aspecto
crematístico  de  la  cuestión.  —

—LEs así,  Essie?
—Antes  parecía que sí.  que el

dinero  era lo que nos separaba a
mí  y al  club. Ahora ya no lo sé. Lo
cierto  es  que  la  directiva  del
Arexlux  no ha aceptado mis peti
ciones,  aunque la conversaciones
todavía  no se han cerrado defini
tivamente.

—Se desprende de todo ello que
a  Hollis le gustaria-seguir en el Are
sIux...

—Me  encantaría.  Me  he halla
do  muy a gusto estos dos años en
Granoliers y en el  equipo. Todos
los  jugadores  del  Areslux  son
excelentes  personas  y  he  sido
feliz  jugando y  conviviendo con
ellos;  en  el  equipo hay un  gran
ambiente  y  me  duele  mucho
tenerlo  que dejar.

--Ha  sido una despedida triste?
—Claro.  Muy triste y con lágri

mas.

Una  gran  persona

—Parece que la razón fundamen
tal  de que  Hollis deje el Areslux es
el  deseo de contratar  un pivot  nato
para  el  equipo...

—No  sé nada. La verdad es que
no  he hablado mucho de esto con
el  señor Codina. pero sí  que  he
oído  decir que quieren fichar a un
pivot  que coja muchos rebotes y
pueda  beneficiar al  equipo. Pero
a  ciencia cierta  no sé nada.

—/Es  cierto  que  Hollis  pedía
mucho  dinero  para renovar?

—Depende  de  como  se  mire.
Para  mi creo que lo que pedía era
justo,  pero al parecer para el club
es  demasiado dinero y a lo que se
ve  el club no anda boyante. Pero
pienso  que  por mi  misión en  el
equipo  y por todo lo que hago se
me  tiene que pagar más de lo que
se  me ha  pagado hasta ahora.

—De  momento  vuelvo  a  mi
país,  visitaré  a  mi  familia  y
pasaré  las vacaciones en Florida.
Mi  mánager está ya en contacto
con  varios clubs europeos y más
adelante,  tendré tiempo de deci
dir  cual  será mi  equipo la próxi
ma  temporada.

—/Tienes  ofertas de  Italia?
—Sí,  un club italiano se ha diri

gido  ya  a  mí  pero  todavía  es
pronto  para  decidirlo.  De  todas
formas,  el baloncesto italiano me
atrae  mucho porque es más pare
cido  al  norteamericano, y  de un
gran  nivel,  pues hay dos extran
jeros  por equipo, lo que beneficia
mucho  al  interés del  campeona
to.

—Y  volver a  España?
—También hay alguna posibili

dad.  Desde luego, si mi experien
cia  la  próxima temporada  no  es
buena,  me encantaría poder vol
ver  a su país, pues aquí  siempre
me  he encontado muy a  gusto.

—Atrás quedan dos años en Gra
noliers...

—Sí.  es  una  pena.  Granollers
ha  sido mi propia casa,  pero las
cosas  han  venido así.  Lo que es
seguro es que el año que viene no
jugaré  en otro club que no sea el
Areslux.  Me hubiera gustado tan
to  haberme quedado...

Necesitadescanso

ROLLAN, NO A
LA SELECCION

Rafael  Rullán será en prin
cipio el gran ausente en la lis
ta  de Antonio Díaz Miguel en
la  Selección senior masculina
que  deberá acudir al  Mundial
de  Colombia a finales del mes
de  agosto. El pivot madridista
se  está  recuperando de  una
vieja  lesión y  los médicos le
han  aconsejado  descanso
para  evitar  el  peligro de una
recaída.  La  baja  de  Rullán
deja  al  equipo  nacional  sin
una  pieza importante  debido
a  su veteranía y  buen hacer.
Ahora  se  especula  quien  le
Sustituirá  y  todo  a  punta
hacia  Andrés  Jiménez,  el
pivot-ala  del  Cotonificio que
ha  cuajado  una  temporada
extraordinaria. También  tiene
posibilidades el joven Arcega
del  Zaragoza.

No llegó a un acuerdo con el Arestux

Hollis: «Me hubiera gustado vedarme»

CopadeFrancia

LIMOGES.CAMPEON
El  Limoges se proclamó cam

peón de la Copa de la Federación
francesa, al derrotar en la final  al
AsveI  Villeurbanne por  1 16-110.
Al  descanso se llegó con ventaja
del  campeón (60-51). La superiori
dad  del  Limoges —campeón este
año  de  la  Copa Korac— se hizo
patente  a  lo  largo  de  todo  el
encuentro.

Los  máximos anotadores del
encuentro  fueron, por  parte  del
Limoges,  sus  norteamericanos
Murphy (45) y Kiffin (22), mientras
que  por  parte  del  Villeurbanne,
Szanyiet (21) y  el veterano Giles
(20)  fueron sus mejores hombres.

Jorge  ROMAN

Al  abandonar nuestro balonces
to,  a  Essie  Hollis  se  le  abre  un
extenso  ramillete  de  posibilidades
para  la  próxima  temporada.  Su
deseo —aparte de haber seguido en
el  Areslux— es volver a  Italia.  Hay
ya  equipos interesados en  sus ser
vicios,  aunque lo primero que hará
Hollis  es descansar en Florida, don
de  se reunirá con su esposa.

DISSABTE, DIA 29
BASQUET

A  les 7,30 h. TARDA
COPA DEL REI -  SEMIFINAL -  TORNADA

C.B.  COTONIFICIO- F.C. BARCELONA
HOQLJEI PATINS
A  les 9.30 h. NIT

COPA  D’EUROPA -  1/4  DE FINAL -  ANADA
U.S. WALSUM (ALEMANIA) -  F.C. BARCELONA

PREUS  DE LES LOCALITAT5 AMB SEIENT NUMERAT
Socis F.C.B. 200 ptes.
Públic 500 ptes.
VENDA  DE LOCALITATS: a les taquilles del Palau Blau-Grana, des de
les  5  h. tarda del dissabte,

DIUMENGE.  dia 30
HAN OB OL

A  les 12 h.  MIGDIA: LLIGA NACIONAL DIVISIO DHONOR
BALONMANO JAEN-F.C. BARCELONA

A  les 10,15 h. MATI: Preliminar. Equip Provincial F.C.B.
Socis F.C.B. gratuit, retirant el tiquet numerat a taquilles.
DESPATX DE LOCALITATS: a les taquilles del Palau Blau-Grana, des

de  les 9,45 h. matl del diumenge

Rebotes  •
UNAPOLTRONAINCOMODA

En  la  Penya andan como  locos estos días buscando un sucesor
para  el dimitido  Santiago March. Por ahora, la búsqueda está resul
tando  de lo más difícil. Y es que, convengámoslo, la poltrona presi
dencial  del Joventut  no tiene nada de confortable. Y esto  lo sabe
bien  el propio ex presidente señor March, al que la broma —que bro
ma  ha sido su mandato de  dos años— le  ha costado la friolera de
casi  30  millones,

Se  comprende, por ello, que la gente se lo piense mucho antes de
dar  el paso adelante y  ofrecerse como candidato  a la presidencia.
Lucir  e) cargo cuesta mucho dinero ytal  como están los tiempos...

En  situaciones parecidas, esto es, cuar)do se trataba de buscarle
presidente  a la Penya, el nombre del ex presidente Antonio Mas sal
taba  inevitablemente a) primer plano, como presunto encargado de
volver  a  tomar  las riendas del  club,

Ahora  ha sucedido lo mismo pero ha sido para que los de la opo
sición  a Santiago March hiciesen constar  que a Antonio  Mas no lo
quieren  ver  ni  en  pintura. Con lo  que se demuestra que el  mundo
está  lleno de desagradecidos. Antonio Mas, a pesar de haber sido un
Richeljeu  de tomo  y lomo, fue un celoso y probo administrador  de
la  economía del club y  nadie puede decir que en un largo mandato
alargase  más el brazo más bien se le encogía a la hora de hacer el
gesto.  Y así, claro, era difícil que  a economía de la Penya no mar
chase  más o  menos equilibrada.

*    *    *

De  Joaquim Costa, el ídolo del «Coto», puede decirse que ya es,
de  hecho, jugador del  Barça. Para Antonio Serra éste será un ficha
je  de doble efecto: se refuerza al equipo propio, que bien necesitaba
hacerlo  después de la baja de Creus, al tiempo que se debilita  a uno
de  los más incómodos rivales. Como dicen en Matará, la patria chica
del  «coach» azulgrana, hay que estar al  plat  i  a  les tallades.

Dinero  bien gastado,  sí, señor, esos doce  millones que el  Coto
recibirá  por  el  traspaso. Dinero  que  permitirá  al  club  algodonero
enjugar  deudas.

—
.  ROGER.


