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Lo cierto.es que, aunque sea. por
un punto, la victoaa -ante el Elosua
les colocaría entre IQS grandes auto
máticamente.

-84  pero es  un arma-de doble
filo; porque la presión será terrible.
Jugarse.el ascenso en casa es algo
que habríamos firmado• antes de
iniciarse la competición; ya que no
partíamos corno favoritos; perc
ahora será complicado superar ¡os
priméros minutos del- próximo sá-

bado, pues habrá una gran prsión.De todas formas, confío en que lo
gratemos nuestroobJetlvo.

—El futuro del Bancobao.está más
o menos’encarninado hacia la Prime
ra  División-. ¿Y el  -Luis Maria
Prada?

—Todavía no lo só Vóy a esperar
a que acabe la temporada para de
cidIrrne porque lo cierto es que la
plantille vaa necesitar hombres ex
perimentados. Aún no me- lo  he
planteado, aunque dono seguir en
este-club optará por la retirada.

GIGANTES VIENE PEGANDO
GRATIS EL ALBUM DE LAS ESTRELLAS

Esta semana. va a ser única.
No -te. pierdas tu revista favorita: GIGANTES. Ahóra, te regata el ¿lbum de las estr

de la N BA junto- con !as primeras fotografías adhesivas,
CoIecciónalas! GIGANTES las publica todos los martes.
Avanza ya a tu kiosco. Antes de que se agote. Es una

ocasión de las que no se repiten.
Por sólo 175 pts., GIGANTES y el --

album de la NBA
Haz un gran juego.

t
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‘JUGARSE EL ASCENSO EN CASA ES UN
ARMA DE DOBLE FILO LA PRESION 51RA

TERRIBLE”
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Penúltima  jornada
para que finakce la se-
gunda  tase de-la Liga y
todo parece indicar que
nó  se registrarán gran-

Solsona(ApDMatáró)    543.  33    16,4
Pera (Corónas)         513  32    16
LaTfuente (Tizona)        517  33    15,6
García (Caixaüurense)   481  31    15,5

des  cambiotenia iorna.
da  que renta. Entre tOS
máximos anotadores
nacionatea, .i  alero ma-
(aranés Francisco Sol-

Hernández (Lagisa)      480  33    14,5.
Cabrera (Tenerife)       467  33    14,1
Sanguinó (EIosÚa)       453- 32    14,1
García (Caja Ronda)-     452  32    141

sons -sigue contando
-con el mayar número 
puntos y rn.jor- porcoii..

Prada (Bancobao). .  465.  33.  t4
Coterón (C. Qurense)     441 32  3,7

.

-tajeconun promsdiod.
16,4 puntos por partido.
Sólo Joan Pera Vil. (Co
ronas)  parece estar en -

EXTRANJEROS -

Owens (Juver Murcia)    828 22  37,6
disposición de superar
tal promedio.

Atendiendo a los juga
dores extranjeros, tam-
poco se registra cambio

Wright (Coalsa-Bosco)   733  22   33,3
Wintters (Vaivi Girona)    1.038 32   32,4
Durrant (M: S. Coloma)   1.000 31   32,2
Braden (Colecor)  -     994   33   30,1

en  !a primera posición,
-que  sigue ostentando
Randy Owens; que aun
que  ausente del Juver
Murcia, nad  ha pedido

-  igualar su promedio de
37,6 puntos por partido.

Palombizio (Lliria)       993  .33   30
Cadwell.(Bancobao)      938 33  28,4
Smith (Ecoahorro)       930  33   28,1
Berwald (Tenerife)       896  33   27,1
Stewart (Coronas) .  854   32   26,6

.

Essie Hollis,  récord de
anotación de la jornada
con  49 puntos, sé ha
quedado. en puertas de

RECORDS
-              .  -

AN0TPCION POR EQUIPOS: Ecoahorro, 126
figurar  entre los diez
máximos encestadores
de la Liga de la Primera
“a”, pero habrá que es-
perar a la próxima.

puntos; CONJUNTA: Caixa Ourense-Lagisa,
122-120 =  242 p.; PERSONAL: Owens (Juver
Murcia), 58 puntos. DE LA JORNADA: Hoflis
(Elosúa), 49 puntos

EN PLATA...
Gijón. (De nuestro colaborador, Sagún.) —  Pocas-horas antes del encuentro -

entre el Lagisa y Maristas, se procedió a la elecólón del nuevo presidente del
club gijonés, que recayó en Celestino Grana —propietario de la cadena de su
permercados Trébol, que patrona al Grupo Trébol de la Segunda División— al
obtener 203 votos; frente a los 167 de la candidatura oponente, a cargo -de
Francisco Sa!asua, y cinco votos en blanco. Celestino Grana señaló que poten
ciará la cantera y quiere queel equipo alcance-la-Primera División. Por prome
ter que no quede..., pero se acuerdaiufe aquello-de los 800.000 puestos de tra
baja.  -

*  *  *  -

Luna. (De nuestro co’aborador, Miguel Pina.)-— El Cholek Luna parece con
tento con-la marcha de esta temporada yya se ha puesto a preparar la próxima
entusiásticamente. Por de pronto, se ha ligado la-permanencia de Quique-An
drea, Smith y, de manera especial, de Palombicio, el mejor artillero del con jun
to valenciano. De igual manera se está en conversaciones can Félix de Pablo y
Alarcón. En definitiva, quieren renovare/equipo; pero, en/o posible, mejoran-
dolos resultados. ¡Así cualquiera!


