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1i3-70:.España.,
volvió á se! basket.
La selección logró su primera victoria a costa
de un Egipto que resistió sólo media parte

Seúl. —  La selección española de
baloncesto consiguió ayer su  pri
mera victoria en el torneo olímpico
al  superar  por  un  contundente
113-70 a  la de Egipto, dentro del
grupo  “B”. En el descanso, España
ganaba por 57-44, pero mediado el
primer  tiempo era aún el equipo
africano el que estaba delante.

Apenas se había cumplido el pri
mer  minuto del  partido cuando
Díaz Miguel le advertía voz en grito
a  Josechu Biriukov: “El último tiro
forzado,  ¿eh? El último”. Cierta
mente,  el  alero madridista había
lanzado en posición difícil, con un
defensor  encima suyo, y había fa
llado, pero la reacción del banquillo
español iba a ser una premonición
del  nerviosismo imperante durante
bastantes  minutos, en los que  no
sólo  no pudieron despegarse en el
marcador, sino que se vieroñ supe
rados por el modestísimo rival.

En  un principio, la táctica pare
cía clara: meter balones bajo el aro
egipcio para que Ferran Martínez
aprovechara su enorme superiori
dad técnica y física sobre el hombre
que le marcaba, Hall. Así, el joven
pivot  se anotaba ocho de los diez
primeros  puntos del equipo. Los

Biriukov se
ganó mis de
una bronca de
Díaz Miguel

seis de entrada, con dos jugadas de
“dos más uno”: canasta y tiro libre
adicional.

Pero  los egipcios tampoco son
tan  tontos. Y su entrenador com
prendió  que  la mejor solución al
problema era endurecer su defensa
y,  más concretamente; desquiciar a
Ferran con provocaciones. Por otro
lado, la defensa individual española
tampoco era una maravilla precisa
mente, y el desconcierto general se
reflejaba en que a los 5 minutós An
drés  Jiménez se iba al  banco con
tres  faltas. Afortunadamente, su
sustituto, Fernando Arcega es un
valor seguro siempre y cuando no
sea excesiva su desventaja física res
pecto a los rivales directos. Y como
ayer estaba entre iguales, su habili
dad enla zona proporcionó canas
tas y tiros libres.

La sorpresa duró demasiado
Sin  embargo, varias pérdidas

consecutivas de balón llevaron a lo
que parecía imposible, a que Egipto
volviera a ponerse delante, con un
23-26, cumplidos ya los 9 minutos.
Demasiado tiempo de partido para
la  gran diferencia existente entre
uno y otro equipo. Pero los jugado
res  españoles, faltos de confianza y.
de  ritmo, no daban su medida.

Hubo  que  cambiar la defensa,
acogiéndose a una zona 2-3, luego
3-2, para que variara la situación. A
cambio de encajar alguna que otra
canasta triple, se obligó al adversa
rio a limitar su juego de ataque a un
primitivo pasar y pasar el balón por
el  exterior para acabar tirando a la
buena de Dios. Como que, por una
vez, la superioridad española en el
rebote era evidente, el marcador te
nía forzosamente que normalizarse
El  empate a 31 fue el último, en el
minuto  12. Y después de un 40-39
todo  quedó decidido en los cuatro
minutos  anteriores al descanso, al
que se llegó con 57-44.

Villacampa, el estilete
Villacampa,  qúe  había entrado

enjuegoenel minuto 18 sustituyen
do a Biriukov, había conseguido las
dos  últimas canastas del  primer
tiempo.  Sería  un  anticipo de su
magnífico  segundo tiempo, en el
que  no fallaría un solo tiro de dos

puntos,  aunque  siempre, eso  s.
procurando buscar la posición cer
cana a canasta. Dirfase que el alero
verdinegro quería conseguir el má
ximo  de puntos posible, para dejar
definitivamente atrás sus  proble
mas  de tiro, que habían venido a
sostener la eterna historia de que el
alero verdinegro no rinde en la se
lección.  Luego nos  confesaría  él
mismo que está- un póco “picado’
porque  todo el  mundo  le  dice  lo
mismo pero “jugando uro  pocos
minutos, ni estás bien porque metas
tres  de tres ni estás mal si fañas tres
tiros;  es jugando 20 o 25  minutos
por  lo menos cuando se puede en
juiciar una actuación”.

Lo  cierto es que Villacarnpa fue
ayer el estilete en ataque de un equi
po que —otra vez en defensa irtdivi
dual,  pero mucho mejor que la de
antes—, al fin cogió confianza. a pe—
sar  de lapasividad  del árbitro  cc-
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Solozáhal 2 2 30 7
Birivkov 10 113 2/4 2/2 2 1 1 18 7
Epil 6 3/6 .011 3 19 7-
Jimintez 15 6/7 3/3 3 15 7
F. Martínez 17 7/9 3/4 11 2 30 8
Arcegal 13 416 5/6 8 1 19 8
Margall 8 1/6 2/3 0/1 3 1 2 20 7
Villacampa 20 10/10 WI 5 2 1 22 9
Llorente 1 3 3/4 1 1 10 7
A. Martin 3 0(1 3/4 6 1 1 10 7
Andreu 4 2/2 4 7 —

ESV0M 113 37156 5/10 24/20 44 II 13 200 7
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Abdona 2 1)3 0/1 17 4
IsmaIl 7 2/4 1/2 1 17 5
Mohamed 10 3/5 0/1 4/4 2 21 6
Mausa 9 4/8 1/2 3 3 18 5
Khalll 7 215 1/2 3 1 3 19 6
Sekky 3 0/2 1/2 1 9 3
Attallah 13  1/4 3/4 2(2 2 21 6
Abduelkhlr 8 1/1 2/3 1 1 14 5
Elkoidy 5 2/6 1/2 4 1 2 22 3
Elsayed 4 214 0/3 3 20 3
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