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0 Dia Nacional 
cita ilusionada 

del Mini=Basket , 
para los ninos 

e c e l e b r o r d e^» toda Espqna e l p r c x mo m a n e s . 
In Tar a g o n a se ant<c«pa»d al domingo 

• E1 "Dia Nacional del Mini-Bas- ' y Oceania, y fue por cierto Es-
ket" se efectuard" el 8, preteren-
temente por la manana: ' se pro-
cura que a las doce se este cele-
brando cn toda Espana. Los Clubs 
HSsperia provinciales, de acuer-
clo con las Delegaciones de la Sec-
cion Femenina y Juventudes 10 
organizan de manera conjunta y 
con caracter local. Es decir, no 
me/i^nte concentraciones provin-
ciales, sino en ediciones simcuta-
neas en las ciudades donde el 
Mini-Basket' se practica. 

EANBEUINES 
C ONMEMORATIVOS 

La idea es que intenvengan el 
•mayOT numero de jugadores y ju-
gacioi s de cada localidad, en ins-
talaci nos o recintos que admi-
tan el ^moiifaje de varios o mu-
chos campos de juego: en ellos 
habrr jjjxrtidos simultaneos e in-
cluso por relevos y aun reducien-
do los tiempos de juego, para 
quc S-JP. fnayor el numero de ac-
tuantes, los cuales recibiran bap-
derines -conmemorativos de este 
tiia.. « 

J EGO PAKA NIXOS 
Vermos que es el Mini-Basket. 

Es, segun su propio autor, "un 
Juego. creaao especialmente para 
niiio.s qtie inieian su formacion 
deportiva.en los juegos de asocia-
cion". No varia las normas fun-
damentales del baloncesto, pero 
se reducen los tiempos,' lo§ cam-
pos, la altura de las canastas y 
el tamano del balon. Se maptie^ 
nen por tanto la calidad y la 
emocion del baloncesto propia-
menfe dicho. 

• Entre los requisitos personales 
. que . se cumplen en el Campeona-
. to Nacional de- Mini-Basket son 
.de tener en cuenta* la estatura 
maxima ae los jugadores que, se-

. giin las reglas, no' depe so.brepa-
saf 1,68 metros y en cuanto a eda-
des pueden participar los nacidos 
•en 19.53 y anos posteriores. 

SC NACIMIENTO 
Con el nombre de Biddy Basket-

Ball, fue con.cebido. el Mini-Bas-
ket en 1950,- en Estados Unidos, 
por Jay Archer. Tal vez ni pudp 
sospechar su inventor la rapida 
expansion que este juego infan-
til» en sus comienzos y luego co-
,mo deporte, alcanzaria en su pro-
pio pais. Hoy dia se practica en 
muchos de America, Europa, Asia 

Para estar elegantes en casa y en 
el lugar de trabajo, resulta im-
prescindible el conjunto de pun-
to, sea con blusa y hoba de un 
roismo color o en tonalidades di. 
ferentes. jLa maniqui presenta un 
conjunto menguado, NERVA con 
fibra BAN-LON: blusa celeste«de 
manga raglan -corta y escot^" a 
caja, y boba en tono cafe, tam-

bien de manga raglan. 

paiia el primer pais que lo adop-
t6. Prancia comenzo a implantar-
lo hace un ano y ahora se preten-
de extenderlo a Italia. Tras con-
tactos personaleB con Mr. Archer, 
la Revista "Rebote" de Barcelona 
en 1962, divulgd las reglas del 
Mini-Basket, con lo que facilitO 
su introducicon y_ un ambiente 
favorable entre nosotros para es-
te juego. Y como la Federacion 
Espanola creO el Club Hesperia 
el. cual y en colaboracion - con la 
Delegacion de Juventudes impulso 
la llamada "Operacion Cien Mil" 
para extender el baloncesto en 
Espana, se juzgo indicadisimo al 
efecto implantar pl Mini-Basket. 
Su practica se extendid a traves 
de Jos Clubs Hesperia provincia-
les, de acuerdo con Juventudes y 
Seccion Femenina en la siguiente 
tempora.da. En el Palacio de De-
portes de Madrid se efectuo un 
magiro festival presidido por el 
nieto mayor de S. E. el Jefe del 
Estado, y _T. V. E. Uevo a todos 
los rincones primeras imagenes 
de la presentacion de este juego, 
y el verano pasado, la Primera 
Convencion Nacional del Mini-
Baskef estudio las experiencias 
vividas hasta la fecha y determi-
no la organizacion del "Dia Na-
cional" que ahora se celebrav 

A N T ^ E L I I C A M P E O N A T O 
B E E S P A N A - ' ! 

En la actualidad, y tras los ex-
perimentos provinciales, regiona-
les y nacionales se ha convocado 
el II Campeonato de Espana para 
C U J ' A primera fase estan inscritos 
cerca de 700 equipos y la impre-
sion general no puede ser ' mas 
alentadora. Este deporte,. esta muy 
indicado para que lo practiquen 
tarnbien, las 'ninas, y su partici-
paclon ha de ser numerosisima. 
SG considera que en la actuali-
dad lo practican ya 70.000 jugado-
res en toda Espana, y el valor 
educativo del baloncesto, en-lo fi-
sico, , en lo formativo total, se 
halla confenido tambien en el Mi-
ni-Basket, de manera que el prac-
ticante puecte desarrollar en gra-
do elevado inteligencia, reflejos 
y habilidad. 

V A L I O S A S A Y U D A S 

Como datos ,de interes en or-
den al fomento del Mini-Basket 
puede hablarse de las ayudas dis-
pensadas por el Club Nacional 
Hesperia. Entre ellas, de 581 jue-
2,'os de canastas con subvericiones 
clel 40 al 80 por ciento del precib 
de coste; 9.350 .camisetas, con bo-
lificacidn del 25' por ciento de su 
^oste; entega gratuita' de 6.765 ba-
'ones de Mini-Basket a los eaui-
oOs y e.esidn gratuita o bonifica-
% de otros 300 balones de ba-
laloncesto. En-septiembre de 1964 
:e ha celebrado en Madrid un 
:urso nacional de profesores de 
VTini-Basket, en el que se capaci-
aron cuarenta profesores para 
W ar cursoi de rnonitores, En dis-
intas prOvincias se celebraron 
'1 cursos d.e monitores,' en los 
que se titularon 926 de estos; tam-. 
'nen. se ha celebrado 12 cursos de 
'amigos". en distintas provipcias, 
'ue han proporcionado , 615 titu-
os de "aAiigos", y se han reparti-
io gratuitamente '128.000, ejempla-
".'e's de diversas publicaciones, 
"omo Reglas, Manuales de pre-
paracidn y tecnicos, etcetera. 

"RESUMEN ESTADISTIOO 
Un resumen estadistico elabo-

ratio pcft- el Club Nacional Hes-
peria, y solo por lo que a la tem-
porada 63-64 se refiere ofrece los 
siguientes interesantes datos ofi-
eialmentfc controlados: 351 equi-
pos infantiles; 3.510 jugadores, en 

s 
culada. 

ellos; 86 monitores titulad.os; 110 
"amigos" y 529 campos de Mini-
Basket en toda Espaiia. 

EN TARRAGONA 
E1 "Dia del Mini-Basket" en Ta-

rragona se anticipara al proxi-
mo domingo. E1 marco no ptuede 
ser mas precioso: En la Plaza de 
Jose Antonio, delante del Ayunta-
mlento, a las 11,30. de la mana-
na. Una cita que no pueden olvi-
dar los ninos. 

EL MARTES, EN REUS 
E1 dla 8, festividad de la Inma-

el Mini-Basket se • desa-
rrollara en Reus, a las 11,30, en 
las magnificas instalaCiones del 
Reus Deportivo. 

S U E N O 
Si esta nervioso, el conductor 

no debe conducir, Y si tiene sue-
rlo, cs rnejor ciue descanse. Frank 
Philips locutor d e ia BBC tuvo su 
primer accidente en cuarenta afios 
el dia del- asesinato de- Kennedy. 

, Habia empezado a t rabajar a 
las cinco de la tarde y no termi-
no hasta 17 horas despues sin la 
menor pausa. A las diez de )a 
manana subio al coche para re-
gresar a su domicilio. Se quedo 
ciormido y despuerto al chocar 
contra un coche«que, venia en di-
r.eccion opuesta.. 

Ptiesffl eo foiicioeoiieiifo del l e v o 
serviclo de oufobuses urboaos 

(Viene de la pagina seis) 
al felicitar a la Empresa, hizo 
votos por Ia eficiencia del servi-
cio, unido a la prosperidad de 
IOS concesionarios. 

L q s lineos de autobuses 
•Terminado el acto inaugural, 

nos pusinjos al habla con el se-
nor Trave _ Montserrat, concesio-
nario del servicio, quien nos ma-
nifesto que se establecian cinco 
lmeas, con Ios nuevos autobuses, 
que iniciaron Ia circulacion por 
las calies de la capital, el pasado 
martes, dia 1° de Diciembre. EI 
servicio numero 1 lo constituye 
el trayecto Club Nautico-Portalet, 
serVido por tres autobuses. 

E1 servicio numero 2 enlazS el 
(r-ayecto Plaza de Corsini-Mirador 
del Campo. 

Corresponde al numero 3 el 
irajecto Fabrica de Tabacos-Por-
talet. 

EI niimero 4 constituye el tra-
yecto Plaza de Corsini-Avenida de 
Colon hasta el final, junto a la 
montana de La Oliva y el servicio 
niimero 5 es el de playas, hasta 
la Rabassa. 

Por lo que respecta, al proyec-
tado servicio con' el Llano de la 
Catedral, que uniria la totalidad 
de, la parte alta con el resto de 
la poblacion, manifesto el seiior 
Trave que es.taba en estudio, da-
do que por parte del Ayuntamien-
to deberian realizarse algunas 
obras, como son la supresidn de 
las aceras a la entrada del Por-
tal de San Antonso, a fin de ha-
cer faclible la normal clrculacion 
de las unidades, debido a la an-
gostura del lugar. Asimisma se 

MOEUOC 
tres estrellas 

deberan colocar sehales de {iro-
hibicion de aparcamiento en la 
calle de los Descalzos y Arco de 
San Lorenzo, para facilitar la 
fluidez circulatoria de los auto-
buses. Esta lmea esta en estudlo 
y con Ia colahoracion del Ayunta-
miento y la empresa es de espe-
rar, sS subsanen estes dificulta-
des. 

Asimismo se nos manifesto que 
las cocheras seran coiistrujdas en 
la nueva estacion de servicio de 
Ia_ Avenida de Roma, donde se 
disporrdran del talle- de repara-
cioi:es y despacho administrati-
vo. 

Anteayer, pues, comenzaron a 
rodar por nuestras calles, los fla-
matites autobuses, ofreciendonos 
ello una prueba mas de la pu-
jnnza de Tarragona en todos los 
aspectos. 

A las muchas felicitaciones re-
cibidas por la Empresa concesio-
iiuiia, anadimos la nuestra, de-
scar.doles toda suerte de exitos 
ers este servi;-io que se inaugura 
con tan buenos auspicios. 

TROFEO AGUIRRE 
Cafiellas, C. N. R„ 82 puntos. " 
Roig"M., C. B. V., 81 puntos. 
Guiu, G.—LS., 73 puntos 
Blanc, R. D., 62 nuntos. 
P. Marti, ,R. D„ 59 puntos. 
Sigue el pugilato entre Canellas 

y Roig M. quedando algo rezaga-
do Guiu y mas atras aun P. Mar-
ti. A destacar el avance consegui,-
do por ,Blanc que parece entrar 
ya en aquel p l a n de efectividad 
caracteristico en el. • 

CAMPEONATO JUVENIL 
Gavalda, C. B. V. 82 puntos. 
Marquet, C. N. R. 76 puntos 
A. Perrer, C. D. V. 76 puntos. 
Ciuraneta, C. N. R. 65 puntos. 
Bargallo, R. D. 65 punt"os: 
E1 vallense Gavalda si bien per-

manece en el primer puesto se ve 
seriamente amenazado por el 
"plomista" Marquet que se le ha 
acercado peligrosamente v que 
por ,Ia circunstancia de tener pen-
diente de jugar un partido y dada 
la escasa diferencia que ies sepa-
ran, podemos considerar un se-
rio aspirante al liderato. 

CAMPEONATO INFANTIL 
Florensa, C. S., 20 puntos. 
Marimon, C. N. R. 20 puntos. 
Sailgado, C. S. 19 puntos 
Moya, R. D. 18 puntos. 
Boque, C. N. R. 14 puntos. 

TROFEO FRANCISCO COLOLMAR 
CLASIFICACION INDIVIDUAL 

AGUIRRE 
Guiu, G. — LS. 
J. Vernis, C. N. R. 
Cahellas, C. N. R. 
Blanc, R. D. 
Axet, C. N. R. 
P. Marti, R. D. 

, JUVENIL 
Balaiia, C. M. 
Llaveria, R. D. 
Trujillo, U. L. 
Ciuraneta, C. N. R. 

INFANITL 
Cabello, G —• LS. 
Saperas, R. D. 

CLASIF*CACION POR EQUIPOS 
AGUtRRE 

C. N. Reus 
Reusi Denortivo 
Gim. — La Salle, 
C. B. Valls 

JUVENIL 
C. Nt. Reus 
Reus Deportivo 
C. B. Valls 
U. Laboral 
Gim,—La Salle,< 
C. D. Vendrell 
Coleglo Salle 
Colegio Menor 

INFANTlL 
Gimniistico—La Salle 
Colegio Salle 
C. N. Reus 
Reus Deportivo 
C. D. VendreU 

'79 %. 
78 " 
69 " 
66 " 
60 " 
5S "• 

57 *4 
57 " 
59 " 
50 " 

75 »/» 
5» " 
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