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Uoy comienzanlos actos oficialesdelCampeonato
del Mundode Baloncesto
programado para los medios iii
formativos, FIBA, FEB y Árbi
tros.
19’30.-Partido de competición
en el pabellón de “Sa Coma”.
21’30..Segundo
partido.. de
competición.

ción de las selecciones partici
pantes.

19’30.-Partido de inauguración,
e inicio del campeonato.
21’3O..Diputa del segundo eñ
cuentro de la jornada.

LUNES,DIA 15•.
1O’Ó0..Excursión.turístisa por la.
MARTES,:JMA 16
Isla de Ibiza. Este acto está 11’OO-Visitaa laciudad antigua

de Ibiza, recinto amurallado.
19’30.-Partído de competición
en el pabellón de “Sa Coma”.
21’3(i.-Segundo partido de com
petición en el Pabellón de “Sa
Coma”. Entrega de trofeos y
premios pór las primeras autori
dades de.la isla.
23’OO.-Fiestaen Disco KU.

BALONCESTO CampoI12todé!MundoJunior
-

Tods las.selecciónesyaestánenIbiza
. Yugoslaviay RepúblicaDominicanaabriránelfuego

Hoy será el día de la presen
tación oficial en Ibiza del Cam
peonato Mundialde Baloncesto.
Con las cuatro selecciones ya en
fluestra isla tendrán lugar
serie de actos qué comenzarán
con la recepción en el Ayunta
miento de Ibiza a todos aquellos
relacionados de una u otra
manera con el Campeonato.

bros de la FIBA, FEO y Árbi
tros.
12’OO-Acto protocolario de
izado de banderasen el Paseo de
Vara de Rey en Ibiza. Exhibi
ción folklórica. Invitando a este
acto a todo. el pueblo de Ibiza y
Formentera.
NOCHE: Cena en el Casino,
ofrecida por Formentó del Turis
mo.
DOMINGO,DIA14
09’30.-Viaje a Formentera, re
corrido turístico por la Isla.
Regreso a Ibiza a las 17 h.
Este acto está programado para
los medios informativos, PIBA,
FE!) y Árbitros.
11’OO.-Recibimientoen’el Ayun
tarniento de. Formentera.
18’45..Apertura de la Fase de
Ibiza, en el pabellón polidepor
tivo de “Sa Coma”. Presenta-

SABADO,DIA 13
1O’O0.’Recepción el Excmo.
Ayuntamiento de Ei’vissa.Reci
bimiento del Ilmo. Alcalde de
Eivissa, a las selecciones, miem
bros de la FIBA, FEB, Árbi
tros, etc.
11’OO.-Recepciónen el Excmo.
ConseJl Insular de Ibiza y For
mentera.
Recibimiento del
litmo. Presidente. del Conseli
Insular, a las selecciones, miem

la rosa negra
REBAJAS
VERANO

u,

La. cuenta atrás para el
Campeonato. del Mundo de
Baloncesto en su categoría
Junior. Ayer llegaron a nuestra
isla las dos selecciones que falta
ban, Repiiblica Dominicana y
Argentina, y todo está ya prác
ticaménté a punto para que el
balón empiece a botar oficial
mente en el PabellónPolidepor
tivo Cubierto de Sa Coma.
EL LUNESLLEGA
Un Pabellón que ha sufri.’
do
un
remozamientosino abso
Ibiza .ya es en parte capital
mundial del baloncesto, pero a luto si bastante profundo en lo
lo largo de estos días irán lic- superficial, ya que en el fondo
CALENDARIO
gando más figuras mundiales de sigue igual, peo los nuevos
este deporte y una de las visitas graderios, los marcadores dcc
En cuanto al calendariode importantes para Ibiza es sin trónicos, los indicadoresde tiem
encuentros diamos que todos
dirán comienzo a la misma duda algunala del presidente de po, etc., le ha dado otra fisono
hora, el primero a las 19’30 y a la nacional, Segura de Luna mía. La instalación es realmen
las 21’15, aunque el domingo, quien mantendrá una entrevista te válida.
primera jornada, los actos darán con la gente del baloncesto lo.
LLEGADA DE LA REPUBLI
comienzo a las 7 de la tarde, con cal. Una entrevistaque se espera
CA DOMINICANAY
sea, al menos, valedera para ex
la ceremonfa de inauguración.
ARGENTINA
ponerle
al
presidente
de
la
Los partidos se jugaránbajo
nacional los problemas del
el siguiente
orden:.
DOMINGO, OlA 14
Cuando estamos escribiendo
baloncesto pitiuso, que son
estas líneas los miembros que
prácticamente
todos.
19’30.-Yugoslavia/R.Dominicana
componen la delegación de la
21’lS.-Cauadá/Argentina
Argentina todavía no habían lle
LUNES, DIA 15
HABRÁ LLENAZOS
gado a nuestraisla, aunque se es
19’30-CanadálR.Doinieicana
Se espera presenciar balon peraba que lo hicieran en horas
21’15.-Árgentina/Yugoslavia
cesto de altura —y no nos re de la ñoche tal como estaba
MARTES, DIA 16.
previsto. Los argentinos estaban
ferimos a la talla física— en lo
R.Doniinicana/Argentina
adidos que se disputarán jugando un torneo internacional
.CauadáíYugoslavia
en Sa’Coma.No es hacér un pro
nóstico difícil porque. allí
estarán los mejores jugadores
mundiales que rozan los 20
años. Se puede fallar en el
pronóstico, pero en lo que no
creemos que vayamosa fallai es
en decirlesque el pabellón estará
a tope durante los tres días. Se
han vendido numerosasentradas
y Ja demanda, á medida que se
acerca la fecha del comienzo,
aumenta. El llenazo será absolu
to.

en Italia el jueves por lanoche y
de ahí que esperasen hastaúlti
•ma horapara desplazarse a Ibiza;
Por contra si que lo hizo la
expedición dominicana, que lle
gó puntualmente al aeropuerto
de Ibiza, dirigiéndose rápida
mente a su lugar de concentra
ción, el mismo que ocupan to
das las demásselecciones.
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