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baloncesto 

Campeonato de España 
 
El domingo, sobre la pista de Martutene, tuvo lugar el 
encuentro, para el campeonato de España, de 
baloncesto entre los equipos de la Sección Femenina de 
San Sebastián y el de Córdoba. 
 
Resultó vencedor el de San Sebastián por un amplio 
margen de 86 goles contra 2. 
 
Las donostiarras, desde los primeros momentos del 
juego, demostraron la neta superioridad de su clase, 
alcanzando una victoria aplastante sobre sus contrarias, 
que demostraron poca técnica y escasísimo 
entrenamiento. 
 
Hemos de destacar, sin embargo, el magnífico espíritu 
deportivo de las mismas, que supieron perder sin 
desanimarse y sin dejarse llevar por el mal humor, 
captándose las simpatías del público, ya numeroso, que 
empieza a acudir a estos encuentros. 
 
Las cordobesas venían representadas por Esperanza 
Martínez, Aurelia Zuazo, Antonia Serrano, Maruja Lasa, 
Luisa Rojas, María Victoria Giménez y Manolita Páez. 
 

*** 
 
Como quizá la mayoría del público de San Sebastián 
desconoce la marcha de este campeonato, en el que va 
a la cabeza Guipúzcoa, queremos reseñarlo, aunque sea 
brevemente. 
 
No hace muchos meses que en Barcelona se celebró 
una reunión de todas las Secciones Femeninas de 
España en una magna concentración deportiva a la que 
acudieron equipos de las provincias representativos de 
los principales deportes. 
 
San Sebastián estuvo  representado en hokey y 
baloncesto. Quedó en ambos deportes clasificado en 



lugares destacados. En baloncesto quedó en segundo lugar por haber perdido 
solamente con Barcelona, que se proclamó capeón. 
 
La concentración deportiva de la Sección Femenina sirvió para hacer la clasificación de 
los equipos de España. La de baloncesto se hizo así: 
 
Primera categoría. Por este orden: Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Burgos, Córdoba y 
Almería. 
 
Entre estos equipos se está disputando ahora el Campeonato de España. 
 
Este se encuentra en sus finales y va colocado San Sebastián a la cabeza sin haber 
sufrido una sola derrota. 
 
He aquí los triunfos conseguidos por el equipo de nuestra ciudad. 
 
Contra Almería hicieron 70 goles contra 5; contra Burgos, 28-6; contra Madrid, 16-15, y 
contra Córdoba, 839-2. 
 
Ahora veamos la posición de los otros equipos. 
 
Madrid, no tiene más que una derrota, contra los donostiarras. Venció al Barcelona. El 
equipo de Barcelona solamente perdió contra Madrid y le queda jugar contra San 
Sebastián. 
 
El partido en que se decide, el campeonato de España, es, pues, el de las donostiarras 
contra los de Barcelona, que se ha de celebrar en nuestra ciudad. Si las donostiarras 
vencen, serán campeonas de España, sin haber sido derrotadas una sola vez y si 
pierden habrá tres equipos igualados por puntos. Estos serán San Sebastián, Madrid y 
Barcelona. 
 
La proclamación del campeón será por puntos. 
 
Los nombres de las muchachas que forman el equipo de San Sebastián y que ayer 
demostraron su clase contra Córdoba, se llaman, Carmen Albero, Merche Lacort, Lolita 
Claraco, Carmen Adarraga y Tere Lacort. 
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 No queda claro si es 88 u 83. 




