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ZARAGOZA.-  Un  Pinturas
Lepanto  en cuadro causó  una
magnífica impresión en el Pabe
llón de El Olivar, donde sedisputó
la final de la Copa de Aragón que,
finalmente, se decantó del lado
del  Helios de Zaragoza. En todo
caso,  los montisonenses manda
ron a lo largo de buena parte del
encuentro  y tan sólo la falta de
hombres altos, agudizada portas
eliminaciones  de Castarlenas y
Galán, impidió que llegaran hasta
el  último suspiro con opciones de
victoria. No hay más que recordar
que  los de Monzón tienen las
ausencias  de  Moisés Cruz, el
internacional  dominicano  que
aún  no ha viajado por problemas
con  el visado, y Marc Joan, lesio
nado.  Ayer se unió la baja  de
Arbués, afectado por una intoxi
cación gastrointestinal.

Pese a todo, el Pinturas Lepan
to  realizó un excelente partido

ante  un Helios Zaragoza  que
estaba al completo, con su ame
ricano Travis incluido.

El  encuentro fue muy bonito.
Comenzaron  dominando  los
zaragozanos, con un buen ritmo
que  les condujo a ventajas entre
los  cuatro y los seis puntos. Sin
embargo,  desde el minuto  15,
con  la orden de Joaquín Arnal de
presión a toda pista, cambió radi
calmente el panorama. La recu
peración de balones y la magnífi
ca  actuación del base Badía (que
concluyó  con la friolera de 24
puntos)  contribuyeron a que el
Pinturas  Lepanto remontara. Al
final  del primer periodo, 47-43
para los montisonenses.

En el segundo tiempo, el parti
do  caminó  por la senda de  la
igualdad durante la práctica tota
lidaddelosveinteminutos. Elcua
dro  montisonense oponía juego
de  equipo y velocidad al juego
interior  zaragozano. Pero, a falta
de tres, con 74-77 en el marcador

y  las eliminaciones de Castarle
nas y Galán, el Pinturas Lepanto
se  vino definitivamente abajo. Al
final, victoria zaragozana y un feo

detalle  del técnico  del  Helios,
Javier Macite, quien pidió tiempo
muerto a falta de 30 segundos y
con nueve puntos de ventaja
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El He/ios se llevó la Copa de Aragón enun intenso partido en e/que/os montisonenses rayaron a gran altura (8-9O)

El  Pinturas  Lepanto  cayó  al  final
Pinturas Lepanto, 81-Helios Zaragoza, 90
Pinturas Lepanto l1+34): Badía (24), Villalba (18), Escobedo (11). Castarlenas
(4) y Galán (8)-cinco inicial-, Corzán (4) y Fredy Gimenó (12).______________ Helios Zaragoza (43+471: Tovar (1 3), Viñuales (21), Cilla (22), Mara (18) y Tra

vis (14)-cinco inicial-, Viñao (2), Lostal y Supervia (10).
Arbitraron Andreu y Oliveros. Bien, en un partido en el que ayudaron los jugadores. Eliminaron
por el Pinturas Lepanto a Castarlenas y Galán.
INCIDENCIAS: Pabellón de El Olivar, abarrotado de público, con una buena afluencia de personas
de Monzón.

Resultados de
la Liga ACB;1]

RESULTADOS;0]

Rna  i,8v’.fl,a  95-FesInaJovenlul 75
Xacc.Opc  99  8’  -Va o Girona 102
Famosa  Van”  ca  68-Coviran Sierra Nevada 62
CscoresC  B .99 C  B Ciudad de Huelva, 93
Lean Caja Esana,  77’Esludiantes, 75
Unc’ja.  80-Tau Ceramica, 95
Fc,rrnVajjado  d.81-TDKManresa,85
Caja San Fernando 68-F c Barcelona B c . 62
Caja Cantabria, 104-C B Gran Canaria, 84;1]
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J   6   P      F      C

1  Tau Cerámica  3  3  0
2  Pamesavalencia 3  3  0
3  Real Madrid Teka 3     2     1
4  F c Barcelona 3     2     1
5  Vaivi Girona   3  2  1
6  30K Manresa  3  2  1
7  c B Gran Canaria 3  2  1
8  LeÓnC España 3  2  1

9  C. San Fernando 3  2  1
1OFestinaioventot 3  2  1
11 Estudiantes   3  1  2
1 2 caja Cantabria 3   1  2
13comránsN   3   1  2
14 cáceres    3   1  2

l5Xacnbeo99   3   1  2
16 CiudaddeHueiva 3  0  3
17 unicala    3  0  3
18Fó,um     3  0  3

254  231
217  203
280  240
244  213
300  277
237  228
272    267
235    237

216    221
263    275
247    227
255    243
209    230
240    263

241    267
244    257
228    263
235    275

a  -.

El Pinturas Lepanto tuvo elhándicap de la falta de hombres altos.;1]
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FeslinaJoventul-Gran Canaria
Barcelona-Caja Cantabria
TDK Manresa-Caja San Fernando
Tau Ceramica-Fórum Valladolid
Estudiantes-U rucaja
Ciudad de Huelva-León Cata España
Covirán Sierra Nevada-Cáceres
Vajvi Girona-Pamesa Valencia
Real Madrid-Xacobeo 99

LOS MEJORES 4x4 TIENEN ALGO EN COMÚN:
TODOS SON LAND ROVER.

Acérquese a descubrir todo el carácter, la autenticidad y la supremacía del Defender, el Discovery
y el Range Rover. Vehículos que le harán moverse mejor en todos los terrenos. Por su potencia, por su
seguridad, por todos sus detalles. Y sobre todo porque son Land Rover. Una característica que usted no

puede olvidar a la hora de elegir el mejor 4x4.

REBOTES
MUEBLES DYCEO GANA LA 1 COPA BAR SANTAFE

El equipo de Muebles Dyceo se adjudicó la 1 Copa Bar Santafé, de baloncesto,
disputada este fin de semana entre equipos que van a participar en la Liga Muni
cipal de Baloncesto de la capital oscense.
Muebles Dyceo se impuso en la final del torneo a Alcalá del Obispo por 78-73.
El encuentro fue muy emocionante. Llevó la iniciativa el Muebles Dyceo, aunque
las diferencias nunca tueron excesivas. Al descanso se llegó con 32-28, La igual
dad se mantuvo en la segunda mitad y el triunfo final se quedó para Muebles
Dyceo. En el partido por el tercer y cuarto puesto, Barrio San José se impuso
a la Peña Verde por 76-55.
El sábado se habían jugado las semifinales. En la primera de ella, Alcalá del Obispo
venció a Peña Verde por 77-71 y en la segunda el Muebles Dyceo se deshizo
de Barrio San José por 57-46.
El próximo día 27 está previsto el inicio de la Liga Municipal, que esta temporada
cuenta con los mismos equipos de la pasada edición si bien se va a cambiar el
sistema de competición ya que se disputará en dos grupos de ocho conjuntos
cadauno.

LOS CLUBES DE LA LIGA LEB DEBATEN HOY LA
COMPETICION Y LA SITUACION DEL ANDORRA

La Comisión de Control y Seguimiento de la Liga Española de Baloncesto (LEB)
tendrá hoy lunes en Gijón una importante reunión en la que tratará asuntos de
trascendencia, entre ellos los relativos a la temporada que empezará el 27 de
este mes.
Los miembros de la Comisión estudiarán los problemas que pueden suscitarse
la próxima campaña. Entre ellos está la situación del Andorra, que está en difi
cultades para poder competir finalmente, aunque la RFEB no ha recibido comu
nicación, ya que el club está buscando un patrocinador. Como se recordará, el
Peñas está pendiente de la participación del Andorra para percibir 25 millones
de pesetas con los que se completaría el reintegro de la fianza.
También se analizarán todas las cuestiones que puedan afectar a la competición
ya los clubes que componen la categoría.
Por parte de la RFEB asistirán su presidente, Ernesto Segura de Luna, José María
Rojo, vicepresidente, Angel Palmi, director deportivo, y Javier Encarnación,
secretario general, Por los clubes estarán los representantes de Gijón, Fuenla
brada y Breogán.
Segura de Luna, que ofrecerá unaconferencia de prensa a las 10,00 horas antes
de la reunión, asistirá por la tarde al encuentro amistoso que disputarán a las
20.00 el Gijón y el Caja Cantabria, club de la Liga ACB.;1]
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BRITAUTO, S.A. Ctra. Barbastro Nal. 240, km. 206,5. Quicena. Huesca. Tel.: 24 57 69.


