Sábado, 16 de abril de 1994
Diario del ALTOARAGON

DEPORTES
BALONCESTO

Calendariofin
de semana
LIGAACB
Hoy sábado comenzarála pri
mera fase clasificatoria de la
Copa del Rey,denominadaLiga
de la Copa, despúes de que la
Asociación de Clubesde Balon
cesto (,ACB)sortease el jueves
los dos grupósde estetorneo, al
que se unirán loscuatroequipos
eliminados en lasseriesde cuar
tos definal.
-Primera jornada(16-04-94):
Dyc Lugo-Elmar León (20:00
horas)
Festina Andorra-Pamesa
Valencia(20:00 horas)
Taugrés Vitoria-NatWest
Zara
goza (20:15horas)
OAR Ferrol-Unicaja Polti
(20:15 horas).
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NACIONAL MASCULINA

Peñas Monzón St. Casablanca,
12,00(17)
-

La caravana
deaficionados
oscenses
partiócargada
deilusiónya/egría
haciaGerona.
Mañana
habráquerenovarlas.

E/técnico
peñista
hizo
hincapié
enladiferençia
que
hubo
enlavaloración
delos
dos
equipos

“Sólo nos queda una opción”
J.M.P.
GERONA.- Angel Navarroprefi
rió no cargar las tintas sobre el
porcentaje de tiro, “másque en
los puntos,me fijo en la valora
ción que hace la ACB y allí es
donde el Valvi ha logrado 107
puntos y nosotros 63. Eso
determina el trabajode unequi
poe individualmente.Sumando
las diferenciasen rebotes,por
centajes, etcétera, aparece lo
que ha sidoen conjuntoel jue
go”. Eltécnico peñistarestótam
bién trascendenciaa los33 pun

tos logradosen lasegundamitad,
“porque loimportanteesqueel
Valvi ha hecho muchos más.
Hemos sido consistentes en
defensa y el partido estaba
igualado. Pero elloshantoma
do una ventaja de ochoo diez
puntos cuandotodavía queda
ba muchotiempoyen lugar de
jugar con tranquilidad hemos
fallado demasiadospasesjusto
cuando el Valvi se estabarecu
perando”.
Navarro felicitó al Valvi por el
buen partido realizadoy apuntó
que “sólo nos queda una

opción. Ellos están ahora más
cerca de la tercera victoria.
Pero eso nosignificaquenoso
tros no tengamosoportunida
des”. Con respecto al momento
de rupturadelencuentro,el entre
nador oscense indicó que “ha
bíamos puesto muchasilusio
nes en el partidoy cuandoves
que se escapa cometes
muchoserrores.Hemospresio
nado, pero sólo hemosrobado
un balón Se nos ha caído el
mundo encima cuando se ha
escapadoel Valvi”.
Finalmente, “todo depende

LOS JUGADORES
PARDO: Comenzó entonado
para irse desdibujando y ser
superado por su hermano Jordi
en el“duelofratricida”.(1),
SUAREZ: Buencomienzo,con
tres triples casi consecutivos,y
sabjduría en ladirección.Peroen
lasegundamitad nofuecapazde
enderezar el rumbo del equipo.
(2).
HOOD:Fueunestiletedesdela
línea de 6,25, con seis triples, y
estuvo certeroen los lanzamien
tos detiros libres.Perosu faltade
decisión paçapenetraren lazona
rival laacusóelequipoy tampoco
estuvo tan intensoen defensa.A
pesar de todo, fue el mejor hom
bre peñista.(4).
RADUNOVIC: Buena primera
mitad, en la que fue un hombre
decisivo en momentosimportan
tes. Peroen la segunda partese
vio arrastradoen eljuego caótico
que reinabaenelequipo.(3).
ARRANZ: Buena intensidad
defensiva, que se vio mermada
en elpesode laspersonales,Hizo

un buen trabajo bajolostableros,
donde Argal mantuvoniveladala
contienda. (2).
MICHEAUX:Blandodemanos
y con poca consistenciabajo los
tableros, fue superado por sus
rivales y el equipo acusa su falta
de intensidadcuandoestáenpis
ta. Aunque ayer estuvoalgo más
entonado.(2).
SOLE: Imprimió velocidad en
la rectafinaldel primertiempo,en
los minutosde mejorjuego peñis
fa. Pero se desdibuhó por com
pleto enla reanudacióny apenas
miró elaro.(1).
HERNANDEZ: Muy mal en el
lanzamienfo, donde sólo anotó
un tiro libre. Nuncadio sensación
de estar metidoen el juego.Ade
más, no exhibió lagarra de ante
riores encuentros(-).
ANGULO:Mostróvelocidaden
algunas accionesofensivaspero
también cayó en la precipitación
y cometió demasiadasfaltas, lo
que le desquicióen su juego y le
resfó concentración(1).

del domingo.No tenemosmás
opción que ganar para seguir
vivos. Hay que confiar en ven
cer paravolvera Huescay deci
dir la eliminatoria.Hoyhemos
cometido erroresde decisióny
ha habidojugadorescon poco
protagonismoya quenoes bue
no quetodo recaiga en Hood”.
lñaki Iriarte, contento, dijo:
“cuando las cosasno salen, la
gente seva haciaabajo.El equi
po sabía que tenía que estar a
tope. Y hemossido unconjunto
duro, que no ha cedido en fin
gún momento”.

__
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Fase clasificación 1
Unión Bar Rugaca A.D. Aman
tes, 16,30(16)
C.B. Adecoras S.D. Huesca,
18,30 (16)
-

-

Fase clasificación
Muebles

II

Alcubierre

Peñas

-

Sariñena, 18,00(16)
Fase permanencia
C.B. Zuera HostalPirineosAín•
Sa, 16,00(16)
-

SENIOR PROVINCIAL
Fase título
TagseAlmunia PeñaLaParrilla,
16,00 (16)
E.D.Litera C.T.Osca, 18,00(16)
Ford Boscos Frankfurt 1900,
18,30(17)
-

-

-

Puestos 7a1 12
Alacena SanJosé A.V. Encarna
ción, 16,00(16)
Bar Lorenzo Veymosa
C.B.
Montmesa, 10,00(17)
-

-

Puestos 13a1 16
Pesadilla Team Atasco C.B.,
12,00(17)
-

JUVENIL MASCULINO
(COPA PRIMAVERA)
Unión CAl
Huesca Muebles,
11,00(16)
SMA Barbastro Peñas Sariñena,
12,00(17)
-

-

LA SELECCION, A

VALENCIA

IvánPardonopudofrenarayera
suhermano
Jordi.

HEMOS
RECIBIDO
TODO PARA LA NUEVA TEMPORADA.
VEN Y DEJATE CONVENCER
POR NUESTRA CALIDAD Y PRECIOS
CHANDALS- CAMISETAS PANTALONESBERMUDAS CONJUNTOS DE TENIS
TODASMARCAS.
BAÑADORES.
MALLAS
y ARTICULOS
DECAMPING.
GRAN
OFERTA
ENPELOTAS
DETENIS;1]
Avdá.Rgto.deGalicia,2 JACA•RicardodelArco,1•HUESCA;0]
-

PRIMERAAUTONOMICA

-

-

La selección española de
baloncesto se concentrará en
Valencia deI27 dejunio al 18de
julio para prepararel campeo
nato mundial de baloncesto,
que se disputaráen Canadáen
el mes de aosto, informarona
fuentes federativas.
[ob Sainz, seleccionador
nacional absoluto,y PedroAnto
nio Martín, vicepresidente del
área internacionalde la Federa
ción Española de Baloncesto,
visitarán hoyen Valencialasins
talaciones en las que se prepa
rará el equipo español para la
cita mundial.

