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El PinturaSLepanto
Monzón recibe al
‘Señorío de Zuasti’
deportivo de Monzón las gradas
supletorias cedidas por el Patro
MONZON.- El PinturasLepanto nato Municipal de Deportes de
Monzón afrontael proximo lunes Barbastro. Lasgradas,que incre
a lasnuevede la noche su último mentan sensiblemente el, aforo
partido amistosoantes de debu del pabellón montisonense,
tar en Liga EBA El conlunto de podrían quedarse hasta que se
Joaquín Arnal se enfrenta en el instalen las que ha encargado el
TorneoSan Mateo enplenasties Patronato Municipalde Deportes
tas montisonenses,al Señoríode de Monzón.
Zuasti. equipodel grupo nortede
la LigaEBA.El amistoso,elúltimo DOBLE SINGLADURA
de la pretemporada,servirápara
El OB Monzón ha comenzado
que los mediocinquenostengan
una buenapiedrade toque antes una doble singladuraen su dilata
de su choqueante el Pamesa,en da historia, más de veinticinco
años de vida, con su participa
la primerajornadaliguera
Precisamente, el jueves se ción en la Liga EBAy la firma del
concretó el horario detinitivo del convenio de patrociniocon Pintu
primer partidoque el CBMonzón ras Lepanto, que puede prolon
disputará en Liga EBA. El Pintu garse durante cinco años, de
ras Lepanto se enfrentará al acuer.do al preacuerdo firmado
Pamesa Valenciael domingo,24 por ambas entidades y que en
de septiembre.a las 18,30horas, cantitades económicas podría
tras elacuerdoalque han llegado rondar los cuatro millones de
ambos clubes El equipo valen pesetas por temporada.
El presidentedel GB Monzóny
ciano ha solicitado a la directiva
mediocinqueña la posibilidadde máximo responsable ahora del
disponer de la pista montisonen Pinturas Lepanto Monzón, Gui
se el domingo por la mañana a llermo Uguet, firmó el acuerdo
con el nuevo patrocinador con
partir de lasonce.
Por otra parte. en los últimos gran satisfacción, valorando la
días seestáninstalandoenel Poli rapidez con que se desarrollaron
Antonio MARTINEZ

Plantilla,
técnicos
ydirectiva
delPinturasLepanto
Monzón

las negociaciones.No obstante,
Uguet confirmó que se seguirán
realizando gestionescon las ins
tituciones y con diversasempre
sas, “hasta alcanzar un punto
de confianzaque permitatran
quilidad”.
En palabrasdel propietariodel
Pinturas Lepanto,Alfonso Ruiz,
“el clubdeberállevarla honray
el esfuerzo por donde vaya y
confiamosque,comohacemos
nosotros, ponganla misma ilu
Sión parasentirnostodossatis
fechos porque detrás hay

colaboraciónconel club,tanto
a nivel moral como económi
co”, según afirma su presidente
Adolfo Rodellar.Enesteaspecto
se incluye la venta de diversos
BUFANDAS AMARILLAS
articulos como camisetas,llave
Los Bufandas Amarillas”.
ros, mecheros.., e, incluso, se
nombre que engloba a lossegui está estudiandolasposibilidades
dores del GB Monzón, tambien que haypara organizarun grupo
han puesto en marcha una cam de ‘cheers leaders”,además de
paña con el fin de incrementarel fletar autobusespara los despla
número de afiliados Por el zamientos. Paraellos,el ascenso
momento, superanya los ciento a laLigaEBA“esunéxitosin pre
veinte socios,y entresus proposi cedentes para la ciudad, y se
tos está “lograr una estrecha necesitaba”
muchas pernas trabajando
para que el proyectosiga ade
lante”.
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Nacho Ordín,lesionado
de gravedaden la rodilla

A.M.
MONZON.- El Heras Monzon.
que militará por segunda tem
porada militaráen la Segunda
División Nacional,se presenta.
hoy a las siete de la tarde, con
un partido ante el Abema Lenda, encuentro con el que se ha
firmado un acuerdo de filiali
dad Elencuentroserviráde ho
menaje al que fue jugador del
club montisonense, Antonio
Raso,fallecido enaccidente.
Heras Monzón contara en

EFE
LEON.- El base internacional
junior del ElmarLeón.el montiso
nense IgnacioOrdin,podríatener
una grave lesiónde ligamentosy
menisco en su rodilla derecha,
dijo ayer tras las primeras prue
bas el médico del club, García
Mulero.
La lesión se la produjo en el
entrenamientodel pasadojueves
en un giro brusco de su rodilla
que le produjo fuertes dolores y
fue atendido por el doctor en las
propias instalacionesdel Pabe
llón Municipalde los Deportesde
León
Ordín, que fue el máximoano
tadordelaselección españolaen
el Preeuropeojunior disputado
en León el pasadomes de agos
to, había iniciado hace tres días
los entrenamientoscon su equi
po. tras disputar un encuentro
amistoso ante el Verín,en el que
eljugadorde Monzónanotótrece
puntos.
El doctorGarcíaMulero,a falta
de hacerle al joven jugador de
Monzón lapertinenteexploración
con másprofundidadel próximo
domingo, afirmóque “el primer
diagnóstico no es positivo y
existe la posibilidad de que
sufra una rotura del ligamento
cruzado anteriory de menisco
en su rodilla,pero, de momen

Monzón, a escena

Iii

sus tilas, esta temporada,con
el jugador serbio Zoran Marko
vic, que vistió los colores de la
Metaloplástica de Sabac,equi
po con el que fue campeónde
su paísy de Europa.Un refuer
zo importanteparalosmontiso
nenses, al que se uniránen bre
ve otros procedentes de la
zona leridana,que suplirán las
bajas de variosjugadoresloca
les. entrelos queseencuentran
Perella, Garlos Martí y Dani
López, que han tenido que
delar el club.
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AVISO
NachoOrdín.

to, noexiste lacerteza”.
Esta gravelesiónes la que han
sufrido algunosjugadoresde fút
bol de primera división, como
Martín Vázquez,Michelo, última-
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mente, el barcelonista Ouéllar,
con lo que el períodode recupe
ración, encaso de que se confir
mara su gravedad,se situaríaen
torno a losseismeses.

Comunica a sus abonados que el próximo día
17 deI presente mes, desde las 08,00 a las 12,00
horas, se producirá una suspensión en el suministro
eléctrico que afectará a la (s) localidad (es) de: Un
sector de Monzón (C/ Molino, C/ Isábena, C/ Blas
Sorribas, Paseo Arboleda y Avda. del Pilar.1
Monzn,
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