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José
María
Mur
espera
quelas
derrotas
TMno
creen
psicosis
enelequipo”
deHuesca
LaMagia

“Te quemamuchoperderasí”
mica delequipo”.
El pívot barbastrensetiene

J.M.P.

muy claro que, a partir de ahora,

HUESCA.-HuescaLa Magia no

“en casano nospuedeganar
nadie, porqueya hemosdado
baetantesfaclildades.
Estamos
mentalizados
y seguroquesal
dremosadelante.Tenemos
que
lucharamuerteantelosrivales
directos y acabarla priemra
vuetla contentos
connosotros
mismosparaganarmoralycon
fianza”.

fue capaz de romper laimbatibili
dad del Pineda en su pista.Los
peñistas tuvieron sus opciones,
pero otra vez se volvierona que
dar con la miel en los labios,
cometiendo erroresque parecen
crónicos, como la falta de con
centración en los minutosdecisi
vos y la escasaaportaciónde los
jugadores nacionales. “Tene
mos quetomarmásresponsa

Javier Zaragozaes consciente

de que el equipo tiene que

bilidadestodosy
nodepositarla
sólo enSmithy Harmon.
Duran
te cincooseisminutossenosva
la olla y encajamosgrandes
parciales que nos obligana
remontar y, cuandotenemos
opcionesparaganar,nodefini
mos”,señalaJoséMaríaMur.

recorrer un largo y laborioso
camino, perosigue manteniendo
la confianza en sus jugadores.

El jugador de Barbastroconfía
en que estos problemas“nonos

creen una psicosis,porque
será peory noscostarámás
salir adelante”,
aunquelosjuga
dores ya se estáncomiendoel
coco. “Lasconclusionesson
siemprelasmlsmasste quema
ver cómotenemosopcionesen
M aiaAg
romped
.tuimba “daddelPÑaeda
ensupista.
todos lospartidos, peroal final
se quedaen nada.No valede
nada decir quenadieha sido arriesgar al final paraIntentar buen tono defensivo,pero los
pordebajo
mejor qu. nosotros,porqueeso ganar y en tres minutosnos nacionalesestuvieron
“Noaporta
se demuestraconresultados”. metieron 14 puntos.Los*rbl de susposibilidades.
En el balanceestadísticodel tres permitenmásalosquejo. mos mucho,aunqueTonIestu
partido ante el Pinedadestacan gen encasay esadifsrencla de vo muy inspirado.Yo me voy
los 19 balonesperdidosy la dife taitas noshizo muchodaño, encontrandocadavez mejor,
rencia defaltaspersonales:
siete porqu. nuestradefensanotus pero despuás de haberestado
cuatro dli. enla camameestá
tiros libreslanzóel Peñas,por24 tan mala”.
José Maria Mur exhibió un costando metsrme en la dkiá
los catalanes. “Tuvimosque

Losmontisonenses
sucumbieron
ensupista
ante
elCB
Mataró
(66-83)

Los de Sáinz
ganaron el
Partido de
las Estrellas
EFE
CACERES.-Elcamuflajede
la selecciónespañola,disfra
zada de combinadonacional
para el Partidode lasEstrellas,
transparentóla auténticareali
dad del equipo dirigido por
Lolo Sainzy obró eh favor de
la intensidad deljuegoquese

vió enel PabellónQuintoOen
tenario, muchomáspróximoa
la seriedadde un encuentro
de liga que a las alegría típicas

de estascitas,87-80.
Los internacionalesfueron
a Oáceresa trabajary trabaja
ron. Tomaronel partidocon la
actitud de un equipoen cons
trucción, centrándoseen los

“Pensabaqueesa calidadibaa
surgirconel pasode lasjorna
das. Alprincipiofu. Villar,pero
ahora necesitamos que se
sumen más gentecomoBurgos objetivos marcadospor el
seleccionador.
Losjugadores
y López-Vilas”.
Además,con el
pasodelasjornadasyconelpeso de LoloSainzsudaronpara
anotarseel triunfo,en el aire
de lasderrotas,algunosjugado
hastaelúltimominuto,cuando
res estánempezando
a perderla
un triplede LucioAngulorom
confianzaensuspropiasposibili
pió la resistencia
del bloque
dades.“A partir de ahora,nec
foráneo,rendidoa la inmensa
sitamos másque nunca hacer
humanidadde RobertoDue
nos tuertos encasaparagen.
ñasyaljuegodelJugadorMás
rar confianzaenel equipo”.
Valioso,XaviFernández.
Javier Zaragozaconfíaenque
sus hombressepanreaccionar
y
demuestrensobreel parquetel
potencialque atesoran.“Somos
profesionalesy d.b.mostraba
jar con Independencia
de las
derrotasovictorias,
aunqueya
RESULTADOS;0]
pr.velamosquepodiosuceder
esto cuandoconfiguramosun
Pinturas Lepanto Monzón,
qulpotan joven”.
66- Mataró,83
Tarragona,77-Llobregat,90
Manresa,104-MolIet,73
Mallorca, 91 La SalleMahón,
67
UM Arrasate,77-Helios,90
Pamplona,106-SantJosep,92
Montcada,89-Valls,78;1]

Resultadosde
la LigaEBA;1]

-

Nueva derrotade P. Lepanto
PtmtirssL,pautauuzlu,66136+301
- CtIatu*83135+t81
Pinturas
Lapaatu
Suzón.-Aso(11),
Calatayud
(3),Wadsworth
(8),MarcJoan
(19),Castel
(3),Corzán
(8),SitoAlonso
(1),Sevillano
(2),Villalba.(9),
Cas
TECNICA;0];1]

FICHA

tarlenas
(2).

Ci SaturéHorton
(12),
Martin
(7),David
Jordá
(5),Carmona
(13),Maslerrer
(6),Oscar
Jordá
(21),Ventura
(2),Alarcón
(17)yVerges
(-).

CLASIFICACION;0]

AJIBITROS.Camacho
y Berano.
Muymal.Eliminaron
porcincopersonales
a Castel
y Villalba,

ambos
delPinturas
Lepanto
Monzón.
INCIDENCIAS.Buena
entrada,
sobre
setecientas
personas,
enelPabellón
enontisonense
conla
presencia
enlasgradas
deJosé
LuisMaluenda.
Eneldescanso
actúó
laBanda
Municipal
‘La
Lira’quefesteió
asupatrona,
Santa
Cecilia.
Losparciales
cada
cinco
minutos
fueron
de10-14,
20-22,25-31,36-35;
42-48,46-59,60-70
y66-83.
Antonio MARTINEZ

Calatayud,
Joany Villalba-juntoa
un desdibujadoWadsworth,que

MONZON.- El PinturasLepanto no acabade dar lamedida-,no se
Monzón encajó una nuevaderro
ta, estavez en su pistaante el OB
Marató por 66-83.Los mediocin
queños realizaronuna extraordi
naria primeramitad,aunquetuvie
ron un bajónespectaculardurante
cinco minutosde la reanudación,
de cuyosefectosno se recupera
ron en la rectafinal del encuentro.
El juego comenzócon mucha
rapidez por partede losdos equi
pos. Pinturas Lepanto consiguió la

primera ventaja,aunqueel mayor
acierto anotador del Mataró,así
como su dominio en los rebotes
defensivos,le permitióremontarel
resultado y colocarse con un
14-20 a faltade 11:36.Loslocales
no arrojabanlatoallaysureacción,
merced al buen juego de Aso,

hizo esperaryempató22-22a falta
de 9:31paraeldescanso.
El Matarávolvióa tomarel man
do del partido,Calatayudveía la
tercera personaly Villalbaconse
guía untriple.Al descansose llegó
con un mínima ventaja local,
36-35, merced al buen juego del
Pinturas Lepantoy a un triple de
Corzán.
En la reanudación,ambosequi
pos volvierona salir muyfuertesy
los primerosminutosde la segun
PinturasLepanto
nopudoimponerse
anteelCBMataró;1]
da partese caracterizaronpor una
gran igualdadenel marcador,has
El OB Mataró,por su parte. no
ta que un triple y canastaañadida quinta falta de Villalbaa falta de
de David Jordá rompieron ese 12:10, asícomolascurtasdeMarc bajó la guardiay no bastáel entu
equilibrio con un 42-48 que, en Joan y Calatayudo la lesión de siasmo de los amarillospara con
definitiva,fueclaveparaeldesarro Miguel Aso,quetuvoqueretirarse trarrestar la eficaciade Oarmona,
llo finaldelencuentro,así como la a laenfermeríaa faltade 9 minutos. Oscar Jordáo Alarcón.
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1.Montcada 10
2.Llobregat 9
3 Mataró 9
4 Manresa 9
5.LaSalle
Mahón9
6.Mallorca 9
7 Valls
10
8 Hel!os
10
9.Sant
Josep 9
10Tacragona 9
11.Pamplona 9
12.Mollel
9
13. rLpi,
14 UMArrasate
10
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3 898
2 770
2 775
2 798
2 830
3 733
6 819
6 801
6 879
6 730
6 135
6 711
6 615
9 768

836
676
688
721
756
708
810
794
901
757
787
797
120
909

17
16
16
16
16
15
14
14
12
12
12
12
12
11

PROXIMA JORNADA;0]
Valls-Pinturas
Monzón

Lepanto

Sant Josep-Montcada

Helios-Pamplona
La Salle Mahón-UM Arrasate
Mollet-Mallorca
Llobregat-Manresa
Matará-Tarragona

