;1]

PAG.24;0]
Diododel Altoaragón

Lunes24 de noviembre
de 1997

SEGUNDA
DIVISIONNACIONAL
MASCULINA

BALONCESTO

LaPeña
LaParrilla
Las
Torres
continúa
inmersa
enuna
racha
demalos
resultados

Triunfosde UniónyTafyesaBoscos
todos los gustos. Así, Tafyesa Boscos consi
guió, a pesar de las bajas, la victoria más cla
HUESCA.- Los equipos altoaragoneses de la ra de la jornada al vencer 97-74 al CD Esco
Segunda División Nacional Masculina han lapios. Por su parte, el Unión Huesca es más
deparado este fin de semana resultados de líder tras haberse impuesto al CH Helios

ALTOARAGON

(99-94) en la prórroga de un disputado
encuentro. Y, finalmente, la Peña La Parrilla
Las Torres sigue sin romper la racha de
malos resultados en los últimos partidos y
cayó ante Amway Zaragoza, 68-79.
tónica y merceda una excelente
actuación de LoloRivarés-autor
de 33 puntos- acompañadodel
resto del equipo,consiguió una
rotundavictoriaantesusaficiona
dos.
Tafjesa Boscos.- Eito (2), J.
Fumanal(4),J.L.Fumanal(10),M.
Rivarés (33), Casales(6), Artero
(25)yL. Rivarés(17).

UNION HUESCA,99 CH
HELIOS,94
-

El Unión Huescacontinúa en
racha. Elpasadosábado,a pesar
de que no podía contar con Her
nández y de que su entrenador,
Carlos Lorés, no pudo sentarse
en el banquillo,el conjuntooscen
se se impuso al CN Helios por
99-94 en un partido que se deci
dió en la prórroga después de
que acabarael partido84-84.
Ambos equipos salieron en
defensa individual,y los oscen
ses ya se adelantaronen el mar
cador en el minuto 5 (11-6)aun
que lograronsu máximaventaja
enel 10(21-11).Apartir de ahí,el
Helios anotó dos triples y consi
guió remontarhastael 43-48con
el quese llegóal descanso.
La segundapartefue un inter
cambio de canastasconlo queel
partido concluyócon un empate
84-84. En la prórroga,Uniónper
dió a Cabelludporfaltasy el equi
po jugóconcabezaparanodejar
escapar el triunfo.
Con esteresultado,los de Car
los Loréssiguenalfrentede la cla
sificación de la SegundaNacio
nal Masculina.
Unión Huesca.- Lasheras(3),
Bentué (16), Banzo (2), Brosed
(10), Calvo (21), Alonso (10),
Laplaza (28),Cabellud(9),Viñua
les (-),Larruga(-)y Vallejo(-).

LA PARRILLA
LAS TORRES,
68 AMWAYZARAGOZA,79
-

El Unión
Huesca
consiguió
unavaliosa
victoria
antesupúblico
enunpartido
quesedecidió
enlaprórroga

TAFYESABOSCOS,97
ESCOLAPIOS,74
-

El Tafyesa Boscosrompió la
racha de resultadosnegativosde
las últimasjornadasal vencercon
claridad al Escolapiospor 97-74
en un encuentroque losbosquis

tas afrontaban con numerosas
bajas importantesy con tan sólo
siete jugadores.
A pesar de las ausencias,los
de LuisPérizcontrolaronel parti
do en todo momento, dejando
pocas opciones a su rival. De
hecho, alas cincominutosdejue

go, los oscensesya dominaban
en el marcadoryen el diezel par
cial erade 18-8.Losaltoaragone
ses jugabanconcomodidady lle
gaban al descansocon un claro
51-41.
En la reanudación,los de Luis
Périz continuaroncon la misma

La PeñaLa ParrillaLasTorres
cayó derrotado ante el Amway
Zaragoza, 68-79, en un partido
que siemprefue dominado por
los del CBZ, con ventajas que
oscilaron entre los seis y siete
puntos. No obstante, al filo del
descanso, los parrilleros logra
ron acortardistanciasysecoloca
ron a cinco puntos de su rival
(34-39).
En la reanudación,el Amway
Zaragoza intensificósu presión
mientras los oscensesno supie
ron frenarloscontragolpesde los
zaragozanos,que lograronincre
mentar susdiferenciasen losúlti
mas minutos del choque hasta
los oncepuntosfinales.
La Parrilla Las Torres.- Allué
(14), Campo(17),Betrán(7),Arce
(-), Rasal(2), Montaño(4), Miran
da(12), Moreno(-),Fernández-Vi
zarra(-)yOllés(12).

SEGUNDADIVISIONNACIONAL
FEMENINA

Expocinca
Monzón
cayó
derrotado
enlacancha
delCN
He/ios

El CBFHuescasorprendió
al líder, el St. Casablanca
ALTOARAGON
HUESCA.- El CB Femenino
Huesca protagonizóla sorpresa
de la jornadaal venceral St.Casa
blanca, uno de los equipos más
potentes del grupo. Porsu parte,
ExpocincaMonzóncayóderrota
do ayer en la cancha del CN
Helios.

ST..CASABLANCA,51 CB
FEMENINOHUESCA,52
-

El Club BaloncestoFemenino
Huesca dio la gransorpresade la
jornada al imponersea domicilio
al St.Casablanca,uno de losprin
cipales candidatosal título en la
categoría,por 5 1-52.
El equipode RicardoTurmo,a

pesar de lasbajas,realizóun par
tido muy completo.A pesar de
tener un malcomienzo,comovie
ne siendohabitualen lasúltimas
jornadas, las oscensestuvieron
controlado el partido en todo
momento y a pesarde que en los
últimos minutoslaszaragozanas
dieron la vuelta al marcador,las
del CBF Huescamantuvieronla
cabeza fría y sacaronel partido
adelante, logrando una valiosa
victoria.
Club Baloncesto Femenino
Huesca.- Albert (18), Udina(2),
Pérez (6), Hernández(1),Sobrevía (3), Oliván (-), Nadal (15) y
Puyuelo(7).
Parciales: 6-1, 17-5, 21-21,
28-25; 30-28, 36-39, 42-45 y
5 1-52.
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CNHELIOS,67EXPOCINCAMONZON,55
El Expocinca Monzón salió
derrotado de la cancha del CN
Helios en un encuentroque las
montisonensesperdieronen los
últimos cinco minutos de la pri
mera parte.Y esqueaunqueen la
segunda parte,las de Guillermo
Uguet consiguieronacortar dis
tancias en el marcador, ya no
pudieron remontar el resultado
adverso.
ExpocincaMonzón.-Duch(2),
Martí (23), Alriols (3), Sierra (6),
Otero (4), Castel(17) y Sánchez
(—).

Parciales: 3-2, 10-11, 20-14,
30-16; 36-27, 43-40, 52-47 y
67-55.

PlantilladelCBFemenino
Huesca.

