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q BALONCESTO PRIMERA NACIONAL MASCULINA Y FEMENINA

Calendario baloncesto
LIGA ACB

Fórum Valladolid - Caja San Fernando
Llanera Menorca - Unicaja
Gran Canaria - TAU Cerámica
Lagun Aro Bilbao - Winterthur F.C. Barcelona
Etosa Alicante - Pamesa Valencia
Alta Gestión Fuenlabrada - DKV Joventut
Akasvayu Girona - Leche Río
Ricoh Manresa - Granada
Adecco Estudiantes - Real Madrid

19.00 horas
19.00
H.C.12.00 (12)
12.30 (12)
12.30 (12)
12.30 (12)
19.00 (12)
19.00 (12)
19.15 (12)

LIGA EBA GRUPO C

ADT Tarragona - Eivisa Basquet
AB Esplugues Porta - CB Prat
CB Navás - Valentine Montcada
CB Regio 7 Igualada - UE Mataró
Sant Pere Solmanía - Alaior Opel Jovent
Cosehisa Monzón - Gynea CB Granollers
CB Sant Josep - Finques Olesa
Grupotel.com - BC River Andorra

12.30 (12)
18.30 (12)
20.00
18.30
12.00 (12)
Los Olímpicos
19.30
20.00
18.00

PRIMERA NACIONAL MASCULINA

Tafyesa Boscos - Universidad de Zaragoza
Don Pan CAH - Piccolo Paesino CB Barbastro

Don Bosco
Parque

20.00
20.00

PRIMERA NACIONAL FEMENINA
Boscos no lo tendrá nada fácil y Barbastro actuará como visitante en el derbi de la jornada. PABLO SEGURA

Don Pan y Barbastro se enfrentan
para no resbalar al precipicio
Boscos recibe al líder y doble compromiso para Copre Huesca

Copre Huesca - CAI Teruel
El Salvador - Copre Huesca

Parque

18.00
18.00 (12)

SEGUNDA ARAGONESA MASCULINA

Fuentes Ebro - Peña Charumba La Bici

19.00

SUB 21 MASCULINO

Boscos Huesca - Universidad
Barbastro - Compañía de María

Don Bosco
Ángel Orús

18.00

JUNIOR MASCULINO

A.HERRÁN
HUESCA.- El pabellón del Parque de Huesca vivirá hoy uno
de los derbis de primera nacional con el choque entre Don Pan
y Barbastro, un duelo de equipos
necesitados de victorias para no
verse abocados a la zona peligrosa de la tabla. Por su parte, Boscos
no lo tendrá nada fácil ya que recibe al sólido líder, el Universidad
de Zaragoza.
José Antonio Gastón, técnico de Don Pan Club Atletismo
Huesca, tiene la baja de Laguarta
y la duda de Arguis para afrontar
este choque. Según sus propias
palabras, “el derbi llega con el bajón experimentado por Barbastro,
sobre todo por las bajas que tiene,
y creo que es un buen momento
para medirnos con ellos y echarles mano. Nosotros estamos dando la de cal y la de arena, y ahora
aunque jugamos bien tenemos
una fase de unos minutos que no
metemos ni un punto y nos hacen
un parcial de ocho o diez cero que
luego no podemos remontar. Tenemos que jugar como en los últimos partidos, centrados y a buen
nivel, y evitar esas lagunas anotadoras para poder ganar. De todos
modos está claro que es un partido complicado y que en la racha
que llevamos de que no tenemos
suerte es difícil cambiar la dinámica”.
En cuanto a si el hecho de
jugar en casa podía decantar el
encuentro para los oscenses, Gastón señalaba que “el Parque es
una pista que le va bien a todo el
mundo y aunque nosotros lo conozcamos más no nos suele favorecer, creo que no será un factor
decisivo”.
Por su parte, por parte del Piccolo Paesino CB Barbastro las
bajas volverán a ser el principal

En el derbi en el
pabellón del Parque,
los dos peores
equipos de la segunda
vuelta intentarán
cambiar su suerte
Copre afronta dos
partidos en dos
días, ante Teruel y
El Salvador, lo cual
puede pasar gran
factura física
problema, ya que a las de Galindo
y Llorens ya conocidas se une la
de Modesto Herrero, lo cual merma mucho el potencial. Guillermo Juste, entrenador de los del
Vero, comentaba sobre el partido que “somos los dos peores
equipos en esta segunda vuelta y
por eso es difícil hacer pronósticos. Los dos queremos salir o no
caer en el pozo y es un partido con
nervios, de esos que no gustan, al
menos a mi. Nos conocemos muy
bien los dos y creo que el que controle más y cometa menos errores
ganará”.
Por último, Tafyesa Boscos no
lo tendrá nada fácil ante el Universidad de Zaragoza, actual líder
de la tabla. David Álvarez, técnico bosquista, indicaba que “ahora que estamos bien como equipo
y hemos cogido una buena racha
nos llega un calendario complicado, y en esta ocasión es ante un
líder muy sólido. De todos modos no queremos descartar nada,
hacerlo lo mejor posible e inten-
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tar dar la sorpresa. Ellos son un
equipo que defiende muy bien,
pero nosotros deberemos hacerlo a muerte si queremos tener opciones. Evitar su presión, que no
reboteen y que no lleven el ritmo,
en definitiva, que no juegen cómodos y fácil, es la única manera
de plantarles cara, porque si no
son un rodillo”. Los bosquistas no
podrán contar con Blecua.
COPRE, CONTRA TERUEL

Aranzauto Olivar B - Forcusa CAI Huesca
Eurobric 2000 - CAI Zaragoza
Talleres Lafuente - Calasancio

18.00 (12)
Los Olímpicos
Don Bosco

16.15

Parque

16.00

JUNIOR FEMENINO

Copre Huesca - Compañía de María
CADETE PROVINCIAL MASCULINO

Fumanal Lacambra CAI - Peña Charumba La Bici
Bigmat Ochoa B - SMA E. Pías Barbastro
CB Boscos - Bigmat Ochoa A

Nave Peñas
13.00
Los Olímpicos
11.00
Don Bosco
11.30 (12)

CADETE PROVINCIAL FEMENINO

Jornada doble para Copre
Huesca y triple para un par de jugadoras juniors. Un grave contratiempo si tenemos en cuenta lo
corta plantilla oscense. El sábado
jugará su último partido liguero
como local. Será contra Teruel,
un equipo que impone un fuerte
ritmo de partido y que venció con
facilidad en el partido de la primera vuelta. Las oscenses contaran
con la baja de Panzano y procurarán realizar un buen partido, ya
lejos hace semanas de las plazas
de descenso.
Y el domingo se desplazarán a
la pista del Salvador, un partido
mucho más duro por lo igualado
de ambos equipos y con el esfuerzo acumulado de jugar el día anterior. Serán baja varias juniors,
lo que provocará el debut de la
cadete Estefanía Lacasa. El partido puede ser de decisión final y a
buen seguro será lento y de contacto. Si Copre logra atacar la zona y ganar su rebote se llevará el
partido.
Y el sábado también juegan las
juniors ante Compañía de María.
Es un partido jugable en el que
tratarán de crear los mayores problemas posibles a las zaragozanas. La pareja Catalán-Mengual
en el exterior, con la ayuda por
dentro de Ramón, tienen que ser
las principales bazas oscenses.

IES Pirámide B - IES Ramón y Cajal
AD Almudévar - AD Alcolea de Cinca
SMA E. Pías Barbastro - ED Estadilla
IES Pirámide B - ED Estadilla

Alcoraz
Municipal
Àngel Orús
Parque

12.00
18.30
12.00
12.00 (12)

INFANTIL PROVINCIAL MASCULINO

CB Boscos C - TAP Monzón
SMA E. Pías Barbastro - Transalfals La Vispesa
CB Boscos B - Saitra CAI Peñas
CB Boscos A - IES Sierra Guara
Alosa CAI Peñas - Avebnor Jaca
IES Ramón y Cajal - Avebnor Jaca
SMA E. Pías Barbastro - Saitra CAI Peñas

Don Bosco
11.00
Ángel Orús
9.30
Don Bosco
12.30
Don Bosco
9.30
Nave Peñas
11.30
Ramón y Cajal
9.30
Ángel Orús
11.30 (12)

INFANTIL PROVINCIAL MASCULINO

CRA Binaced - AD Almudévar

Municipal

Eurobric 2000 recibe al CAI Zaragoza. ANTONIO MARTÍNEZ

10.00

