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baloncesto copa primera nacional masculina

Tafyesa Boscos disputa la
final a cuatro en Zaragoza
Se mide esta tarde a El Salvador en las semifinales

Calendario Baloncesto Fin de Semana
LIGA ACB

Caja Laboral - Cajasol Banca Civica
Assignia Manresa - FIATC Mutua Joventut
UCAM Murcia - Barcelona Regal
Real Madrid - B. Fuenlabrada
Lagun Aro GBC - Blu:sens Monbús
Unicaja - Gran Canaria 2014
Lucentum Alicante - Bizkaia Bilbao
Asefa Estudiantes - Valencia Basket
CAI Zaragoza - Bl. Rueda Valladolid

18,00
12,15 (9)
12,30 (9)
12,30 (9)
12,30 (9)
12,30 (9)
12,30 (9)
18,00 (9)
18,30 (9)

COPA PRIMERA NACIONAL MASCULINA (FINAL A CUATRO)

mo primero de grupo e invicto
en sus tres partidos, superando
sus expectativas en una fase de
preparación. En todo caso, está
lejos de alcanzar su mejor nivel,
según admite su técnico, José
Luis Azagra.

D. A.
HUESCA.- Tafyesa Boscos dispu-

ta esta fin de semana la final a
cuatro de la Copa de Primera Nacional, que se celebra en el Pabellón del Colegio Pompiliano
de Zaragoza. Hoy tienen lugar
las semifinales. La primera enfrenta al Club Baloncesto Zaragoza con el TSIA Calatayud a las
18 y la segunda a Tafyesa Automatización Boscos y Optica Mola El Salvador, a las 20 horas. Los
ganadores disputarán las final el
domingo a las 19,30 horas.
Los favoritos no fallaron en las
liguillas y han llegado a esta semifinal, con jugadores de gran
nivel en sus plantillas, como Hinojosa, Herrán, Campos, Jose
Luis Rubio o Joaquín Andrés por
parte de CBZ y Escobedo, Perales, Pardos o Maluenda por parte
de Calatayud, entre otros.
El Salvador, rival de esta tarde
de Tafyesa Boscos, defiende título de Copa, es uno de los favoritos de la Liga para este año y
lleva varias temporadas quedando en la zona alta de la tabla. Esta

Tafyesa, a repetir buenas actuaciones. d. a.

temporada ha fichado a Alberto
Alocén y a Sergio López, de Universidad de Zaragoza, y al pivot
de 2,07 Badawi, del CBZ. Además, siguen en sus filas hombres
importantes como Velazquez,
Sergio Peréz o Saúl Bernal.
Tafyesa Boscos se clasificó co-

Intensidad y velocidad
sin pérdidas
Los oscenses plantean el partido igual que los anteriores, con el
objetivo de seguir conjuntándose y mejorando. Y tratará de repetir la competitividad mostrada
ante Compañía de María. Boscos
apuesta por la intensidad y velocidad, pero tratando de reducir
pérdidas de balón. En defensa el
equipo ha estado firme y con todo ello, espera tener opciones de
triunfo, pues tiene una plantilla
muy completa y con calidad. Salvador parte como favorito, pero
los oscenses no se conforman
con haber llegado hasta aquí.
El equipo podría recuperar a
Pablo Campo, después de una
lesión de tobillo, y Serge Konan
será duda hasta úlitma hora por
unas molestias estomacales.

Tafyesa Boscos-El Salvador
CB Zaragoza-Calatayud
Final

Pompiliano Zaragoza
Pompiliano Zaragoza
Pompiliano Zaragoza

20,00
18,00
19,30 (9)

COPA ARAGÓN JUNIOR-SENIOR HUESCA

Casa Luis Jaca-Boscos jr
Lib. Muriel RYC jr-Jaca jr
Barbastro-Cosehisa Monzón A
Barbastro jr-Cosehisa Monzón jr
Descansan: La Murga y Cosehisa B sr

Monte Oroel
Ramón y Cajal
Ángel Orús
Ángel Orús

17,00
12,30
18,30
16,30

El Olivar

16,00

JUNIOR MASCULINO ARAGÓN

Monte Ducay Olivar-FBH Peñas

TORNEO EL PILAR-MEMORIAL JORGE RASO (Castejón de Sos)

Hoy:
Infantil masculino
IES Sierra Guara “B” FBH - CB Binéfar
Alta Ribagorza Inf.mixto- Sierra Guara A
Partido por el tercer puesto
Final y entrega de trofeos
Minibasket
Alta Ribagorza Alevín-Alta Ribagorza benj
Senior
Basket Alta Ribagorza-Binéfar
Mañana:
Infantil Femenino
Peña Fragatina-Basket Alta Ribagorza
Super Senior Femenino:
Basket Alta Ribagorza-CB Femenino Huesca

16,00
16,50
18,20
19,10
17,40
20,00
11,30
13,00

baloncesto junior y senior

FBH Peñas junior inicia
su participación en el
Campeonato de Aragón

peran los 2 metros.
Los peñistas tratarán de paliarlo con un juego vivo y con presión
defensiva. Parten sin presión por
alcanzar resultados, aunque aspiran a entrar entre los ocho que
disputarán la fase definitiva del
Campeonato de Aragón en una final a ocho.

Se estrena la Copa provincial
d. a.
huesca.- El equipo junior de la

Fundación Baloncesto HuescaPeñas empieza a competir hoy en
el Campeonato de Aragón de la
categoría. Lo hace visitando esta
tarde a El Olivar a partir de las 16
horas.
El equipo peñista vuelve a competir con los mejores equipos de
Zaragoza, después de disputar
el año pasado la liga provincial.
Con ello busca el salto cualitativo que le puede dar una competición con rivales de mayor nivel
y más partidos. Disputan esta liga doce equipos y los oscenses
son el único equipo de fuera de
Zaragoza capital. La competición
regular consta, por tanto, de veintidós jornadas.
Los participantes son Compañía de María A y B, El Olivar,
Marianistas, CBZ junior y CBZ cadete, El Salvador, CAI Zaragoza,
Calasancio, Helios, Olivar y FBH
Peñas.
Ha tomado las riendas del equi-

Plantilla FBH Peñas junior
Bases: Daniel Laborda, David González,
Santi Cerdán.
Aleros: Miguel Ramón, Carlos Blasco,
Miguel Mayoral, David Ara, Sergio
Montoro y Raúl Fuente.
Ala-pívots: Jorge Sopena, Arturo Ballarín.
Pívots: Raúl Sada.
Entrenadores: David Álvarez y Lorenzo
Caudevilla.
El Peñas junior vuelve a competir en Zaragoza. d. a.

po David Álvarez y destaca que
ha encontrado un grupo que acumula temporadas en la disciplina peñista y que tiene “cultura de
trabajo”. La mitad del equipo son
juniors de primer año y la otra mitad, de segundo. Y, además, con
la vinculación establecida entre
Peñas y Boscos, podrán jugar algunos encuntros con el equipo
bosquista de categoría sub-21.
Con ello se pretende hacer una escala de niveles que facilite la pro-

- Diario del AltoAragón (none) 08/10/2011. Página 28

>Diez equipos seniors
y juniors comparten
la Copa Aragón de la
Delegación

gresión hacia el equipo de LEB
Oro o hacia el Boscos de Primera Nacional. El ejemplo es Carlos
Blasco, que ha hecho la pretemporada con el primer equipo.
El gran contratiempo del equipo es su altura, pues tiene una
desventaja considerable respecto
a sus rivales en ese apartado. Álvarez anticipa que la liga es muy
física, además de técnica, y todos
los equipos tienen en sus filas varios jugadores que rondan o su-

Copa provincial senior-junior
También comienza la Copa de
Aragón para los equipos de la provincia de Huesca. La competición
reúne a equipos seniors y juniors
y se extenderá hasta Navidad.
Hay diez participantes, que han
quedado divididos en dos grupos,
uno de Huesca, Jaca y Sabiñánigo y otro de la zona de Monzón y
Barbastro. Jugarán sendas liguillas, con diez jornadas y los primeros clasificados se enfretarán
en las finales.
En el Grupo A compiten Casa
Luis Jaca, Casa Luis Jaca jr, Peña
La Murga de Sabiñánigo, Libería
Muriel Ramón y Cajal jr, Boscos
jr. Y en el B, Cosehisa Monzón A y
B sr, Cosehisa Monzón jr, Barbastro sr y Barbastro jr.
Torneo del Pilar del
Basket Alta Ribagorza
Este fin de semana el Basket Alta Ribagorza organiza el Torneo
de El Pilar-Memorial Jorge Raso, en el que se reúnen equipos
altoaragoneses de prácticamente
todas las categorías. Se disputará
en el Pabellón de Castejon de Sos.
Los horarios están en el calendario del fin de semana.

