
ENVADO ESPECIAL
A!berto  ROCA

Villanueva de la Serena, 26. —  El
Caja de Alava se proclamó brillante
campeón del! Trofeo deACEB, una
competición que alo largo de todo su
desarrollo ha arrastrado todo tipo de
críticas, pero que luyo-un final feliz en

•  el  espléndido marco de Villanueva
de la Serena. La afición de la locali

-  dad de Badajoz presenció un emo
cionante encuentro, efl.el que los de
Vitoria  ganarón al CA!  Zaragoza
por  93-85, un resultado inesperado
tras  presenciar la  primera mitad

•  (59-40),
La final empezó áon clao dominio

aragonés. Su defensa individual fun
-  donaba y consiguió la delantera (2-7

m.  2), pero ros hombres de Añua
aprovecharon ros desaciertos del ri
val y con un juego lleno de velocidad
lograron un parcial de 17-2(19-9, m.
5). Sin embargo surgió. la efectividad
de Zapata que no podía ser frenado
por  1-/allis, mientras- que López Ro
dríguez  podía.con el norteamerica
no. Así se llegó aun 30-27en el minu

tó  14, pero la entrada en pista de
Bosch por José Arcega cortó el nt-;
mo  del CA!  Esto, jurto al cambio a
una zona 2-3 del Caja-de Alava, pro
pició  el distanciamiento de los futu
ros campeones, que se fueron al ves
tuario con 19 puntos a favor (59-40).

No  parecía que la segunda mitad
fuese a tener demasiada história Las
cuatro faltas personales de Zapata y
Garris, junto a la ausencia de Rileyy
de  Fernando Arcega,  eran unos
golpes muy difíciles de encajar. Pero
Pepe-Laso decidió jugarse el todo
por  el todo y dio entrada a Ruiz, el
base del equipo junior, recientemen
te  proclamado campeón de España.
La zona 2-3 que. planteó en ese mo
mento el CA!, que más tarde pasaría
a  ser una mixta con Indio Díaz sobre
Querejeta,. el - hombró que estaba
aguantándo a- su equipo, permitió
que  los aragoneses se fueran acer
cando poco a poco en el marcador.
La  quinta falta personal de Zapata
no frenó esta reacción y se compen
só  en el m.. 35 con la eliminación de
White. El CAl llegó a situarse a dos
puntos (83-8.1), pero nunca pudo su-

-  perar esa barrera-, que se mantuvo
hasta el último minuto, en que los de
Vitoria aseguraron el triunfo.

Añua:
“Fuimos  á lo

Javier  Añua salió del vestuario
con lágrimas en los ojos. “Siento
una  gran satisfacción por este-
título,  que es el primero en mi
carrera y también en la hora del

-  adiós como entrenador Fuimos
alo  práctico yen la primera.par
te  nos salió un partido redondo,
en  la cual cogimos una amplia
ventaja que al final nos ha ser vi-
do  para lograr el éxito, aunque
hemos  sufrido  mucho  con  la
zona  del CAl, que no supimos
romperla y por eso se nos com
plicó  e! partido.”

Fúe un gran partido en el que por
un  día Villanueva de la. Serena se
acercó al basket de.élite. Pero, qui lo mejor fue la merecida recorn
pensa  que  recibió Javier  Añua,

quien  se  despide det  baloncesto
como entrenador con su primer gran
título, el. cual facu Ita al Caja. de Ala
va  a paTtioipar en la próxima edición
de la Kopa Korac.

Lcáo:.
“La  pehnera.

partí,
dodsva”

Pepe Laso era la viva-imagen de
la  desilusión. “Cuando pierdes
nunca  puedes estar contento,
aun que en esta ocasión e/gana
dor  es el equipo de mi ciudad.
Nosotros  jugarnos muy mal/a
primera parte y esto fue decisi
vo  para  el  desenlace final. En
una  final nunca se. pueden dar
tantas  ventajas corno. nosotros,
cuando en 20 minutos cedimos
por  19 puntos. Nótan7os mucho
las bajas deArcegay Riley.
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Basket/Trofeo  ACE3  .

CAl zaragoza  cedió  e  los últimos  ñhu8tos  (83-81)
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.-. CAJA  -ALAVA DE VITORIA .

Los-alaveses  se  hon
dosaikado  para  disputarla  ltorac-85

CAJA DE AL YA, 93(59). 33 Canastas de 58 intentos, 3 de 4 canastas de tres
puntos, 14 deiS tiros libres, 22 rebotes (3 ofensivos), 14 faltos personales y-un
eliminado: White, in. 35. Anotadores: Garayalde (10), Hois  (18), White (14), Que
rojeta (30), Ortega (13), —cinco inicial—Lafuente(s), Zarate (—).

CAl ZARAGOZA: 85(40), 29 canastas de 58 intentos, 5 del? canastas de tres.
puntos, 12 de 15 tiros libres, 29 rebotes (13 ofensivos). 21 faltas personales y on
eliminado: Zapata, m.29. Anotadores: Diaz (16), López Rodriguez (15), J. Arcega
(4), Garris (29), Zapata (14) —cinco inicial— Bosch (3), Martínez San Segundo (2),
Ruiz (2).

Arbitroøetancort y PÍzarro.
Parciales.  Sm. (17-9), 1Cm. (30-23), 15 fi.  (39-27), 20 m. (59-40), 25 ni. (69-52),

30 m. (75-65), 35 m. (83-78,  40  i.  (93-85).

White tue un jugador importante


