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•  El Madrid pretende a Savic.EI
Real Madrid pretende el fichaje del
pívot serbio Zoran Savic, que la pasa
da temporada militó en el PAOK Sa
lónica. yya le ha comunicado su inte
rés a través del técnico Zeljko Obra
dovic, que se encuentra concentra
do  con la selección yugoslava en
Belgrado. El pivot, que ha finalizado
su contrato con el club heleno, pare
ce decidido a dejar el PAOK a causa
de los numerosos retrasos en el pago
de su ficha (unos 100 millones de pe
setas). ElPanionios, entrenado porel
seleccionador yugoslavo, Dusan lv
kovic, ya ha entablado algún contac
to  con el pivot, de 2.03 metros de es
tatura y28 años, pero el club ha reve
lado que Savic conoce el interés del
Real Madrid y le agrada la idea de vol
ver ajugaren España.

•  Vebra  amplía  su  contrato
con León. Oscar Yebra, alero de 20
años y dos metros de estatura, firmó
ayer la ampliación de su contrato
con el CB León por dos temporadas
más, además de la que aún le restaba
de contrato. Yebra continuará así li
gado con la entidad leonesa hasta la
temporada 1 997-98, con unas con
diciones económicas consideradas
como satisfactorias por el jugador y
que incluyen la revisión del año de
contrato que aún le unía con el con
junto de León. La primera opción del
jugador era la de permanecer en su
equipo, aunque existian ofertas de
otros clubes.OSCARANDRES/LEON;1]

EUROPEO;0]

•  Polémica por la seguridad.
Giorgos Vasilokopulos, presidente
de la Federación Griega de Balonces
to,  comunicó este fin de semana en
Biarritz (Francia), donde se ha reuni
do el Bureau Central de la Federación
Internacional (FIBA), la Comisión de
Competiciones Europeas y la Confe
rencia Permanente para Europa, que
el  organismo federativo heleno no
se responsabíliza de la seguridad du
rante el próximo Campeonato de
Europa de selecciones. Este anuncio
ha puesto en alerta a Otras federa
ciones, entre ellas a española, que
estudiará esta cuestión.;1]

GRECIA;0]

•  Super oferta por Vrankovic.
El Panathinaikos griego convertirá al
croata Stojan Vrankovic en el ph7ot
mejor  pagado de Europa si éste
acepta la oferta por tres temporadas
y  cinco millones de dólares (610 mi
llones de pesetas) que el club ate
niense le presentará a través de su
presidente, Pavlos Yannakopulos,
en los próximos dias. Yannakopulos,
un empresario del sector farmaceú
tico,  ha gastado varios millones de
dólares en las últimas dos tempora
das para convertir al Panathinaikos
en  uno de los conjuntos líderes del
continente.

•  GoldenState gana el Lottery
draft.  Los Goiden State Warriors se
ganaron el derechoaelegiren prime
ra posición del ‘draft’ de esta tempo
rada al haber ganado la lotería a la
que se someten los equipos con peor
clasificación de la Liga. El equipo de
Oakland, que recientemente anun
ció el fichaje de un nuevo técnico,
Rick Adelman, necesita un hombre
alto, lo que otorga al pívot de Mary
land loe Smith muchas posibilidades
de  ser escogido en esa privilegiada
posición. Asíquedó el orden deelec
ción en el ‘draft’ del 95 en los prime
ros 13 lugares:

1 . Golden State
2. LAClippers
3. Philadelphia
4. washington
5. Minnesota
6. Vancouvero Toronto
7. Toronto o Vancouver
8. Detroit
9. New Jersey
10. Miami
11. Milwaukee
12. Da lías
13. Sacramento
(*)  Detroit, que hubiera tenido que
ceder su posición a San Antonio si
hubiera acabado por debajo de la oc
tava posición, conserva su puesto.;1]
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•  El Spar solicita sanción para
Teagle. La directiva del Spar Grana
da va a solicitar al Comité de Compe
tición de la FEB que sancione al juga
dor del Fuenlabrada Terry Teagle por
los incidentesque protagonizó el pa
sado sábado en el partido que am
bos equipos disputaron en Granada.
El acta del partido recoge que Teagle
dio tres puñetazos por la espalda al
pivot José Benedé tras una lucha por
un rebote y además le propinó algu
nas patadas cuando el jugador del
Spar se encontraba en el suelo, lo
que  motivó la  descalificación del
norteamericano. Además, la directi
va del Spar solicitará que sus tresju
gadoresjunior que también saltaron
a la cancha desde el banquillo, lo que
también causó su descalif icación, no
sean sancionados.EFE;1]

MARRUECOS;0]
•  El Barcetona-Unicaja del do
mingo, lo más visto del año. El
quinto  encuentro de la final de la
Liga ACB entre el Barcelona y el Uni
caja ha batido records televisivos no
sólo en España sino también en Ma
rruecos. Su emisión por la primera
cadena se convirtióen la transmisión
deportiva más vista del año en Ma
rruecos, superando los datos de au
diencia del quinto partido de la semi
final de la Liga ACB entre el Barça y el
Madrid e incluso del partido de fút
bol  entre el Paris Saint Germain y el
Barcelona •  FRANCISCO ACEDO/
MALAGA

1  Play off permanencia
Igualada-Maristes       93-72(1-1)
Granollers-SFERIC 76-71 (1-1)

•  Final
Salle Bonanova-JAC Sants    105-69

•  Fasede ascenso
GrupBarna-Vic 81-85
Vallés-Esparreguera 90-69

•  Fase de permanencia
Artés-Sant Medir 59-63
Horta-ADT 96-80
Gamacerdanyola-Calella
Sant Fruitós-Prat.

65-56
83-80

1  Fase final
Dosa-Lluisos 104-83
Vilanova-Llinars 76-65
Círcol Católic-Premiá 61-72

U  Fase de permanencia
Esplugues-Blanes 69-55
Salle Gracia-Salle Manresa 54-89
La Bisbal-Teiá 87-85
AbatOliba-Malgrat 69-86
Roser-Olesa 59-49
ADE Fuster-Santiordi 59-62

•  Fase de campeones
Cassanenc-Bufalá “A 70-74
Molins-Sta.Rosa Lima 82-86

•  Fase de ascenso
Griffeu Llança-Lycee Française77-74
Penya Fragatina-CB ColIA”76-58
Sentmenat-CB Gavá71-73
Parets-Montessori            s/r.

•  Fase de permanencia
Mireia Montgat-Sant Just 75-76
UESC-Pedagogium 68-80
Sant Gabriel-Cambrils 81-75
Manent-Vilatorrada 74-64
B.I.M-Esp.Santloan 67-69
Sedis-Vendrell 73-72
CBOlot-Banyoles 46-69
La Bisbal-L’Escala 60-78

.

•  Fase de campeones
Sant Andreu-Balaguer 84-93
Calella-Manlleu 72-93

1  Fasede ascenso
Noia-Alella “B” 92-82
ValIs-Minguella 95-68
Navás-Sant Joan de Mata 67-5 9
Sicoris-Cabrera 99-86

-:

1  Fasede campeones
Les Franqueses-Figueres89-77
Miami-Badia 72-77
Cosmos-Calaf
Vidreres-Argentona Bocs

58-40
19-66

•  Fasede ascenso
IDA
El Masnou-Bonaire
B.S.J.-MercatNou
Rosalia Castro-Sallent
Teiá-Font d’en Faroues

VUELTA
Bonaire-El Masnou54-49
MercatNou-B.S.J.-9231
Sallent-Rosalia de Castro74-49
Fontd’EnFarques-Teiá70-73;1]

‘SUB-23’;0]

•  Segunda eliminatoria
IDA
Les Franqueses-Gramanet73-110
SESE-SalleGirona70-56
B.A.M.-CasalVilafranca77-70
CNTerrassa-Montcada52-46
Manent-C.C.Badalona65-60
Mollet-C.P. Castellar”A”65-91
Grup Barna-T2 Ademar79-83
Mataró-Almacelles66-50

VUELTA
Gramanet-Les Franqueses87-61
Salle Girona-SESE69-78
Casal Vilafranca-B.AM.35-58
Montcada-CNlerrassa67-67
C.C.Badalona-C.B.Manents/r.
Castellar-CBMollet104-75
T2Ademar-GrupBarna
Almacelles-C.B.Mataró73-78;1]

JÚNIOR  PREF. ‘B’;0]
•  Fase final
Ando rra-AECC Mataró89-7  1
Unió Manresana-CB Mollet94-88
SantAdria-JACSants72-86
Cornellá-CBlarragona93-62;1]

JUNIOR’A’;0]
•  Fase final
12 Ademar-Sant Jordi
Castellar-UESC
Molins Rei-Sant Ignasi
Ripollet-AE Minquella;1]

‘JUNIOR  ‘B’;0]

Argos-Valldemia56-69
CC.Badalona-C.C.Hpjtalet79-72
ASME-CpCastellar60-71
Gramanet-SantAdriá6580;1]

2a FEMENINA ‘A’;0]

U Fase de permanencia
Sant Fruitos-Reus Deportiu    69-49
Sant Fost-C.B. Castelíet        s/r.;1]

2  “B” FEMENINA;0]
•Fase  permanencia
Vedruna-At.TerrassaH.C.52-40
Maristes Montserrat-Sant iust44-61;1]

la  CATALANA  FEM.;0]

U  Final (Ida)
CF. Roser-S.ES.E.           62-46

•  Fase de ascenso (Ida)
Vilatorrada-BF Hospitalet
C.B. Montcada-C.B.Olesa

Sl-SO
58-75

Ajuntament de Barcelona
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