
z a r a g o z a    c i u d a d  d e  b a l o n c e s t o

ZARAGOZA & BASKET
a s  r a í c e s  d e l
B a l o n c e s t o  e n
Zaragoza, surgen en

1933, el primer equipo del
entonces basket-ball, que tuvo
Aragón fue el que se creó en el
Centro Natación (Naturista)
Helios.

Expor tado  desde
Venezue la  por  Nico lás
Cotchico, encontró un grupo de
entusiastas por el nuevo deporte
que pronto comenzaron a
asimilar sus enseñanzas, lo
formaban Jesús Pitarch, Antonio
Burrull, Ángel Casanova, Ángel
Val, Pascual Nuez, J. Rivas,
Pedro y Jesús Moreno, Carlos
Chaussón y Domingo Medrano.

L Un encuentro del
C.N. Helios en las
primeras
instalaciones

LOS PIONEROS

Primer equipo
oficial del Centro
Naturista Helios:
Nicolás Cotchicó,
Pedro Moreno,
Jesús Moreno,
J. Rivas y
Pascual Nuez

Heraldo de Aragón del 17 de marzo de 1935 publicaba
la siguiente nota:

"La Vida Deportiva publica esta nota del Centro
Naturista Helios: Esta Sociedad, siempre dispuesta a favorecer
a sus asociados en el cultivo de todo deporte que se relacione
con la cultura física, se dirige a todos los socios que simpaticen
con el atlético juego del basket-ball pasen con Secretaría,
Cuatro de Agosto, 27, para inscribirse en los equipos de dicho
juego que la directiva está organizando".

El día 25 de junio de 1935, en reunión de la Junta
Directiva del Centro, se decidió la afiliación a la Federación
Aragonesa de Basket-ball que por esas fechas se constituyó.

Desde 1935 hasta 1958 en Zaragoza se disputan una
serie de encuentros entre los que equipos que se van formando,
aunque no descuellan a nivel nacional, se desarrolla una
competición a nivel regional que es el germen de los futuros
equipos que participarán en las ligas nacionales, así Helios,
los equipos escolares de La Salle tanto Montemolín como Gran
Vía, Jesús Obrero que daría origen al San Antonio, El Salvador,
finalmente el Iberia. En la competición de Empresas participa
Tudor, en cuyas filas se formará el jugador Lorenzo Alocén.

En esta primera época se disputan en Zaragoza dos
finales de Copa en 1942, sexta edición, se proclamó campeón
el Layetano al vencer al Barcelona por 30-28 y en la edición
de 1947 venció el Barcelona al Canarias por 39-25.



internacional y su último encuentro lo disputó en 1969 en los
XVI Campeonatos de Europa frente a Italia.

En 1958, con motivo de la inauguración de las pistas
de Baloncesto del CN Helios, se celebra en nuestra ciudad la
Asamblea de la Federación Española de Baloncesto y
coincidiendo con ella tiene lugar la Final de Copa en la que
venció el Juventud de Badalona al Real Madrid por 74-96.

En la temporada 1958-59, se celebra la III edición de
la Liga Nacional de Baloncesto con la novedad de que por
primera vez toman parte equipos que no son de Castilla o de
Cataluña, incorporándose el Aguilas de Bilbao y el Iberia de
Zaragoza, este segundo equipo por la renuncia del Bazán de
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IBERIA EN 1957

Con Jorge Guillén
de pie segundo
por la izquierda,
Angel Anadón de
pie primero por la
derecha,
agachados Jorge
Sanz, Cano,
Moreno, etc

Con los inicios del Baloncesto comienza la aportación
de nuestra región a la Selección Nacional, así en los I
Campeonatos de Europa, que se jugaron en Ginebra, y en los
que España se clasificó en segundo lugar, jugó Fernando Muscat
García, natural de Tobed (Zaragoza), marcando un único punto
ante Checoslovaquía. En 1950 el oscense, natural de Biscarrués
Jesús María Pérez Loriente debuta en Madrid frente a Francia
y forma con la Selección Nacional en los I Juegos del
Mediterráneo que se celebraron en Alejandría, quedando España
en segundo lugar al perder en la final con los anfitriones Egipto.
Con posterioridad se incorporan a la Selección los hermanos
Martínez en 1955; José Luis que fue 22 veces internacional,
despidiéndose de la Selección en el IX Campeonato de Europa
celebrado en 1959. Alfonso debutó en 1956: fue 146 veces

Cartagena, al tener que pagar un canon por desplazamiento
a los equipos catalanes de 5.500 y a los castellanos de 6.500
ptas.

En el equipo zaragozano jugaban Stone, Powell y
Mullins de la base americana, junto a ellos Jorge Guillén,
Juanjo Moreno, Jorge Sanz, /Antonio Cano, Carmelo Martínez,
Julio Descartín y Juanjo Sánchez-Marín, clasificándose el
equipo en novena posición.

La liga 1959-60 supuso la incorporación de Helios
a la Primera División, clasificándose el equipo en onceava
posición, formando con Alocén, Burillo, Harps, Louis, Anoro,
Sánchez, Oliete, Lorente, Thomas, Lastra y Palacios. En esta
misma edición el Iberia que formaba con Carmelo Martínez,
Juanjo Moreno, Sánchez, Guillén, Descartín, Powell, Mulins,
Morales, Cano y Sanz terminó en sétima posición.

En 1960 debutó con la Selección Española, Jorge

Guillén del Iberia, en el Preolímpico de Bolonia y participó
en la Olimpíada de Roma; fue tres veces internacional, todas
ellas en 1960. En la Selección Junior Vicente Lorente jugó
dos encuentros, uno frente a Marruecos y otro frente a Francia.

En la quinta edición de la Liga, 1960-61 supone la
participación de los equipos en dos grupos. Los catalanes por
un lado y Madrid con el resto, el Iberia que formaba con
Descartín, Baturone, Moreno, que fue internacional en Huesca
en 1958 en un amistoso frente a Francia, Sánchez, Skinner,
Álvarez, Tysson y Lázaro; quedó en novena posición con 18
puntos y Helios el once con cinco puntos. La formación de
Helios estaba compuesta por Alocén, Burillo, Lorente, Sánchez,
Anoro, Palacios, Oliete, Thomas, García Díez. En las
confrontaciones entre ambos equipos los resultados fueron
Helios-Iberia (44-58) e Iberia-Helios (54-65).

La temporada 61-62 Helios no participó en Primera
División; Alocén fichó por el Real Madrid, así como Julio



Julio Descartín debutó con la Selección Nacional en
un amistoso en Manila frente a Puerto Rico y su última actuación
fue en San Sebastián en 1965 en el Torneo Clasificatorio para
el Campeonato de Europa frente a Italia, fue 23 veces
internacional.

Con la octava liga 1963-64, Alocén retorna a Helios,
el equipo consiguió cinco victorias en la fase previa con siete
derrotas, clasificándose en quinta posición.

En la temporada 1964-65 por primera vez Helios
consigue el apoyo de una firma comercial, TUSA, aunque
Iberia ya había llevado publicidad durante cuatro temporadas,
Flex. El máximo anotador de la liga fue Lorenzo Alocén, con
330 puntos en 14 encuentros, con una media de 23,6. Junto a
él formaban Vicente Lorente, Eduardo Saínz, Armando Pérez,
Eugenio Aragües, Hermenegildo Márquez, Juan Alejaldre,
Jesús Alcaine, Joaquín Marina, Ramón Cabanes y Rafael Cely.
El equipo finalizó en sexta posición con cinco victorias y nueve
derrotas.

La X edición de la Liga no fue fructífera para el
Helios-Trinaranjus, finalizó en último lugar con cinco victorias
y trece derrotas, siendo eliminado por el Seat de Madrid en
dieciseisavos de Copa. En la siguiente temporada el equipo
tan sólo logró una victoria y diecinueve derrotas, con la pérdida
de la categoría que tardaría ya muchos años en recuperarse.
Estos equipos alienaban a jugadores como Alcaine, Alejaldre,
Cabanes, Pérez, Sanz, y José Luis Rubio entre otros

En la temporada 67-68 el baloncesto zaragozano no
tiene representante en la Liga Nacional, se plantea el subir de
nuevo a ella, y así se reúne de nuevo el Tritones, con
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Descartín del Iberia, equipo que se desmembró por completo,
ya que a la baja del anterior jugador se unieron las de Juanjo
Moreno que ingresó en la Compañía de Jesús, Baturone y Jorge
Guillén que pasaron al Aismalibar y la baja a comienzos de la
temporada del negrito Skinner. El Entrenador del equipo fue
Ángel Anadón.

En el Iberia destacó un puertorriqueño Monzón, que
con posterioridad jugó en otros equipos como Stadium
Casablanca. Los americanos de esta temporada fueron Trenord
y Thomas, el equipo quedó en último lugar con tan sólo una
victoria frente al Español por 56-51.

Lorenzo Alocén debutó en el campo internacional en
un amistoso en Barcelona frente a Bélgica, fue 69 veces
seleccionado, actuando por última vez en Nápoles en el XVI
Campeonato de Europa frente a Italia, marcando dos puntos.
Javier San Juan, natural también de Zaragoza, debutó en
Belgrado en el XII Campeonato de Europa, fue 25 veces
internacional, siendo su última actuación en 1963 en el Torneo
Clasificatorio para el Campeonato de Europa frente a Portugal.

En la temporada 62-63 supuso la desaparición del
Iberia, sus jugadores pasaron a integrarse en el Tenis que
durante unos años permanecerá en activo, aunque no alcanzará
el potencial del antiguo Club, participó en Tercera División,
para terminar retirándose de la competición. Por estas fechas
tiene su origen la sección femenina del Club que estará en
competición durante más años, merced a la labor desarrollada
por el Sr. Azagra. El Tritones, equipo formado por jugadores
de Helios, como Burillo, Aragües, Armando Pérez, Saínz,
Sánchez-Marín, ocupó la plaza del Iberia, quedando en tercer
lugar en la fase previa, con cinco victorias y cinco derrotas.

C.N. HELIOS
1965 - 1967

De pie:
Álvarez,
Lorente,
Burillo,
Oliete.

Agachados:
3º por la derecha
Angel Sánchez y
4º José Luis
Rubio.



En la temporada 1973-74, el único representante
zaragozano en la Tercera División será el Helios, tras la baja
de Estrellas Verdes. El presidente de la sección de baloncesto
del CN Helios es José Luis Rubio. La clasificación obtenida
por el equipo es inmejorable, campeón de su grupo en cerrada
pugna durante la temporada con el Jac Sants de Barcelona. En
la Fase de Sector celebrada en Huesca no se logra el ascenso
directo, ya que es superado por el Universitario de Granada.
Hay que jugar una promoción con el Ademar al que se vence
en confrontación a doble encuentro, logrando el ascenso a la
Segunda División. Forman parte del equipo entre otros Alloza,
Madurga, Torres, Alejaldre, Falo, etc.

Coincidiendo con el sector de Huesca, se celebra en
Zaragoza otra Fase de las mismas características, con el triunfo
del Valencia C.F., logrando la plaza de promoción el Castellet
Bartra.

En categoría femenina aparece un nuevo club, tras un
paréntesis de inactividad, el RZC Tenis, que años atrás se había
proclamado Campeón de España Juvenil de Sección Femenina.
Formaban parte del equipo Cristina Burillo, Pilar Bouthelier,
Cristina Gavín, Esperanza Muro e Isabel Cuartero,entre otras,
siendo el entrenador Benjamín Vicente. Se clasificó Campeón
del grupo B de Segunda Femenina, en el cual también
participaban St. Casablanca que quedó cuarto con Isabel Roqués,
Ana Erdozaín, etc y el Medina SF con Elena Gavin, Maite
Fleta, Concha Roldán, Maite Aragonés, etc., el entrenador de
este equipo era el malogrado Félix Millán Lamarca.

El Tenis se clasificó segundo en la Fase Final de
Ascenso a Primera División y perdió en la promoción con el
Medina de Lérida.

Jugó en Zaragoza el equipo americano del Lakeland
College, conocido como los Muskies, enfrentándose a la
Selección de Zaragoza a la que derrotó por 89 a 57.

En la temporada 1974-75, el Helios participó en
Segunda División, grupo B, clasificándose séptimo y
descendiendo de categoría por reestructuración de la misma.
En Segunda femenina participan de nuevo el Medina SF, RZC
Tenis y St. Casablanca, y en Tercera aparece un nuevo equipo
gracias a los desvelos de un gran amante del baloncesto,Pedro
Lou López, el Mercazaragoza, aunque su clasificación no fue
muy brillante, lo hizo en última posición y se alineaban jugadores
jóvenes recién salidos de categoría junior, como López Cerra,
Antonio Díaz, Pedro Buesa, Fernando San Epifanio, etc.

El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con
la Delegación de Juventudes, Sección Femenina y la
colaboración técnica de la Federación Provincial organiza el
Trofeo Cesaraugusto, para categorías escolares con gran
participación de colegios nacionales, en conmemoración del
Bimilenario de Zaragoza.
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componentes de los antiguos equipos de Primera División,
participando en las Fase de Ascenso a Segunda División. La
semifinal se celebra en Zaragoza, enfrentándose al Almaces
Martes de Valencia, Reus Plons y At. Montemar de Alicante,
las actuaciones se cuentan por victorias y el equipo se clasifica
en primer lugar, la fase final se juega en Valencia y el equipo
logra el ascenso a Segunda.

En categoría femenina de Primera División aparece
un nuevo Club, el Real Zaragoza, de las hermanas Planas, que
permanecerá durante cuatro años en la actividad hasta que
Zalba se haga cargo del Club de Fútbol y desmantela la sección,
pasando las jugadoras a engrosar las filas del Tenis. Este Club
se originó en la temporada 1966, en la siguiente jugó en Segunda
División y ya en esta categoría hasta su desaparición.

Se celebró en nuestra ciudad la Fase del Campeonato
de España Juvenil Grupo 5º, con la victoria de La Salle
Montemolín de Zaragoza frente a Salesianos de Burriana,
Salesianos Urrieta de Guipúzcoa y La Salle Calaf de Lérida.

Se juegan así mismo una Fase de Sector del
Campeonato de España de Segunda División femenina, con la
participación de equipos de Zaragoza, Logroño, Huesca y
Guadalajara.

Por motivos económicos, el CN Helios se retira de
las competiciones, disolviendo su sección de baloncesto, sus
jugadores pasan a engrosar las filas de Stadium Casablanca
que participa en Segunda y Tercera División. Al retirarse
también de las competiciones, se inicia un paréntesis en el
baloncesto zaragozano en el que destacan tres equipos: La
Salle Montemolín con Ortiz de Landázuri, Suso, etc. Estrellas
Verdes aglutinados en torno a Ángel Anadón y Eduardo Saínz
y junto a ellos El Salvador.

En el año 1969, se celebró en Zaragoza una Fase Final
de Ascenso a Primera División, que contó con la presencia de
Anselmo López a la sazón Presidente de la Federación Española
de Baloncesto. Los equipos participantes por orden de
clasificación fueron: RCD Español de Barcelona, Aguilas de
Bilbao, Fiber Ucelay de Bilbao, UDR Pineda, Breogán de Lugo
y Sagrada Familia de Tarrasa. Anteriormente se había celebrado
una fase previa de este Campeonato.

Tras un paréntesis de casi cuatro temporadas el CN
Helios vuelve a las competiciones debutando en Tercera
División, grupo X, junto a Estrellas Verdes, clasificándose en
tercera posición tras San Juan de Barcelona y Antorcha de
Lérida. Formaban parte del equipo Alloza, Alejaldre, Ortíz de
Landázuri, Rubio, Falo, etc., jugadores provenientes del antiguo
Helios y de La Salle Montemolín. Estrellas Verdes fue noveno.

El equipo se clasificó para la fase de ascenso a Segunda
a celebrar en Palma de Mallorca, obteniendo la segunda plaza
tras el CIDE de Palma.



Femenina después de haberse proclamado Campeón del grupo.
Mercazaragoza, inscrito en Tercera, se tiene que retirar por
falta de recursos económicos.

Con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento se vuelve a
organizar un Torneo de Navidad, con la participación de Yanko-
Constancia, Barcelona, Valladolid y Helios, cuya plantilla está
compuesta por Abad, Costa, Lausín, Casado, Arnaldos, Ribot,
Soto, Boned, Williams y Estiragués, el entrenador es José Luis
Ereña. Webb Williams es el máximo encestador de la categoría
con 1059 puntos.

Una nueva temporada pródiga en acontecimientos
deportivos aparece, la 77-78, en competiciones ligueras Helios
se clasifica cuarto, sin el concurso de su americano, al ser
prohibido por la normativa federativa, su plantilla la componen
Beltrán, Arcega, Estiragués, Casado, Aliguer, B. Pérez, Salvo,
Cotta, Falo y Soto. Se participa en la Copa Korac, siendo
eliminandos por el Cinzano de Milán, a la postre Campeón de
la competición. Williams fue el refuerzo de esta competición.

Stadium Casablanca participa en Primera División
femenina y se clasifica en última posición descendiendo de
categoría. Universitario se clasifica Subcampeón del Grupo B
de Segunda femenina y en Tercera División El Salvador queda
cuarto y St. Casablanca el trece. Ascienden a Segunda femenina
Dominicas y a Tercera masculina Boscos y Guara.
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En la temporada 1975-76, Helios se proclama en 3ª
División, Campeón de su grupo y Subcampeón de España de
la categoría, logrando de nuevo el ascenso a Segunda Divisón.
Como novedad se incorpora un jugador americano al equipo,
Webb Williams, y la firma Skol inicia su colaboración con el
basket zaragozano. Formaban parte de este equipo Bes, Arnaldos,
Costa, Margelí, Falo, Abad, Aparicio y Estiragués.

Siguiendo una tradición iniciada en la anterior
temporada se organiza un Trofeo de Navidad, que empieza a
adquirir importancia, esa temporada se juega la II Copa Domecq,
Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con la participación
de Dicoproga de San Sebastián dirigido por el fallecido Sr.
Gasca, la Base Americana de Zaragoza, La Salle de Barcelona
y Helios Skol.

En Segunda femenina el Tenis se clasificó 4º, Medina
5º y St. Casablanca 7º. En Tercera masculina Mercazaragoza
sigue siendo nuestro único representante.

Se juegan en Zaragoza la Fase Final del Campeonato
de España Escolar, con la participación de jugadores que hoy
están consagrados como López Iturriaga y Fernando Romay.

En la temporada 1976-77 Helios Skol se clasifica
sexto en Segunda División. El Salvador sube a Tercera y St.
Casablanca se clasifica cuarto en la de Ascenso a Primera

Se organiza el I Trofeo Internacional "CIUDAD
DE ZARAGOZA", con la participación de las Selecciones
Nacionales de la Unión Soviética, Francia, Cuba y España.
Tras un brillante torneo con llenos de público en todos los
encuentros se clasifica en primer lugar la URSS, tras vencer
en el último encuentro a España por 85 a 81, despierta
admiración el todavía jugador junior Tatchenko y es
proclamado mejor jugador Rafael Rullán, que además fue
el máximo anotador del Torneo.

Coincidiendo con las Fiestas del Pilar se organizó
el I Trofeo Becars con la participación de Askatuak, Basconia,
Pineda y Helios.

En el mes de marzo se celebró el II Trofeo
Internacional "CIUDAD DE ZARAGOZA", con la
participación de las Selecciones Junior de España y Grecia,
el New York Haws y Helios Skol, reforzado por el jugador
americano Ed Johnson. Con la Selección Junior jugó Fernando

I TROFEO
INTERNACIONAL
CIUDAD DE
ZARAGOZA

Cuba - Francia
1977

II TROFEO
INTERNACIONAL
CIUDAD DE
ZARAGOZA

Maccabi de Tel
Aviv- Manresa
1978



Selección de Zaragoza.

Se celebra en Zaragoza la Fase Final del Campeonato
de España Universitario, proclamándose vencedor en categoría
masculina Medicina de Valladolid y el segundo CEU de Madrid;
en categoría femenina el campeón fue INEF de Barcelona y
el subcampeón Filosofía de Zaragoza.

Del 2 al 6 de mayo se celebran los Campeonatos de
España Junior masculinos, con la participación de Real Madrid,
RC Naútico de Tenerife, Michelín de Valladolid, San Viator
de Vitoria, FC Barcelona, Patronato Palma, Tempus de Madrid,
La Salle Barcelona. El primer clasificado fue el Real Madrid
y el segundo el FC Barcelona.

En la temporada 1979-80 el baloncesto zaragozano
se incorpora de nuevo a la División de Honor, clasificándose
Helios Skol en décimo lugar, y siendo eliminado en Copa del
Rey por el Tempus.

En Segunda División participan El Salvador en el
grupo 2 clasificándose séptimo y St. Casablanca en el grupo
4, quedando el décimo. En categoría femenina Universitario
gana la liga de Segunda División, y el CD Master queda el
duodécimo descendiendo de categoría. En Tercera masculina
Boscos ocupa la tercera plaza, El Olivar el doce y St. Venecia
que sustituía a Guara el trece, descendiendo de categoría. La
Compañía de María primer clasificado senior femenino obtiene
plaza para la Segunda División.

Como presentación del equipo de Helios, tiene lugar
el I Trofeo Internacional Percusa, con la participación del
Marlboro All Stars, Maccabi de Tel Aviv, Manresa y Helios.
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Arcega, además de Epi, Indio Díaz, López Iturriaga y Romay.

La Federación Zaragozana organizó la Fase Final de
Ascenso a Segunda División masculina, logrando en la misma
ascender el OAR Ferrol.

Como culminación el F.C. Barcelona y el Real Madrid
se enfrentaron en Zaragoza en la Final de Copa, ganando los
catalanes por 103-96. Los árbitros del encuentro fueron el
catalán Marcé y el gallego Cardalda, los máximos anotadores
fueron Guyete con 33 puntos y Sibilio con 28 para el Barcelona
y Brabander con 28 y Coughram con 22 para el Madrid. El
Palacio Municipal registró un lleno hasta la bandera y con gran
número de espectadores en la puerta por falta de aforo.

Temporada 1978-1979, la liga de Segunda División
masculina cambia de denominación y pasa a ser Primera B,
Helios se proclama Subcampeón tras Valladolid, empatados a
puntos con diecinueve victorias, dos empates y una derrota, a
manos del Valladolid, logrando el ascenso a Primera División
tras doce años de ausencia de la misma.

En Segunda División El Salvador se clasifica tercero
y en Segunda femenina Universitario el tercero, St. Casablanca
es cuarto. En Tercera Casablanca es segundo logrando el
ascenso a Segunda en una fase en Barcelona, Boscos se clasifica
en décimo lugar y Guara en duodécimo.

Asciende a Tercera División El Olivar, campeón
provincial, tras eliminar al campeón oscense.

La Federación Zaragozana organiza el Trofeo Lledó,
con la asistencia de El Salvador, La Salle, Helios Skol y la

HELIOS SKOL
1979 - 1980

Plantilla que
debutó en Primera
División.

De pié:
Ereña (entrenador),
Simón,
J.M. Pérez,
F. Arcega,
Webb Williams,
E. Nicolau.

Sentados:
Aliguer,
Iradier,
Alocén,
Salvo,
Lete,
Candeal,
Martín (delegado).



americanos que han pasado por Zaragoza Hollis Coppeland.
En la 45 edición de la Copa Helios Skol, consiguió pasar la
primera eliminatoria frente al Hospitalet, para caer frente al
Real Madrid, al que se consiguió derrotar en el segundo
encuentro por 103-101. Como dato anecdótico el Real Madrid
no trajo su equipaje oficial y tuvo que jugar con un equipaje
prestado por el equipo local.

En el resto de las categorías El Salvador se clasificó
sexto en Segunda, el Casablanca octavo y Boscos en el puesto
once descendiendo de categoría. Como consecuencia de una
reestructuración, se modificó la Tercera División, que pasó a
organizarse según los modelos autonómicos y se convirtió en
una competición zonal, la Federación Zaragozana por su
potencial tanto de licencias, como organizativo superior tanto
a Huesca como a Teruel fue designada como cabeza de esta
zona, en un principio Zona Quinta y llevó el peso de la
organización de la nueva categoría. Los equipos zaragozanos
se clasificaron con arreglo al siguiente orden: El Olivar primero,
San Antonio tercero, Cuéllar quinto, La Salle sexto, Valentín
Zabala séptimo, St. Venecia octavo y Ejea noveno.

En categoría femenina el CD Universitario-Viña Tito
se clasificó en el puesto once de la Primera División femenina
descendiendo de categoría y el St. Casablanca fue cuarto en
Segunda.

Se organiza el I Trofeo “Fiestas del Pilar”, para equipos
de Segunda División. Del 6 al 10 de mayo tiene lugar la Fase
Final del VIII Campeonato de España Junior femenino, con la
participación de Irlandesas de Sevilla, Canoe de Madrid,
Tenerife Krystal, Gimnástico de Tarragona, Complutense de
Alcalá de Henares, Universitario de Valladolid, Cibes de
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Como anécdota hubo que posponer la final un día por coincidir
con el sabbat judío y negarse los israelitas a jugar.

Otros encuentros dignos de mención son los disputados
por Helios, uno frente a la Selección Nacional Sub-23, dirigida
por Pepe Laso con la participación de Fernando Arcega, que
venció por el tanteo 102-100, y otro como homenaje al socio
de Helios, que se celebró con el conjunto estadounidense del
Knox Collage, que cayó derrotado por 122-98.

Se organizaron por la Federació una serie de competiciones,
por el Deporte Universitario, las fases de sector clasificatorias
masculinas y femeninas. En le mes de abril se celebra el Pre-
europeo Juvenil femenino, con la participación de las Selecciones
Nacionales de la República Federal de Alemania, Portugal,
Israel, Inglaterra y España, alcanzando la Selección Española
un brillante primer puesto al vencer en la Final a los teutones
por 68-65. El húngaro Ferenc Hepp fue el delegado del FIBA,
siendo nominada como mejor jugadora por la prensa
especializada Ana Yunyer de la Selección Española y máxima
anotadora la germana Wiegand.

La Fase fue un gran éxito, tanto de público como a
nivel organizativo, mostrando una vez más el alto nivel
alcanzado por los estamentos zaragozanos y una madurez
lograda por la experiencia acumulada de anteriores
manifestaciones deportivas organizadas.

En la temporada 1980-81, Helios Skol alcanza la
séptima plaza en la Liga de Primera División, con una plantilla
compuesta por Arcega II, Pérez, Fernando Arcega, Bosch,
Salvo, Gómez, Iradier, Jesús Mª Pérez, Candeal, Nicolau y
Feldrich, que por lesión fue sustituido por uno de los mejores

Selección
Nacional que
ganó en Zaragoza
en 1980 el
Preeuropeo
Juvenil.



entre Selección Nacional de Portugal, Aspo Tours de Francia
y CB Zaragoza Skol.

Esta temporada no hubo Fases de Sector, tan sólo el
tradicional encuentro de Terceros de las Federaciones Castellana
y Catalana, tanto en categoría júnior como en juvenil y una
Fase Intersector del Campeonato de España Escolar. Por el
contrario la actuación del CB Zaragoza Skol en los sectores
fuera de Zaragoza fue muy brillante, alcanzando el Campeonato
de España de Segunda Categoría y la tercera plaza en el de
Primera.

En la temporada 1978-79 tuvo lugar un acontecimiento
no reseñado en el lugar correspondiente, como fue el I Trofeo
Nacional de Veteranos. Aragón se proclamó subcampeón
formando el equipo Eduardo Saínz, Alfonso Martínez, Julio
Descartín, Antonio Cano, Carmelo Martínez, Lorenzo Alocén,
Vicente Lorente, Juanjo Sánchez Marín, José Luis Rubio,
Manuel Falo, Juan Alejaldre y Juanjo Moreno.

Con la temporada 1982-83 el equipo de Primera
División cambia de patrocinador, rompiendo así con una
fructífera relación de siete años, ruptura que afectó tan sólo al
patrocinio del equipo, no a la colaboración en otros aspectos
como es la de la financiación de una serie de Torneos anuales
que no han tenido solución de continuidad hasta la fecha. La
Caja de Ahorros de la Inmaculada será el nuevo patrocinador
del equipo y desde esta temporada se denominará CAI
ZARAGOZA.

En la Liga de Primera División el CAI obtiene la
segunda plaza, siendo eliminado en cuartos de final de la Copa
por el Juventud de Badalona.
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Barcelona y Donosti de San Sebastián. El Canoe de Madrid
fue el primer clasificado.

En los Campeonatos de España Infantiles celebrados
en La Coruña, los representantes de Zaragoza, tanto masculinos
como femeninos, Marianistas y Universitario se proclamaron
Subcampeones de España.

En la temporada 1981-82, Helios Skol cambia su
denominación separándose del club matriz y formalizando un
club totalmente independiente, el Club Baloncesto Zaragoza,
clasificándose sexto en la liga y siendo eliminado en la Copa
por el Cotonificio de Badalona.

Los equipos zaragozanos de Segunda División
masculina obtuvieron la siguiente clasificación: El Salvador
sexto, St. Casablanca noveno, El Olivar décimo, San Antonio
trece descendiendo de categoría.

En Tercera División: Boscos primero ascendiendo a
Segunda, La Salle segundo, Cuéllar tercero, St Venecia cuarto,
Maristas sexto, Valentín Zabala séptimo y Ejea noveno. En
Segunda femenina: El Olivar quinto y St. Casablanca séptimo.

Se organizó coincidiendo con las Fiestas del Pilar, el
I Trofeo Nacional del mismo nombre, para equipos de Primera
División, con la participación de Caja de Ronda de Málaga,
RC Naútico de Tenerife y CB Zaragoza Skol. Así mismo se
celebró el I Trofeo “Ramón Vicente Soro” entre el CB Zaragoza
y el Marlboro All Stars.

En colaboración con la Diputación Provincial se
celebró el I Trofeo Internacional “San Jorge”, un triangular

TEMPORADA
1981 - 1982

Cambio de
nombre Zaragoza
Skol.

De pié:
Cabezudo,
Pérez,
Gregory,
Laso (entrenador),
Martínez,
F. Arcega,
E. Nicolau.

Sentados:
Binaburo (masaji.),
Bosch,
Iradier,
Salvo,
Sánchez,
J.A. Arcega,
Enériz (2º entrena.)



Con la temporada 1983-84 se cierra una de las páginas
más brillantes del baloncesto zaragozano, en liga el CAI repite
puesto el cuarto y en la Copa de SM El Rey, celebrada en
Zaragoza, el primer equipo de la Ciudad se proclamó Campeón
de España brillantemente con las cámaras de televisión como
testigos mudos.

Ante el CAI cayó derrotado en primer lugar el Juventud
de Badalona y en la final el FC Barcelona. Como colofón de
esta brillante campaña el CAI Juvenil se proclamó Campeón
de España de Segunda División y su hermano mayor el equipo
Junior sucesivamente Campeón de España de Segunda División
y Campeón de Primera División en Calpe.

En Copa Korac se alcanzaron las Semifinales, tras
una brillante liguilla de Cuartos de Final en la que el equipo
no conoció la derrota. Así se enfrentó al Bic Trieste (Italia),
Basket Tours (Francia) y KK Sibenka (Yugoslavia), siendo
derrotado en semifinales por el Estrella Roja de Belgrado. Con
el CAI se alineó uno de los mejores jugadores americanos que
han pasado por España, Kevin Magee que junto a Jimy Allen
fueron designados por la prensa especializada como la mejor
pareja de jugadores extranjeros del año.

Otras clasificaciones fueron, en Segunda masculina:
Helios tercero y Boscos octavo; Tercera masculina: St.
Casablanca primero, El Salvador segundo, Maristas tercero,
St. Venecia séptimo, El Olivar octavo, Valentín Zabala noveno,
Marianistas décimo, San Antonio once, La Salle doce y SD
Arenas trece. En Segunda División femenina: Utebo primer
clasificado para Primera "B", categoría creada esta temporada,
St. Casablanca quinto y El Olivar noveno.
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Los equipos de Segunda División obtuvieron las
siguientes clasificaciones: Boscos noveno, El Salvador once,
El Olivar trece y St. Casablanca catorce, descendiendo los tres
últimos a Tercera División.

En la Tercera Zonal Helios fue primero ascendiendo
a Segunda División, Marianistas tercero, La Salle quinto,
Cuéllar sexto, Valentín Zabala octavo, San Antonio noveno,
St. Venecia décimo, Marianistas undécimo y Ejea duodécimo,
descendiendo a Categoría Provincial. En Segunda femenina
Utebo queda primero, El Olivar sexto y St. Casablanca séptimo.

Se celebra el I Trofeo Cervezas Skol con la
participación de Basconia, Miñón de Valladolid, Caja de Ronda
y CAI Zaragoza.

En el mes de mayo se celebró el VI Campeonato de
España Juvenil femenino, con la participación de Canoe, GE
Badía Solé de Barcelona, CD Universitario, Luis Dorso de
Vitoria, Comansi de Barcelona, Amor de Dios de Salamanca,
Casa Galicia de Las Palmas y Juventud de Málaga.

El equipo junior del CAI Zaragoza, se proclamó
Campeón de España en Segunda División, participando en el
de Primera.

Las competiciones europeas llegaron de nuevo a
Zaragoza, tras una primera eliminatoria con el Zalaegerszegy
de Hungría se pasó a la liguilla de Cuartos de Final, empatando
a puntos con el primero. Se jugó contra El Maes Pils de Bélgica,
el Tours de Francia y el K.K. Zadar.

COPA DE S.M.
EL REY 83 - 84:
LA PLANTILLA
DEL ÉXITO

De pié:
Martínez,
Ruiz,
Allen,
Magee,
F. Arcega,
Zapata.

Arrodillados:
Bosch,
Capablo,
J.A. Arcega,
Carpi,
López Rodríguez,
Díaz.
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Se organizó el II Trofeo Cervezas Skol con la
participación de Basconia, Peñas de Huesca y CAI. Así mismo
en colaboración con la Diputación General de Aragón se celebró
una gira por los pueblos de Aragón con una serie de encuentros
de exhibición, que enfrentó al CAI Zaragoza con el San Marino
All Stars, selección de jugadores americanos enrolados en su
mayor parte en equipos europeos. Así mismo la Federación
Zaragozana organizó una Fase de Sector perteneciente al
Campeonato de España Juvenil femenino.

Hasta aquí un pequeño resumen de una gran historia
como es la del baloncesto zaragozano. Se han omitido infinidad
de datos que por su índole muy local, pero no menos importantes,
tienen cabida en otro tipo de memorias atendiendo tan sólo a
aquellas manifestaciones que por su importancia a nivel de
movilizaciones de masas, de espectadores y demostrativas de
una capacidad de organización pueden interesar al fin que se
propone con esta memoria.

IAlegría del
público,
satisfación y
entusiasmo de los
jugadores.

El público con su
equipo en la
Plaza del Pilar.


