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Depórtes

Televisión
yposible
búsqueda
deentradas
en«reventa»,notas
pintorescas
enla
víspera
delencuentro

MagiaCAI,
unpaido
con
mucha
((marc
físicoes porhaberaumentado
el volumen.No tieneque ser
decisivoel estadofísicopara
ganaro perderlospartidos.En
Canarias,porejemplo,se co
menta —yo no estuve—que
bajó el tonofísicoenla segun
da parte.Es normal,nosotros
nos hemosjugadoesta carta.

M.A.B.
HUESCA.—Nolefaltannotaspintorescas
a lavísperadelhistóri
co partidoquedisputarán
mañanaMagiay CAl Zaragoza
enel Pa
bellón.Lanoautorización
delequipooscense
a retransmitir
elen
tuentro endiferidoporel circuitoregional
detelevisión,
untaqui
llaje agotadoprácticamente
quepuededesembocar
mañana
enla
búsquedadeentradasaunquevalgasuprecioenoroy otraserie
de circunstancias
convirtieron
lajornadadeayerenintensay mo
vida. Enel fondo,se palpael ajetreológicoporunacontienda
en
Es indudableque son impor
tre «eternos
rivales».Deahíquedetodalahistoriaquelesconta
tantes todoslos puntospero
mos hoya loslectoresde DIARIODELALTOARAGON
no le buses alfinal,enlosplayoffs,
don
que nadietrespiesal gatoniganasde «calentar»
el ambiente.El
de tenemosque jugarnosla
personaldebeestarvacunado
deespantos
y disfrutar
conla «moclasificación.Esto es renun
vida».
ciar a un estadofísico mejor
por conseguir
un momentode
¡Ring-nng-ring!Llamamosa Que nadieolvidequeesto—ca
forma paralospartidosfinales.
Tofo Rivaporteléfonoa primera sos aislados,esosí—yasucedió
Creo que es un objetivocohe
hora de la mañana(aúnnose ha en campañasanterioresen los
rente con la situaciónen que
acuarteladoenel Parísadesayu dramáticos«playoffs».
ha qüedado
el equipoesteaño
nar) y observamos
al presidente
en
la
competición”.
También
SESION
DE
FOTOS,
molestoporel contencioso
enta
esta circunstancia
se advierteen
Y...
blado con la retransmisión
o no ENTRENAMIENTO
otros equiposy es que «una
del partido.Insisteen su versión ASEGURARLASEXTAPLAZA
competición diseñadacon dos
(que no coincidecon la que da
Dejamosal presidente
y vamos
fases bienmarcadasobligaa
TVE-Aragón)y añadealgúnpá
los preparadores
a establecer
Jaime
rrafo. Estácontrariado
porqueha en buscadel entrenador,
estos dos momentos.
Y entre
oiio algunamanifestación
radio Ventura. El técijico está aten
diendo
a
unos
compañeros
de
la
uno
y
otro
se
puede
producir
fónica de JoséLuisRubio(«que
una lagunao un descenso,
es
hable de sus competencias,revista«Basket16»cuandoo lo
lógico”.
que éstaes únicamente
nues calizamos a mediodía.Y nos
tra») y lanzadardosal «ente»: cuenta que la plantillase habia
Crecelaexpectación
anteelderbi
aragonés
debaloncesto
Sobre el dañoque ha podido
a posar
«Desde el primer momento prestadoamablemente
pueda
antojar
confusa
y
que
es
hacer
la programación
de parti
es
un
rival
como
cualquier
en
una
original
sesión
fotográfica
sólo se hablódel directo.Del
Le inquirimos otro. Esperoquenos ayudea creo yo y puedoestarequivoca dos delTorneoAragón-Euska
diferidonos empezamos
a en en plan«mágico».
(québienqueda)sobre dar un buen espectáculo. do, unasimplereglade tres:«El di, Generelose reafirmaen lo
terar al leerel lunes<ElPunto a Ventura
ha ini que comentóen su día: «Elmie
Deportivo’». Y Rivaaún añadió el estadodel equipoy asegura Afrontamos este encuentro equipo —diceEduardo—
ciado
una
segunda
fase
de
pre do queteníanoeranlosparti
con
la
importancia
que
tiene
y
que
«está
como
tenía
que
es
que «es una gran decepción
dele
que TVE no hayadecididore tar’>. El «coach»elogiael buen que, en casode victorianues paración».Volviendoa los orí dos sinounasobrecarga
genes
nos
comenta
que
cuando
siones
que
fuese
mermando
el
nivel
de
juego
(«francamente
tra,
puede
ayudar
a
afianzar
transmitirestepartido,todoun
dela
acontecimientohistórico.Ha bueno»)yreconoceque,porotra nos en la sextaplaza».DelCAl se planificóla temporadahabía númerodecomponentes
parti
el ritmo opina que «hahechounatem dos enfoques.Unode ellos era plantillaendeterminados
brá que ver si dentrode un parte, se estáacusando
mes, cuandojuguemos
en Za del finalde la primerafase.Nos poradairregulary estáporver empezar flojos y renunciaren dos. Estonoseprodujo.Echar
ragoza,tienenproblemas
téc da algunaexplicaciónperopre de quéladolescae la moneda cierta medidaa laA-1parahallar la culpaalTorneoAragón-Eus
óptimodeformafísi kadi seríainjusto.Lascausas
a EduardoGene en estaocasión.
Ojalálessalga el momento
nicos. Entoncessí se podría fiere remitirnos
físico,paraque del bueno.Serámásmeritoria ca en la A-2.Al no corresponderson otras:la entradaenla A-1
considerarunadiscriminaciónrelo, preparador
dé todolujo de detallessobreel nuestra victoria».La clave? esa situacióncon las plantea nos relajómuchopsícologica
más deTV haciaHuesca».
trabajo que en esaparcelaestá «Lo primeroes jugarbien.Y, mientosdelclubsefuea «empe mente y ellocoincidióconlas
Si a ésosu
PROBLEMAS
DEENTRADAS realizandoel equipo.Sobresi se sea cualseael rival,dominarel zar con una fase fuertepara fiestasnavideñas.
buscarun momentode forma mamos,inevitablemente,
elau
han jugadomuchospartidosre ritmodelpartido’>.
en uninstantedeterminado
por mento delvolumendetrabajo
El casoes quea lasprimeras conoceque,«enefecto,eslógi
la necesidad.
Estonoapareció nos encontramos
anteestasi
peropuntuali EDUARDOGENERELO:
de cambio —ya lo decíamos co quedesgaste’>
porquehastaelfinalno llególa tuación,que es lógica”.Ve el
ayer—seagotócasitodoel «pa za que«enéstey en cualquier «HEMOSINICIADO
clasificación
parala A-1,detal futurohalagüeño.
Juntoal trabajo
FASE
pel». Lasentradasdeasientodu club donde haya jugadores UNASEGUNDA
modo queera cuestiónde en general del equipohayun «ex
éstosdebende DE PREPARACION»
raron un abriry cerrarde ojos. profesionales,
focar la segundafasecon un tra» individualizado
que puede
comota
Sdlo restabanporretiraralgunas mostrarsucapacidad
posterio
más a Jai pequeñoreajusteconsuscon servir paratemporadas
localidadesde piey sin numerar les y hacerfrentea los compro No interrumpimos
res.
La
forma
óptima
—insiste
secuencias».
Todo,
en
suma,
me,
tampoco
a
los
colegas,
y
diri
Asíhasuce
así comolasde lossocios.Estas misosadquiridos.
segú:i
lo
previsto.
¿De
qué
con
Eduardollegará
entre
la quinta
dido
en
el
Magia’.
gimos
nuestra
mirada
(porque
quedaránreservadashastame
Jaime es consciente,
comola esto es comoel «ojodel hura secuenciasse trata?«Durante y sextajornada,conloscompro
dia horaantesdeliniciodelparti
de misos realmente
fuertes,conla
tísico las cincoprimerassemanas
do, segúnindicaronfuentesdel totalidad de la plantilla,de que cán») haciael preparador
Su la A-1tenemosque ganaren verdaderaclasificaciónpor me
club. Se puedeapreciarque la «este partidotieneuna reper del club,EduardoGenerelo.
trotes.A volumendetrabajosinrenun dio, sin que todoello sirvapara
demandadoblaa la ofertay, en cusiónmásampliayelambien voz noestáparamuchos
trancas
y
barrancas
por
la
afonía ciar a los partidos.Estosse renunciara ningúnresultado.Y
te
externo
puede
ser
más
exa
consecuencia,
quetendremosal
que
lleva
a
cuestas
aclara
cual afrontancon la suficientega mañanaanteel CAlsedemostra
«listillo» de turno haciendosu geradodelo normal.Nosotros
quier
situación
que
a
alguno
sele rantía y si pesamásel trabajo rá.
tenemos
que
pensar
que
el
CAl
agostoparticularenla «reventa».
-
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