DiariodelAltoaragón

. ...
iii,... ............
........
1.
•.
....
...,...1:..
...... Eluno
de
febre
Altorricón
comienza
lasegunda
vuelta
seabrel

POLIDEPORTIVG;0]
•

FUTBOL. Los calificativos de

«sorteo falseado»y de «misterio»
son empleados
porlosdiariosdepor
tivos italianosde ayer el sorteo cele
brado el pasadodía 12en Dusseldorf
para determinarlos dos grupos de la
final de la Eurocopa de Fútbol de
1988, que se celebraráen Alemania
Federal. En dichosorteo,Italiaquedó
incluída en el grupode AlemaniaFe
deral, Españay Dinamarca,conside
rado por los expertos como el más
fuerte de la Eurocopa’88.El periódico
«Corriere dello Sport» afirma con
grandes titulares:«Un misterio: Sor
teo falseado», para añadirque «te

19;1

Deportes

Viernes, 15de enero de 1988

pi,

llón Polideportivoa partir de las blanca (domingo12,30 Polideporti
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El Interde Milán no ha llegadoa

HUESCA.—Se reanudala com
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del F.C. Barcelona, Gary Lineker,
para queéstese incorporeal equipo
Retirada Peña Edelweisssólo
italiano al finalizar la presentetempo queda Peña Zoiti DeportesJorri
rada, según informó el portavozdel como representanteoscense en
club milanés,ValbertoMiliani.«Line la Segunda División. Tampoco

NOTA:ElClubPeñaEdelweiss
seen

con contratohasta1992.Afortuna domingo recibenal StadiumCa
do, por lo tanto, el club español,
sablanca,segundoclasificado.El
que puededisponerde ungran fut
partido se disputará en el Pabe
bolista», añadió.
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ker es un jugador
delBarcelonalos zoitistasestán hilandofino. El

cuentra retirado de la competición,

estandoa laesperadeladecisión
del
ComitéRegional
deCompetición.

P. Alcañiz-Dyanmus
69.

PeñaZoiti/Deportes
Jorri-St.Casa-

Tirando
adar’
•

MAGIAFOTOGENICA.
Loscolegasde«Bas
ket 16»queestánhaciendounreportaje
delMa
gia tuvieronayer una originalideaparala co
rrespondiente
sesiónfotográfica.
Llevarona ju
gadoresy técnicosy, ante la monumental
sor
presadelosviandantes,
pusieronunacalderay
le echaronpócimas,serpientes,mapachesy
otros bichosdisecados.Incluso,dicen,salía
humo.«Sevana agotarlasrevistas»,
dijoVentu
ra.
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TODO UN HOMBRE. Lázaro Venéreo (asesor
de la directiva del Peñas) era ayer el más feliz de los
mortales: «Estoy hecho todo un hombre. Ya tenemos
la parejita». En efecto.’ su esposa, Don, había dado a
luz el miércoles a un precioso mozalbete —rubio él—
que pesaba 3,400 kg. y que jodavía no estaba claro el
nombre al redactar el eco de sociedad: Alejandro o
Alexis. «Es que nos ha cogido desorpresa —decía Lá
zaro— porque en todas las eco grafías salía cría y sólo
habíamos pensado ponerle Paula». Las flores se pue
den enviar a la ya inundada habitación 306 de San
Jorge. De nada. Y enhorabuena.

en estasección.Con«sabrinazos»
o conloque
haga falta.

• UNANIMIDAD. Mosqueados están algunos
directivos del Huesca con el ex presidente Joaquín
Sarvisé, concejal y miembro del Patronato Municipal
de Deportes. El club azuigrana solicitó en noviembre
una subvención de 300.000 pesetas para las categorías
inferiores (cantidad que el año pasado sí se otorgó).
El Patronato acordó «por unanimidad» no conceder
tal aportación y sí abrir sus puertas a la colaboración
con el Huesca en una posible escuela de fútbol, Sor
prendidos por lo de la «unanimidad» decía algún di
rectivo: «Hombre, por su condición de ex-presidente
nos podía haber apoyado!».
•

DE INCOGNITO.
El presidente
del Binéfar,

HUESCA.— Solofaltan «peque
ños detalles».Pero estarán sub
sanados —eso dice la autori
dad— de aquí a quince días. El
tiempo justo paraque ¡porfin! se
abran de par en par las puertas
de acceso a la piscina cubierta
del PabellónPolideportivo. Dos
años, dos, ha estado reconstru
yéndose la obra. El 1 de febrero
—así IoconfirmóayerJoSéMaría
Escriche— estará a disposición
de la ciudaØanía.Con anteriori
dad, el 21 de enero, se firmaráel
A.Opozal
5 0 0 5 64 95 0
convenioe cesiónde uio y ges
C. Tardienta4 1 0 3 56 78 0
tión de las instalacionesde la
DGA por el Ayuntamiento de
Huesca. El acuerdolo sellaránel
presidente del Gobierno arago
NOTA:ElClubC.B.Tardienta
figu
ra condospuntos
menos
porsan nés y el alcaldede la capitalaltoa
ragonesa. También para el mar
ción
tes próximo,a la una de la tarde,
está citado todo el personal que
PROXIMA
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-88
ahora es de la DGA y que desde
C.B. Tardienta-C.B.Monzón.En el citado día 21 pasarána ser tra
cuentroaplazado jornada 22-11-87). bajadoresmunicipales.Eljefe del
Servicio Provincialde Deportes
de la DGA hará de «cicerone»
ante José María Escriche,Jesús
i’ JUVENILMASCULINO
Ariño y Juan Antonio Rey. El
J. G. E. P. OF.GE. Ptos. Ayuntamiento se encargará de
poner en funcionamientola ma
C. Altorricón5 5 O 0 112 79 10
R.C.-Lauren.
5 4 0 1 88 73 8
quinaria de la piscina.Va a llevar
PeñaZoiti 5 3 0 2 112 78 6
un ritmo parejoal utilizadoduran
FaftabarilM.6 3 0 3 87 93 6
te elverano en la CiudadDeporti
C. Sariñena4 2 o 2 50 54 4
va. Habrá abonados anuales y
E.D.Litera 6 1 0 5 66119 2
C.B.Binéfar 5 0 0 5 50 69 0—2
temporales y se desarrollaránlos
cursos infantiles,de adultos,ter
cera edad y demás utilizaciones
NOTA: El Club C.B. Binéfarfiguracon que se ponganen práctica.Lo di
dos puntos menos por sanción.
cho: el 1 de febrero.
PROXIMA JORNADA

E.D. Litera-Ramón
y Cajal/Lauren
tina.
C.B. Binéfar-C.B.Altorricón.

Peña Faltaban/Maruxa-C.B.
Sari
ñena.

FranciscoAgueda,estuvoviendo«deincógni
to» el partidoBarbastro-Ejea
delpasadodomin
go. Se situódetrásde unade lasporterías.Re
cordemosqueel añopasadotuvoquemarchar- 1’ JUVNILFEMENINO
se eneldescanso
delBarbastro-Binéfar
antelas
CLASIFICACION
«muestrasdecariño»querecibiódealgunosse
J. O. E. P. G.F.GE. Ptos.
guidoresrojiblancos.
Quieneslosreconocieron
en
esta
ocasión,
ni
se
inmutaron.
• «SABRINAZO»
EN LAS PISTASDE ATLE
P.Edelweiss2 2 0 0 37 12 4
TISMO.Enelpasillodela zonadesaltoconpérti
P.Fraga 2 0 0 2 12 17 0
•
LAS
DUCHAS.
Una
vez
más
los
sufridos
paga
ga de las nuevas(?) pistasde atletismode la
C.B.Binéfar 2 0 0 2 6 34 0
nos
y
usuarios
del
Pabellón
Polideportivo
en
el
cam
Ciudad Deportivahan salidodos bultoscomo
dos tetas.Ahorase viertenacusaciones
al uso peonato local de fútbol sala (a casi dos mil pelas por
tales como«esto es un Sabrinazo».
Lo quesí partido) se encontraron el pasado sábado con agua NOTA: ElClubA.C. Branquilfiguracondos
está claroesquenohansurgidoporgeneraciónfría en las duchas. ¿Apetece, verdad? Al parecer se puntosmenosporsanción.
espontáneaniconsiliconasinoporquelosma trataba de un tubo que hay entre la caldera y los ves
torrales que hay debajohan crecidoy debía tuarios. Mala noticia: como no se arregle, este año las PROXIMAJORNADA17-1-88
existiralgúndefectode pavimentación.
Y sabe duchas serán de agua fría y los recibos, ya pagados,
P. Fraga-PeñaEdelweiss.(Encuentro
usted quelas pistasaúnno lashanhomologa bien calientes. ¿Solución inmediata?; ducharse calen- aplazadojornada22-11-87).
titos
en
los
vestuarios
de
las
piscinas.
do? No,si al finallastendremos
quehomologar
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ElBarcelona
ganó
enMilán
MILAN.— El Barcelona consi

guió ayer en Milán su segunda
victoria en la Copade Europade

Baloncestoal venceral Tracer
por 94-100. Al descansoya se
había llegado con ventaja del
equipo catalánde seis puntos,
44-50.Elresultado
fuejustoy re
fleja perfectamenteel buenjue

go de losde AitoGarcíaRene
ses. Sin émbargo,fueel Tracer

el que se despegó en el marca
dor tras los primeroscompases,

graciasa laeficaciadeMeneghin
bajo los aros y a los lanzamien
tos del que a la postresería má
ximo anotadordel partido, Bob

Mac Adoo.Trasel empatea 3636, elchoquetuvocolorazulgra
na.

