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Burroughsse acercaal Argal
Miguel Angel BLASCO

una semana de “dar largas” al asunto, hizo
llegar ayer su oferta a la sede peñista. Una
HUESCA.- Irving Thomas parece alejarse propuesta bastante alejada de las posibilida
definitivamente de la órbita de Argal Huesca des económicas de Argal. Así las cosas, y con
para latemporada próxima. El estadouniden la intención de dotar al equipo de mayor soli
se, a través de su representante y después de dez y con más fuerza en el rebote, es muy proEl representantede IrvingTho
mas hizollegarayeral Argallarespuesta que duranteuna semana
se esperabaen la sede del club
altoaragonés.Enel escritoenvia
do a la entidad peñista,Thomas
daba cuenta de sus intenciones
económicas,totalmentedesorbi
tadas para las posibiiidadesdel
Argal. Puestas así las cosas, y
dado que el presupuestoparael
tercer extranjeroya habíaqueda
do delimitadoe incluso se había
puesto por encimade loscien mil
dólares que inicialmentese bara
jaron, las opciones de que Tho
mas regresea Huescason remo
tas.
A partirde aquí seguíamovién
dose la maquinaria entre los
miembros del cuerpo técnico de
Peñas Recreativasparacomple
tarla plantillayencontrareltercer
extranjero.Johnston,que ha sido
otra delas bazassobrelasque se
ha insistidoen las últimas jorna
das, también parecía descolgarse. Sus característicasde hom
bre rápido y espectacularno se
veían complementadas con la
sobriedad y fortalezaque necesi
ta el equipo en el rebote. De ahí
que ayer sonara con bastante
más fuerza otro de los nombres
que en su díatambién se apunta
ron. Se trata de Timothy
Burroughs,jugador que la pasa
da campaña debutó en la Liga
ACB de lamanodelDycBreogán.
Burroughs es un pivot máspare
cido aThomas,con másfuerzaen
el rebote y más joven. La inten

ción es asegurar másel rebote y
dotar de una mayor solidez al
equipo.
Tim Burroughs cumplirá 23
años (nació en South Carolinael
14 de octubre de 1969), mide
2,01 ypesal l4kilos.Seformóen
la Universidad de Jacksonville.
Se incorporó al Dyc Bréogán la
pasada campañaparasustituir a
Ken Critton.Al conjunto lucense
llegó procedentedel baloncesto
italiano, en concreto del Kleenex
Pistoia, donde permaneció
durante dos meses.Fue elegido
por el Minnesota Timberwolves
en lasegundaronda,número51,
del draft’. Durantesu etapa uni
versitaria promedió 15,5 puntos
13 rebotes.Pesea no serun pivot
alto, se trata de unjugador física
mente muyfuerteyun buen rebo
teador aunquesu puntodébilsea
el tiro.
La campañapasada,en el Dyc
Breogán jugó 25 partidos, 848
minutos, capturó 243 rebotes
(151 defensivosy 92 ofensivos,
con un promediototal de 9,7 por
partido), logró un 59% de acierto
en tiros de dos puntos (167 de
284) y un 68% en tiros libres(52
de 76), anotandoun total de 386
puntos, con un promedio de 15
por partido.

bable que el conjunto altoaragonés se decida
por hacerse con los servicios del ex-breoga
nista Tim Burroughs, un jugador que cumpli
rá 23 años en octubre y que en el equipo
lucense promedió la campaña pasada 15
puntos y 97 rebotes porpartido.
tampoco es un asuntoprioritario
y estará supeditado al tercer
extranjero.

CONCENTRACIONEN
BIESCAS

Comienza hoy la concentra
ción de la plantilla de Argal en
Biescas. A las nuevede la maña
na teníaprevistoelequipooscen
se emprenderviaje hacialaloca
lidad del Vallede Tenatras haber
disfrutado ayer de jornada de
descanso. Nadamásllegar,ytras
el reparto de habitacionesen el
Hotel Giral,comenzaráeltrabajo.
El prograriia de hoy constará de
dos entrenamientos. Hacia las
10,30 horas tendrá lugar una
esión mixtaenel Pabellón(física
ytécnica) y por la tarde, de 6 a 8,
el entrenoestarádedicadoexclu
sivamente a cuestionestácticas.
A partirde mañanahabrá tres
entrenamientosdiarios.El prime
ro, durante unos 50 minutos,se
iniciará a las8,30en el campo de
fútbol y seráunicamentedeacon
dicionamiento físico. Tras el
desayuno, y hacia las 11,30
horas, los jugadores harán una
sesión mixta en el Pabellón.Se
formarán dos grupos de trabajo,
e
Thomas,
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se (adeArgal.
Suopositoren
lafoto,Burroughs,
está
máscerca
deHuesca. que alternaránunahoracadauno
de físico y técnica.Y por latarde,
ANTON SOLER
po. El ex-jugador peñista, que tres años.Haceunos díasse tras de 6 a 8,en elPabellón,trabajo de
durante dos temporadasestuvo ladó su ofrecimientoal conjunto sistemas y tácticas.
Otro tema del que también en Huescaprocedentedel Joven altoaragonés si bienéstetodavía
La preparación en Biescas
está pendienteelArgal es el de la tut de Badalona,actuóla campa no ha tomadouna decisión en fir finalizará el próximo domingo,
posible incorporaciónde Antón ña anterior en el Cáceres tras me dadaslas limitacioneseconó tras la coróida,en que el equipo
Soler cornocuartopivot del equi haber jugado en ColladoVillalba micas que existen.Por otraparte, regresará a Huescá.
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El Huescava a reanudar
hoy los entrenamientoS
M.A.B.

Sarasa y Luis Ausaberri, creí
mos que lo mejorera no arries
HUESCA.- La plantilla de la gar en un partidoamistoso. Si
S.D.Huesca,que hadisfrutadode se hubiese tratado de un
dos díasde descanso,reanudará encuentro oficial, habría esta
hoy los entrenamientos.El equi do en condiciones de jugar.
po de Luis Ausaberri seguirá el Ahora ya estoybien y supongo
plan de preparaciónestablecido. que esta semana podré entre
Varios jugadores, á las órdenes nar sin problemas y dispuesto
de Javier Camarón, realizarán para el triangulardel sábado”.
una sesión matinalde físico. Por
Por otra parte,Jesús Noguésla tarde,toda la plantillatrabajará se resintió ante el Utebo de un
en ElAlcoraz.
pequeño tirón que le puedeman
Dos jugadores arrastraban tener a un ritmo menorde trabajo
molestias. Por unlado, el guarda en las próximas jornadas. “No
meta RafaLacasa,
que por pre reviste gran importanciapero
caución nojugó anteelUtebo.Sin de lo que se trataes de recupe
embargo, el propio cancerbero rarlo bien y sin precipitación”.
señalaba ayer que se recupera De ahí que probablemente no
ción era un hecho. “Tenía una pueda jugar el triangularel próxi
sobrecarga en la pierna dere mo sábado con Barbastroy Fra
cha y, deacuerdoconFernando ga como rivales.

- Diario del AltoAragón (none) 11/08/1993. Página 31

PRECIOS
Los precios de las entradas
para eltriangularseránuniformes
para sociosy no socios:General,
1.000 pesetasy Preferenciay Tri
buna, 1.500. El programaes el
siguiente: Barbastro-Fraga(21
horas); Huesca-Fraga(21,55 h.);
Huesca-Barbastro(22,50h.).
La pretemporadadel Huesca
se completará con el siguiente
calendario:
Huesca-Peñas
Oscenses (día 21);Peralta-Hues
ca(22);Zuera-Huesca(25);Hues
ca-Logroñés (28); Barbas
tro-Huesca(29)y Sariñena-Hues
ca (2 de septiembre).Es factible
otro amistosoen Ayerbedurante
las fiestasy también el Tamarite
ha mostradointerésporjugarcon
los azulgranasenfiestas.
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