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BALONCESTO

Raimond
Barneda
se¡ncorporó
ayer
alosentrenamientos
deArgal

E/club
busca
relevo
ternporala
Hoodporsu
lesión

‘Vengo paraaportartodo Argal iniciarála Liga
lo quepuedaal conjunto” con dosextranjeros
J.M.P.

J.M.P.
1

HUESCA.- Steve Hood conti
nuaba ingresadoayer en el Hos
pital ‘SanJorge’a laesperade los
resultados de los análisis para
concretar el alcancede su dolen
cia estomacal.Mañanase cono
cerá un diagnósticomáspreciso.
Los primeros datos recabados
apuntaban a una pancreatitis.En
la tarde de ayer parecíahaberse
aliviado la dolencia inicial. Pero
en el mejor de loscasos,ya falta
de laconfirmaciónmédicaoficial,
el jugador tendríaque estarapar
tado de lascanchasentreun mes
o mesy medio.Los serviciostéc
nicos del club ya estaban traba
jando a fondo en el mercadoen
busca de soluciones de emer
gencia. “Perderal tiradordel

¡ HUESA.-RaimondBarnedase
incorporóenlamañanadeayera
los entrenamientos.
“Vengodis
puesto a aportartodo lo que
puedaalequipo”,
apuntóeljuga
dordespuésdelasesióndevídeo

-

•

-

-

que realizóen la sededel club.
Barneda completó luego una
sesiónenel pabellóny por latar
de volvióa entrenarparaasimilar
con rapidezlos sistemas.“He
estadoentrenando
en mi pus
bloconunequipodeSegunda
y
/ enun par de semanaspuedo
estar encondiciones”.
l
El
jugador,que llegó a Manre
sa la temporada siguientea la
marchadeGavaldá,
coincidióen
OrenseconRadunovic
y conoce
equlpoyalmáximoanotadorde
a la plantillapeñista.“Hayuna
la pretemporada
noesunafeliz
idea”, dijo Gavaldá. El técnico
buenaplantillade nacionales,
los conozcode haberjugado
está alucinadocon todas lasvici
situdes que está padeciendo el
contra ellos”.Las negociacio
nes bon Barnedase iniciaron
equipo. “Enlos40 díasquelle
Stevel-iood.
vamosdetrabajonohepodido
hacedossemanas,
perose retra
contarniunsolodíacontodala estas circunstancias
pueshay
saron por la Asamblea.Ahora,
plantilla.Seguimostrabajando,
que aprovecharel grado de
quiere recuperarel nivelde su
pero hayque improvisar
solu motivaciónextray dartodosu
segundoañoenOrense.“Elaño
cionestácticasjustocuandolo poco masde si parasuplirla
pasadomecostóadaptarme
a
tenemos todocon alfileresy ausenciade Hood.Habráque
un sistemaenel quelosamerl
RaimondBarneda,
ayer
enlasede
peñista
canosloacaparaban
todo”.
cuandomásplanificado
estaba recrudecerla labordefensivo”.
Argal
Argal juega hoya las 18,30en
Juan MaríaGavaldáha visto ra y esonosdamásposibilida dicha es buena. “Supone todo el entrenamiento”.
cumplidosu deseode cubrir el des paraecharunamanoenel mucho, puestiene 5 ligas a jugará ante el Cáceres con sólo Calanda ante el Natwest. “El
hueco dejado por Cabezudo. rebote. Es unjugadorsencillo cuestasynos permitetenerese dos extranjeros,peroGavaldáno objetivoesrealizarlosplantea
‘3’ tradicional
paradefendera pierde la moral.“Antelasadver mientostácticosdecaraal par
“Cabezudoteníala ventajade perocórrecto”.
hombres
grandes.
Tienebue sidades,o te deprimeso espo tido conelCáceres.
Nosési nos
No
obstante,
el
técnico
catalán
su experiencia,
perosuscarac
leas; tengo cincodías para servirá para ganarhoy, pero
terísticassonsimilares,inclu considera que “llegaalgotarde nosconceptosofensivosybuen
so a nivelestadístico.
Barneda y estáal50% delritmodelequi lanzamiento de trfs puntos, transmitirenergía.Noseremos nos ayudará para ganar al
lesuperaenenvergadurayaltupo”; pero nunca es tarde si la perolevoyapediralgomás”. los primeros que ganan en Cáceres”.

FUTBOL

ElCoruña
seimpuso
alGón(0-2)

E/Barbastro
inaugura
elcasi/lero
depositivos
tras
golearen
Alcor/sa

El Albacetecontuvo Aplastante victoria(2-5);1
al FCBarcelona(O-O)FICHA
ALTOARAGON
—

-

HUESCA.- El Albacete empató
singolesconelBarcelona,yevitó
que losazulgranasobtuvieransu
triunfo número mil. El conjunto
manchego prefirió estar agaza
pado y centrarsemásen el juego
defensivo, ejerciendo un buen
control ante la escasa profundi
dad manifestadapor el Barcelo
na.lnicialmente,Cruyffsedecidió
por la tripleta formada por Koe
man, Laudrupy Romano.Eldomi
nioterritorial ejercido tan solo
propició oportunidades en las
botasde BakeroyAmory unater
cera acción que despejó eljuga
dor local Cordero en la misma
línea de meta y con Conejo ya
batido. Por su parte,y en uno de
sus contragolpes,elAlbacetedis
frutó de su mejorocasión en un
lanzamientolejanodeGeIi.
Tras el descanso,el entrena
dor barcelonistaquitó a Koeman

AUNEACIONES:Alcorisa:
Delgado,
Adolfo,
Balloster,(AtantesQuique
Casas,
Oscar
Martínez
yAriflo.
0-1minuto
15.-JuanCarlos
enpropia
puerta.
1-1minuto
16.Luis
mador),
LuisAlberto,
J.Carlos,
Pochoas
(Dani),A GOLES:
mador,
Madre,
Sergio,
Ricardo,
Domingo.
Alberto
antelasalida
delmeta,
lecruza
fueradesualcance.
1-2minuto
y dio entrada al búlgaro Stoich TECNICA;0]
Barbastro:
Aparicio,
Sanchis,
Franc,
Ezcurra,
Mario, 44.-Iñaqui
enrechace
delmeta
Delgado.
1-3minuto
51.-Quique
Casas.
kov. El camino parecía expedito Castro,
72.Galopada
deAriñoy
desde
elsemicírculo
lanza
alaescua
Oscar
Martínez,
Quique
Casas,
(Espeleta
m.79),
Guillermo,
Iña 1-4minuto
para losazulgranascuandoa los qui,(Ariño
dra izquierda
haciendo
ungrantanto.1-5minuto
48tiempo
descuento.m.64),Gabasa.
4 minutosera expulsado el man ARBITRO:
Seoanne
Velasco.
Mal.Amonestó
allocalSergio
ya losvisi OscarMartínez
enservicio
deEspeleta.
2-5minuto
50.Adolfo.
chego José al ver la segundatar
jeta amarilla.El encuentro entró
y a los30 minutosde juego recla tanto cuandocorría el minuto51.
MENCHETA
enunafasededominiodelBarce
maban un penalti ante una caída Ariño que sustituíaa Iñaqui,era el
lona ante un Albacete que se
defendía con orden y despejaba ALCORISA.- El Alcorisa perdía de Domingo en el área. Sergio autor del 1-4, la galopada del
sin contemplaciones.Peroel Bar contundentemente por dos tan minutos después fallaba clamo jugador delBarbastropor su ban
celona estaba frenado no solo tos a cinco frente a uno de los rosamente solo ante el meta.Ya da izquierda, la culmina con un
por su rival sino por una total y grandes de lacategoría.La prime rayando al filo de los 45 minutos gran tiro a la escuadraizquierda
absoluta falta de ideaspara rom ra ocasiónclara de marcarcorría se volvíana adelantarlosde Luis del portal local,consiguiendoun
per elcercodefensivo.
por párte local,Domingocuando García. Elrechacedel metalocal gran tanto. Ya en tiempo de des
se llevabandisputadosdiezminu Delgado, oportuno Iñaqui solo cuento, Oscar Martínez redon
tos de juegoydentrodel área,lan tiene que empujarel cueróal fon deaba lo que parecíaser en defi
GANOELCORUÑA
za un buechutalaescuadradere do de lasmallás.
nitiva el 1-5.No sería así puesto
En el segundo periodo sería quedos minutosdespués,ellocal
Por otro lado, el Deportivode cha de Aparicio,pero éste,en un
la Coruña se impuso por dos alarde defacultades,sacaelesfé donde se fraguaríala victoriavisi Adolfo peinabade cabezael ser
golesacero al SportingenelEsta rico a córner.Poco despuéscon tante, ya a los 30 minutosdel mis vicio de LuisAlberto,establecien
dio de El Molinón gijonés. Los la punta de su bota, hacía lo pro mo, el meta local Delgado se do el definitivo 2-5. Destacarpor
gallegos tardaron muchosminu pio en esta ocasión en internada empleaba a pies de Iñaqui, en parte local la labor de Ricardo y
tos en estrenar su tanteador en de Ricardo.Eljuego y las ocasio semifallo defensivo. El 1-3 sería Luis Alberto, y por los visitantes
esta liga,pero Nando(minuto79) nes lo poníanlos locales,pero las obradeQuiqueCasas,Iadefensa Aparicio, Oscar Martínezy Gui
yel ex-sportinguista
Manlarínsen materializaba el equipovisitante. estática reclama fuera de juego, llermo, dentro del gran nivelexhi
Los localesvivíansu mejorfútbol, pero ésteconsigue la validezdel bido por todo el equipo.
tenciaron elencuentro.
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