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FUTBOL

MikeiArtza,niáxiniogo/eadorde/
GrupoXVI
deTercera
con
21‘dianas’

“Estoy encántado,es el mejor
año de mivida fútbolística”
José María PARDINA
HUESCA.- Con los dos goles
que le endosóal Barbastro,Mikel
Artza se haconvertidoen el máxi
mo goleador del Grupo XVI de
Tercera Divisióny acumulaya 21
‘dianas’ en su casillero. “En el
Huésca se juega muy bien de
delantero, pueshay unaplanti
ha con tanta calidad que me
ponen balonesclaros y tengo
muchasocasiones”.Noobstan
te, el delantero azulgrarla resta
importancia a la cantidad y
apuesta por a calidad. “Lo de
estas últimas semanas no se
puede repetir todoslosdomin
gós. Apuestopor meter menos
goles y queseanmásimportan
tes para que el equipo pueda
ascender”.
A MikelArtzale costó acoplarse a las característicasdel juego
que se realiza en Aragón, pero
ahora se haconvertidoenel ídolo
de El Alcoraz’.“Mepillaronpor
sorpresa las dos expulsiones,
fueron cuestiónde malasuerte.
Soy un jugador demasiado
caliente, pero ahora soy más
listo e igual de agresivo”. Su
capacidad goleadoraysutrabajo
incansable,son dos puntalesdel
equipo. “Mi misiónes apoyara
la media y romper arriba y sé
guardar el balóny esperar que
el equipollegue”.
Su olfatogoleadorpreocupaa
los técnicos rivales, que casí
siempre le asignan un perro de
presa. “Tampocotengomarca
jes específicos,aunque están
pendientes de mis movimien
tos”. En 30 partidos de liga ha
podido enfrentarsea los mejores
marcadores. “Ballestero(Bin
far)va muybien porarribay Flo
rentín (Casetas)es muyrápido,
pero todos están encima y
salen a machacar”.

te; eso es fundamental.Estoy
convencidodeque lograremos
el ascenso”.
LESIONADOS
El partido ante el Barbastroha
dejado secuelas. Fernando
Arnedillo, que sufrió una dura
entrada de Ezcurra,padece un
esguince en el tobillo derecho,y
Fernando Ortiztambién tiene la
misma dolencia,aunque los dos
estarán encondicionesde caraal
partido frenteal Monzalbarba.
Francisco Gomáriztiene otro
esguince, enestecasoenelcodo
derecho, que obligó a LuisAusa
bern a sustituirle durante la
segunda mitad.Elcentrocampis
tatambién podrá jugarelsábado.
Más complicado lo tiene Jesús
Nogués, que sufre un tirón mus
cular en la pierna izquierda y
deberá guardar algún tiempo
más de reposo.
José LuisToay ManoloPas
tor también acabaron tocados;
ambos con golpes en el muslo,
aunque de menorimportancia,lo
que no les impedirájugar contra
el Monzalbarba.
PRECIOS POPULARES
El partido de la próximajorna
da, que enfrentaráa la S.D.Hues
ca y al Monzalbarba,se jugaráel
Mike/Artzasehaconvertidoenefmáximogo/eadorde/crupoxv,
sábado día 19a partirde lascinco
de la tardeen ‘El Alcoraz’. La
El presidente Javier Tebas, continuar en el Huesca.“Estoy directiva azulgranaha adelanta
consciente del diamanteque tie encantado en Huesca, es el do el encuentro para conceder
ne en laplantilla,ya hatratadode mejor añode mi vidadeportiva. más descansoa la plantilla con
renovarle. “Es pronto para Aqui he recibidoel mejortrato vistas al partidode laCopa Fede
hablar de eso, pues mi rendi como futbolista,aunquesireci ración ante elAmurrio,queso dis
miento puedebajary lascosas biera una oferta muy buena putará eljuevesdía 24 de marzo.
dan muchas vueltas, aunque sería cosade pensarlo”.
Para elpartido de li, la directiva
espero seguir al lOO%”. Otros
El delantero vasco está con ha preparado una rébajade 450
equipos también siguen atenta vencido del ascensodel Huesca. pesetas en el preciode laslocali
mente su trayectoria.“Notengo “La plantillaestá muy unida y dades y se estudian precios
ningunaoferta”;aunqueespera hay un ambienteimpresionan- populares anteelAmurrrio.
o

BALONCESTO

Argalcalientamotores
J.M.P.
HUESCA.- Los socios de Peñas
RecreativasSAD han suscrito,a
fecha del día 12 de marzo,7.505
acciones por un importe de
3.002.000 pésetasde la amplia
ción de capital que comenzó el
pasado día1 de marzo.La prime
ra fase, que da preferenciaa los
accionistas antiguos, finaliza el
31 de marzo.
Mientras tanto, la plantilla
peñista reanudóayerlosentrena
mientós con vistasal trascenden
tal partidoante el TaugrésVitoria
que se jugaráel próximosábado
a (as 20,15 horas en el Pabellón
Polideportivo con arbitraje del
toledano Mateo Ramos y del
orensano José Galerón. En el

club peñistano ha sentado nada por la Caja Ruralde Huescacon
bien el arbitraje realizado por motivo del conveniofirmado por
Alzuria y Salguero el pasado las dos entidades.
sábado en Badalonay, atendien-.
do a lo acontecidoen laúltimajor SUBVENCION AL FORUM
nada, dondese han señaladoun
elevado númerode faltas perso
El Pleno del Ayuntamientode
nales y apenasse ha permitidoel Valladolid aprobó’en sesión
contacto físico, se ha observado extraordinaria la adquisición de
un cambiode criteriodespuésde acciones de la SAD FórumValla
lo quesucedió enla Copadel Rey dolid. El Ayuntamiento acordó
disputada enSevilla.
conceder una subvenciónde 20
Aprovechando elviajea Bada millones de pesetas,que se des
lona, Juan AntonioHernández tinará a cancelarlasdeudasque
fue visitadopor el doctorGuillén, el club de baloncestotiene con la
que observó una evoluciónfavo Fundación Municipal de Depor
rable de la lesión,aunqueel capi tes, así como a la adquisiciónde
tán peñista deberá seguir pro cinco millones de pesetas en
bando su estado físico. Argal acciones de dicha sociedad. El
jugará en Monzón el día 22 de Fórum abrió una ampliación de
marzo, en partido patrocinado capital de 150 millonesy ya se ha
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LarryMicheaux.

conseguido cubrir más de 100
millones; el resto lo aportará él
máximo accionista, Jesús Fer
nández Prada, director general
de FórumFilatélicoFinanciero.

•

Pesados.-Hastaelgorro

comienzan a estar ya los
jugadores de Argal Huesca
del control antidoping. Des
pués de casi dos años de no
pasar el control,en estatem
porada, los peñistasya han
sufrido elmartirioenseisoca
siones, la última el pasado
sábado en Badalona.Lucio
AnguloyJosé ManuelCabe
zudo fueron los implicados
esta vez,aunqueno tuvieron
ningún problema. Por el
momento, todos los resulta
dos han sido negativos,pero
no deja deser unalata.

•

Estilo NBA.- E/Olímpico
de Badalonaestámontadoal
más puro estilo NBA. Los
jugadores verdinegros dis
ponen de parkingreservado
a su nombreene/interior del
recinto yen la salade prensa
están colgadas las fotogra
fías de todos los quehan ves
tido la camisetadelJoventut
en la ACB. Entre ellas se
encuentran las de los peñis
tas DavidSoléyAntón Soler,
aun que un poco más jove
nos ycon máspelo. E/perso
na/de mantenimientofuncio
na con aparatos de teleco
municación.

• Como platos.- Los afi
cionados oscensesy todo el
equipo peñista abrían los
ojos como platosparanoper
derse detalle de la instala
ción. JavierZaragozayAngel
Navarro se quedaron pren
dados de la canchado entre
namiento,peroa losaficiona
dos lesescocieronlas3.000
pesetas de laentrada.
• ¡VayasueiteL-La de/os
colegiados que dirigieron el
Peñas Monzón-Maristasque
se disputó en el pabellón
montisonense. Armetigol y
Larrosa compraron un
número para el sorteo del
jamón con e/que /os ‘Bufan
das amarillas’,hinchasmon
tisonenses,
pretenden
recaudarfondosparaayudar
al equipo.La sorpresallegó,
una vezrealizadalarifa,cuan
do se supo que los afortuna
dos eran/osárbitros.
• Papel de fumar...- De
este material parecen estar
hechas las paredes de los
vestuarios del nuevo polide
portivo de Aínsa.Y,si no,que
se lo digan a los jugadores
del Hostal Pirineos,equipo
de 1 Autonómicade la loca
lidad. El pasadodomingose
retiraron a losvestuariosbas
tante enfadados por lo que
consideraban un malarbitra
je. Al llegaralvestuario,y cre
yéndoseasalvode ‘oldosaje
nos’, s desahogaronverbal
mente con la malafortunade
que sus comentariosfueron
escuchados, a travésdel fino
tabique, por los colegiados.
Estos lo reflejaronen el acta
ypuedesercausade sanción
devariosjugadoresdeAínsa.

