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• LA PRIMA.- No tenía
intención Javier Tebas de
conceder primasen la Copa
Federación. Pero el jueves
por la mañana,poco antesde
que el equipo emprendiese
viaje a Calahorra, anunció
que si se obtenía el billete
para semifinales, habría
400.000 pesetasarepartir.Si
no hay descalabro, la planti
la ya tiene las pelas’ asegu
radas. Al mismo tiempo,
Tebas también se garantiza
los 2 millonesque entrega la
Federación a los semifinalis
tas.
• MAS INCENTIVOS.
Pero los premios no acaban
aquí. Yaen su día adelantó
este periódico que por ase
gurar la presencia en el pía
yoff de ascenso,el equipose
repartiría un millón. En caso
de ascenso,seránun tota/de
cuatro/os ‘kilos‘arepartir.
• OJEADORES. En el
campo de LaPlanillase vio a
todo tipo de elementos.Des
de elex-entrenadorcalagurri
tano, AntonioHidalgo, hasta
el actual técnico del Logro
ñés, Carlos Aimar, ansioso
de veren accióna Artza,Pas
tor y Chente.Pasandopor el
agente’
Juan Carlos
Gutiérrez (que hizo escar
ceos con Artza)y por Alfredo
Muñoz, responsable del
Casetas, queestudióafondo
el juego de los azulgranas
para contrarrestarles el
domingo. Por cierto, la pren
sa de Logroño se deshacía
ayer enelogios haciaeljuego
desplegado porel Huescaen
Calahorra y destacaba la
actuación de Artza así como
el seguimientoque se está
realizando desdeel club roji
blanco en torno al arietevas
co.
• INQUIETUD. Laque hay
en Teruel,por e/horario que
se ha puesto en el Hues
ca-Casetas(empiezaa las 6
y el de Pm//la es una hora
antes). E/presidenteturolen
se llamóayer al del Huesca,
Javier Tebas,paraanimarlea
que ganen los azulgranas.
De paso, también le debió
asegurar que su equipo ven
cería al Zaragoza8. De oste
modo, el Huescarevadilaría
e/título de campeón a falta
de dosjornadas.
• OJO CLIN ICO. Javier
Tebas puso cunas publicita
rias en laemisorade radiode
Sabiñánigo la semanapasa
da. Y en los últimos días ha
hecho lo propio en a de
Casetas, con un singular
es ogan: “Ven y animaa tu
equipo!”. No ha caído en
saco rotolademanda.Elcon
junto blanquiazul,apoyado
por lasnenasLos Cocineros
y LaCogorza,estaracon casi
trescientos seguidoresenlas
gradas.
• LAAFICION. Másde un
centenar de seguidoresazulgranas estuvieronen La Pla
nilla. Banderas, bombos y,
sobre todo muchas gorras,
se dejaronnotar.Losánimos
están calientes.Y másque lo
van a estarproximamente.
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Trescientos aficionados
viajarán conel Casetas
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HUESCA.- Ungranambientese
respiraen Casetasentornoalpar
tido que mañana disputará el
equipozaragozanoen ElAlcoraz,
ante laS.D.Huesca.El presidente
del club blanquiazul, Fernando
Lapieza,señalóque en el pueblo
la actualidad de los últimos días
hagirado exclusivamenteeneste
choque, considerado decisivo
para que el Casetas se asegure
una de las cuatro plazas para el
playoff deascenso.
El propiomandatarioconfirmó
la noticiaque díasatrásadelantó
este periódico:cerca de 300 afi
cionados se desplazaránmaña
na desdeCasetashastalacapital
altoaragonesa paraanimara sus
colores. La Peña Los Cocineros,
con unoscientotreintasocios,ha
asegurado su presencia.Lo mis
mo se puededecir de.la PeñaLa
Cogorza-que es la másanimosa
y ruidosaen elapoyoal Casetasque acudiráconelcentenarlargo
de socios que tiene. “El viajea
Huesca es comounpaseo.Ade
más, es un campomuyagrada
ble”, indicóFernandoLapieza.
El máximodirigente blanquia
zul manifestóque “hayun buen
ambiente y optimismomodera
do. La aficiónestá convencida
de queel equipopuntuaráen El
Alcoraz. Lo que tenemosclaro
es que nos lo jugamostodo a
una carta. El Teruelestá ‘pega
do’ y lo más factiblees que se
imponga al Zaragoza, lo cual
nosobligaanosotrosaganaren
Huesca”.
Fernando Lapiezaseñaló que
el Casetas había realizado una
buena temporada, en líneas
generales, “fueexcelentela pri
mera vueltay el Huescanosdio
el primergolpe conel 0-3. Per
dimos un poco el rumbo al
comienzo de lasegundavuelta,
sobre todofuera de casa,pero
ya estamos de nuevo en la
mejor disposición.No sería un
fracaso quedar fuera del pla
yoff. Aunque la liguilla de
ascenso noshaceilusiónporlo
deportivo y porlo económico”.
El presidente, al conocer el
triunfo azulgranaen Calahorrael
pasado jueves,se mostró un tan
to sorprendido: “el 1-3 nos ha
asustado”.
El Casetastieneunpresupues
te de 18 milionesde pesetasy el
respaldo de 500 socios. Cuenta
además con una escuela en la
que están invo}ucrados 350
niños. Lainstalaciónes de su pro
piedad y la ayudaque recibedel
Ayuntamiento de Zaragoza, al
que pertenece,se reduce a unas
míseras300.000pesetas.

HUESCA.- Hoy sábado, a las
4,30 de latarde, se celebraen el
Hotel SanchoAbarca una Asam
blea de los entrenadoresde fút
bol de la provinciade Huesca.La
reunión hasido convocadapor el
Colegio Aragonésy en la misma
se expondráel balancede 1993,
tanto económico como deporti
vo, así como los objetivosy pro
puestas para el presente año.
Igualmente, se podrán exponer
aquellos puntos problemáticos
que rodeanal colectivode técni
cos. En la actualidad, Serafín
Ortega y AntonioLópez Clavería
son losvocalesprovincialesen la
Junta Directivadel Colegio Ara
gonés. Hayuntotalde84 entrena
dores colegiados:8 nacionales,
66 regionalesy20juveniles.
A la Asamblea de acudirán
Antonio Molinos,presidente.con
varios de sus directivos: Angel
Alastuey, Tomás Alquézar,José
Larraz y Angel Les.También es
probable que se desplaceel pre
sidente de a FAF.y miembrodel
Colegio, OscarFle.
La aficióndelCasetas
sedesplazará
enmasaaHuesca.

GONZALO CAJAL
200 pesetasen el importede sus
localidades, siempre y cuando
presentenelanuncioqueel Hues
ca insertahoy(y mañana)en esta
misma página de DIARIO DEL
ALTOARAGON rellenando los
datos queso indican.

en Almudévarel próximomartes,
día 19,alas6,3Odelatarde.Estos
son los citados:Charles,Alcaraz
yCiviac(Binéfar); Palacín,Tomás
y Liarte (E.Litera);Más y García
(Boscos); Pociello (At.Monzón);
González, Catena y Ollés (Bar
bastro); Pérez, Mairal y Larraz
SELECCION SUB-15
(San José); Ramón, Santolaria,
Montuenga y Montenegro(At.Sa
Con vistas a formar la selec biñánigo); García (Sariñena);
ción sub-15 de lapróximatempo Pérez (PeñaEdelweiss);Casano
rada, el seleccionadoraragonés, va (PeñasOscenses);Solana(Al
Antonio Soriano, ha convocado mudévar);Sierco(LaFueva);Viei
una concentraciónde jugadores tes (Gradense).

REBAJAS

El entrenador del Biescas,
Gonzalo Cajal, señaló a este
periódico que el pasadomartes
se dio de baja como entrenador
titulado por considerar que el
Colegio no habíatomado ningún
interés a raízde lasancióndecua
tro partidos que lefue impuestay
de un escritoenviadoalasededel
Comité de entrenadoresen Zara
goza. SerafínOrtegaseñaló que
la Asambleade hoy era propicia
para que Cajal expusiesepúbli
camente el problema.
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S1D.HUESCA•UD.CASÉTA
Domingo 17, 18 horas;1]
PRECIOS;0]
PREFERENCIA:
TRIBUNA:
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RELLENÁNDOEL
CUPON;0]

GENERAL:
PREFERENCIA:
TRIBUNA:
1.800 PTS.;1] T. SILLON:

1.200 PTS.
1.400 PTS.

600 PTS.
1.000 PTS.
1.200 PTS.
1.600 PTS.

Rellena este cupón y preséntalo en el Campo del Alcoraz este domingo. Obten
drás descuento en todas las localidades.

S..D. HUESCA U.D. CASETAS
-

El encuentrose iniciaráa las6
de la tarde -el Huescaatendió la
petición del Casetas para que
pudiese desplazarsemásgenteLos socios azulgranastienen la 1
entrada librey parael restode afi 1
cionados habrá undescuentode

- Diario del AltoAragón (none) 16/04/1994. Página 25

a

NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION
TELEFONOPOBLACION
NOTA:Deberá presentarse debidamente cumplimentado.

l

