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“Vamosa versi desa arece ya
lico”,
el ‘fantasma’econón
se con sus hombr sen los preparativos del playoff por
la permanencia.’ ¡amos a ver si desaparece ya el fan
HUESCA.- AGB Huesca inicia una semana decisiva tasma económica“, reclamó el entrenador. La de hoy
para resolver las interrogantes que se plantean en tor será una jornada e”tregua”y negociaciones. Mañana
no a su futuro. El técnico peñista, Javier Zaragoza, habrá que dar uni respuesta, contante y sonante, para
quiere podertrabajar con tranquilidad y poder centrar- que el panorama edespeje.
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Arranz,aliviado.César

seguidos disputandoel
play off de descenso y
este año me he librado”,

Si
Fordobstaculiza
aFetissoven
e/encuentro
disputado
el -asado
sábado
parASeHuesca
enVallado/id.

acertadoseneltiroytambiénenel Vamosaversideunav z portodas
rebote defensivo,
queeraunlunar desaparecen ya los :antasmas
importante”.Y ahora queda por económicos’j podem s llegar en
resolverel “meollo”de la cuestión
del sábado.
En lamismamañana
El entrenadoroscensedestacó “La plantillatienemuchasganas.
los méritosde sus hombresen la
cancha pucelana. “Eltriunfoha
sido unacuestiónde losmismos
jugadores.Demostraron
serunos
grandes profesionales.
Lo cierto
PALACIO MUNICIPAL DE
es queno es fácil,en estasitua
ción,tenerlaconcentración
queel
DEPORTES DE HUESCA
equipo tuvo. Y de principioa finse
ComI.inacio cJe
pudo a unequipomuymotivado
y
de Abrlj Futbito y Baloncesto entre de!atarde
centrado”.JavierZaragoza
recordó
que “enlosdíasanterioreslespedí
a losjugadoresqueseolvidarande
los problemas,
queeraunpartido
muy Importantey quehabíaque
ganarparademostrarqueestába
mos vivos.Y el equipoconfirmó
que no está hundidoy que con
ganasy voluntadsepuedenhacer.
muchascosas”.
El técnicopeñistahizomencióna
algunas situacionespuntualesque
se apreciaí-on
en Valladolid.Por un
lado, la seriedaddefensiva.“Sólo
hubo un momento
en la segunda
parte, cuandoellos apretaron
Oscense Pro-Salud
ental)
muchoy redujeronlasdistancias, (Asociación
en
los
que
tuve
alguna
duda.
Pero
fue entoncescuandoel euqipo

horas antes del encuentroante el
Fórum,el consejeroLuis Lópezlla
mó por teléfonoa la concentración
del equipoy envióun mensajede
ánimoa la plantillaenconversación
mantenidacon Javier Zaragozay
AlfredoVizcarro.Tambiéna la con
clusión del choquehablaroncon el
director general,Toni Ferrer,quien
hoy tendráque “lidiar”el miurade
económico.“Insisto
enquela gen
te está muyanimaday senauna
verdaderalástimaqueahoraque
vamos hacia arriba siguiera la
incertidumbre”,
concluyó.
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demostróqueestabaenteroy muy
concentradoen lo quetenía que
hacer” Por otra parte,los buenos
porcentajeseneljuegootensivo.
“El
ataquelohicimosfácil,coneleva
dos porcentajes
y muchaalegría
en eljuego.Yocreoquefueclave
empezar
bienen ataque”.Eltécni
co subraya que en los últimos
encuentrosse ha conseguido“re
bajar en diezpuntosla anotación
que encajamos, estamos más
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¡Acude al Palacio de Depi rtes!
El espectáculo
está aseg
rado

cornc se
eciar er el
cartel que aparece sobre estas lineas se ha proqramdo un g’an
espectáculo en el Palaciode los Deportes.LosartistasSErán losjuga
dores de las plantillasde AGB Huescay S.D.Huesc.sUn s y otros se
verán lascarasendos partidos,uno detutbitoy otro ce bal ncesto. Los
ingresos serána beneticiode ASAPME(Asociaciór Osc nse Pro-Sa
ud Mental) Lacita, a las 8, a 500 pesetasla entrada.Meeco la pena.

PartidodelaseStrellas.-pE
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• Otro ez-peñista.- Sasa
Radunovic no está pasando
momentos tan dulces. La
semana pasada fue cortado
por el FórumValladolid,que
le sustituyó por Jerome
Lane, pero su carisma para
ganarse a los aficionados
pucelanos ha dejado huella.
A/final del partido contra
AGB Huesca muchos recla
maban su regreso. Elmonte
negrino alabó e/juego de/os
peñístas, en los que se notó
la mano de JavierZaragoza.
“Siempre ha sido un chi
co muyserio”
•
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Arranz, el que fuera capitán
de Peñas Recreativas, se
acercó hastaValladolidpara
saludar a losamigos.Elpívot
del Salamanca,que ha gana
do 9 de los últimos 10 parti
dos, ha suspiradode alivioal
ver a su equipofuera de peli
gro. “Llevaba tres años

comentaba el jugador tole
dano, que lucíavariospuntos
de sutura en su párpado
izquierdo

de emprender
elviajederegreso
a
Huesca,
sepudo
veralagentemuy
contenta
ydisfrutando
delavicto
ria. Peroestasatisfacción
puede
ser pasajera.Dehecho,
losjugado
resseguíancomentando
elproble
madelclub”.
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AGB
Huesca
inicia
una
semana
cruciaipara
dsiparlaincertidumbresobresu
futuro
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La planfilladeAGBHuescainicia
una semanamarcadanuevamente
por la incertidumbrede su futuro.
Tras la jornadade hoy.que puede
tomarsecomouna ‘tregua”,el club
deberá dar mañanauna respuesta
concretaa losjugadores.
condinero
contante y sonante,para evitarla
zozobrade losdíasprecedentes
al
choque de Valladolid.El director
generaldelclub,ToniFerrer.solicitó
al trío de jugadoresestadouniden
ses un pequeñomargenparanego
ciar ellogrodefondos.Encasocon
trario -yaquíesdondeentraenjuego
de nuevoel papelde las institucio
nes, especialmentela Dputación
Provincial-,Ford,TinkleyAllen
volve
rán a plantarse.Y una nueva‘huel
ga’ podríaserdefinitivaparalasuer
te inmediatade la entidad,que el
próximo sábadorecibeal Gijónde
nuestroviejoconocido,lñakiIriarte.
El triunfocosechadopor el equi
po peñistaenValladolid
tuecelebra
do con alegríay preocupaciónal
mismo tiempo El técnico. Javier
Zaragoza,señalóayer que “en el
mismo hotelvallisoletano, antes
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ALFREDOVIZCARRO
En parecidostérminose expresó
el secretariotécnicodel club,Alfre
do Vizcarro,
quienvaloróasíeltriun
o’ “la victoriaconstataquehay
una mejoraenel juegodelequipo,
que tenemos
unosexcelentes
pro
fesionalesy un grangrupo hume
no. Elequipoestácompleto,
cada
uno ha encontradosu rol Ford
estuvoextraordinario
y seconfir
mó la mejoría de Allen y
Hernández-, hemosmejoradola
defensayenelataquesehancrea
do espacios.Dimosla sensación
de equipocuajado”.
Vizcarrotam
bien consideravitalsolventarlacri
sis financiera“Setienequedisipar
esta duda porque nos puede
seguir marcando.El equipoha
encontradosuestilo.Comoanéc
dota, el presidente
del Fórumme
dijo quehabíamos
sidounode los
mejoresequipos
quehabíanpase
do porValladolid
esteañoy asegu
ró que estábamoscapacitados
para superar
a cualquiera
enelpla
yoff”

Fino olfato.- Miguel. el
conductor del autocar que
traslada al Peñas.sigue sin.
perder su buen olfato. Antes
del partido vaticinóel triunfo
del equipo peñistay su pitui
taria no le engañó. De algo
tiene que valer su dilatada
experiencia en estas lides,
pues ya son más de doce
años con elequipo.

• Buenas manos.- Las
excelencias de Carlos, el
fisioterapeuta de AGB, han
traspasado las fronteras
oscenses. Los jugadores
peñistas pueden dar cuenta
de/as buenasmanosycuida
dos que empleaCarlos, que
en Vallado/idtuvo que aten
der a una empleadadel club
pucelano, aquejadade unas
molestias en laclavícula.Los
jugadores, ante la excelente
planta d,plaseñorita,trataron
de penetrar en la estancia
donde trabajaba el trainer
peñista, pero se quedaron
con las ganas. Las bromas
menudearon en el autocar,
aunque Carlosdejóconstan
cia de suprofesiona/idad.
•

Profesionalidad.- La
prensa de Valladoliddestacó
la “profesionalidad”de la
plantilla de AGB.FélixAngel,
en ‘El Mundo de Valladolid’
señalaba que “el Fórum
perdió ante un rival que
no cobra, pero que ofre
ció una lección de digni
dad profesional para
apuntar en los escritos.
Para AGB,la única mane
ra de reivindicar sus
derechos está en des
pertar la atención de una
ciudad que sólo vive por

el baloncesto.Ganar es
su salida, la válvula de

escape”

