Diario del Altoaragón;0]
1 PAG.24 1;1]
HUMOR

EL.
COM

DE

3CF1;1]

LUNES;0]

Según hemos podido averi
guar. el precio de la gaso

lina no hasido el culpable
de que el Peñasviajara o
no viajara hasta Valladolid.
Dicen que el Peñas tiene los
“Días contados”. Hom
bre. puesalgo de “pelícu
la” sí tienela cosa.
Pues yo no me despidode ver
al Peñasatravesando el
Somport parair ajugar un
partido dela CopaKorac.
Va a hacerunaquiniela hípica
y seencuentracon“la cola
de cahallo’ entre los par
ticipantes.
Los defensas “escoba” de la
Correría no pudieronacu
dir al partido porque
tuvieron que salir en la
procesión.
No sé dónde vamos a llegar.
Ya ni sevenen El Alcoraz
jornadas de puertasabier
tas.
La villa romana de la autovía
Villanueva-Nuenono será
final de etapade la próxi
ma Vuelta Ciclistaa Espa
na.
La remodelaciónde la plaza
de Navarra podría afectar
al Tour de Francia’96.
Nos han comentadoque
estaban dispuestosa dar
siete vueltasa dichaplaza.
Lo que son las cosas... Pues
con “magia” no desapare
ció elPeñas.
Los del Peñas no sabían si
salir en la procesión con
un “farolillo rojo” o si salir
con una“farola delaplaza
del Justicia”. Tenían
dudas sobre qué aparato
de los dos daría más luz.
Se encuentracon una pelota
de golf en las inmediacio
nes de latravesíaBalleste
ros. No meextraña.
La “casita de Blancanieves”

del parque municipal
podría ser homologada
como vestuario de carre
ras internacionales de
atletismo.
Ya lo decíael “campusuniver
sitario oscense”...Quién
fuera parque...Noparade
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FALTAELNO.-Nose nos emocio
nen susseñoríaslos diputadospro
vinciales esosdela cosaequitativa
La PeñaVerdeno lesarengaa que
se haganel“remolón”,sino másbien
al contrario.Pero,enestacosade
duendes, nuestrofotógrafoVictorse
dejó lanegaciónfueradel enfoque.
Así, pues.ya lo sabes:Dipu:ación,no
te hagasel remolón.

QUISQUILLOSOS.- Estáclaro que
los árbitrossonmásquisquillosos
con lospequeñosquecon losgran
des. Y muchomás,naturalmente,
con AGBHuesca.Ahítienenuna
muestra. Los degris mandaronpin
tar lalíneade centroencimadel
escudo dela Heroica,Leale Invicta
Osca Luego,no les sirvióparaarbi
trar bien.Comoes costumbre
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VUELO SIN MOTi R.-De su estanciaen elPeñas,ya conocíamoslas capa
cidades enel saltod LucioAngulo, aquelespigadojugadorde grancalidad,
pelo cortoy un tant desaprovechadoaquí.Ahora,másmaduro,eljoven de
los Angulodemosró, militandoenelArnway.que hamejoradoeltiro y otras
facetas, pero sin Ividar el salto.Porcierto,que enla fotole vemosconotro
singu ar saltarín.nuestroespectacularNachoBiota.

ver “carreras”.
Pues aún había gente en El

Alcoraz. Hombre, noiban
a estartodosenel Pirineo.
Pues yo creoque el Peñasno
se “cancha” de estaren la
División de Honor.
Debería esperarun poco más
el Peñasa “retirarse”. Ni
Capuchinasestáprepara
do para que pueda ir a
jugar alguiñote.
Otra Semana Santa me refu
giaré en un “hipódromo”.
Ya mecansodever a tanta
gente. me (lijo ayer la “Ja
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Permítanme esta indiscre
ció,z.M’ipadrees de Corel/a.mi
madre y mi mujer de Lodosa,
tengo cuñadas de Vianay Aye
gui y umigos del norte. :ana
media i’ sur de Nararra. }‘,.
fla(idO en Pamplona)’UnpOCV
de todos exíç lugares. Y ¡am
/liCn (le huesca.del Alto .4ro—
rcin, con la aquiescencia de
ioIos urtedes i’ mi placer de
¡lagar aquí mis tributos (aun
que dde cireulacionc’Ud.Vletres
vcce.s el de Pamplona,I. Pues
ni iren. Cuan do acudo a
¡Varorra. nadie.AlADJEdiscu
te que ¿:1(i ,bicrno de Navarra
ha de destinar su respaldo.
,nayvritarwrnente y casi en
exdusri’a, al Osa.una, nff ran
tiemposmejoTesopeores.
El cmnhiode mentalidades
abrumador. lanto como e/que
Ji.s’tinuc’lascarreteras.losser—
viciosi. loquc’c.rmás importan
te, el orgullode .n’r de la tierra.
No varraestáorgullosade Pam
plano y Pamplona deNavarra.
A nadie, ahí, a un pasitode,
aqui SCit’ ocurre lanzar la dio-’
léetiru c’upitali’ersusprovincia,
‘orno se pretende hacer aquí
par algwzospolitic’osprovincia
nos’ (.ic) que.faltaba más.y/e
nen a recrearsehabitualmente
en la hospitalidad oscense.
Exactamenteigualquelciscapi
¡cuinos dis/rutamc’sy sacamos’
pechopar una provinciamara
‘illosa.
Lo del Peñas (dejense sus
enemigosde tildarla de socie
dad anónima, que esto de la ley
dddeporte ha .çidonefasto;’un
engañabahasparatododeporte
no sea el fútbol!) es para
nata. Gestiónde su.sdirectivos
aparte, que ese sería otro capi
tuló de prolija exposición.es el
UN/CO club alwaragonés de
verdadera proyección rnjcio
naL El UN/CO espectácub de
éliie y reflejo sccialen mile.çde
osvenses que se reúnenperiodi
¿‘c’itfleflte ‘ii ¿otio Ufl acto de
comunidad. Mar por euwinia
de historias culturetu (sic,
iniisto tan minoritariascomo
rieamenk’ dola&Lspor!asarca.s
a las que tc,tJr”contrihuimo.ç.
ya en unplanopersonal,
uns de los orgullos“exporta
bles”. Conw en lr,s mejores
tiempos. de.de hIuc’sc’a
eslw’ia
mas ,icantado. de que todos
k7Sal1oarugonese.disi rutéLvde
uno de nuestros puirimoflios.
(bien se lo dejeperder. cargue
,

‘an Su responsabilidad. YOme
resisto. .4.1
egustaría que mi hijo
y mi hUa.oscenses y alloarago
neses, heredaranuna nochede
tlite en una tierrade.élite. ifi
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duro de impuestos. para ‘I
l’’ñas.,%1’anque desczpare:ea.

