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No sé dóndevamos a llegar.
Ya ni se habla del olimpis
mo de Jaca.
Sucesos: Se encuentra con un
pueblo donde no hay com
plejo deportivo y no se lo
cree.
En Huesca deberían hacer
dos campos de fútbol.
Uno para fumadores y
otro para no fumadores.
Van al fútbol. ¡Hombre!, no
van a ir todos a comprar
participaciones
de la
Lotería de Navidad.
Parece que este año el Huesca
tiene “imagen”. Pues
nada, ya le pondremos un
“stand en la feria”.
Pues la temporada pasada
hasta tres o cuatro estorni
nos iban a ver los partidos
del Peñas.
¡Hombre!, pues este año con
eso de la “Magia” igual lle
van hasta el pabellón algu
na “paloma” o algún “co
nejo”.
El piso tiene “cuatro cuar
tos”. ¡Anda!, como un
partido de baloncesto.
Se alquila piso de “cuatro
cuartos” con el “alero” en
buenas condiciones.

Se encuentra Ronaldo con
“De la Peña” encima de
Ayerbe y no se lo cree.
Ayer estuve en el pabellón de
baile de un pueblo donde
por la tarde habían jugado
un partido de baloncesto.
No me extraña que Bakero
haya terminado en “Méxi
co”. Este ha sido unjuga
dor que siempre ha “corri
do”.
Las carrerasde patinetes por
la calzada no serán depor
te olímpico. Nos lo han
asegurado.
La Vuelta Ciclista a España
tiene miedo de quedarse
en Huesca. No sea que se
les vayaa quedarla “carre
ra” en el campus oscense.
Me gustó. Era un equipo muy
“correoso” el de la Gim
nástica de “Correlavega”.
Cada vez hay menos solares
por la ciudad. Se habrán
idoacorrer los 100metros
“vallas”.
Cuando la conquista de Hues
ca el Peñas no estaba en la
División de Honor. Nos lo
han asegurado.
Cada vez va más gente al
Alcoraz. Está visto que no
se puede irlos primeros.
Son más de “cuatro y el de la
guitarra” los que van al
pabellón a ver al Peñas.
Una orquesta filarmónica
aún se podría montar.
Herido de gravedad al chocar
contra un tren de mercan
cías cuando practicaba el
estqui en la “estación de
Canfranc”.;1]
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Un respiro.- LorenzoAlonso,
Rafael MorenoyMarcoSolinisse
encuentran todavíadegira por Aus
tralia, perohan encontradoun hueco
para enviarnosestasfotografías
Aquí estánen elCuttaCuttaCave
Nature Parkbuscandointormacióny
tomándose un respiroa lasombra,
porque el calor aprietade firmeenla
antípodas.
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A mitad de camino.- Lostres
altoaragonesestienenprevisto
recorrer másde dos mil kilómetros,
partiendo desdeDarwiny llegandoa
Katherine, por todo elcontinente
australiano.Enestaocasión,elcartel
sirvió, además,parabuscarunpoco
de sombraen mediodel sotocante
calor queestánpadeciendoy que les
obliga a viajar porla noche

y

A
Una siesta.- Los componentesde a expediciónAustralia96 tienenque
aprovechar cualquierinstantepara recuperarfuerzas.Enestainstantánea
podemos comprobarcomose echaunasiestecitaencimadela bicicleta.No
sabemos si pudomantenerelequilibrioo al final levencióelsopor y perdióel
equilibrio, pero dala sensacióndeque elciclistase encontrababastante
cómodo y relajado.
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