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El Gran Premio San Lorenzo
de Ciclismo del 98 consis
tirá en dar cuarenta y ocho
vueltas alrededor de la
rotonda de la calle Costa.
En el 2006 se oirá más la can
ción “Mi Jaca” que la de
Ese torito enamorado de

Seis meses
de vida

la luna”. Nos lo han ase
gurado.
Sirve también para hacer “fe
rias”. Ves cómo el pabe
llón no se hizo a “Imagen”
y semejanza del balonces
to.
Pues la verdad, si la feria
hubiese sido de “jardine
ría”, a lo mejor el Peñas
hubiera
instalado
un
stand de “flores marchi
tas”.
Las carreras de caballos se
seguirán corriendo con
caballos.
En ningón
momento se ha pensado
en correrlas con otro ani
mal.
El Centro Cívico del Perpetuo
Socorro podría convertirse en piscina cubierta. Al
parecer., el agua está asegurada.
Que no, María. Que lo que
ponen por lú tele no es el
partido Oviedo-Barcelo
na. Lo que ponen es la pelí
cula “La canción del ‘01viedo”’ rodada en Barce
lona.
Nuevas normas en el fútbol.
Los saques de esquina
podrán hacerse desde la
grada, y si se desea podrá
hacerlo un aficionado.
Se confirma que el Huesca no
será campeón de invierno
de la Tercera División.
“La cubierta del Centro
Cívico
del Perpetuo
Socorro podría estar lista
para correr el Tour, 98.
Pues no era mala idea eso de
instalar la perrera en la
“casita de Blancanieves”.
Hay veces que el parque
parece un canódromo.
Con una “feria” instalada
dentro de un pabellón.
una ciudad también pue
de dar “imagen” deporti
va.
Estuve y me recordaba al
baloncesto. No veas la de
“pasos” que di.
Ya sabía yo que el Peñas aca
baría en la liga EBA (Es
cuela
de Baloncesto
Actual).
Nuevas normas en el balon
cesto. Las personales
podrán tirarse con la cabe
za ylos tiros de 6.25 que se
hagan con el pie valdrán
doble.
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Nasomada,,se,art
defútbQ:120.

menos. No hay másüédiir
una mirada al .iiforme.que’.
publico la semanapasada1
Pais para darsecuentade la
ejYmeravid deestoscontró
vertido pérsanajes;.Se.gún
el
rotativo madrileVió,los técni
cosdeksequíposdefzibolde
Primera Divisien de ¡a liga
españolatienenuna in.dza de
seis mesesde vidaen losban’
quillas. D esia..manera se
entiende que’¡ó’:ráid.nfrs
los cesen a ¡as prim’ras de
cambio, ya que en tan corto
espaciode tiempoes muycoin
plicado que puedan cons
un equipo.
Las comparaciones son
más sangrantes teniendo,en
cuenta que en Inglaterra, al
menos, les dan un margen de
18 meses, aunque en Italia¡as
cosas están parecidas. Sari
datós que demuestran lapara
noia y el frenesí que vive el
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Con buena letra.- Losjugadores
del C.BM.Huescatuvieronfaena
extra durantelasemanapasada.
Antes de comenzarelentrenamiento
se encargaronde firmarunaseriede
balones queluegoseránsorteados
por unestablecimientode nuestra
ciudad. Enlafotografia,DavidFer
nández,cumplepacientemente
con
esta tarea.
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balompié patrio, oinejor
dicho, los presidentes que
rigen los clubes.Con ejemplos
como losdeldueñode Imperio
so (queparecehabersetomado
un resviro con Antic) y del;1]
valencjanoPacoRoi&’sbran
comentarios.
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Sancionados.- CarlosLorésy
Juan AntonioHernández,técnicoy
jugador delC.B.Uniónrespectiva
mente,estuvieronen lagradael
pasado sábado,cumpliendode esta
maneralasanciónque lesimpusola
Federaciónpor losincidentesacae
cidos anteelVenecia.Eljugadoraún
tendrá que estarotrodia enlagrada.
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Paciencia.- Estejovenaprendizdepescador,que harealizadolasprimeras
prácticas enelcursilloquese hacelebradodurantelasúltimassemanasen
Arguis, pareceestarendificultades.Elsedalyelanzuelotienensuscomplica
cionesysu arteparamanejarlocon habilidad,poreso,cuandose enredahace
falta muchapacienciay concentración.
Alchavalde lafotografíanoleimportó
perder un pocodetiempo.

Lostécnicos vivenymueren
por ¡osresultados, casi nunca
por su trabajo. Esta circuns
tóncin hace que sus maletas
estén llenas depegatinasy con
las ruedas engrasadas, aun
que alguno se•e,ntíerre con
reflexiones y dec4iones inex
plicables. El genial Helenio
Herrera, recientementefalle
cido, se encargóde darlustrey
,wtoriedada¡aprofesión,e
más de generarfrasek para la
historia, peronose acabande
entender lasquejas,sobretodo
de los extranjeros, cuando
reclaman más fichajes des
pués de haberse*astadoe/oro
yeimoró. Luego, siunoreasa.

los tópicosy lasjustflcaczoñés
que se acompañana los triun
fasy den’otasfoso besi morir
se de risaoecharseal/orar.
Bozidar Maljkovic lo expli
caba de una manera muygrá
ficw lostécnicosespañoles-decia-. son unos cocineros que
siempre están recalentando
platos precocinados y nunca
tienen tiempopara preparar
uno con alimentos frescos.
Para colmo, cuando gana el.
equipo/ohacenksjugadoresy
si pierdefr.
¡asculpasson suyas.;1]
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