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“Nunca hemos perdido la confianza”
Carlos Lorés, muy contento con la victoria de sus pupilos, mientras Cuesta habla de la bisoñez de su equipo
A.H.
HUESCA.- El técnico del CAI
Huesca La Magia, Carlos Lorés,
no podía ocultar su satisfacción
tras una victoria que en gran parte del partido parecía casi imposible. “Hemos superado a un
muy buen equipo y que además
llegaba a Huesca en una racha de
victorias. Es verdad que hemos
ido a remolque casi todo el partido, pero nunca hemos perdido la
confianza en que podíamos darle la vuelta”.
Entre lo más destacado para
lograr esta victoria, Lorés nombraba “la defensa, que ha sido
muy seria y nos ha hecho construir desde atrás, y que hemos
jugado todos los minutos sin
perder la fe en ningún momento.
Además, Montañana, que ha sido el hombre del partido, ha roto
a sus hombres interiores y ha sido clave para el triunfo”.
Lorés además explicaba el valor de este triunfo logrado ante
los catalanes del WTC Cornellá,
“llevamos dos victorias seguidas y lógicamente estoy contento. Volvemos a colocarnos entre
los cuatro primeros y todo esto
hay que brindárselo a la afición,
porque con su apoyo en todo momento nos ha hecho creer en la
victoria. Ha sido una fiesta”.
Preguntado sobre esos momentos poco inspirados de sus
pupilos, en los que las ventajas
del Cornellá llegaron a superar
los quince puntos, el entrenador oscense respondía que “hemos sido constantes también en
esos momentos. Ellos han tenido
una fase de acierto desde fuera,
pero los jugadores han hecho lo

indicó que “ahora son el equipo
más en forma y van líderes, lo
cual lo demuestra. Son expertos
en la categoría, en Huesca les ganamos en la prórroga y vamos a
ponérselo difícil porque si ganamos casi seguro que entramos
entre los cuatro primeros”.
Por su parte, Agustín Cuesta, técnico del Cornellá, más
tranquilo después de vivir momentos tensos con su jugador
africano Samb y con la mesa
de anotación, explicaba que “el
partido lo teníamos y se nos ha
escapado, y no hay más que decir. Somos un equipo capaz de lo
mejor y de lo peor, y ese es el problema del equipo”.
En cuanto a la actitud de su
jugador Cheik Samb al ver la
quinta personal, que le valió una
técnica y el que el propio Cuesta lo sacara de la pista, el técnico
catalán decía que “se ha vuelto
loco, y desde luego ha sido una
acción muy importante para el
desarrollo del tramo final del
partido, pero es el peaje de la
inexperiencia”.
Cuesta añadió que “ganar
aquí es difícil. Hemos tenido
momentos brillantes pero luego
hemos desaparecido y mientras
tanto Peñas no ha dado nunca
su brazo a torcer en busca de la
victoria. Nuestros objetivos está claro que son diferentes a los
de otros equipos, pero también
queremos ganar, como todo el
mundo”.

Andre Howard intenta zafarse de la marca del catalán Moncasi. VÍCTOR IBÁÑEZ

que les he pedido, arriesgando la
defensa con el poste, y eso luego nos ha dado robos de balón y
el partido. Repito que el equipo
hoy ha tenido un sobresaliente y
la afición, matrícula de honor”.
Lorés, que no entró a valorar la actuación arbitral, advirtió
una vez más, “en los seis partidos que quedan, todos van a ser
difíciles, y nosotros estamos tocando techo e incluso jugando
por encima de nuestras posibilidades en varias ocasiones. No se
nos puede pedir más y estamos
haciendo una muy buena temporada para estar más que satisfechos”.
En cuanto a su próximo rival
en liga, el Gandía, el preparador
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Los observadores de la NBA tomaron buena nota. VÍCTOR IBÁÑEZ

LIGALEB2
Ourense - Aguas Valencia : Hoy
CAI Huesca, 80 - Cornellá, 75
Caja Rioja - La Laguna : Mañana
Axarquía - Sedesa Lliria : Hoy
H. Saldaña - Autocid Burgos : Hoy
P.Castellón - Valls Félix : Mañana
Rosalía, 87 - Celso Míguez, 84
Sabadell - Akasvayu Vic : Mañana
FCLAS

CLASIFICACIONES
J G P NI F

1 Aguas Valencia 23
2 CAI Huesca 24
3 Cornellá
24
4 Sabadell
23
5 Autocid Burgos 23
6 Ourense
23
7 Rosalía
24
8 Akasvayu Vic 23
9 H. Saldaña 23
10 Valls Félix
23
11 Caja Rioja 23
12 Axarquía
23
13 P.Castellón 23
14 Sedesa Lliria 23
15 La Laguna
23
16 Celso Míguez 24

FJOR
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE FRAGA
ANUNCIO
La Alcaldía Presidencia con fecha 27/02/2006, aprobó la Memoria de mantenimiento
de caminos rurales asfaltados en el término municipal de Fraga (Huesca), redactada
por D. Arturo Nogués Navarro, y cuyo presupuesto general asciende a la cantidad de
60.000,00 €. Debiéndose de exponer al público el mencionado proyecto, durante el
plazo de 10 días, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, Boletín Oficial de la
Provincia, y Diario del AltoAragón, para que puedan plantearse reclamaciones por los
interesados. Si no se produjesen alegaciones, se entenderá definitivamente.
EL ALCALDE
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Fraga, 27 de febrero de 2006
Vicente JUAN JUESAS
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1983
1926
1923
1824
1899
1793
1871
1800
1698
1556
1630
1659
1699
1828
1717
1787

C Pts.

1819 40
1844 40
1783 39
1753 39
1763 38
1730 38
1840 38
1779 34
1734 34
1609 33
1687 32
1742 32
1810 32
1916 31
1791 30
1993 28

PROXIMA JORNADA

Akasvayu Vic-Rosalía
Celso Míguez-H. Saldaña
Valls Félix-Sabadell
Autocid Burgos-Caja Rioja
Sedesa Lliria-P.Castellón
La Laguna-Ourense
Cornellá-Axarquía
Aguas Valencia-CAI Huesca

