Deportes | 27

Diario del AltoAragón - Jueves, 2 de octubre de 2008

BALONCESTO LIGA LEB PLATA

“Todavía no somos un equipo”
Jenaro Díaz, técnico del Viopisa Gijón, espera un choque abierto ante el CB Peñas mañana
A. HERRÁN
HUESCA.- El Club Baloncesto
Peñas se enfrenta este viernes
al Viopisa Gijón, un equipo que
poco tiene que ver con el que
hace dos campañas bajó de LEB
Oro y fue uno de los firmes candidatos al ascenso. Marcado por
la situación económica, al igual
que el Peñas, el equipo asturiano ha vivido un verano movido en el que estuvo cerca de no
salir en la categoría. Finalmente, y con un planteamiento más
modesto, al menos de cara a la
galería, que el año anterior, los
gijoneses buscan asentarse en la
categoría con un equipo nuevo
al cien por cien pero que no por
ello está exento de calidad.
Los asturianos cuentan para
esta nueva aventura con el técnico Jenaro Díaz, ilustre ayudante de técnicos como Pepu
Hernández que el año pasado
pasó al primer plano de los banquillos con el Santa Pola, en el
que no pudo sin embargo cuajar
una buena campaña.
El técnico comentaba sobre este nuevo proyecto en Gijón que “para mi es un motivo
de alegría llegar a este club porque es mi vuelta a casa (es asturiano), y además es muy bueno
para un entrenador llegar en la
pretemporada y así poder tener
mano para confeccionar la plantilla y el trabajo antes de que comience la competición”.
OTRO CLUB QUE CASI NO
SALE
Vivió desde fuera los problemas de la plantilla, pero una vez
se confirmó que el equipo continuaba, fue de los primeros en
llegar para elaborar un equipo
totalmente nuevo. “Limitaciones tenemos todas, porque el
presupuesto ha descendido en
más de la mitad y eso a la hora de hacer un equipo influye de
manera determinante”.
Pese a todo, al equipo han llegado jugadores americanos bregados ya en esta categoría como
el base Ted Berry, de Palencia,
o el alero Jeff Bonds, de Muro,
otros extranjeros de los que habrá que ver su rendimiento en
esta liga como Tarick Johnson,
que viene del Hospitalet, o el
último en llegar, el pívot Aaron
Molnar, perlas de la cantera, como el senegalés Diouf, del Barcelona, y Pihlar, del Lucentum,
y jugadores nacionales también
con horas de vuelo como Sergio Rodríguez, Rubén Suárez, el
único que continúa, o el portugués Jorge Coelho.
En definitiva, una plantilla
que puede dar mucho de sí pero
que, como asegura su técnico,
tiene todavía mucho trabajo por
delante. “Casi la totalidad de los
jugadores son nuevos y por eso
todavía no podemos hablar de
un equipo. Hay que unir los elmentos y poco a poco conseguir
formar un equipo. Son jugadores que cada uno ha venido de
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un equipo y en esta situación todo es más lento y cuesta al principio”.
En lo que va de liga, perdieron el primer encuentro en casa
ante Plasencia, pero estrenaron
su casillero en la pista de Xerez, con un Jeff Bonds que de
hecho fue el MVP de la jornada. “Después del estreno ya pu-

dimos analizar y corregir cosas,
y en ese camino estamos, algo
que durará todavía varias jornadas”.
DÍAZ VE EN EL PEÑAS UN
EQUIPO PELIGROSO
Sobre el Peñas, el técnico asturiano señala que “les he visto

en un par de partidos y los veo
muy bien, pese a que su situación durante el verano y en el
comienzo de la liga, con todos
los jugadores nuevos, sea parecida a la nuestra. Tienen un
quinteto titular y otros dos o
tres jugadores que pueden ser
determinantes en esta categoría y que tienen mucha calidad.
Hombres como Chus Aranda,
Brandon Wolfram, que el año
pasado estuvo en Gijón, Enric
Garrido o incluso Sergi Coll han
marcado diferencias en sus respectivos equipos y son una garantía para la LEB Plata. Como
digo tienen un grupo de jugadores que si bien es un poco corto,
está lleno de hombres importantes”.
Y sobre el partido que les medirá mañana, Díaz asegura que
“me preocupo de momento más
de mi equipo y de que vaya poniéndose a punto y conjuntándose, pero pienso que se va a
poder ver un partido abierto,
con mucho ritmo por parte de
los dos”.
Tras el cercano pero finalmente frustrado ascenso del
año pasado y problemas económicos ya durante la fase regular, el club asturiano ha optado
por unos objetivos más asequibles para esta campaña, como
explica su técnico. “Somos uno
de los presupuestos menores de
la categoría, y por eso nuestro
objetivo no es otro que la permanencia. Vamos a intentar entrar en una dinámica ganadora
que nos dé moral y nos empuje
en esta temporada para ver qué
se puede hacer después, pero
como digo la meta es continuar
el año que viene en esta categoría”.

La campaña de socios discurre
parecida a la del año pasado
El club confía en incrementar su masa social los próximos días
A.H.
HUESCA.- La directiva del CB Peñas se reunió, como suele hacer
habitualmente, el pasado martes
para hablar sobre la marcha del
club en todos los aspectos.
Uno de los asuntos que se trató es el de los abonos. De momento, y una vez lanzada la campaña
y disputado el primer partido en
casa, el presidente, Manuel Freire,
aseguraba que “a día de hoy tenemos un ligero descenso en el número de socios con respecto a la
temporada anterior por estas fechas, pero de momento es una cifra muy pequeña, que no es para
preocupar. Todavía quedan varios
días, y tanto la segunda jornada
como la tercera en casa, para que
los aficionados puedan seguir haciéndose socios, y debemos tener
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La campaña de socios avanza V. IBÁÑEZ

un poco de paciencia”.
De todas maneras, el club esperaba no quedarse muy lejos del
millar de socios, cifra que se superó el año pasado, eso sí, gracias en
parte a la campaña lanzada de cara a la segunda vuelta.

Y el otro gran tema que abordó
la directiva fue el económico, con
los patrocinios como principal caballo de batalla. “Es un tema que
avanza despacio, y en el que hemos encaminado varias conversaciones y estamos a la espera de
que se concreten. La pena es que
de momento no podemos decir
que se esté cerca de conseguir un
esponsor fuerte, pero sí de uno o
varios patrocinadores pequeños
que de todos modos nos vendrán
muy bien”.
Y es que, a falta de que lleguen
muchos de los ingresos del club
previstos, sobre todo las ayudas
de las instituciones, se va cumpliendo con los compromisos económicos de momento al día, una
situación que se espera mantener, aunque sea en el alambre, los
próximos meses.

Habitat Pirineos,
patrocinadora de la web
del CB Peñas
La promotora de viviendas
oscenses Habitat Pririneos
continuará por segundo año
su apoyo al Peñas. La firma
oscense, que el año pasado
copatrocinara un encuentro,
ha decidido continuar con
su apoyo al baloncesto oscense, y además de publicitarse durante los encuentros
del Peñas en la LEB Plata ha
decidido colaborar siendo
uno de los patrocinadores
oficiales de la web peñista.
Una página web que ha visto incrementado su número
de visitas, al mismo tiempo
que arrancaba la temporada,
y que ya se ha consolidado
como una fuente de información habitual para los aficionados del club verdiblanco
semana a semana. D.A.

Rudy Williams sustituye a
Kraidy en el CB Prat
James “Rudy” Williams,
sustituye a Jean Marc Kraidy
en el CB Prat Joventut. El pívot norteamericano, de 2,06
y 29 años, espera ser el 5 que
Josep Mª Raventòs estaba
buscando para sustituir al
descartado Jean Marc Kraidy. Según la web solobasket.
com, se trata de un jugador
que juega de 4-5 y que se formó en el Junior College de
Dixie, donde alcanzó dos
años seguidos unas medias
de doble-doble y diversos reconocimientos de Conferencia. El periplo en la NCAA lo
completó en la universidad
estatal de Long Beach. Su carrera profesional ha sido la de
un “trotamundos” (China,
Mexico, Polonia, Finlandia,
Qatar, República Dominicana y Kuwait). D.A.

Clinic de la Federación
Aragonesa
El tradicional Clinic Foro
Actualización de la Federación Aragonesa de baloncesto se realiza este sábado, 4 de
octubre, en el pabellón del
colegio Marianistas, situado en el Paseo Reyes de Aragon de Zaragoza, y constará
de dos conferencias. Por un
lado, Josep Bordas, director
del Programa de Detección
de Talentos de la FEB, ofrecerá una charla que tratará
el trabajo de cantera, a partir de las 10,30 horas. Y después, de 12,15 a 13,30 horas,
Carlos Peruga, árbitro ACB,
explicará las modificaciones
de las reglas de juego para la
temporada 2008-2009. Ambas conferencias son abiertas a todos los que lo deseen
y gratuitas. D.A.

