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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN ‘LIGA ADELANTE’
Oliveira dice que está a gusto
en Zaragoza y que no piensa
en los que le pretenden

Imagen del acto de la firma del convenio entre la Fundación Alcoraz y La Caixa. PABLO SEGURA

Fundación Alcoraz y La Caixa
impulsan “La Grada de la Alegría”
Medio centenar de discapacitados acudirán a los partidos del Huesca
M.A.B.
HUESCA.- La Fundación Alcoraz y la Obra Social La Caixa
firmaron ayer el convenio que
permitirá a medio centenar de
personas discapacitadas disfrutar de los encuentros que la S.D.
Huesca dispute en El Alcoraz.
En el acto estuvieron presentes
Armando Borraz, presidente del
club azulgrana y de la Fundación Alcoraz, David Gracia -director del área de negocio de La
Caixa en Huesca-, Carmen Ruiz miembro de la junta directiva de
CADIS Huesca- y Agustín Pueyo
-coordinador del Espacio Abierto de la Fundación Alcoraz-.
La Caixa destina 10.000 euros
para la adquisición de entradas,
que a través de CADIS-Huesca
(Coordinadora de Personas con
Discapacidad de Huesca), distribuye la Fundación Alcoraz entre
las 15 asociaciones de discapacitados que se integran en dicha
Coordinadora. También la Fundación Alcoraz se reserva un pequeño cupo para distribuir entre
otros discapacitados que no formen parte de CADIS.
Agustín Pueyo destacó que
entre los objetivos de la Fundación Alcoraz, además del fomento del deporte en su modalidad
de fútbol, ceñido a la cantera,
figura el de crear y tutelar proyectos de carácter social y personal. Manifestó el orgullo de
poder desarrollar un proyecto
“magnífico, hermoso y de gran
valor humano y social” y agradeció el respaldo de La Caixa por
“su gran sensibilidad y compromiso”. Con la creación de “La
Grada de la Alegría” -que está
ubicada en la zona del Gol Sur“la Fundación Alcoraz acerca
el fútbol a un mundo especialmente enriquecedor, el de los
discapacitados físicos, síquicos,
mentales y sensoriales”.

Este proyecto ya funciona
desde los encuentros disputados ante el Córdoba y Levante.
Carmen Ruiz destacó que tendrían que multiplicarse las entradas para poder atender todas
las peticiones ante la elevada demanda por parte de las 15 asociaciones de Huesca y provincia
que forman parte de CADIS. En
estos partidos ya jugados se han
beneficiado Atades, Fundación
DFA, Aspace, Down, Asza, Mi-

La entidad financiera
destina 10.000 euros
para la adquisición
de entradas, que
distribuirá CADIS entre
sus 15 asociaciones
“Es un orgullo
poder desarrollar un
proyecto magnífico,
hermoso, de gran
valor humano, social y
de sensibilidad”
guel Servet, Fundación Agustín
Serrate y Asapme Huesca.
El director de La Caixa en
Huesca y provincia, David Gracia, señaló que vieron en la propuesta de la Fundación Alcoraz
“algo bonito y con un componente humano de gran sensibilidad”. Recordó que la Obra Social
de esta entidad dispone de una
convocatoria específica de ayudas a proyectos de inserción
Laboral de personas con discapacidades que en el presente
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año 2008 ha supuesto el apoyo a 13 proyectos de entidades
sin ánimo de lucro que trabajan
en toda la Comunidad aragonesa y a las que se ha concedido
una ayuda global que asciende a
165.000 euros.
En concreto, y por lo que respecta a la provincia de Huesca,
las entidades que se han beneficiado de estas aportaciones,
a razón de 12.500 euros cada
una, han sido la Fundación san
Francisco de Sales de Hipoacústicos de Huesca, la Fundación
Bolskan, la Asociación Down,
la Fundación para el Desarrollo
Socioeconómico Alto Aragón y
la Asociación Oscense Pro Salud
Mental.
Recordó Gracia que en Aragón La Caixa dispone de 92 oficinas y 380 empleados. “Nos
gusta apoyar el crecimiento económido de Aragón”, dijo, y “es
una alegría poder colaborar con
La Grada de la Alegría”.
Por su parte, el presidente de
la Fundación Alcoraz y de la S.D.
Huesca, Armando Borraz, mostró su agradecimiento a La Caixa
por el apoyo “social y humano”
al que se destina esta ayuda.
EL HUESCA, INVITADO AL
FESTIVAL DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN DE FÚTBOL
El presidente del Huesca ha
sido invitado a la Gala de entrega de premios de la II Edición del
Festival Internacional de Publicidad y Comunicación de Fútbol.
Más de doscientas propuestas le
consolidan como el mayor evento internacional de estas características y posicionan a la Liga
Española (LFP) como referencia mundial en este ámbito, integrando a grandes anunciantes
multinacionales, agencias creativas, clubes e instituciones tanto privadas como públicas.

El delantero brasileño del
Real Zaragoza Ricardo Oliveira señaló ayer que no le preocupan las noticias en las que
se habla del supuesto interés
por ficharle de varios equipos
de los considerados grandes de
Europa. “No me preocupa de lo
que se habla porque no sé hasta que punto lo que se dice es
verdad. Lo único que me interesa es jugar, ayudar al equipo
y seguir en el buen camino que Ricardo Oliveira. JAIME GALINDO
hemos encontrado para seguir
sumando”, indicó el jugador sudamericano. Oliveira declaró
que actualmente está en un gran club y que ha demostrado en
Europa de lo que es capaz de hacer. Igualmente piensa que por
eso se le valora y que los clubes saben que es un jugador que
tiene potencial para jugar donde sea. “El Real Zaragoza es un
equipo grande, ha realizado un gran esfuerzo apostando por
mí porque me valoran muchísimo y me ilusiona jugar en Primera con este club e ilusionar a la gente”, dijo. Ricardo Oliveira
reiteró en varias ocasiones que lo que desea es estar centrado
con el equipo y olvidar todas las informaciones que salgan, a
pesar de que no puede impedir que esto ocurra. “Si es algo real
que hablen con el club que es quien tiene mis derechos. No voy
a pensar lo que puede pasar porque no me importa. Asumí el
reto de jugar en Segunda por todo el cariño que me han dado y
por el esfuerzo del club por mi continuidad en él y estoy mentalizado en ayudarle”, destacó. Sobre la situación del equipo
en la tabla clasificatoria indicó que hasta Navidad tiene cuatro
partidos importantes y que tiene que “apretar”. “Ojalá salga
bien la cosa y que en Navidad estemos primeros en la clasificación”. EFE

El Hércules ficha al delantero Taborda
El Hércules concretó el fichaje del delantero uruguayo del
Deportivo de La Coruña Sebastián Taborda al filo de la medianoche del miércoles, escasos minutos antes de que concluyera
el plazo que tenía el club alicantino para cubrir la ficha federativa de Sergio Alejandro Díaz, lesionado de gravedad. Taborda
se incorporó ayer a la plantilla del Hércules después de que se
cerrara un acuerdo que parecía hecho en la mañana del miércoles pero que necesitó de todo un día para concretarse. Desde
el Hércules se aseguró que el acuerdo con el Deportivo estaba
hecho, así como con el futbolista, ya a mediodía del miércoles.
El problema radicó en las conversaciones entre Taborda y el
club gallego, debido a unas cantidades que la entidad presidida
por Augusto César Lendoiro adeudaba al jugador. EFE

El triunfo ante el Huesca ‘levanta’ a la Real
El triunfo ante el Huesca ha levantado los ánimos del técnico de la Real Sociedad, Juan Manuel Lillo, quien destacó, en
vísperas de viajar a Vigo, la posibilidad de enlazar dos triunfos
por primera vez esta temporada y retó a sus hombres a que demuestren que tienen “lo que hay que tener” para hacerlo. Lillo, en su encuentro habitual con la prensa previo a los partidos
de Liga, vuelve a apostar por el buen juego como camino para lograr los triunfos después de varios encuentros en los que,
por las bajas y la condición anímica de algunos futbolistas, tuvo que buscar resultados sin brillo. EFE

El Eibar, ‘quemado’ al verse en descenso
Al Eibar le “quema” verse metido de nuevo en los puestos de
descenso después de mucho tiempo y espera convertir esa circunstancia en algo transitorio con una victoria sobre el Murcia,
según explicó el extremo Francisco Sutil. “Tanto mis compañeros como yo lo pasamos mal al estar ahí abajo”, reconoció el
jiennense, consciente de que tendrán que “pulir algunos errores
puntuales” para abandonar la mala dinámica de resultados en
la que están inmersos. Se trata de “pequeños detalles” que habrán de corregir ya este sábado frente al Murcia porque el cuadro armero necesita “hacerse fuerte en casa y salir de esa zona
que tanto se teme”. Después de ser goleados en Zaragoza, ahora se medirán a “otro equipo muy fuerte y que, a priori, tendría
que estar arriba”, pero la realidad es que “ha empezado mal”
y figura por debajo del Eibar en la clasificación. Su compañero
Ibon Larrazabal también incidió en la necesidad de ganar en seguridad defensiva, porque considera “fundamental” no recibir
goles y al conjunto guipuzcoano “le están metiendo muchos”.
“A mí es lo que más me preocupa”, añadió, ya que cree que aunque tampoco están acertados ante el marco contrario “se están
generando ocasiones y los goles llegarán”. EFE

