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Nostalgia a ritmo de cien puntos
El homenaje al pabellón del Parque fue un correcalles con mucho espectáculo y poco orden
CB PEÑAS
UNIÓN TARBES

103
92

Peñas: Costa (15), Lafuente (11),
Romero (10), Oriola (10) y Washburn
(12) -cinco inicial- De Cobos (8),
Grigonis (13), Gatell (14), Múgica (5) y
Johnson (5).
Tarbes: Daube (15), D’Almeida (3),
Ragauskas (29), Bosc (5) y Freeman
(13) -cinco inicial- Lesca (6), Ponten (2),
Stojiljkovic (9), Giaimo (6), Jandia y
Mauvoisin.
ÁRBITROS: Ferrando y Andreu,
eliminado Bosc.
La afición acompañó al Peñas en un día señalado. PABLO SEGURA

PARCIALES: 21-18, 28-19, 25-23 y
29-32.
INCIDENCIAS: IV Trofeo Ciudad de
Huesca, jugado en el pabellón del
Parque. Buena entrada, con medio millar
largo de aficionados.

ALFONSO HERRÁN
HUESCA.- CB Peñas se llevó el

Trofeo Ciudad de Huesca en un
partido marcado por la nostalgia, jugado en un pabellón del
Parque que registró muy buena
entrada. Los mayores recordaron aquellos tiempos de la ACB
y los más jóvenes pudieron disfrutar de un espectáculo ofensivo por parte de los dos equipos
en pista. Uno de esos partidos
que gustan a la grada, pero que
a los banquillos no les suele hacer ninguna gracia. Los aros del
Parque, con fama de que les entra todo, cumplieron la máxima
y con eso el Peñas anotó nueve
triples y otros tantos los franceses del Tarbes, ahí es nada.
El choque comenzó con varios guiños al pasado, con Sarry
vestido con la camiseta de los
tiempos de ACB y una leyenda
colocada sobre el parqué: ‘19772013 La catedral del basket oscense’. Para muchos sin duda fue
un día muy especial.
En lo deportivo, el partido no
tuvo nada que ver con el que enfrentó a los dos en Francia hace
poco más de una semana. El choque comenzó con equilibrio, pero ya desde el primer momento
se vio que los ataques ganaban
a las defensas, prácticamente
inexistentes.
Al comienzo del segundo cuarto el Peñas, sobre todo gracias a
un Costa estelar, abrió hueco y se
fue hasta los diez de ventaja (3222) mediado el cuarto. Y a poco
más de dos minutos del descanso, el técnico galo tuvo que pedir
tiempo con doce puntos abajo y
una sensación de clara superioridad local. Los peñistas siguieron
a lo suyo, muy sueltos en ataque
y con acierto, y mantuvieron la
diferencia.
En el tercer cuarto el Peñas
mantenía controlado el partido,
pero los de Tarbes reaccionaron,
sobre todo gracias al lituano Ra-

Washburn se cuelga del aro. PABLO SEGURA

gauskas, y a poco más de tres minutos para terminar ese cuarto
recortaron la ventaja hasta los
siete puntos.
El Peñas tuvo momentos en los
que falló el ataque, y la defensa
siguió como en todo el partido, y
eso permitió a los franceses meterse en partido y afrontar el último parcial con opciones.

Lluis Costa, uno de los destacados. PABLO SEGURA

Pero no llegó la sangre al río.
Tarbes se precipitó en alguna acción, viéndose ya muy cerca, y el
Peñas volvió a entonarse a la hora de mirar al aro rival para volver a poner algo de tierra de por
medio.
En los instantes finales, Tarbes intentó hacer alguna personal rápida para forzar los tiros y

tener la posesión, pero no les salió bien porque fallaron sus ataques, mientras el Peñas anotaba
parte de sus tiros libres.
Al final, once de ventaja, pero uno de esos partidos donde,
aparte del acierto anotador, poco
se puede sacar en claro. La nostalgia, todo un punto a favor. Muchos recuerdos sobre una pista.

“Hemos
defendido mal
y hemos sido
discontinuos”
A.H.
HUESCA.- Quim Costa, téc-

PABLO SEGURA

Un gran despliegue.- El partido de ayer también sirvió para que tanto Radio Huesca como Huesca Televisión

hicieran un gran despligue y retransmitieran en directo por ambas plataformas el partido. Para la narración de radio volvieron a ponerse ante el micrófono tres históricos de las ondas como Félix Fernández Vizarra, Ricardo Turmo y Miguel
Zandundo, con Luis Abadías al frente, como se puede ver en la imagen, y en los comentarios para la televisión estuvieron
Sergio Fernández Vizarra y David Álvarez, junto con Luis Laiglesia. La ocasión lo merecía y el buen ambiente que se vivió
sobre el parqué se pudo trasladar a todos los rincones de la ciudad. D.A.

- Diario del AltoAragón (none) 12/09/2013. Página 42

nico del equipo, señalaba al
final que “no hemos estado
bien. Hemos defendido mal
y hemos estado muy discontinuos en el juego. Ha habido
rachas buenas, pero también
desconexiones tremendas, y
eso hay que solucionarlo”.
El partido supuso el debut
de Johnson. “Si el equipo ha
estado discontinuo y perdido
en algunos momentos, pues
Rusell más. Es normal en su
caso, pero no en el de otros jugadores. No podemos pedir
a estas alturas un juego continuo y desarrollado, pero sí
más de lo que hemos hecho
hoy. A partir de ahora, con
todos los jugadores, vamos
a trabajar con seriedad y a
avanzar”.
Y sobre el elemento de nostalgia añadía que “esta pista
trae muchos recuerdos, a mí
más como jugador que como
entrenador, y supongo que
a los aficionados de Huesca
mucho más”.

