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BALONCESTO LIGA municipal de huesca

Los Fogones de Pardo volverá a ofrecer unas migas a los asistentes al encuentro. d. a.

El Peñas quiere hacer buenas
migas con su afición
Rincón pide máximo apoyo para igualar la eliminatoria
J. G.
HUESCA.- El Peñas quiere que

el encuentro del domingo contra Breogán sea una fiesta y que
congregue a un gran número de
seguidores en las gradas.
El equipo ha conseguido alcanzar el playoff y ahora necesita un empujón desde la grada
para luchar por la eliminatoria,
que marcha con 1-0 en contra
y que le obliga a la remontada.
En Lugo ya demostró que está
capacitado para plantarle cara a Breogán y luchar por ella y
ahora en Huesca necesita una
victoria para mantener la eliminatoria viva y jugársela a una
carta en Lugo el próximo martes 22.
Y para animar a la asistencia,
Los Fogones de Pardo, uno de
los patrocinadores del club, va
a ofrecer a todos los asistentes
unas migas, como ya hiciera la
pasada campaña en un encuentro del equipo. Será antes del
encuentro cuando se preparen
in situ y se repartan a todos los
asistentes que lo deseen.
El presidente del club, José
Manuel Rincón destaca que el
partido es “de los marcados a
principio de temporada” y que

estar en playoff ya es motivo de
celebración para la afición y para no faltar a esta importante
cita. Cree que hay “motivos suficientes” en lo deportivo y que
es un duelo para que la afición
lo valore y apoye al equipo, independientemente de alicientes
añadidos.
Recuerda que en Lugo se tuvo
“muy cerca” y que quizá hubo
un poco de mala suerte en el tramo final, pero se vio como el Peñas era capaz de “sobreponerse
y superar una desventaja de 15
puntos” en la segunda mitad.
Ahora necesitará cuarenta minutos a ese mismo tono y la grada debe ayudar a conseguirlo.
Rincón comenta que en Lugo
hubo “un ambiente espectacular”, con unas 4.000 personas
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en la grada y espera que también el Palacio de “la talla” y los
aficionados animen y se vuelquen con el equipo como lo hicieron los del Breogán.
Y señala que si se gana, quedará “un partido nuevo” y que
será un “cara o cruz”, sin tiempo para el respiro para ninguno
de los dos equipos.
Venta de entradas
anticipadas
El club vende entradas de forma anticipada en su club hoy
de 12 a 13,30 horas y de 18,30 a
21,30. Y a partir de mañana espera poder hacerlo en el centro
de la ciudad en una caseta instalada al efecto. Para ello ha solicitado permiso al ayuntamiento.
En caso de obtenerlo, todos estos días festivos permanecería
abierta. Estos días el club está
regalando una pegatina con su
nuevo escudo, el del sarrio, a todos los que sacan su entrada de
forma anticipada.
Hay que recordar que el precio de las entradas es de 10 euros
para los socios del club (salvo
los protectores, que entran gratis) y de 12 euros para el público
en general. Los niños hasta 12
años entraránn gratis.

Lluis Costa descansó por precaución
El base sufrió una
contractura en
la espalda en el
entrenamiento del
lunes

D. A.
HUESCA.- El Peñas sigue prepa-

rando el encuentro de forma exhaustiva ya desde el lunes.
Y ayer volvió a trabajar. En esta ocasión, el equipo se ejercitó con todos los jugadores de la
plantilla, salvo con el base Lluis
Costa, que sufrió durante el entrenamiento del lunes una contractura en la espalda que hizo
prudente que guardara reposo,
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pero que no le impedirá jugar el
domingo ni tampoco entrenar en
los días previos al duelo.
El resto del equipo trabajó con
normalidad y volverá a hacerlo
hoy tanto por la mañana com por
la tarde.
Y esta mañana comparecerá ante los medios el técnico del
equipo Quim Costa para hablar
sobre el encuentro del domingo
y sobre la actualidad del equipo
de cara al duelo.

Gastro Pub Carolina, campeón. miguel garcía

Gastro Pub Carolina,
nuevo campeón
Se aseguró el título con
un pleno de victorias a
falta de una jornada y
Restaurante Alameda/
Onox acabará segundo
d. a.
huesca.- Gastro Pub Carolina

es el nuevo campeón de la Liga
Municipal de Baloncesto Trofeo
Patronato Municipal de Deportes. Se hizo con el título con una
jornada de antelación y al apuntarse una nueva victoria en una
temporada en la que no conoce
la derrota.
En la pasada jornada se tenía
que medir con Bar Casa Andalucía Boscos, pero este equipo no
pudo disputar el partido porque
las bajas de última hora por enfermedad y una por sanción le
dejaron sin el mínimo de cinco
jugadores necesario. Por ello, se
dio por ganado el encuentro a
Gastro Pub Carolina por 20-0.
Restaurante Alameda O-nox
venció a Metaosca/Renhuesca
por 74-51. Street/Twister Lalueza ganó en un partido muy emocionante y en el último segundo
a Bodega Bar Pirineos por 75- 73,

con lo que alcanza momentáneamente el tercer puesto de la
clasificación.
Biloba Café/Talleres Auto Salas, con una gran actuación de
sus jugadores clave, superó por
87-76 a Restaurante Ágora, que
no tuvo su día.
En el Grupo por la Copa Peña
La Parrilla venció a Paintball Murillo y pasa a liderar el grupo y
a convertirse en el principal candidato al título. Rafaela Estación
venció a Selene Iluminación por
54-45. Bar Orba/Peña Los 30 batió a Jaialai Rock Star-Romel por
20-0, dado que estos últimos
no se presentaron a jugar. Y el
partido Peña 10 D’Agosto-Peña
Alegría Laurentina Woodstock
quedó aplazado
Este sábado no habrá liga por
la Semana Santa y el próximo sábado 26 se jugarán los partidos
aplazados para llegar a la última
jornada del 3 de mayo con todos
los equipos al día.
Los partidos y horarios aplazados para el día 26 son:
Pista de entrada:
15,30 h: Restaurante Ágora-Casa Andalucía Boscos
17 h: Bar Rafaela Estación-Paintball Murillo
Pista de fondo:
15,30 h: Bodega Bar Pirineos-Biloba/Auto Salas
17 h: Peña 10 D’Agosto-P.A.L. Woodstock

grupo copa

grupo liga
RESULTADOS

RESULTADOS

GastroPub Carolina, 20 - Casa Andalucía Boscos, 0
Rerst. Alameda/Onox, 74 - Metaosca/Renhuesca, 51
Street Twister Lalueza, 75 - Bodega Bar Pirineos, 73
Biloba/Auto Salas, 87 - Restaurante Ágora, 76
CLASIFICACIONES

CLASIFICACIONES

PTT PJ PG PP

1 Gastro Pub Carolina39
2FCLAS
Rte.Alameda/Onox35
3 Street/Twister 25
4 C.Andalucía/Boscos24
5 Bodega Pirineos 22
6 Biloba/Auto Salas 20
7 Rte. Ágora
20
8 Metaosca/Renh. 17

Peña La Parrilla - Paintball Murillo
Rafaela Estación, 54 - Selene Iluminación, 45
Bar Orba/Peñas Los 30, 20 - JaiAlai Rommel, 0
Peña 10 D’Agosto-PAL Woodstock (aplazado)

TF

TC TDF.

13 13 0 1037 718 319
13 11 2 902 784 118
13 6 7 799 857 -58
12 6 6 783 767 16
12 5 7 866 845 21
12 4 8 779 878 -99
12 4 8 713 844 -131
13 2 11 761 948 -213

1 La Parrilla
2FCLAS
Paintball Murillo
3 Orba/Los 30
4 10 D’Agosto
5 Rafaela Estación
6 Selene
7 Pal/Woodstock
8 JaiAlai Romel

PTT PJ PG PP

TF

TC TDF.

35
32
28
26
24
21
17
13

945
683
773
827
620
730
526
592

654
675
705
680
685
809
727
855

13 11 2
12 10 2
12 8 4
12 7 5
12 6 6
13 4 9
11 3 8
13 0 13

291
8
68
147
-65
-79
-201
-263

