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Un cartel nostálgico y exitoso
Lorenzo Caudevilla explica el proceso creativo de la imagen peñista
po de cosas. Opté por poner sólo en color la figura central para
centrar el foco en el jugador, la canasta y el eslogan. Parece como
si ese tiro valga un ascenso, la canasta se ilumina y es el momento
decisivo”.
Y terminaba diciendo que “yo
creo que el resultado es espectacular, y parece que ha tenido una
aceptación enorme. Estaba preocupado porque el listón del año
pasado quedó muy alto, pero parece que está gustando mucho.
Como anécdota diré que, una vez
hecho el cartel, mirando entre la
gente descubrí que sorprendentemente yo mismo aparecía en él”.

D.A.
HUESCA.- Tras el rotundo éxito

del cartel de la campaña de abonados 2014/15, que vio la luz el
pasado lunes, desde el CB Peñas
han realizado una entrevista al alma mater del mismo, el diseñador
Lorenzo Caudevilla, cabeza visible de la firma El Taller de Pintura,
sobre el proceso que ha llevado
a este cartel, que ya ha recibido
multitud de felicitaciones a través de las redes sociales. Lorenzo,
además de diseñador gráfico, es
entrenador de la cantera de CB Peñas y gran aficionado peñista.
Sobre el cartel, Caudevilla explicaba que “así como el año pasado era un homenaje a la historia
del Peñas y a sus jugadores, este
año el protagonismo se lo lleva la
afición, representada en todas las
épocas de las que he conseguido
fotografías”. El otro gran foco del
cartel es “Jorge Lafuente, como
oscense y como capitán del Peñas”.
En la línea del año pasado, tiene
un componente retro con alguna
foto antigua, pero enlaza con la
ilusión del presente encarnada en
la figura de Jorge Lafuente.
Lorenzo desvela alguno de los
secretos como que “entre el público, aparte de mucha gente de
Huesca, se pueden encontrar curiosidades como a San Lorenzo, algún danzante o la mascota
Sarry, un poco al estilo de los libros de ¿dónde está Wally?”.
Acerca del proceso que ha llevado a este cartel, Caudevilla explicaba que “desde hace meses
llevaba la idea de hacer una versión de alguna imagen mítica de
la NBA. Cuando vi las posibilidades que tenía ésta no lo dudé,
tenía mucha fuerza y es muy icónica”.
Y continuaba. “Una vez ha nacido la idea, el trabajo más importante y que lleva más tiempo es
siempre la documentación fotográfica. Buscando en internet, en
archivos del club y gracias a Edgar
Mormeneo, directivo de Peñas, y
a Carlos Pascual, del Observador
del Mundo, conseguí muchas fotos del público oscense para colocar en el estadio de Utah. Hay que
tener en cuenta que no vale cualquier fotografía. Además hay que
fijarse en no repetir mucho a las
mismas personas... aunque eso a
veces es inevitable”.
A este respecto señalaba que
“han sido muy útiles las fotos de
banderas para dar ese ambiente
festivo que envuelve tan bien el
fondo”.
Por otro lado, había que conseguir imágenes de Jorge Lafuente
para el elemento central del cartel, en sustitución de Michael Jordan haciendo el tiro definitivo de
aquel partido. “Cuando vi que no
encontraba me puse en contacto
con él y en seguida estuvo muy
dispuesto a colaborar. Lafuente es
perfecto para protagonizar el cartel por el hecho de ser oscense, ca-

Rincón y Caudevilla presentaron el cartel el pasado lunes. miguel garcía

pitán del Peñas y representar los
valores de este club”.
“La sesión fotográfica duró poco y fue muy fácil, y así Jorge va a
sustituir a Jordan en una de las jugadas más famosas de la historia
del básquet, o sea que en el fondo
me lo tiene que agradecer más él a
mí que yo a él”.
Tras contar con todas las imágenes, entraba la parte más técnica.
“Hacer el montaje es una cuestión
técnica: luces, contrastes y ese ti-

> La imagen
recoge elementos
sorpresa para que el
aficionado los busque

Puertas abiertas de la
cantera peñista
Por otra parte, CB Peñas abre los
entrenamientos de este mes de
junio a los jugadores que deseen
participar, con el fin de poder acceder a los equipos de la cantera
de cara a la temporada 2014/15.
De manera totalmente gratuita y
sin compromiso, los jugadores
nacidos entre 2002 y 1997, tanto
en chicos como en chicas, pueden tener la experiencia de entrenar durante estas semanas con los
equipos de cantera del Peñas y poder acceder a sus equipos.
Los alevines y cadetes entrenan en el pabellón Sancho Ramírez los martes y jueves de 17 a 18
horas, y los infantiles, los mismos
días y en el mismo escenario pero
de 18 a 19 horas.
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Carlos de Cobos ficha
por el Franca brasileño
El base Carlos de Cobos, que
esta última temporada ha jugado en el Peñas, cambia de
aires y la próxima temporada volverá a su país de origen, Brasil, para competir en
la máxima categoría del baloncesto carioca. Ayer se daba
a conocer su fichaje por parte
del Vivo Franca, equipo de la
máxima categoría brasileña.
Curiosamente, en este club va
a coincidir con otro jugador
formado en la cantera de Unicaja Málaga, como él. Se trata del pívot brasileño Paulao
Prestes, que jugó varias temporadas en el Clínicas Rincón,
antes de dar el salto a la ACB,
y que fue rival del Peñas, por
ejemplo, en el playoff de ascenso a LEB Oro hace varias
temporadas. D.A.

Hoy se disputa la final
de la Liga de Barbastro
Hoy a las 21 horas se disputa
la final de la LLBB 2014/2015
entre los equipos Sobrarbe
Basket y La Viuda Basket en el
polideportivo Angel Orús de
Barbastro. Este partido dará
por finalizada esta temporada,
y durante el mismo también
se realizará el tradicional concurso de triples. A la finalización del partido se entregarán
los trofeos de la temporada, al
campeón y subcampeón y al
máximo anotador de la liga,
entre otros. D.A.

BALONCESTO

Peña Fragatina recupera
su campus de verano
La cadete Adriana Danylyuk, nominada a mejor jugadora
JAUME CASAS
FRAGA.-

La Peña Fragatina
vuelve a organizar, después de
muchos años sin actividad, el
campus de basket de verano,
que tendrá lugar el próximo mes
de julio, en dos turnos: del 30 de
junio al 11 de julio y del 14 al 25
del mismo mes. El campus contará con técnicos titulados y está abierto a la participación de
niños y jóvenes de 5 a 17 años
de edad, atendiendo a niveles de
iniciación y tecnificación.
Se desarrollará en el pabellón Cortes de Aragón, de lunes
a viernes, y en sesiones de mañana y tarde, de 9,30 a 14 y de
16 a 18 horas. Las inscripciones
se pueden formalizar a través de
los trípticos que se han distribuido en todos los centros educativos de Fraga y comarca, en las
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oficinas del pabellón Cortes de
Aragón y de Peña Fragatina.
“Era una actividad que queríamos recuperar porque siempre nos dio buenos resultados
como club para reforzar nuestra cantera, y ahora llevábamos
bastantes años sin realizarlo”,
señalaba Agustín Vilar, responsable del club. “Queremos que
sea algo diferente a lo que son los
entrenamientos habituales de la
sección. Por ello hemos buscado
también técnicos con experiencia y formación que no forman
parte de nuestra plantilla de entrenadores. Esperamos que sea
una buena herramienta de formación y que los niños que participen se animen a incorporarse
a las categorías base”.
La Peña ha competido este
año en la competición catalana con un equipo senior, un ju-

nior y un infantil masculinos y
un cadete y un infantil femeninos. También se incorporaron
posteriormente un alevín y un
benjamín mixtos. La intención
es trabajar este verano en la promoción para salir el año que viene con dos alevines, masculino
y femenino, y completar el infantil femenino con niñas de la
edad. Se mantendrá el senior y el
junior masculinos y también el
infantil, mientras que el cadete
femenino desaparecerá al pasar
todas sus jugadoras al equipo junior, que se estrenará en competición. La Peña no podrá contar,
por falta de jugadores, con equipos cadetes.
Por otra parte, la jugadora del
cadete femenino Adriana Danylyuk aspira a ser elegida como
mejora jugadora de su categoría
de la Delegación Territorial de

Adriana Danylyuk. s.e.

Baloncesto de Lleida. Danylyuk
está nominada como finalista,
junto a la jugadora del Maristes de Lleida Silvia Ciuraneta. El
nombre de la ganadora se dará a
conocer mañana en la gala de la
delegación leridana que se celebra en Lérida.
Danylyuk no será la única jugadora oscense que estará en
la gala del baloncesto leridano.
Laura Gil, del CB Binéfar, también está nominada a mejor jugadora infantil, tras lograr el
título provincial con su equipo.

