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Baloncesto

José María Escricheafirma:

“Con canalesde financiacióno sn ellos
Esta noche, a las 20,30:
Peñas-Caja Bilbao en el pabellón
se construiránlas pistasde atletismo
en la CiudadDeportivadelPerpetuoSocorro”
Ricardo Turmo
Hoy viernes a las ocho y media
construcción de la Ciudad De de la tarde se enfrentan el Peñas
portiva y en ella están incluí- Recreativas y el Caja de Bilbao,
das unas pistas de atletismo. equipo de la misma categoría
Ocurre que nosotros tene que el conjunto oscense y por
mos que buscar unos canales añadidura candidato al ascenso.
de financiacióny paraesta Ciu
dad Deportiva parece ser que
En esta condición confluyen
la Comunidad Autónoma va a varios factores, comenzandopor
realizar una inversión estima el presupuesto (25 millones de
ble y por otra parte el Ayunta pesetas), pasando por el deseo
miento, a traves de la DGA, ya desde hace varios años de as
busca en el CSD una subven cender un equipocompletamente
ción para las pistas de atletis vasco a ladivisión de honor, y so
mo o cualquier otra instala bre todo por la importante planti
ción».
la que se ha conjuntado, con ju
Queda claro, pues, que existan gadores de la categoría de Dava
canales de financiación o no la lillo (194 centímetros, alero) o
Ciudad Deportiva—y con ella sus Cuadra (196 centímetros, alero
pistas de atletismo— será cons pivot), que jugaron la pasada
truída. De hecho,dentro de quin temporada en la división de ho
ce días estaráya listo el proyecto nor, siendo Quadra conocido por
de la primera fase —piscinas y la afición oscense pues estuvo a
vestuarios—y será posiblemente punto de firmar por Peñas hace
en diciembre cuando las máqui dos temporadas. Entre otros ele
nas empiecen a moverse en es mentos importantes del equipo
tos terrenos.
cabe destacar a Aurré, Sesé, Re
José María Escriche aseguró tolaza, García, etc, la mayoría de
que el complejodel Perpetuo So ellos salidosde la cantera del Pa
corro cumplirá todos sus plazos tronato bilbaíno.
de tíempo. Recordemos que las
polémicas y necesitadas pistas
Otro elemento importante del
de atletismo están dentro de la equipo es su entrenador Iriarte,
tercera fase.

José María Escriche manifestó
ayer que le estaba sorprendiendo
bastante el follón que estos días
se ha armado con el tan traído y
llevado tema de laspistas de atle
tismo en nuestra ciudad. El pri
mer responsable del área depor
tiva del Ayuntamientose remonta
al mes de enero para buscar el
origen de lo que ahora se ha con
vertido en polémica.«Fue enton
ces cuando nos desplazamos
Fernando París y yo a Madrid
para entrevistamos con el Se
cretario General del Consejo
Superior de Educación Física
para presentar nuestro proyec
to de nueva Ciudad Deportiva
en Huesca. Y tambiénllevámos
un completo informe de cómo compromiso por parte de la
se encuentra el equipo de atle DGA para invertir una cantidad
tismo de la Peña Zoiti y en qué todavía por estimar en instala
condiciones se desenvuelve. ciones deportivasen la ciudad
Concretamente el CSD iba a de Huesca. Falta todavía la
invertir en Aragón 120 millones confirmación oficial de que el
para lo cual había un orden de CSD no va a destinarningún di
prioridades para efectuar las nero y a tenor de esa contesta
correspondientes inversiones. ción la Comunidad Autónoma
Entonces Fernando París se invertirá o no en la Ciudad De
ñaló que lo primero para la Co portiva. Lo que sí está claro, y
munidad Autónoma eran las eso lo quiero recalcar, el Ayun
pistas de atletismo para la Ciu tamiento de Huesca,conayuda
dad Deportivadel PerpetuoSo o sin ella, está decidido a la
corro.
Ellos dijeron que la Comuni
dad Autónoma ya sabe lo que
debe hacer, osea, informar, y
que ellos tomaban buena nota
y apuntaron que lo veían con
buenos ojos.
Hace quince días tuvimos en
Zaragoza una reunión con el
Consejero de la Presidencia y
M.A.B.
el Director General de Depor
En
la
tarde
del
miércoles
se
celebró
tes de la DGA y en esa entrevis
Asamblea
de laFederación
Provin
.ta analizamos cómo se en la
cial
de
Balonmano
para
organizar
la
cuentra este tema de la pista de temporada 84-85 en las distintas
atletismo, las impresionesque competiciones
en el AltoAragón.
se tenían en la DirecciónGene
FernandoCantín,presidentede la
ral de Deportes.
Federación,señalóque esteaño el
Ya pudimos ver que sería campeonatoseniorsaldrácon más
bastante difícil que el CSD in fuerza y mayornúmerode equipos.
cluyera en Huesca ese dinero. Se acordóen la Asambleahacerdos
Pero por otro lado existe un grupos. Uno entrelos equiposde la

en el Basconiade división de ho
nor en anteriores temporadas,
que tiene la costumbre de presio
nar psicológicamentea sus juga
dores para sacarlesel mayorren
dimiento posible. Así no es de ex
trañar que el conjunto vasco pre
sente como armas másimportan
tes la defensasuperagresivay un
contraataque muy rápido, basa
do el juego en ataque en la fuerza
y la disciplina.
Es por ello que el buen aficio
nado no debe perderse esta con
frontación. Si Peñas ya tuvo pro
blemas frente al Caja de Guada
lajara (contra quien se enfrenta
mañana sábado en tierras alca
rreñas a partir de lasseis y media
de la tarde), ahora deberásacar a
relucir todas sus cartas sin nin
gún tipo de contemplaciones y
sería buenoque no se hicieranya
demasiadas pruebas, pues que
dan menos de diez días para el
inicio de la liga, y se fuera a portodas.
Los precios que regirán para
este partido serán de 500 pese
tas a entrada, 300 los socios, 100
los infantiles y gratis los socios
protectores.

Asamblea de la FederaciónProvincialde Balonmano

Dos grupos
competición

Ministerio de Transportes,
Turismo y, Comunicaciones
Dirección General
de TransportesTerrestres
JEFATURA PROVINCIAL DE HUESCA
Solicitud de serviciosde transportes
mecánicos por carretera

INFORMACION
PUBLICA
El BoletínOficialde a Provincianúmero226defecha2 deoctubrepubli
ca anuncioconvocando
a informaciónpúblicasobreel proyectode unifica
ción deserviciosregularesde transporte
de viajerosporcarreterade LERI
DA a PONTdeSUERTy deVIELLAa POBLADESEGURsolicitado
por Au
tomóvilesLaOscense,S.A.,a losfinesprevistos
enelarticulo 11 delvigente
Reglamentode Ordenación
deTransportes.
Se convocaexpresamente
a estainformacióna la Excma.Diputación
Provincial,AsociacionesEmpresariales
de Transportistas,
Ayuntamiento
de MONTANUY.
SOPEIRA,
AREN,PUENTEDEMONTAÑA,
VIACAMP
Y
LITERA,TOLVA,BENABARRE,
BAELLSy CASTILLONROY
y a lasem
presas detransporte
Compañía
deTransportes
AltoAragonesa,
S.A.y Auto
Transporte Parellada,S.A.
Huesca, 4 de octubrede 1984.
EL JEFE PROVINCIAL,
Fdo. Juan Torre Martínez

en la Liga senior y no habrá
en féminas por falta de equipos
zona oriental. Se han inscrito de mo
mento Tamarite,Altorrincón, Binéfar,
Zaidín —equipo nuevo que sale con
una gran ilusión—,P. Fraga —actual
campeón provincial y que este año
cuenta con un refuerzonotable como
es el de Fernañdode Andrés, que de
esta forma vuelveal club y tratará de
revalidar el título— y por último esta
todavía la duda do si saldrán uno o
dos equiposen Monzónsi bien apun
tó FernandoCatin que lo más proba

duda de si la UniversidadLaboralsa
ble es que saliesende la ciudad mon
tisonense la Peña Los Gruños y la cará equipoen esta categoría.
Peña Mallacán.
Desparece la liga sinior-femenina
En el grupo de la zona occidental
se incluyen los equipos de la capital porfalta de equipos.Encambio, laca
—Peña Zoiti, PeñaLaurentinayVete tegoría juvenil femenina es una im
ranos, reforzado algunode ellos con portante novedad que cuenta, ade
jugadores delya desaparecidoPeñas más, con un buen númerode equipos
Recreativas— y el resto de conjuntos en su primera temporada: P. Fraga,
de la provinciacomoson el Opozalde Zaidín, PeñaEdelweíssy Binéfar. Es
Almudévar, Peña Edelweissde Sabi seguro que a estos conjuntoscitados
ñánigo y Peñas Sariñena. Queda la se añadiránuno o dos puesto que

Excma.
Diputación
Provincial
Por esta Diputación Provincial se desean conti-atar los
servicios correspondientes a las siguientes plazas de Médi
cos:
Una de Alergólogo. para el Hospital Provincial Médi
co—Oui rurgico. de Huesca.
Una de Ayudante de Traumatología,
para el Hospital
Provincial Médico-Quirurgico de Huesca.
Una de Cirujano General para la Policlínica Quirúrgica
de Fraga.
Todas aquellas personas a las que pueda interesar, po
drán presentar sus solicitudes. acompañadas de su curri
culurn vitae. hasta el día 16 de los corrientes, en el Regis
tro General de la Corporación. e! del Parque. 10. de esta
Ciudad.
Huesca. a 3 de octubre de 1984.—El Pi-esidente. Carlos
García Martínez.

Opozal y gurreadeshojabanla mar

garita entre unirse para formar un
solo equipoo hacer dos y salir sepa
rados. En la categoría juvenil mascu
lino saldrán E.D. Litera, Altorricón,
Peña Laurentina,Opozal y Universi
dad Laboral.
Es intenciónde la FederaciónPro
vincial iniciar la Ligaen susdiferentes
categorías el primer domingo de no
viembre. Faltan paraconfeccionarlos
calendarios los últimos detalles. en
cuanto a la representaciónaltoarago
nesa a nivel nacional habráque indi
car que el C.B. Altorricóncontinuará
en la SegundaDivisión—la tempora
da empieza este mismo mes— y la
Primera División Femenina contará
con la presencia del E.D. Litera. El
equipo de las chicas de Tamarite es
tará integrado en el grupo de la zona
catalana y valenciana.
Comentó Fernando Cantín que el
balonmano en nuestraprovinciaestá
avanzando cada día más si bienes
pronto aún para hablarde una rápida
y efectivacosecha.«Hay que tener
en cuentaque llevamospoco tiem
po con la Escuela de Balonmano
pero soy optimistay confio que el
trabajo que ahora estamos efec
tuando en los colegios de sus fru
tos en un plazode tiempo no exce
sivamente amplio».

