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Lascorz asume  
la presidencia  
del Peñas con 
optimismo

Julio González 

HUESCA.- Antonio Orús pasó 
ayer el testigo de la presidencia 
del Club Baloncesto Peñas a Fer-
nando Lascorz, al presentar su 
dimisión en la asamblea gene-
ral extraordinaria, después de 
siete años y medio en el cargo. 

Lascorz, miembro de la direc-
tiva, asumió la presidencia des-
tacando que “el futuro es espe-
ranzador” pese a las dificultades 
y subrayando que “tras dos años 
duros, hay un horizonte con 
sol”, gracias en buena medida al 
patrocinio de Lobe. 

Orús se despidió señalando 
que tras siete años y medio co-
mo presidente estaba en una si-
tuación que hacía incompatible 
el cargo con su vida personal y 
profesional y subrayó que la 
presidencia exige una dedica-
ción de muchas horas diarias. 

Resumió su trabajo como 
“muy dedicado y honesto” y ad-
mitió  haber cometido “muchos 
errores”, pero también valoró 
los aciertos y afirmó que todo lo 
había hecho desde su mejor in-
tención.  

Subrayó que como presiden-
te había vivido situaciones muy 
difíciles con “la pandemia, el 
descenso la falta de liquidez” y 

Antonio Orús dimite por motivos 
familiares y profesionales, tras una 
labor “intensa, bonita y dura”

Fernando Avellanas, como se-
cretario; Roberto Gil, como te-
sorero y Fernando Campo y An-
tonio Orús, como vocales. Las-
corz había sido nombrado vice-
presidente dentro de la asam-
blea ordinaria para que con la 
dimisión de Orús, el fuera el que 
asumiera la presidencia. Fue, 
como se dijo, el vicepresidente 
más breve de la historia. 

Presupuesto y cuentas 
Antes de la dimisión y el nom-
bramiento del nuevopresidente, 
la directiva presentó las cuentas 
del pasado ejercicio y el presu-
puesto del nuevo.  

Desde el club consideran que 
la situación ha mejorado dspués 
de “un año terrible”, según lo de-
finió Antonio Orús y en el que se 
pasaron muchas situaciones de-
licadas. 

El ejercicio  cerró con un re-
sultado positivo de casi 14.000 
euros que se admitió que resul-
taba engañoso porque el aval se 
contabilizó como ingreso, pues 
fue al pago de losjugadores. Los 

gastos ascendieron a 741.535 eu-
ros. 

En todo caso, se consiguió re-
bajar a deuda con los proveedo-
res, que se redujo a 139.000 eu-
ros. El club tiene pendientes 
unos 400.000 euros en présta-
mos varios que se han empeza-
do a amortizar. 

La directiva apuntó que fren-
te a la profesionalización de la 
gestión, se ha teniDo que optar 
por asumir la labor desde la di-
rectiva, sin gerente o empleados 
para adecuarse a la realidad. 

Este año baja el presupuesto 
notablemente, hasta 547.611 eu-
roes en gastos, de los cuales cer-
ca de 140.000 deben ir a parar a 
pago de deuda y de préstamos. 
El gasto en plantilla pasa de 
210.000 a 114.500 y se rebajan 
partidas como los viajes, los gas-
tos federativos y los arbitrajes. 

Y se espera generar algunos 
ingresos extras mediante la or-
ganización de eventos, después 
del buen funcionamiento que 
tuvo el concierto de la Manacor 
del mes de junio. ●

BALONCESTO  / LEB PLATA

Lobe llega al duelo de mañana “con ganas de revancha”
Santi Cerdán espera ver 
un salto en la intensidad 
del equipo y mayor 
dureza ante el colíder

J. G. 

HUESCA.- El Lobe Huesca La Ma-
gia afronta el encuentro de ma-
ñana ante el Benicarló con “ga-
nas de revancha”, después del 
“resquemor” que dejó la derro-
ta sufrida la semana pasada 
contra el Prat. Así lo explicó 
ayer el técnico del equipo, Santi 
Cerdán, que espera que los par-
tidos anteriores sirvan “como 
lección” y ayuden al equipo a 

aprender de los errores y a co-
rregir defectos. Afronta el due-
lo ante el Benicarló como “una 
reválida”. 

Cerdán considera imprescin-
dible elevar el “nivel de intensi-
dad” y es lo que ha hecho el 
equipo en sus entrenamientos 
para tratar de llevarlo después 
a los encuentros. 

El técnico peñista señala que 
la actitud del equipo y el am-
biente grupal son muy buenos, 
pero son necesarias más “inten-
sidad y más dureza” y ello con-
lleva “tener más mala sangre”, 
algo que hay que entrenar y con-
vertir en un hábito. 

Reconoce que el equipo se ha 
visto superado en situaciones de 

uno contra uno, en rebotes o en 
bloqueos y son aspectos que ha-
ce falta corregir. En muchos ca-
sos son acciones que afectan a 
uno o dos jugadores. 

Espera que el esfuerzo que se 
está realizando en los entrena-
mientos se note en esas situacio-
nes y cree que el encuentro con-

tra Benicarló es “una buenísima 
oportunidad”, después de que el 
Prat les sacara de la pista. Ade-
más, avisa de que los alicantinos 
son un equipo que destaca por 
su intensidad. 

Benicarló llega como colíder 
con pleno de victorias, lo que le 
dará confianza y revela la difi-
cultad del duelo. 

Cerdán explica que los caste-
llonenses son un equipo que de-
fiende “muy bien” y que tiene 
una gran capacidad física, supe-
rior a la del Peñas. Es algo que 
los oscenses deberán cotrarres-
tar con “nivel táctico y ritmo” 

El equipo peñista tendrá ya a 
Guille Colom, después de una 
semana completa de entrena-

mientos en la que ha “dado un 
paso adelante”, pues venía de 
varias semanas inactivo. Cerdán 
considera que les va a dar “un 
talento especial” y anotación, 
pero, sobre todo, capacidad pa-
ra “generar desventajas al rival”. 

El acierto es otro elemento 
importante para el Peñas. Con-
tra el Prat se fallaron muchos 
triples, especialmente en la pri-
mera parte. Cerdán considera 
que estaban bien tirados y que 
el equipo debe insistir por ese 
camino y entrarán. Y explica 
que ayudará a ello mejorar en la 
intensidad y en la defensa, pues 
cree que es algo que se traslada 
al ataque y también al estado de 
ánimo. ●
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Roberto Gil, Fernando Avellanas, Antonio Orús y Fernando Lascorz, durante la asamblea.
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El Levitec ha ganado uno de sus 
tres encuentros en casa y buscará 
mañana en el Palacio su segunda 
victoria como local

 B 
EN FRASES 

Antonio Orús   
Ex presidente del Peñas  
“Ha sido un trabajo muy 
dedicado y honesto” 

Fernando Lascorz 
Nuevo presidente del 
Peñas  
“Tras dos años duros, hay 
un horizonte con sol”

ría hacerlo y el club corría el 
riesgo con ello de desaparecer y 
agradeció ese paso adelante en 
2015 dentro del grupo de perso-
nas que entraron y que forman 
la actual junta. 

La junta queda ahora com-
puesta por Fernando Lascorz, 
como presidente; Alberto Car-
bonell, como vicepresidente; 

las múltiples obligaciones y re-
uniones que conlleva la labor. 
Considera que la etapa ha sido 
“intensa, bonita y dura”, con 
“muchas noches sin dormir y 
quebraderos de cabeza” 

Orús agradeció a todos sus 
compañeros de junta su trabajo 
y se queda en la misma como 
vocal. Y espera que también 
ayude al club el hecho de tener 
una cara nueva al frente. 

Lascorz comentó que el pa-
trocinio de Lobe, les ha dado un 
empuje económico, “pero tam-
bién emocional” y que exige 
también “optimismo” y permite 
trabajar “a medio plazo”. 

Subraya que ahora es mo-
mento de “reducir deuda y con-
trol del gasto”, pero cree que si 
se cumple con ello “en tres años 
lucirá el club”. Y considera que 
es “difícil, pero bonito”. 

Lascorz señaló que la junta 
tiene “fuerzas para seguir” ade-
lante incluso cuando concluya 
el mandato a final de tempora-
da, pero recuerda que el club 
“necesita gente”  y empresas que 
se unan.  

Y recordó que en los tiempos 
difíciles “las cosas salen adelan-
te por las personas”. Recordó 
que Antonio Orús asumió la 
presidencia cuando nadie que-


