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foto deporte punto final

De tweets, 
followers y...
ALFONSO HERRÁN

La tecnología avanza que 
se las pela, qué les voy a con-
tar, y la utilización cada vez 
con mayor provecho y varie-
dad de internet amenaza ca-
si a diario con dejarnos por 
el camino si no andamos un 
poco espabilados.

Las redes sociales, gran 
invento, para muchos toda-
vía desconocido, para todos, 
estoy seguro, una herra-
mienta a la que todavía que-
da mucho para sacarle todo 
el jugo. Y entre ellas, ese pa-
jarito azul, el twitter, de mo-
mento se ha mostrado como 
de las más útiles por su in-
mediatez y su sencillez.

Y, aplicado al mundo del 
deporte, cada vez se ven 
más a menudo informacio-
nes que toman ‘tweets’, que 
es como se denomina a los 
pequeños mensajes de texto 
en los que se basa esta red, 
para anunciar un fichaje, 
una retirada, una lesión....

Como todo, hay que to-
marlo con cautela, porque 
puede haber gente malin-
tencionada que lance bulos, 
que suplante identidades in-
cluso, pero se ha destapado 
como un foro universal don-
de poder escuchar lo que di-
cen todos, y acerca de todo.

Y bajando a los predios 
del deporte altoaragonés, 
los clubes, jugadores y téc-
nicos se van sumando a esta 
marea azul, y suponen una 
herramienta para estar al 
día. El Club Baloncesto Pe-
ñas, el Balonmano Huesca, 
y clubes de fútbol como Sa-
riñena o Altorricón, solo por 
citar ejemplos, han abierto 
esta vía. Y los propios juga-
dores, técnicos y directivos 
también. 

Todos van dejando aquí 
y allá esas pinceladas negro 
sobre blanco de lo deporti-
vo, de emociones y senti-
mientos y de información 
pura y dura, incluso se si-
guen los partidos en directo 
minuto a minuto, algo ya de 
por sí muy interesante para 
los aficionados.

Siempre viene bien estar 
enterado de lo que se cuece 
en estos foros cibernéticos, 
aunque otros medios tam-
bién hayan conseguido esa 
inmediatez y esa capacidad 
de hacernos llegar todo jus-
to cuando ocurre, como la 
propia página web de este 
periódico, sin ir más lejos, 
y por supuesto, la informa-
ción tradicional, con estas 
páginas diarias que ahora ti-
ne en las manos, con ampli-
tud y análisis. 

Pues eso, que no le tengan 
miedo a la red y sus venta-
jas, que pueden ser muchas, 
pero sin renunciar a nuestro 
querido papel impreso, que 
todo es compatible. Nos ve-
mos entre tweet y tweet. 

n Está visto que más vale ser alcaldesa que entre-
nador de fútbol. En esto último no te admiten ni los 
cien días de cortesía.

n En fin, me quedo con ese pareado que le oí decir 
un día a mi amigo el “rimador de Artasona”: Ya sa-
bes, Royo,/ que esto no es ningún chollo.

n En el pueblo con el equipo de tejo también hemos 
tenido problemas. Pero aquí lo que hemos hecho ha 
sido cambiar las piedras, en vez de al entrenador.

n La escuché a pie del autobús, en dirección a tie-
rras gerundenses: El Huesca de Quique Hernández/ 
a Gerona ha viajado,/ en busca de sensaciones/ de 
un equipo conjuntado.

n He llegado a la conclusión de que será más fácil 
que el Balonmano llegue a los 1.500 socios, que el 
césped del Alcoraz sea regado con agua del Mon-
tearagón.

n Para fútbol el que realiza el “Baldosas C.F.”. Lo 
han catalogado como de “movimiento constan-
te”.

n El que va a peor, para nosotros quiero decir, es el 
“Bienes C.D.”. Le sigue faltando “salida”.

n Con tener uno de hierba, ya es suficiente. El otro 
que lo dejen como está. Pues he llegado a la con-
clusión de que viste mucho eso de tener el “Arena 
San Jorge”.

n A eso de las 11 de la noche, a la puerta de un bar 
del Tubo, escuché ésta: Con el deporte de Huesca/ 
vaya viernes que llevamos,/ los del Lobe que per-
dieron/ y no ganó el Balonmano.

n El que sigue escalando bien es el paro. Ya les di-
ré a los de Peña Guara.

n No ha llovido y no lo hemos podido ver todavía 

en acción. Pero dicen los de la General del Alcoraz 
que el “cubierta” ese ha sido un buen fichaje.

n Se desmiente que el “club de los remeros” va-
ya a organizar en la alberca de Loreto un cursillo 
para informadores, columnistas y tertulianos de-
portivos.

n Se me olvidaba. Escuché otra: Y también lo de 
Melilla/ no te preocupes por Vigo,/ pues si no se 
ganó en viernes/ ya se ganará en domingo.

n ¡Lo que faltaba! Ahora dicen que al carril bi-
ci de la avenida de Los Danzantes le van a poner 
rotondas.

n Al “corredor del Mediterráneo” no lo invitare-
mos a participar en la prueba atlética que se ce-
lebra dentro de las Fiestas de San Martín. No sea 
que vaya a ganar.el
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Una tarde de sábado en Montilivi.- En menor número que en 
anteriores campañas se personó la afición de la SD Huesca en el estadio de Monti-
livi. Repartidos en pequeños grupos, los hinchas azulgranas pudieron ver en direc-
to cómo su equipo rompía el maleficio liguero en el campo rojiblanco. Además, a la 

cita acudieron varios amigos oscenses de Baltasar Rigo, el que fuera en dos etapas 
recientes jugador del Huesca. Rigo, como el resto de sus compañeros del GIrona, 
saltó al césped con una camiseta de apoyo para el lesionado Ion Vélez. En la grada 
también se acordaron de su delantero. D.A.

MIGUEL GARCÍA

Juegos por la 
salud mental
D.A.

hueSCA.- Con motivo del “Día Mun-
dial de la Salud Mental 2011” la Plaza 
Luis López Allué de Huesca acogió un 
Mercadillo Medieval organizado por 
ASAPME (Asociación Oscense Pro Sa-
lud Mental) que contó, entre sus activi-
dades programadas, con una exhibición 
de juegos tradicionales.

La rana, los hoyetes, las anillas, siete y 
medio, las herraduras y las anillas verti-
cales fueron los juegos elegidos. Y Raúl 
Escar, Ramón Garulo y Livio Tomás Te-
rrero los ganadores de las pruebas.

La alcaldesa, Ana Alós, se animó a 
participar en la exhibición. La alcaldesa de Huesca, Ana Alós -en la imagen lanzando-, se apuntó a la exhibición de juegos organizada por ASAPME. S.E.


