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Ocasión
propicia
para
que/os
azulgranas
sesacudan
los
negativos
(17
horas)

El Valdefierro,confiado
en sorprenderal Huesca
M.A..B.
HUESCA.- El Huesca quiere

Huesca. Somos nuevos en la escaparán pocos puntos”.A fin
categoría y lososcensesyafue de cuentas,
“tenemosel bloque
ron campeones la temporada que logróelascensoysomosun

sacudirsepor la víarápidalos pasada
yaúnsehanreforzado”.
equipoquenosbasamos
princi

negativos que le endosóel Zara
goza. Elconjuntoazulgranatiene
en Valdefierrounaocasiónde oro
para estabilizar su situación y
empezar a puntuar.Elencuentro,
dirigido por Orga, se inicia a las
cinco delatarde.
Luis Ausaberriteníatanclaro el
objetivo -borrar los negativosco
mo las dificultades que va a
encontrarse el Huesca.“Enteo
ría somossuperiores-recono
ció el técnico- pero hay compli
caciones que se añaden a las
normales. Nosvamosa encon
trar uncampode tierra y como
una caja de cerillas y un rival
que, aunquelimitadoysingran
des jugadores,es muyagresivo
yen sucasasetransforma”.
El Valdefierro,en opinión del
entrenador azulgrana,es eltípico
adversario que “no da un balón
por perdido y exprime a tope
sus posibilidades.No hay que
olvidar, por otra parte, que es
un conjuntorecién ascendidoy
que juegaante nosotrossu pri
mer partido en casa en esta
categoría. Si esto ya es sufi
ciente argumento para una
buena motivación, imagínate
como pued. salir de mentaliza
do al ser el Huescael rival”.
Así lascosas,Ausaberriconsi
dera que el Huescadebe impo
ner su superioridadtáctica,técni
cay física.LaderrotaanteelZara
goza no ha hecho cundir el ner
viosismo. Al contrario, existe el
convencimiento de que el buen
juego del primertiempodebe ser
una muestrade lo que puededar
de sí el equipo esta temporada
con mayorcontinuidad.Paraello
“hay que tener pacienciay con
fianza, afinde cuentaslossiste
mas nose cogena las primeras
de cambio. Esto no ha hecho
más queempezar”.
Están descartados Navarro,
Gías y Calvo.El metaBainesacu
saba molestiaspor una pequeña
lumbalgia, de la que ayer había
mejorado. La novedaden la for
mación será Nogués ante el
deseo de Ausaberride presentar
un equipo con envergadura.Así
las cosasjugaránBainesoLaca
Sa; Ortíz,Estallo,Abián,Pastor;
Chente, Gomáriz, Nogués,
Arnedillo; Toay Arza. A las 11
habrá un suaveentrenamientoya
las dos viajará el equipo hacia
Zaragoza.

Sin embargo,Marcose mostró
convencido de que elValdefierro
plantará caraal Huesca.La clave
del partido,“laconfianzademis
jugadores tras la derrota en
Sabiñánigo. En casa se nos

ga”y, aunque el terrenode juego
sea unhándicapparael Huesca,

“el quequieraestararribadebe
demostrarlo puntuando en
todos loscampos”.

conmolestias
porunapequeña
B....._’s,
lumbalgia.
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GRAN EXPECTACION
El Valdefierrova a vivirhoyuna
jornada históricaal disputarensu
terreno el primer partido en Ter
cera División.Existeun ambiente
de gran expectaciónen la barria
da zaragozanaante la visita del
Huesca. El técnico,José Marco,
reconoció ladiferenciaentreuno
y otro,“es un partidomuycom
plicado ante la diferencia que
hay entre nuestros7 millones
de presupuesto y los 45 del
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