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Losazulgranas,
dispuestos
arepetirante
elSabade//
louehicieron
hace
quince
díasante
elCaste//ón
(19h.)

El Huescarecibea ótro histórico
con un problema en el elevador, y Magdale
na, con unatendinitis rotuliana, mientras que
HUESCA.- La S.D. Huesca recibe hoy en ‘El los arlequinados recuperan al veterano Sau
Alcoraz’ a otro de los históricos del grupo, el ra. Pedro Polo apostará por el mismo once
inicial que venció brillantemente al Castellón
Sabadell, a partir de las 19 horas con arbitra
je de Turienzo Alvarez. Los azulgranas man en el debú en Segunda B, con la esperanza de
tienen para esta tarde la duda de Segarra, repetir actuación. “El equipo está a buen
J.M.P.

Vuelve elfútbol a ElAlcoraz, y
lo hace con lavisitade otro de los
históricos del grupo’el Centrode
Deportes Sabadell, que, tras su
paso por las diferentes catego
rías delfútbol profesional,afronta
ahora elretode recuperarelpres
tigio perdido. Se enfrentan dos
estilos de juego parecidos, a
tenor de las afirmaciones de los
dos técnicos,aunquePedro Polo
advierte de “la solidezdefensi
va” de losarlequinadas
El técnico azulgranamantiene
dos dudas de cara a confeccio
nar el once inicial Por un lado, el
guardameta RicardoSegarra ha
guardado reposo losdos últimos
días por un problemaen el eleva
dor, que se produjoen el entrena
miento del miércoles “Sinoestá
bien noarriesgaremos”,señala
Polo. Porotro,SergioMagadale
nana ha podidoentrenaren toda
la semanapor una tendinitisrotu
liana que arrastra en las últimas
semanas. Si ninguno de los dos
está en condicionesde jugar,sus
puestos los ocuparían Pasky y
Banzo.
Pedro Polo quiere repetir el
mismo once que tan brillante
mente se impuso al Castellónen
la jornada inauguraldel campeo
nato. con Segarrabajo los palos;
Ortiz, Pastor. Abián y Estallo en
defensa, Magdalena, Chente,
Agote y Arnedillo en la parcela
ancha; y PacoLópez-Lópeze Iña
qui en ladelantera.
El técnico oscense considera
que si su equipo mantieneel nivel
de juego que estáofreciendo en
este inicio del campeonato, el
Sabadell puedecaer en ‘El Alco
raz’. “Será complicadopor su

nivel,jugando así, sólo hace falta aprovechar
las ocasiones que se crean”, afirma y reitera
“los goles son los que marcan el puesto en la
clasificación”. Por su parte, el Sabadell viaja
rá acompañado de uno o dos autobuses de
aficionados y con el objetivo de neutralizar a
los oscenses y sacar algo positivo.
JOSE LUISROMERO

Iñaquivolverá
a formar,
juntoconPacoLópez.López,
ladelantera
delaSOHuesca

solidez defensiva, pero noso
tros tenemosotras ventajas si
seguimos jugando al fútbol
como hasta ahora”.Poloestuvo
observando a losarlequinadosel
pasado lunes en la ‘Nova Creu
Alta’. “Es unequiposólidoatrás,
es difícil marcarle un gol, aun
que tienenmásproblemaspara
llegar arriba”.
Los vallesanosvienena utilizar
un sistemacon cuatrodefensasy
un libre por delante, cuatro
medios y un delantero; aunque
los relevosle dan más alegríaal

juego de ataque “Camachole
da másprofundidadal equipoy
Pedro, que jugó en el Hernán
Cortés, entra bien porla banda
derecha”. Ellateralderecho,uno
de los puntosdébiles de los arlequinados, se verá fortalecido en
esta ocasión con la reaparición
del veterano Saura. “Técnica
mente sonbuenos,peroante el
Levante les vi conpocaveloci
dad de movimientos”.
La forma de contrarrestarlas
armas de loscatalanesserán“ju
gar con agresividad y veloci
dad. El secreto está en presio
narles, porqueentoncestienen
problemasparamoverel balón,
y repetir loque hicimosante el
CastellónyenDurango”,apunta

Pedro Polo, que sólo tiene que
dar una consigna a sus pupilos
“Que sesueltenyjueguencomo
saben. Esta semana hemos
podido recuperar y estaremos
más vivos”.
Una de las pocas asignaturas
pendientes de los azulgranases
el gol Duranteestasemanase ha
trabalado en situacionesde uno
contra uno y disparos a puerta
para afinarlapuntería “Creamos
ocasiones, pero hay que apro
vecharlas. Los goles son los
que marcanel puestoen la cla
sificación. Los delanteros
están un poconegados,pero el
día que se suelten la pueden
liar”. pronosticael entrenadorde
la SD Huesca.

El técnico arlequinado tam
bién tuvooportunidadel pasado
domingo de espiar a los azulgra
nas enel campode Sarriá.Rome
ro quedósorprendidopor elbuen
nivel del Huescay por eso consi
dera que para neutralizar a los
oscenses hay que “hacerlocon
buen juego. Es un equipo que
sale desdeatrás, la toca bien y
los puntashacenunbuentraba
jo para el equipo.Nosotrostra
taremos de hacerlomismo”.
José Luis Romeroespera que
se puedaver “un buen partido,
porque losdosequipojugamos
alfútbol” Enun choquede estas
características, con dos equipos
que buscan mimarel esférico,la
clave estará “en el pase final.
Crear ocasioneses importante,
pero el goles el que determina
la suertedel partido,elfútboles
terminar”, indicaRomero.
Los arlequinadashan empren
dido esteaño una renovacióndel
equipo. manteniendola filosofía
de no tirar la casa por la ventana,
para no caer enviejoserroresque
arrastraron elclub alabismode la
desaparición. “Salvodos o tres
veteranos, el resto del equipo
es muyjoven,conchavalesque
estaban en regional. Ahora
estamosa un40% de loquequi
siera, pero estoycontentocon
el trabajo del equipoy conven
cido de queiremosa más”.
La expediciónvallesanallega
rá a Huesca por carretera,tras
parar a comerenLérida,un parde
horas antes del encuentro,y ten
dra el apoyo de un par de autoca
res de aficionados.Elonce inicial
no diferirá demasiadodel forma
do por Ernesto,Saura, Gimeno,
Manolo García, Ortuño; Julio,
Pedro. Miguel. Navarro; Keko y
Roberto Elvira.
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ALTOARAGON
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en
el que decdio el trallazode Fernández que alejaba

alososcensesde/ascenso.
HUESCA..-Hanpasadodieciochoañosdesdeelúltimo La
SOHuescaa/maña Jover,Ausaberri.
CaM.!nd.
Huesca-Sabadell,
unencuentro
quehasidorecordado Peralta,
JoséLuis.Camacho,
Ortega(Emilio).
Palacino,
enbsúltimosdíaspor losdiariosvallesanos,
especial- Arenaza
y SabaleteElSabadelljugócon CapASant4
menteporelresultado,
0-3.
Lacrampre.
Sebastiá,
Iriarte,García,JoséMaría,Huer
Huescay Sabadellsehanenfrentado
en cincooca- tas(Silvi),Juarnn,
Fernandez
y Parras(Vizcaíno).
si(xies Eniadécadadeloscincuenta,
elbalanceesmuy
La
quinta,y últimaconfrontación
hastahoy,se pn>
1vozableparalosazulgranas
queganaronpor unc
dujounatemporada
después.El 15demayocIa1977,
tundonte6-0(19&)/51)yporlamínima,1-0(1951/52), en¡arectafinalde laLiga,Huescay SabadellvoMana
aurjque sucumbIeron1-2en la temporadasiguiente verse
lascarasenunasituacióncompletamente
d:stln
(1952153).
arlequinados
peleaban
taLos poreltítulo,mientras
que
No obslante,no todoslos antecedentes
son tan losazulgranasevitabanla zonapeligrosade la tabla.
remoto&Enlatemporada
1975/76ambosequiposmiliEl
Sabadelldejóconstanciaen ‘ElAlcoraz’de sus
tabee-enTercera
DMsiónylosazulgranas
luchaban
por
aspiraciones
comoreflejael 0-3final.JoanCapótuvo
e!as.censomientras
queelSakadell
pasabasinméshis- unaactuacióndecisiva
aldeterierunpenaltiaAusaberri
torla’eflzcea mediacialafablaHuesca
y Sabadellse
con0-1(Albiol)ene!marcador.
A partirdeesemomee
enf rentaron
un25deabrilde 1976enunataniedefter
to,e/Sabadell
arrollóy sentenciócongolesdeA,k%y
te viento.Parabs azulranaseraunchoquevftøIp
Garzón,
estedepenalti
susaafles,
rnlentiasque/osarlequinadas
busca’
Ljosvallesanos
regresan
a ‘E!A/ooraz’coneloletivo
banuriat4ctcria
con/aqueafrontarcon
mástranquiikiad derepetir
wos tiempos,aunquelosde Pedro
ono’
ea1L4a
AJuna),
fueronlossabadellenses
losque esMnitlispuestos
a oMdaraquel6.0enlad&afade/os
tzMeronmásfortunaas unencuentromuydisputado C*)Cueflta
Los azulgranas
intentarán
conseguirhoysu
segunda
victoria
consecutiva
en‘E!Alcoraz
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