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Lasgradas
de‘E/Alcorazsobretodo/a
zonadegeneral,
volvieron
apresentar
unbuenaspecto.
AladerechaVíctor
Pm/ha
técnicorlelEndesa,
próximo
rica/de/Huesca,
pasando
por/aquí/la
pararetirarsuentrada.

Juanjo
Díaz
destacóala
calidad
del
advérsario
“yalabó
ala
entrega’
ylas
agallas
“de
los
jugadores
delaS.
D.Huesca

‘Para ganarnostendránquematar’
J.M.P.
HUESCA.- “Para ganarnos en casa nos ten
drán que matar. Han sido tres puntos muy
importantes por la calidad del adversario”,

señaló al terminar el partido Juanjo Díaz, que
ya ha hecho sus cuentas para lograr la salva
ción. “Hay que sacar los 12 puntos de casa y
fuera ir sumando poco a poco. Con dos victorías seguidas en casa y una fuera estaremos

Juanjo Diaz se presentóen la
sala de prensa pletórico por el
resultado cosechadoporlosa,zul
granas “Sontres puntos muy
importantes,sobretodo, porla
calidad del adversarioy el tra

limito a ponerunpocode orden
y disciplina.Hanpuestoagallas
y no tenemos que temer a
nadie”. Ménciónespecial mere
ció el papel de JustoAbián. “No
soy amigo de felicitaóiones,

bajoqueharealizado
elequipo.
En casa hemosdemostrado
que nostendránquematarpara
poder ganarnos.Estaremos
más omenosacertados,
peroel
que nosquieraganartendrá

pero hahechounpartidazo
y se
lo hedicho;además,nole han
enseñadolaquintacartulina”.

Los azulgranas han saldado
los cinco últimos encuentros
caseros con cinco victorias.“Ha
que sufrir”.
ce tiempoquelo digo:coneste
El técnico oscensequiso real grupo humanova a ser difícil
zar el trabajo de sus hombresy la que nos ganen,porquenovaa
calidad del rival. “El adversario bajar la agresividady el traba
tiene calidad y experiencia, jo”. El técnico de los oscenses
porque moesjugadorde Prime mantiene sus cuentas. “Nos
ra Divisióny saben latín, pero vamosa jugarla ligaen casa.
les hemos plantado cara y ha Hay que sacarlos 12 puntos
sido unméritoenormederrotar para hacer 27 de 27 en casa,
al Valencia”. Además, restó aunque es casi Imposible”.
importancia a su labor. “El méri
Al Huescase le presentauna
to es de los jugadores, yo me buena oportunidad el próximo

domingo en casa del colista.
“Más que esostres puntos,los
importantes sonlos de casa,y
fuera ir puntuando poco a
poco”. No obstante,Juanjo Díaz
ya ha realizadosus cábalasparti
culares. “Con dos victorias
seguidas en casa y una fuera
estamos fuera del descenso y
ganadoal Hospitaleten ‘ElAlco
raz podemoscolocarnosen el
puesto 12; si no estaremos
entreell7yl8”.
Echando unvistazoalcalenda
rio, el Huescaafrontalarectafinal
de campeonato ante Endesa
(14-4 en Andorra), Hospitalet
(2 1-4),SanAndrés (28-4en Bar
celona), Manlleu(5-5),Ontenien
te (12-5 en Onteniente)y Tarrasa
(19-5). “EnEndesatenemos
una
oportunidad, pero también la
tenemos en San Andrésy Onte
niente. Mi Idea es ir salvadosa

fuera. Mi idea es ir a Onteniente salvados y
que los otros puntos nos sirvan para mejorar
la clasificación”. José Balaguer estaba “de
cepcionado con la actitud de los jugadores
hasta que hemos encajado el gol”.

Onteniente y quelos otrospun
Sin embargo, Balagueralabó
tos valieran sólo para mejorar la reacciónque tuvieronsus hom
la clasificación”.
bres despuésde haberencajado
el gol de Do Santos.“Losveinte
JOSE BALAGUER
primeros minutos han sido
El técnico del Valencia,José
Balaguer, se mostró disgustado
por el malcomienzodepartido de
sus jugadores. “Creo que de
haber tenido la misma actitud
que hemos tendio despuésde
encajar el gol nos habríamos
llevado lostrespuntos”.Ydio su
visión del partido.“El Huescase
ha fundamentado más en su
defensa, porque el espíritu
ofensivo sólo ha existido en
jugadas a balón parado por la
envergadura de sushombresy
por algunasmarrulleríasqueel
árbitro no ha visto. Pero eso
también es el fútbol y noes qui
tar méritosal Huesca”.

decepcionantes,esperandoa
ver qué hacíael Huesca,luego
hemos reaccionado.Con diez
jugadores hemossidocapaces
de dominar al Huesca y crear
peligro. No hemos merecido
perder”. El entrenadorlevantino
se lamentó de la falta de acierto
rematador. “No hemos estado
acertados. Enlos cincoúltimos

partidoshemosdadoun cam
bio brusco,sólohemosmarca
do dosgoles”.
Su última reflexiónestuvo diri
gida al poco fútbol, que se vio en
‘ElAlcoraz’. “Está visto quepara
ganar nohacefaltajugara fút
bol; sirve con tapar atrás y
amarrar el resultado”.

Ala izqwerda.
elçío/eadorüo
Santos
peleaporcazar/a
pelotarodeado
decontrarios
valencian,stas.
Aladerecha.
Ab,án.
/óakiy Pastor
iiiciepanaAngulo,
quefueexpulsado
porunafortísima
entrada
aArned,hIo.

- Diario del AltoAragón (none) 08/04/1996. Página 13

