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“El goi ha premiadoa entrega”
J.M.P.
HUESCA.- Manuel García Cal
derón acabóel partidoresignado
asu suerte.Elmaleficioqueleper
sigue -nunca ha ganadodos par
tidos consecutivosen casa-no se
pudo romperayerantelaGimnás
tica de Torrelavega.“Por lo que
se ve no; lo tiene mucha más
gente, pero en el fútbol, curio
samente, es algo inexplicable,
es verdadque casi siemprese
cumple”.
Además, los azulgranascom
pletaron una primeramitadhorro
rosa, en la que tuvieron muchos
problemasparacontenerlaambi
ción del conjunto cántabro. “El
sistema era el mismode siem
pre, aunquea vecesno se está

tan acertadocomóuno quisiera
y también cuenta el rival, que
nos ha apretado muchodesde
el principio.Quizás ha habido
algo denerviosismoy sí,es ver
dad que hemoshecho el peor
primer tiempode la liga, por lo
menos encuantoa Inseguridad
y desconcierto”.
El Huescamejoró tras el des
canso, aunque a la aficiónde El
Alcoraz’ no le agradó el cambio
de FélixCuestay protestóla deci
Sión del técnico. “Enel segundo
tiempo hemos mejorado y,
sobre todo, a falta dé 20 minu
tos cuandohe cambiadoel sis
tema. Sabíaque meiba acostar
una bronca del públicopor qui
tar a Félix Cuesta, pero no pus
do estar pendiente de lo que

piensan los demás, tengo que
mirar lo que consideromejor
para el equipoy a partir de ahí
hemos presionadomuchísImo
y noshemoshechoconel cen
tro del campo”.
El golazode FélixCuestajusti
có 90 minutosde juego pobre y
deslabazadoy fue recibidoen las
gradas con flamearde pañuelos.
“Por el golde FélixCuestay por
el último cuarto de hora, ha
merecido la pena veniral cam
po”. Al final, reparto de puntos
que dejóun malsabordeboca en
eltécnicóazulgrana. “Talycomo
estaba el partido, había que
apretarmuyarriba. Hadadosus
frutos en cuanto a presión,
reacción y dominioterritorial,
la lástima es que no hemos

podido hacergol,quede alguna te queda la cosaesa de saber
manera hubiera premiado,no qué habría pasadosi nosmar
sé si lo que nos mereciamos, chamosal descanso0-1”.
La Gimnásticase mostró algo
pero si la entregade siempre”.
conformista en lasegunda mitad,
ALONSO BOA:“NOS VAMOS después de haber llevado la ini
CONTENTOS”
ciativa en el primer periodo. “Lo
hemos hechomuy bien, pero
El técnico de la Gimnástica, tendríamos que haber maché
Alonso Boa, consideró que el cado y eso al final lo pagas.El
empate habíahecho lusticiaa lo rival tambiénjuegay somosun
presenciado sobre el terreno de equipo joven que ha acusadó
muchoel gol,ha sidounmazazo
juego. “Hemos trabajado
muchísimo,aunquehasidouna y conel 1-1 hemosagachadola
pena recibirel empatedespués cabeza. Enel descansohe teni
de las ocasiones que hemos do queanimarami equipo,por.
hecho en el primertiempo.Nos que lo conozco.El Huescajuga
hemos adelantadoenel marca ba en casay nonosha quedado
dor, pero nos han marcado un más remedio que taparles los
gol de sombrero,sensacional,
y huecos e intentar pillarlesa la
nos vamos contentos,aunque contra”.

“Tódos unidos””
.•

J.M.p.
HUESOA.- La plantillade la S.D.Hues
ca, técnicosy lesionados
incluidos,sal
taron al campo cogidos de la mano.
“Queremos hacer ver que esta
mos todos unidos yque queremos
hacer algo importante. Quizá no
seamos le mejor plantille, seguro
que no soy el mejor entrenador,
pero si.s verdad que queremos
ser los más honrados y los más
humildes. Hemos querido trans
mitir un mensaje a la afición y a
todo .1 mundo de que estamos ahí
por nuémtrotrabajo, aunque esté
mas jugando mal, y que no nos
vendria nada mal que todos pen
saran como nosotros. Si canal-

gui.remo. hao.r algo impc
te, aunque atá muy lejos yo. tan
sueño, sorfabonhtoqu..inombV.
de Huesca sonare por Eapeñs.
Nos gustada que todos sposfaran.
todo lo que puedan, Incluso nan
atrevO a decir que las In.tltucie..
no.. Sabemos que en loe chms
pequeños siempre ha ha bi do pro
blemas económicos y me guste
ría que todo si mundo pusiere de
su part. todo lo que hay que
poner. En este momento estamos
en disposición de soñar yrne go.tarta que nos ayudaran a seguir
soñando. Estamos unido. yaparti, de ahí el éxito puede llegar. Es
un mensaj. para quien lo quiera
escuchar, con ánimo positivo”
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