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“Respeto sin miedo”
El Huesca destaca el potencial del Barça y anima a la afición a que acuda al Alcoraz
M.A.B.
HUESCA.- El Huesca apela al
“respeto sin miedo” para el encuentro que disputará mañana
ante el Barça B en El Alcoraz y
que viene rodeado de una gran
expectación. Desde el club azulgrana oscense se hace un nuevo llamamiento ante lo mucho
que hay en juego y el atractivo
cartel que tiene el filial barcelonista: “Al Huesca le van los equipos que juegan y dejan jugar”,
señala el presidente, Jesús Viñuales, quien al mismo tiempo
destaca el compromiso que hay
en el equipo para sacar adelante
el encuentro: “No podemos dejar escapar puntos del Alcoraz.
Además, si el tiempo no lo estropea, está garantizado el espectáculo”.
Precisamente por la calidad
y juventud que atesoran los jugadores del Barça, Viñuales incidió en su llamamiento a los
aficionados más jóvenes: “Además de ver y animar al Huesca,
tienen la oportunidad de ver en
acción a una serie de promesas
que a buen seguro verán en la
tele dentro de no mucho tiempo
disputando partidos de Primera
División o en la Liga de Campeones”. Y en este apartado conviene recordar que algunos de los

ra División y estamos a tiempo
de conseguirlo. Todo pasa por
casa. Así que, a luchar y a disfrutar”.
EL PARTIDO, A LAS 5
Este encuentro lleva también
aparejado un cambio de horario
con respecto a jornadas precedentes. Se jugará a partir de las 5
de la tarde. La expedición barcelonista tiene prevista su llegada
hoy a Huesca e instalará su cuartel general en el Hotel Pedro I.
La plantilla oscense, que ayer
guardó descanso, entrenará hoy
por la mañana y será el momento para que Miguel Sola despeje la duda que tiene en cuanto a
si puede disponer de Sestelo. El
técnico confiaba en que así fuese y, de confirmarse, ocuparía la
vacante del sancionado Besalduch. Castán en la zaga y Pociello en la portería serán las otras
dos novedades.
El choque del Alcoraz promete ser muy atractivo.ARCHIVO

EMPATE EN LEGANÉS

jugadores que actualmente están peleando por esos mismos
objetivos ya pasaron hace unos
años por El Alcoraz (Víctor Valdés, Mota, Iniesta...).
“Este partido es de los que
no nos deben contar, de los que

En la otra semifinal de Copa,
Leganés y Puertollano empataron (1-1) en el encuentro jugado
en Leganés. El conjunto manchego recurrió a la épica porque terminó jugando con nueve
hombres por dos expulsiones.

merecen muy mucho la pena vivirlos en directo en el campo y
de los que ayudan a engancharse”. Ya en otro tono, Viñuales subraya el valor de los tres puntos
“porque no queremos que en el
Huesca se hable más de la Terce-

q FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

Binéfar-Peñas, el partido del año
Los dos equipos están luchando por el ascenso a la División de Honor (18 horas)
M.A.B.
HUESCA.- Binéfar y Peñas Gaypu (18 horas) disputan hoy en
El Segalar el “partido de la temporada”. Ambos conjuntos son
claros candidatos a las dos plazas de ascenso a la División de
Honor y la disposición para ello
no puede ser mejor. Pero unos y
otros se quieren sacudir la presión sin renunciar al carácter de
“final” que tiene el choque.
“Después de la magnífica
temporada que llevamos, tenemos la posibilidad de hacer algo
bonito. La victoria sería un paso
importantísimo para estar arriba al final”, señala Josete, técnico binefarense, para quien el
Peñas “tiene más calidad y experiencia”. Pero eso no quita
para observar “la gran ilusión
que tienen los chicos”. A ellos
no quiere presionarles: “Ganar
sería poner la guinda y los jugadores se tienen que sentir orgullosos de lo que han hecho hasta
ahora”. Tal como se vio en la primera vuelta, la igualdad está garantizada “y el que se ponga por
delante tendrá mucho ganado”.
Conviene recordar que la última
derrota del Binéfar se remonta
precisamente a la que cosechó
en Huesca por la mínima ante
los peñistas.

Binéfar y Peñas están haciendo una gran campaña.PABLO SEGURA

El mismo equilibrio de fuerzas prevé el entrenador peñista,
Manuel Tena: “Nosotros vamos
un poco más necesitados porque es ahora cuando nos viene
el calendario más complicado”.
En su opinión, el choque requie-
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re “concentración, constancia y
ser más equipo que nunca. El Binéfar tiene la mejor defensa de
la categoría y nuestra misión es
ser prácticos”.
Barluenga es baja y dudosos
Lisa y Chen.

At. Monzón-Ejea. También el
Monzón se ventila hoy tres puntos de oro ante el Ejea (16,30 horas) puesto que el último triunfo
fue el pasado año, en Barbastro,
y en la segunda vuelta el equipo no ha podido ganar todavía
y se está empezando a complicar la clasificación. “Bien puede decirse que es el partido de
la verdad. Después de este encuentro viene el parón y luego
vamos a Andorra. Hay que asegurar puntos para la salvación
y en casa ya no podemos fallar
más. Al Ejea le ganamos en su
terreno pero nos costó mucho
porque hace un trabajo bueno y
serio”, comenta Diego Zuriguel.
El técnico rojiblanco considera
que la clave estará en “materializar las ocasiones” ya que ahora el equipo está más entonado
en defensa pero no tan acertado
ante el gol. Yus es baja por sanción y vuelven Pinilla, Alexis,
Manau y Poy.
Venecia-Barbastro. El partido se juega mañana, con varias
bajas en los rojiblancos (Félix,
Rubén, Cambra y Manolo), que
quieren hacerlo “lo mejor posible” y con un José Mari Galicia
que tendrá que recurrir a los cadetes para completar la convocatoria por la falta de efectivos
que tiene.

El monegrino Jaime
Latre, cuarto árbitro en el
Valencia-Real Madrid
El árbitro monegrino Santiago Jaime Latre actuará
hoy como cuarto árbitro (el
principal es Mejuto) en el Valencia-Real Madrid, que se
televisa a partir de las 22 horas. El trencilla de Sariñena,
que está realizando una excelente campaña en Segunda B (la cuarta), es la primera
vez que pita en Valencia y va
a ser su séptima actuación
como cuarto árbitro en la
presente temporada. Ha estado en el Barcelona-Valencia (también con Mejuto),
en el Real Sociedad-Cádiz
(con Rubinos Pérez) y en
la semifinal de Copa (ida)
entre Español y Deportivo
(con Medina Cantalejo). En
Segunda A ha estado en los
encuentros
Castellón-Valladolid, Numancia-Eibar y
Lleida-Poli Ejido. En las recientes pruebas físicas, realizadas en Madrid, aparte
de superarlas con excelente
nota (algo que es habitual
en Jaime Latre), también le
comentaron que estaba bien
situado en Segunda B. Pero
lo mismo pensaba el año pasado. Seguramente por eso,
el joven trencilla (26 años)
prefiere ir tranquilo y muy
centrado en su trayectoria.
M.A.B.

La EFO presenciará
mañana el encuentro
Zaragoza-Getafe
Los chavales de la EFO, siguiendo la tradición de cada
temporada, van a desplazarse mañana a Zaragoza para presenciar en directo en
La Romareda el encuentro
entre el conjunto de Víctor
Muñoz y el Getafe. Van dos
autobuses completos y varios chavales más. En total,
115 plazas, con 70 niños, 40
padres y los monitores. “Para muchos va a ser el primer
encuentro de máximo nivel
que presencian y se les brinda la oportunidad de que
capten y disfruten del ambiente de Primera División
con todo lo que rodea un
encuentro, desde el calentamiento hasta el comportamiento de los jugadores y
de la misma grada. Para todos va a ser, sin duda, una
alegría ver la realidad que se
aprecia por televisión”. También está programado el viaje anual, que en esta ocasión
será a la Ciudad del Fútbol,
en Las Rozas, el lunes día 10
de abril, y para el que la Federación Española ha dado
todo tipo de facilidades a fin
de que los chavales de la EFO
puedan ver y disfrutar de las
instalaciones puesto que podrán jugar algún partido sobre el césped artificial. Se
pretende completar la jornada con una visita al monasterio de El Escorial y con una
vuelta por Madrid. Por otra
parte, recientemente hubo
un partido entre monitores y
padres, arbitrado por Eduardo Orduna, que concluyó
con empate (4-4). M.A.B.

