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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN ‘LIGA ADELANTE’

Entre la cautela y la confianza
Corona trabajó ya con el grupo, aunque con precaución, y Paco se ve a buen nivel tras haber entrado de titular
M.A.B.
HUESCA.- La presencia de Sebastián Corona fue una de las novedades destacadas en la vuelta a
los entrenamientos de la S.D. Huesca. El central realizó todo el trabajo
con sus compañeros después de estar ausente en las dos últimas jornadas -fue sustituido en el descanso
del encuentro contra el Eibar-, si
bien todavía no es seguro que esté
disponible para el choque del próximo domingo frente al Celta. De hecho, el propio defensa sevillano se
mostró cauto: “Tenía ganas de estar de nuevo con el grupo, las molestias van desapareciendo, aunque
todavía queda alguna secuela, pero se puede llevar y lo que quiero
es entrenar y poco a poco cogiendo
lo que haya ido perdiendo estas dos
semanas. Esperemos que todo vaya
mejor”.
La intención que lleva Corona es
acumular trabajo sin prisa pero sin
pausa, “mi idea ahora mismo es estar bien, que no tenga molestias y
nada más. Luego ya decidiremos si
estamos para el domingo o para lo
que sea”.
Las sensaciones que arrojó el entrenamiento son buenas pero no olvida Corona que hace dos semanas,
en el partido con el Eibar, tuvo que
parar ya que las molestas que te-

Corona: “Todavía
queda alguna secuela
y lo que quiero es
entrenar y recuperar el
tono físico perdido en
estas dos semanas”
nía eran notables. “Ahora la cosa va
bien y por eso lo que quiero es entrenar, recuperar el tono físico que
haya perdido y que no aparezcan de
nuevo las molestias”.
En su cautela también ayudla
buena situación del equipo. “La dinámica es buenísima y ahora mismo
lo que hay que hacer es mentalizarse para intentar sacar los tres puntos
ante el Celta, que nos va a permitir
relanzarnos un poco más. El equipo
está capacitado para ello y con esa
idea estamos trabajando”.
Una victoria y cuatro empates es
el bagaje de las cinco primeras jornadas, que dejan al Huesca como
uno de los pocos invictos de la categoría aunque con la necesidad de
sumar de tres en tres. “Es una pena porque en estos dos últimos partidos el equipo ha desarrollado un
buen juego y ha merecido más que
un punto. Pero el fútbol es así. Tenemos que seguir en esa línea, mejorar aspectos que debemos corregir
y el domingo salir con la confianza
y las ganas de que este equipo está
capacitado para superar a cualquier
rival. Ahora viene el Celta, un equipo con mucho nombre en la categoría y buenos jugadores, pero creo

Corona, ayer, pugna con Camacho. VÍCTOR IBÁÑEZ

Paco trata de cerrar el paso a Felipe Manoel. VÍCTOR IBÁÑEZ

que el Huesca está capacitado para
sumar la victoria y con esa idea vamos a salir”.
También contribuye a esta idea
el hecho de que el Huesca, pese a
ser nuevo y de los más modestos
de Segunda, esté afrontando los
partidos sin complejos. “Eso es
importante, creo que hay buenos
jugadores, gente muy joven que va
a dar mucho que hablar en Segunda
División y en categorías superiores.
Hay un buen conjunto y lo que debemos hacer es seguir manteniendo
esa buena línea. Ahora volvemos a
jugar ante nuestra afición, tenemos
un gran apoyo y con todas las de la
ley vamos a por esos tres puntos
proque nos va a dar más confianza
y más ganas de seguir peleando y
disputando cada partido”.
Una afición, que después de dos
salidas en las que el equipo ha mostrado un buen carácter, también está
ansiosa por ver de nuevo al equipo.
“La afición está muy volcada, se ve
por la ciudad y en la calle, la gen-

de estos últimos resultados hay un
buen ambiente, se nota en los entrenamientos y estamos esperando
que llegue el domingo para hacer
un buen resultado”.
En su caso, la confianza llega
con la continuidad. “Yo me veo bastante bien, igual que el equipo, y se
nota que cuando el equipo también
anda bien uno se siente mucho mejor y estos dos encuentros me sirven para tener mayor confianza
para el futuro y espero que el míster
siga confiando en mí”.
En el caso del Huesca, y con la
amplitud de la plantilla que hay, casi podría decirse que el que se mueve no sale en la foto. Paco admite
que “he conseguido la titularidad
por una lesión de Corona y ahora
que él está más o menos bien es el
míster el que decide y lo que diga
lo acataré”.
Considera el defensa azulgrana
que es buena esa competencia “para que ninguno se relaje” y observa que “en este equipo el que sale

te está muy metida y nosotros solo
queremos agradecerle todo ese apoyo que nos muestran. Y qué mejor
manera de agradecérselo que en el
campo y con una victoria para que
estén contentos y sigan viniendo al
Alcoraz”.
El Celta llega necesitado y fortalecido después de lograr su primera victoria. “Le ha costado arrancar,
pero el domingo ya sumó tres puntos. Sabemos que es un conjunto
difícil y que tiene individualidades
importantes. Tenemos que hacer
nuestro trabajo, saber de sus virtudes y sobre todo ser un equipo como el que venimos siendo, sólido y
fuerte, y arriba tenemos jugadores
que pueden desequilibrar”.
PACO: CONTINUIDAD Y
CONFIANZA
La alternativa de Corona en el eje
de la defensa en los dos últimos encuentros ha sido Paco Borrego. “El
equipo está bastante bien, después
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Dura jornada con doble ración. La plantilla se ejercitó por la
mañana en Grañén y por la tarde hubo gimnasio. En la vuelta al trabajo, los 25
disponibles. La duda sigue siendo Corona y él mismo apuntó al término de la
sesión que, aunque iba mejor, quedaba alguna secuela de la lesión que arrastra
en las últimas semanas. Hoy se despejará la incógnita pero ante cualquier reparo Calderón optará por dejarle fuera para evitar contratiempos. Acciones de de-
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lo puede hacer igual de bien que el
que juega de titular y eso es positivo
para un equipo”.
Ahora el objetivo inmediato es
‘rematar’ con un triunfo los empates obtenidos a domicilioi en Tenerife y Elche. “Estos dos últimos
partidos han sido buenos, y más
contra el Elche, en la primera parte tuvimos muchas ocasiones y el
resultado fue un poco injusto. Pero es el camino a seguir y los goles
llegarán”.
El equipo está bien colocado en
la tabla y juega sin complejos. “Estamos bien situados pero todavía es
pronto, estamos muchos equipos
con los mismos puntos y un despiste nuestro junto con un acierto
de los demás nos puede hacer bajar
muchos posiciones. Pero el equipo
está muy atento a todas estas cosas”.
Y el Celta, “es un equipo para
estar arriba, no ha empezado muy
bien, tiene buenos jugadores y lo
que le falta es un poco de gol”.
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fensa-ataque uno contra uno y dos contra dos, ataques en superioridad (cuatro
contra dos) y búsqueda de las bandas, así como movimientos de ataque tres
contra dos, marcaron el desarrollo de una intensa actividad en Grañén, con Calderón arengando a los suyos en búsqueda de movimientos rápidos y asegurar
el balón, para lo cual insistió en no precipitarse (“pensad un poquito”). Al final
(foto de la derecha), Mariani y Lasaosa en el recuento de balones.

