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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN ‘LIGA ADELANTE’

“Quiero que
el equipo
compita bien y
dé la cara”
Antonio Calderón, ante el partido con la U.D.
Las Palmas y el nivel de exigencia en el Huesca
M.A.B.
HUESCA.- Antonio Calderón quiere que el Huesca siga siendo valiente, competitivo y que de la cara. Es
lo que ayer manifestó en su comparecencia semanal y con la visita de
la U.D. Las Palmas a la vuelta de la
esquina, al que se le recibe como
a todos, con la sana intención de
superarle para sumar tres puntos.
“Ganar hay que ganar siempre. Ganar es una cosa que es inherente al
fútbol y al juego. Y nosotros todos
los partidos intentamos ganarlos”.
Un conjunto, el azulgrana, que
en las últimas jornadas ha entrado
en la dinámica de ganar en casa y
perder fuera. No cree Calderón que
eso sea motivo de pensar que el
Huesca se mueve en el ‘alambre’ y
tenga que estar mirando hacia arriba cuando se gana o abajo de reojo si no se consigue. “Nosotros no
tenemos que mirar la clasificación.
Lo que tiene que hacer el equipo es
dar la cara. La exigencia se la tenemos que poner nosotros, el cuerpo
técnico, a los jugadores. El equipo
está cumpliendo bien, obviamente
si consigues dos o tres resultados
positivos puedes tener más margen
de maniobra y poder jugar más relajado en casa. Aunque quizá eso
se convierte en un arma de doble
filo, nunca lo sabes. La idea es que
el equipo compita bien, sepa lo que
tiene que hacer y lo haga lo mejor
posible. Independientemente de
si se gana o se pierde. Contra Las
Palmas se puede perder perfectamente y tampoco tendría que ser
un drama o un trauma. Estamos en
Segunda División, somos el Huesca y eso no se le puede escapar a
nadie”.
El equipo grancanario viene herido en su amor propio y en la clasificación tras la derrota sufrida
ante el Tenerife. “Todo eso lo hace más peligroso. Es un muy buen
equipo, el año pasado la segunda
vuelta que hizo fue de las mejores
de la categoría y mantiene el mismo bloque. Se marchó un lateral izquierdo al Rácing y esa baja la ha
cubierto con un jugador del Salamanca y el resto es la misma gente.
Han fichado dos o tres futbolistas
para reforzarlo como Gustavo, Miguel García, Saúl y algún otro, pero
el bloque es el mismo. No ha tenido
un buen comienzo y viene de perder el derbi con el Tenerife pero es
un muy buen equipo de la categoría. Vuelvo a repetir que el año pa-

sado la segunda vuelta que hizo le
sacó de los puestos de abajo y acabó muy cómodo en la tabla”.
Calderón no rehuyó a un pequeño análisis de su rival, con especial
énfasis al actual ‘pichichi’ de la categoría, Marcos Márquez. “Es uno
de los delanteros, junto con Geijo,
de los mejores de la categoría (salvando los nuestros, por supuesto)
y luego tiene gente muy desequilibrante de medio campo hacia arriba. Le da buen trato a la pelota,
juega con criterio y tiene futbolistas como Nauzet, Pablo, los hermanos Suárez, Saúl, Marcos Márquez,
los medios centros... un equipo
muy peligroso”.
Aunque las características de
Las Palmas, le hacen canario, pero
no tanto. “La muestra la tenemos
en Eibar, un campo complicado,
del norte, con terreno reducido y
lluvia aquel día, sacaron un buen
resultado. La pareja de centrales
ninguno es canario, de los dos me-

Antonio Calderón, durante la rueda de prensa. PABLO SEGURA

dio centros uno tampoco lo es, y
aunque le guste el estilo del fútbol
canario, es un equipo que sabe que
solamente con eso no se puede sobrevivir en Segunda División. Tienen que aplicarse y, de hecho, lo
están haciendo”.
En Las Palmas están durante la
semana mentalizándose del frío
que se van a encontrar en Huesca mañana. “A mí personalmente,
que soy de Cádiz, me gusta que la

climatología sea la idónea para jugar a fútbol -señaló Calderón-. Pero
si es un arma que podemos utilizar
a nuestro favor, bienvenida sea. De
hecho nosotros estamos aquí todos
los días entrenando y sabemos cómo va a estar el campo, el día -dan
para el sábado frío y a la hora que es
el partido...-, siempre hay que jugar con todos los factores y supongo que ellos vendrán con la lección
aprendida. No creo que lo usen co-

mo una excusa pero sí es verdad
que un equipo que viene de una isla en la que tienen una media de
19 a 20 grados todo el año, cuando
vengan aquí y vean el tiempo que
hace les chocará un pco. Van a tener un día para adaptarsse y nosotros, en la medida de lo posible, lo
intentaremos aprovechar”.
El preparador azulgrana no regateó elogios al apoyo que está dispensando la hinchada al Huesca y

¿Quién será, será? El frío, aunque ayer fue más llevadero, sigue haciendo estragos y los jugadores se abrigan bien, en este caso incluso demasiado. PABLO SEGURA
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