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Primero Las Palmas, después Zaragoza
M.A.B.
HUESCA.- Y aunque el Huesca está muy metido en el compromiso
más inmediato, el de mañana ante Las Palmas, fue inevitable preguntarle a Calderón sobre la tranquilidad que puede suponer una
victoria sobre las canarios para el viaje a Zaragoza. “El futbolista
para rendir tiene que estar siempre sin presión y ahora mismo la
marcha del equipo nos hace tener esa confianza y esa seguridad.
No podemos condicionar al jugador. Claro que nos va a dar mucha
más tranquilidad ir con una victoria. Pero también fuimos con un
triunfo a San Sebastián y no pudimos ganar. Eso no te garantiza
nada. Yo creo que es más el conseguir dos resultados positivos para
que el futbolista ya sepa dónde está, se suelte y ya juegue siempre
igual y no tenga temor. Que ganemos o perdamos para ir a Zaragoza... Zaragoza es una plaza dificilísima y yo estoy convencido
de que la plantilla va a estar muy motivada. Ahora tenemos que
estar muy centrados en Las Palmas, que es un rival herido porque
perder un derbi contra el Tenerife allí hace daño, supongo que habrán estado toda la semana con la cantinela y estarán locos por
venir aquí, ganar y olvidarse de ese partido. Y aún así no se van a
olvidar. El equipo tiene que estar centrado en los Marcos Márquez,
Pablo Sánchez y compañía”.

Subir al Everest, pero en el peor tiempo
M.A.B.

Vara busca el centro al área en una de las acciones del entrenamiento de ayer. PABLO SEGURA

ayer en su discurso pidió que nadie baje la guardia. “El comportamiento de la afición está siendo
excepcional y nosotros con nuestro
trabajo creo que estamos ayudándoles a que se suban al barco. Vamos a intentar seguir dándoles para
que continúen estando allí, pero
también les pedimos que cuando
las cosas no salgan sigan estando
allí como lo están haciendo. Porque aunque en San Sebastián no
salieron bien las cosas, hasta el final estuvieron apoyando y aquí, a
pesar de que el primer tiempo que
hicimos con el Levante no fue de
los mejores, la gente estuvo allí,
en el segundo tiempo se echó arriba y al equipo lo lleva en volandas
porque hace que los jugadores se

crezcan. Esa es la comunión que
siempre decimos que debemos tener entre todos en la ciudad para
que el equipo haga una buena temporada”.
En cada entrenamiento Calderón se desgañita para que el equipo
rompa por bandas, abra el campo
y busque lo imprevisible para desbordar al rival. “Jugar con el 4-4-2
no es tarea únicamente de la gente de banda sino también de que

los puntas sepan cuándo hay un
espacio allí y caer. Al fin y al cabo estamos hablando de la asignatura más difícil del fútbol, que
es la creación y aprovechamiento
de espacios. Porque si tú tienes a
los jugadores colocados allí no hay
espacios, todo el mundo recibe el
balón al pie y el contrario te tiene
controlado. Cuando hay esa movilidad es cuando realmente se hace
complicado”.

“Tengo dolores de
cabeza para hacer
la convocatoria”
M.A.B.
HUESCA.- El hecho de contar con
los 25 efectivos de la plantilla para el encuentro de mañana se convierte en un “agradable” dolor de
cabeza, según indicó Calderón:
“Ahora cuando salga de aquí voy
a ir a la farmacia para comprarme una caja de aspirinas porque
ahora tengo dolores de cabeza para hacer la convocatoria. Y eso es
lo que queremos. Para nosotros
empezar la semana y ver que todo el mundo está casi al cien por
cien supone una gran alegría. Y
aunque ahora debamos tomar
una decisión, primero tenemos
el dolor de cabeza de ver quién se
queda fuera y luego la injusticia
de dejar a gente que ha trabajado
bien y que no puede tener la oportunidad de salir a jugar”.

Rubén Castro pugna por un balón aéreo con Rigo. PABLO SEGURA
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HUESCA.- El mes de noviembre termina para el Huesca con otro
histórico como Las Palmas que da paso a un diciembre muy empinado. “Ya dije hace días que cada partido en Segunda es el Everest
y quizá ahora lo sea en las peores condiciones climatológicas ya
que nos vienen rivales de entidad. Hemos jugado con la Real, que
aunque no esté en su mejor momento no deja de ser un equipo de
Primera, viene Las Palmas que es un histórico, luego el Zaragoza,
el Murcia, el Hércules... Así, a bote pronto, estamos hablando de
unos equipos que tienen un pasado en Primera y como mínimo en
Segunda. Eso es lo que nos tiene que hacer a todos comprender y
darnos cuenta dónde estamos. Lo que pasa es que como estamos
acostumbrando a la afición y a todos a jugar y a hacer las cosas
bien y a cosechar buenos resultados, cuando no se consiguen viene
un poco la decepción. No debería ser así, siempre y cuando el equipo de la cara. Claro que va a haber días que no juguemos igual de
bien o no consigamos resultados. Pero mientras el equipo compita
bien, nosotros estamos muy tranquilos, tanto en el cuerpo técnico
como en el club. Y eso queremos hacerlo extensivo a toda la ciudad. Que la ciudad esté tranquila, que los medios también lo estéis
porque como ya dijimos al principio esto es tarea de todos y lo que
no hay que hacer nunca es dudar del equipo”.

