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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN ‘LIGA ADELANTE’

“Vamos a Huesca con ganas de
quitarnos la espina con tres puntos”
Marcos Márquez, ‘pichichi’ con 8 goles, dice que “la caseta está fuerte”
D.A.
HUESCA.- Marcos Márquez
compareció ayer por primera
vez tras el derbi, para dejar claro
que la “caseta está fuerte” después de la dura derrota ante el
Tenerife, con la creencia de que
“no vamos a caer en un bache
anímico”. Confesó el capitán
amarillo que “no es fácil, es una
derrota que jode bastante” pero
afirmó que el equipo va a Huesca “con ganas de quitarnos esa
‘espinita’ con un buen partido y
con los tres puntos”.
Un partido sobre el que recela
el sevillano especialmente. “Ojalá se nos diera lo mismo que sucedió en Eibar, pero el Huesca es
un rival diferente, con las ideas
muy claras y, a pesar de que no
tenga mucha capacidad su estadio, tiene una afición que les
arropa”. Estimó que el conjunto
de Calderón “sabe qué les dio el
ascenso el año pasado e intentará aprovecharlo al máximo, de
ahí que el partido sea complicado” aunque recordó que “tenemos nuestras armas y no vamos
a ir a ver lo que pasa, sino a por
los tres puntos”.
Otro condicionante en Huesca será la temperatura, ya que se
espera mucho frío por tierras oscenses. Márquez ironizó al respecto. “Sí, han dicho que hace
mucho frío, pero así correremos
más para entrar en calor”.
Y Rubén Castro, para el que
le dedicó unas palabras. “Es un
gran jugador. Hay que tenerlo
en cuenta. A ver si no tiene su
día, para eso nos encargaremos
todos”.
Un enfrentamiento clave en
el que “veremos después del
partido si el resultado anterior
nos ha venido bien o mal”. Confesó el ‘pichichi’ de la categoría
que “lo cambiaríamos todo por
haber ganado el sábado”.

Ante el Zaragoza, el sábado día 6 a las 18,30
horas y por Aragón Televisión
La Liga de Fútbol Profesional confirmó ayer que el encuentro entre el Real Zaragoza y la SD Huesca se jugará el sábado
día 6, a las 18,30 horas, y será retransmitido por Aragón Televisión. Para este partido, que se espera una Romareda llena
hasta la bandera y que sea la gran fiesta del fútbol aragonés,
las directivas de ambos clubes van a negociar la reserva y venta de entradas. Tal como apuntó ayer este periódico, el Huesca
ha hecho una primera estimación de entre 1.500 y 2.500 aficionados. D.A.

Hoy, entrenamiento en Tardienta
La plantilla del Huesca, que ayer tuvo sesión de video y entrenamiento de recuperación y movimientos tácticos sobre el
césped de El Alcoraz, realizará hoy su última sesión preparatoria en el campo “talismán” de Santa Quiteria, en Tardienta. “En
principio los sancionados ya han cumplido el castigo y los lesionados casi todos están bien. Valoraremos mañana (por hoy)
sobre todo el estado de Corona, el de Lluis Sastre, que han estado fuera por precaución, y miraremos también el estado tanto físico como anímico de Julián Vara. La idea es que podamos
elegir a lo mejor de los 25”, indicó Antonio Calderón en la rueda de prensa. D.A.

El Huesca, segundo en el Juego Limpio
La Sociedad Deportiva Huesca es segunda en la clasificación del premio Juego Limpio de la Segunda División, empatada a 39 puntos con el Girona y con cuatro puntos más que
el primer clasificado, el Eibar, mientras que el Real Zaragoza
ocupa la octava posición con 46 puntos, empatado con el Albacete. D.A.

Marcos Márquez, durante el entrenamiento de ayer. UDLASPALMAS.ES

DAVID GONZÁLEZ
Su notable actuación ante el
Tenerife, en los minutos que estuvo sobre el campo, contrastan con la dolorosa derrota ante
el máximo rival. Sin embargo,
tras una temporada aciaga en
cuanto a lesiones y enfermedades, David González comienza
a ver la luz del tunel. El jugador
de La Feria se declaró “contento porque llevaba mucho tiempo sin contar con minutos” y, al
igual que sus compañeros, declaró que “hay que pasar página y pensar en los tres puntos en
Huesca”.
Una lesión y una enfermedad
de larga duración interrumpieron su progresión en el equipo
y mermaron sus oportunidades. “Ahora mismo estoy bien,
contento, y me encuentro físicamente muy bien. Solo me que-

da seguir trabajando”, explicó el
habilidoso centrocampista amarillo. Ante el Huesca se le abre
una nueva oportunidad: “Cuando vienes de perder en casa,
ahora hay que ir a sacar los tres
puntos sea como sea”.
Se mostró optimista David
González sobre la configuración de la plantilla, aduciendo
que “creo que este equipo está
hecho para ganar en cualquier
campo” y opinó que la clave se
encuentra en que “si tenemos el
balón, sabemos que podemos
hacer mucho daño”.
Acerca del Huesca, estima
que “es un equipo muy rocoso y
muy fuerte en su casa”, con un
delantero, viejo conocido de la
afición, Rubén Castro, del que
señaló que “tiene que estar muy
motivado. Es un grandísimo delantero y hay que tener mucho
cuidado”.

Hoy viernes por la tarde, oficinas cerradas
El club azulgrana informa que las oficinas permanecerán
cerradas al público por la tarde a fin de preparar el dispositivo
del partido de mañana ante Las Palmas. Las oficinas sí estarán
abiertas durante la mañana, hasta las 13,30 horas. D.A.

Llega el invierno a la ‘Terraza del Alcoraz’
Con el fin de acoger durante todo el invierno a la gran cantidad de aficionados que, “fieles siempre sin reblar” acuden a la
“Terraza del Alcoraz” en los días de partido, se está habilitando
de cara al invierno. Una importante inversión con el fin de mejorar el servicio a los seguidores locales y visitantes. D.A.

Los nuevos gorros, a la venta
La S.D. Huesca ya ha puesto a la venta en la tienda del club
los gorros de invierno. Ayer mismo ya los estrenaron los jugadores de la primera plantilla durante la sesión de entrenamiento que tuvo lugar en El Alcoraz. Ha llegado una remesa de 200
unidades que se venden a 6 euros la unidad. La talla es única
para infantil, juvenil y adulto. En la imagen que acompaña esta
información podemos ver al que fuera entrenador del equipo
azulgrana, Pedro Polo, bien abrigado, que ayer precisamente
se pasó por las oficinas del club para asignar su asiento como
socio y de paso comprar la camiseta de la cruz de San Jorge.
Como coincidió que había visto la entrevista que le habíamos
hecho a Tonono (lo tuvo Polo a sus órdenes en aquella temporada), aprovechamos para recordar viejos tiempos. D.A.
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Los canarios vuelan con nuevo vestuario. La U.D. Las Palmas presentó ayer el nuevo vestuario de viaje que será estrenado hoy con el desplazamiento a la capital oscense. Según se dijo en el
acto de presentación, se trata de una ropa de calidad y desenfadada con la que se pretende dar comodidad a los jugadores en la esperanza de “darles energía para que ganen todos los partidos”. Y, por si
fuera poco, “con nuestro calzado se hacen muchos goles y esperamos también lo haga la U.D. Las Palmas”. En fin, que el conjunto grancanario, que llegará a última hora al Hotel Abba, lo hará bien vestido
y abrigado ante los rigores del frío.
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Pedro Polo, ayer en El Alcoraz, con la nueva gorra del Huesca. PABLO SEGURA

