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Llegó la hora de lograr una victoria
Los jugadores de Obearagón, concienciados de la importancia del duelo ante Sagunto
Alfonso HERRÁN
HUESCA.- Obearagón Huesca
se juega algo más que dos puntos este sábado en el Palacio de
los Deportes ante Alser Puerto
Sagunto. Después de siete derrotas consecutivas, el equipo
de Txema Senosiain se ha ido
hundiendo en la tabla y ahora
es penúltimo, en puesto de descenso. Solo por esto, la victoria
se hace ya tan necesaria como
el respirar, pero es que además,
el rival es el tercero por la cola,
o sea, el equipo clasificado inmediatamente por encima, un
Puerto Sagunto que está a dos
puntos y que, por tanto, con
una victoria se empataría con
ellos a puntos y, lo que es más
importante, se rompería una
racha funesta.
Los jugadores altoaragoneses han tenido dos semanas, ya
que el fin de semana pasado el
equipo descansó, para preparar este partido ante los valencianos.
El lateral Guillermo Ros comentaba sobre este choque
que “como todas las semanas
vamos a ir al máximo, aunque
somos conscientes de la importancia del partido. Hemos tenido dos semanas sin jugar y
la verdad es que hemos entrenado normal, como si hubiéramos tenido partido el fin de
semana pasado. Nos jugamos
muchísimo, y ahora mismo es
el partido más importante de la
temporada. Es justo el rival que
tenemos encima en la clasificación y además necesitamos
ganar para salir de esta mala racha”.
Y es que el lateral zaragozano tiene muy claro que este
sábado solo cabe un resultado. “Sinfin también era un rival directo y se nos escapó, y
ahora solo podemos ganar, porque para nuestra moral no supondrían solo dos puntos, sino
mucho más, porque la moral
pegaría un cambio importante
y se rompería la dinámica”.
Los entrenamientos durante estos días han sido para Ros
“de un trabajo muy intenso en

El extremo zurdo Pato Martínez D.A.

‘Pato’ Martínez: “Hay que olvidar el pasado,
los partidos anteriores y nuestra situación en la
tabla para ganar los próximos partidos”
mismos y mucha intensidad
durante el partido”.
POTENCIAR EL CARÁCTER
GANADOR
Su compañero, el extremo
derecho Patricio ‘Pato’ Martí-

nez, también sabía de la importancia de este choque, aunque
quería englobarlo dentro de
una visión más general. “Estas dos semanas han sido normales, aunque está claro que
los ánimos están mal porque
estamos decepcionados. Al

Guillermo Ros: “Es el
partido más importante
de la temporada.
Necesitamos ganar
para salir de esta mala
racha”
todos los sentidos. En lo psicológico hemos trabajo también
fuerte para mentalizarnos de
que podemos salir de esta situación, y en lo táctico hemos
introducido algún concepto
nuevo, pero sobre todo hemos
machacado los que ya teníamos. El técnico nos pide lo que
las últimas semanas, un poco
más de confianza en nosotros

El lateral de Obearagón Guillermo Ros PABLO SEGURA
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principio de la liga todos esperábamos algo diferente de este
equipo y ahora lo que más nos
empuja son esas ganas de salir.
Pienso que no merecemos esta
situación por el trabajo que se
está llevando a cabo”.
Sobre el duelo ante Sagunto, añadía que “dada nuestra
situación, no solo este, sino todos los partidos son tremendamente importantes. Esa debe
ser la mentalidad, el querer
estar mucho más arriba en la
tabla, y para ello hay que ir partido a partido, está claro, y primero ganar a Sagunto, pero no
debemos pensar en forma mediocre y creer en que podemos
superar a un rival directo, sino
a todos. Hay que olvidar el pasado, todos los partidos anteriores y nuestra situación en la
tabla y trabajar para ganar todos los partidos y llegar mucho
más arriba”.
En el plano psicológico, Pato
asegura que “hemos trabajado
estos días mucho lo emocional,
por iniciativa de Txema. Estamos intentando potenciar ese
lado ganador que parece que
se nos ha olvidado. Además
hemos ganado en intensidad,
sobre todo en defensa, y debemos ser ambiciosos para ganar
el sábado y que sea un punto
de inflexión para los siguientes
encuentros”.
“DEBEMOS EVITAR LA
DINÁMICA DEL PESIMISMO”
Y otro de los jóvenes jugadores del equipo altoaragonés,
el portero Jorge Gómez, también está concienciado, como
sus compañeros, de la importancia de este partido ante los
valencianos. “Es muy importante, porque es ante un rival
directo, y tenemos que ganar sí
o sí. Igual que ocurrió ante Sinfin hace dos semanas, tenemos
que ganar como sea”.
Sobre la situación del equipo después de siete derrotas
seguidas, Gómez manifestaba
que “es complicado vivir pensando siempre en tanta derrota seguida, y sobre todo porque
hemos jugado partidos mejores y peores, pero casi siempre
los hemos perdido en los minutos finales y eso va minando. De todas formas pienso que
tenemos que olvidarlo, porque
la dinámica del pesimismo no
nos conduce a ningún sitio”.
El parón sin liga ha venido bien para cargar las pilas, y
también para tener más claro
si cabe qué debe hacer el equipo si quiere sumar dos puntos,
“no podemos dejar a Sagunto
que se vaya a cuatro puntos, y
más pensando que en la segunda vuelta vamos a tener muchos partidos fuera de casa, y
además varios de ellos también
con rivales directos de la zona
baja. Senosiain nos ha pedido
estos días sobre todo tener ganas de ganar, y como en todos
los partidos, que lo demos todo”.

El equipo entrena con la
plantilla al completo
La plantilla del Obearagón Huesca entrenará, tanto ayer como hoy, en horario
adelantado, con comienzo a
las 17,30 horas. La mejor noticia, después de dos semanas sin competición, es que
Txema Senosiain puede contar con todos sus efectivos
para el encuentro del sábado
ante Puerto Sagunto a partir
de las 20,15 horas en el Palacio de los Deportes. D.A.

Jorge Gómez vuelve de
su concentración con la
selección junior
El guardameta de Obearagón Jorge Gómez regresó
ayer a los entrenamientos
con el resto de sus compañeros después de estar varios
días concentrado con la selección junior, una cita en la
que el combinado nacional
ha disputado dos encuentros
amistodos ante la selección
de Egipto, ambos en Guadalajara. En el primer choque,
los españoles vencieron a los
norteafricanos por 29-27, y
en el segundo, con más claridad, por 26-16. El propio
Jorge comentaba sobre esta
nueva citación con la selección que “es una experiencia
más para aprender y también
para coger minutos de juego.
Los dos porteros nos hemos
repartido en los dos encuentros los minutos al cincuenta
por ciento, así que he podido
jugar bastante y eso siempre
viene muy bien”. D.A.

El Hexa Aldemar sigue
adelante pese a los
problemas económicos
Según una información
publicada en el diario Sur
de Málaga en el día de ayer,
fue un día muy importante
para el devenir del club. El
presidente, Rafael Martínez,
se reunió con los jugadores
después del entrenamiento
para exponerles la situación
económica del club y saber
si estaban dispuestos a seguir pese a los problemas, y
al menos de momento los jugadores han respondido afirmativamente. El presidente
malagueño aseguraba que
“vamos a tirar para adelante.
Será difícil, pero no imposible”. Así, para los dirigentes
del club llegaba, en forma
de respuesta afirmativa de
los jugadores, la recompensa al intenso trabajo realizado en los últimos días, en los
que han encontrado algunos
apoyos más. Según el presidente, ahora cuentan con
el cuarenta por ciento de lo
que les quedaba. «Y si lo hemos podido hacer en quince
días, por qué no vamos a encontrar el resto en el tiempo
que nos queda», aseguraba
el mandatario, en referencia a los aproximadamente 60.000 euros que aún les
faltan para completar el modesto presupuesto. «Vamos a
tirar. Con carencias, pero supliéndolo con ilusión», explicaba Martínez. D.A.

