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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN ‘LIGA ADELANTE’

breves

“No nos pondrá las cosas fáciles,
mantiene el mismo estilo”

Se estrena David Rivas,
que apunta a titular

Raúl Agné pide que el Girona se crezca ante la adversidad
podría dar la primera titularidad
de la campaña a Joseba Garmendia. “Pese a todas estas trabas,
creo mucho en el equipo, estamos demostrando un potencial
ofensivo importante pero también debilidad en momentos
competitivos. Ante la adversidad
nos tenemos que hacer más fuertes y mejorar”.

J.M.P.
HUESCA.- El Girona recibe al

Huesca con los jugadores justos
en ataque a causa de lesiones y
sanciones y bajo el síndrome de
la grave lesión que sufrió el pasado lunes Ion Vélez, que ha dicho
adiós a la temporada y que ayer
copó la parte central de la comparecencia de Raúl Agné. “Ningún jugador hace una entrada
para hacer mal a nadie, pero Toni
Doblas sabe perfectamente que
va a intimidar. Lo que pasa es
que en esa jugada el 95% de los
delanteros se hubieran espantado y habría frenado, pero como
Ion Vélez es un delantero valiente, de verdad, se va a dejar la
pierna por el equipo y no se asustó. Todos hemos hecho entradas
duras, pero si pasas el límite has
de tener en cuenta que le puede
costar no sólo la temporada sino
la carrera. La entrada es brutal y
es una baja que nos afecta porque estaba cada día mejor”.
El técnico de los gerundenses
no podrá contar con los lesionados Javi Acuña, Gaizka Saizar
e Ion Vélez, quien en los próximos días pasará por el quirófano
para operarse de la rodilla. Tampoco podrá jugar el sancionado
Marcos Tébar, aunque se ha re-
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cuperado el lateral David García,
quien se retiró con problemas físicos en el último partido en Jerez.
Ante las bajas en la delantera,
el técnico Raúl Agné sólo tiene
dos puntas claras, Corominas y
Benja, aunque bien podría utilizar a Jandro en una posición
avanzada. En el centro del campo, la ausencia de Marcos Tébar

Mejorar en defensa
El Girona confía en mantener su
racha ante el Huesca, un rival directo que no ha ganado en Montilivi. “No nos pondrá las cosas
fáciles. Aunque pasan los años,
el Huesca mantiene el mismo
estilo y es el mismo equipo. Me
gusta porque tiene claro el objetivo. Todos los años está en las
quinielas para bajar pero siempre se salva por oficio, sacrificio
y veteranía”, apuntó el técnico
de Mequinenza.
Mas allá de los problemas de
piezas, el Girona, como el Huesca, también debe mejorar el aspecto defensivo, después de
haber encajado los dos equipos
doce goles en seis partidos. “Está
claro que, con una media de dos
goles por encuentro, no vamos a
ningún sitio y que lo primero es
atajar este problema”, aseguró el
central Dani Tortolero.

FÚTBOL DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

El Huesca visita al
Nástic con ambición
Los de Robert juegan
en Tarragona con la
baja de Zamora y a la
espera de recuperar
jugadores tras el parón
m.a.b.
huesca.- El Huesca visita hoy al

Nástic (16 horas) con el objetivo
de seguir sumando para afianzarse en una posición cómoda
de la tabla clasificatoria. Poco
a poco Robert va recuperando
efectivos, aunque no será hasta después del parón (tras el encuentro del próximo miércoles la
competición descansará un par
de semanas) cuando pueda contar ya con jugadores como Ángel
Luis, Emerson y David Villellas,
que van saliendo de sus respectivas lesiones.
El Nástic está dos puntos por
encima del Huesca y sobre el
papel se presume equilibrio de
fuerzas. “Va a ser complicado y
difícil como todos. El Nástic está

mostrando una buena capacidad
goleadora, lo cual demuestra que
arriba tienen pólvora, aunque
también le han hecho goles. No
hay que fiarse de los resultados
-el último de los tarraconenses
fue un empate a cuatro en Badalona- y sí pelear y trabajar de
principio a fin, ya que en general hay mucha igualdad si quitamos a Barcelona y Español, que
son casi imposibles para el resto”, señala el técnico azulgrana,
Robert.
El entrenador del equipo oscense apela a la firmeza defensiva. “Debemos intentar mantener
la puerta a cero. Estamos vien-

> “Sin recibir goles
tienes mucho
ganado y el Nástic
tiene pólvora arriba”
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do que en todas las categorías
es fundamental y sin recibir goles tienes mucho ganado. Siempre hay tiempo para tener alguna
ocasión y cuando llegue es cuestión de aprovecharla”.
Baja de Zamora
Con la baja definitiva de Zamora,
que ha tenido que irse a Burgos
por los estudios, el Huesca pierde
a su ‘nueve’ de referencia. “Estamos mirando posibilidades, pero
a estas alturas es complicado encontrar jugadores. Modifica un
poco los planes y será cuestión
de probar alternativas o incluso
con algún jugador como Jesús,
que está saliendo de una lesión y
que nos puede aportar”.
El triunfo del pasado sábado
ante el Lleida (3-0) permitió dar
un paso al frente y los azulgranas tratarán de confirmarlo en
La Pobla de Mafumet. “La tranquilidad y la confianza te la dan
siempre los resultados. Se hizo
un buen trabajo y la fortuna también la tuvimos de cara pronto
para lograr un marcador tan contundente”, apunta Robert.
El Nástic lleva 8 puntos y en su
feudo ha ganado al San Francisco (3-2) y ha empatado con el Español (0-0). Como visitante, al
empate último de Badalona (44) hay que añadir el 0-3 con que
ganó al CIDE y la derrota en Cornellá (1-0).

Además del debú en el banquillo del Huesca de Quique
Hernández, en la expedición
que ayer partió rumbo a Gerona se estrenó David Rivas, que
desde su incorporación hace
tres semanas no había tenido
opciones de entrar en la convocatoria, primero por la falta del transfer internacional y
después para que fue cogiendo el ritmo adecuado. En esta
ocasión se quedaron en tierra
el sancionado Rafel Sastre, los
‘lesionados David Vázquez y
David Bauzá y Larrosa, Óscar
Vega y Ekhi. D.A.

Regreso tras el partido y
sesión matinal mañana
La plantilla azulgrana, tras el
partido que disputa esta tarde
en Gerona, proseguirá las sesiones de entrenamiento mañana a partir de las 11 horas en
el Instituto Montearagón. El
equipo regresará por carretera a la conclusión del choque
y hay que tener en cuenta que
el miércoles el Huesca juega
Copa del Rey en Córdoba y el
sábado siguiente recibe al Murcia en El Alcoraz, tres partidos
en ocho días con dos desplazamientos de por medio que
siempre cuentan. Además,
antes de viajar a Vigo habrá
que recibir en El Alcoraz al
Barcelona B para recuperar la
primera jornada y el club, por
este motivo, tiene previsto que
el equipo se desplace a Córdoba el mismo día del encuentro.
De esta manera, la expedición
saldría el miércoles por la mañana desde Zaragoza, en el
AVE directo a Sevilla, para alojarse y comer en el Hotel AC de
la capital cordobesa. El Huesca dormirás en Córdoba para
regresar en la mañana del jueves y poder así entrenarse por
la tarde. D.A.

Estadística negra para
el Huesca en Gerona
La estadística del Huesca en
Gerona es verdaderamente
negativa. En Segunda División los azulgranas han dis-

Rivas y Molina. VÍCTOR IBÁÑEZ

putado tres partidos y han
encajado otras tantas derrotas, las dos primeras por 2-0 y
el año pasado por 3-1. La única satisfacción fue en la eliminatoria de Copa del Rey, en la
que el Huesca siguió adelante
tras empatar a un tanto y derrotar al Girona en la tanda de
penaltis. Pero es que, desde
la temporada 1974/75, cuando ambos clubes militaban en
Tercera División, el balance es
de 6 empates y 9 derrotas para
el Huesca, que sólo ha ganado
dos veces a los gerundenses,
y ambas al amparo de El Alcoraz. La más cercana jugando en Segunda, en la primera
campaña de Calderón, por 31 en la última jornada liguera
con todo resuelto. Y la anterior victoria (2-1) data de la liga 75/76 en Tercera. D.A.

Casi dos horas de repaso
en la última sesión
La plantilla azulgrana se entrenó ayer por la mañana por
espacio de casi dos horas en el
IES Pirámide, donde el viento fue un invitado indeseable.
Gerardo Izaguirre se encargó
se la parcela física en el tramo
inicial, pero Quique Hernández aprovechó la sesión para
seguir ensayando el sistema
(5-4-1) con todos los jugadores y repasar los movimientos
y variantes tácticas. Además,
también dio una pasada por
las jugadas de estrategia, con
meros conocimientos de los
saques de esquina y libres directos. Después, antes de su
comparecencia, entregó la lista de convocados a los medios
y a las 15,30 horas partió la expedición hacia Girona. D.A.

Gerardo Izaguirre dirige un ejercicio de velocidad-reacción. PABLO SEGURA

