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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN ‘LIGA ADELANTE’

“Hay que cometer pocos errores”
Quique Hernández quiere “seguridad defensiva y equilibrio” para poder ganar
> “Si mantienes la
portería a cero y
juegas bien tienes
más posibilidades”

J.M.P.
HUESCA.- Quique Hernández re-

currió ayer al manual de estilo de
un técnico que acaba de coger al
equipo y que en cinco entrenamientos ha tenido que plasmar
unas pinceladas de su ideario y
convencer a sus futbolistas para que la victoria caiga del lado
azulgrana esta tarde en Gerona.
“Hemos trabajado para ganar
y los partidos son la hora de la
verdad, el momento de plasmar
todo lo que se trabaja, aunque
todos buscamos los resultados
Hemos tenido tiempo suficiente,
además es el que hay y no hay
ninguna excusa”.
Para el técnico “no hay más objetivo que ganar” y, aunque avisó el día de su presentación que
dentro de dos o tres meses todos
los equipos van tener mejor asimiladas las cosas, unos con más
puntos que otros, “se trata de sumar el más tiempo posible mientras dura el proceso de asimilar
las cosas”.
Quique Hernández ha aprovechado al máximo posible el
tiempo y ve al Huesca capacitado para todo. “No se les pide nada raro, son cosas comunes de
fútbol, y la verdad es que el equipo tiene una muy buena predisposición para asimilar las cosas
y además que estaba bien trabajado antes. Se les plantean cosas
que ellos conocen, es fútbol, el
tema zonal lo han trabajado muy
bien anteriormente y eso es una
ayuda”.
Además, ha podido introducir
algunos matices. “Hemos insistido en lo que no llevaban tanto
tiempo de manejo táctico, como
es la defensa de tres, que no la
hacían. Pero también vamos a ir
alternando los dos sistemas de
juego con tres y con cuatro defensas, además en un mismo
partido, y eso es lo que requiere
más trabajo porque lleva un proceso más largo, pero estoy satisfecho”.

> “Me gusta el
equipo, hay buena
predisposición y es
difícil hacer el once”

Quique Hernández dialoga con Camacho en la sesión de ayer. PABLO SEGURA

Y para ganar, el preparador
asume que, “si mantienes la portería a cero tienes más posibilidades. Y para ganar, ya lo dije el
primer día, si juegas bien siempre tienes más posibilidades. Es
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lo que buscaremos. Por supuesto, seguridad defensiva, porque
para ganar necesitas tener fundamentos defensivos, y tener el
equilibrio que todos los equipos
buscamos lo mismo”.

¿Habrá muchos cambios respecto al once de Royo?
Es una cuestión que no me he
planteado, no he contado, pero
por lo que veo, no. La alineación,
es mi costumbre, no la doy nunca, pero estamos trabajando y no
vamos a cambiar para engañar
a nadie, aunque tenemos varias
opciones. Tendremos un equipo
y un sistema de juego base, pero
con el tiempo se irán asimilando
las cosas y seguro que saldrá mejor, lo que no quiere decir que no
busquemos los resultados”.
¿Qué conoce del rival?
Bastante, nos conocemos todos, hay mucha información, los
he visto varias veces este año y
esta semana he repasado más cosas. Es un equipo que tiene un
punto más que nosotros y por
tanto un problema menos que
nosotros. Estamos todos con la
intención de salir de esta zona
complicada y es un equipo que
juega bien al fútbol. No le están
saliendo bien las cosas, el lunes
tuvieron la desgracia de Ion Vélez, pero tienen alternativas y es
un equipo que me gusta por lo
que intenta en el campo. Tiene
un buen manejo, trata de jugar al
fútbol y tiene buenos jugadores”.

¿En esta situación, qué puede
ser fundamental?
Es muy difícil saber antes de
un partido qué es lo que puede
desequilibrar, pero está claro que
lo básico es cometer los menos
errores posibles y estar muy finos y vivos en ataque; es una generalidad, y más cuando estás en
una zona complicada te obliga a
tener más cuidado en ciertas cosas que cuando vas bien cuestan
menos esfuerzo. Ahora tenemos
que estar muy centrados tácticamente”.
¿Cómo ha respondido la plantilla en esta primera semana de
trabajo?
A mí me gusta el equipo. Un
síntoma bueno, que hay dificultades y problemas para hacer un
once porque hay competencia y
varias opciones. Es un dato muy
positivo; luego son muy profesionales, la competencia entre
ellos es buena y es la que nos tiene que tirar para arriba. No es
fácil hacer un once, hay posibilidades, y a partir de ahora es cosa de ellos. El que quiera jugar
el domingo, lógicamente, lo tiene que merecer y yo intentaré
ser justo siempre. Es un término
subjetivo, pero para mí siempre
voy a ser justo a la hora de hacer
los equipos”.
El Huesca no ha ganado nunca en Gerona.
Las estadísticas están ahí, es
un dato sin más, y no las puedes
perder de vista, pero, como todo
el mundo sabe, a veces se rompen e intentaremos romperlas;
con ese ánimo vamos.
¿Eso afecta a los jugadores?
No, aunque aquí hay mucho
jugador veterano que tiene campos en los que siempre le ha ido
muy bien y otros en los que le ha
ido muy mal. Esto sucede, pero
es una anécdota, no tiene porqué ocurrir y científicamente no
tiene base. Si supiésemos que
es una garantía no iríamos, nos
ahorraríamos el viaje. Podemos
ganar, como puede ganar cualquier equipo en cualquier campo.
¿Qué partido espera?
No espero ningún partido fácil
en todo el año, ni ninguno que
no podamos ganar, obviamente. Es una categoría dura, difícil,
con más calidad de la que parece
y fácil no hay nada.

