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fútbol tercera división

“Buen trabajo del entrenador
y jugadores comprometidos”
El presidente del Monzón, Miguel Ángel Claver, y sus sensaciones
Antonio MARTÍNEZ
MONZÓN.- El parte de ‘guerra’

de la decuria del Atlético Monzón reflejaba el pasado viernes
posibles bajas para el contencioso futbolístico a jugarse en el
Isidro Calderón entre Atlético y
Sariñena. En el parte se hablaba
de cuatro posibles bajas importantes, pero el entrenador, Mario Vicién, en breve comentario
con el presidente Miguel Ángel
Claver, replicaba con un “nos
tendremos que apañar como podamos y nos apañaremos”.
El propio mandatario, saludando a Toni Calvo, que llegaba
al entrenamiento, le dijo: “habrá
que echarle huevos al partido
para ganar”. Se oyó la voz de un
aficionado presente: “mejor que
sean de avestruz, que son más
gordos”. Pero ya se sabe, la crisis
en las casas de los pobres afectan
por igual a los más débiles y a los
primeros espadas.
El presidente del Monzón cree
firmemente, como buen devoto
de su Atleti, que “el partido será disputado de poder a poder.
Tengo entendido que el Sariñena
ha diseñado un equipo bastante
bueno y de garantías, y nuestro
Atlético también tiene el crédito
suficiente, así que ambos gozan
de prestigio en esta categoría”.
En el corto devenir de la temporada futbolera el presidente
dice que “según se aprecia desde

la junta directiva estamos viendo que los futbolistas están comprometidos con el club y que
Mario (el entrenador), está haciendo un buen trabajo. Poco a
poco se nota la labor que se hace
día a día”.
Ello quiere decir que se cumple
el propósito de alcanzar la mejor
cota posible en la clasificación
final y, sobre todo, no perder la
categoría. El presidente, al oír la
frase de ‘no perder la categoría’,
saca de inmediato el extintor para apagar posibles dudas y que
no cunda el pánico entre la clientela rojiblanca, “en ningún momento se ha dudado en perder

>”Ante el Sariñena
será un partido
de poder a poder.
Apuesto por el triunfo”
>”Ahora sólo falta
que se comprometan
los aficionados y
vengan más al campo”

la categoría. Lo que se intenta es
estar lo más arriba posible pero
sin obsesiones, jugando bien, esforzándose y apoyándose todo
lo que se pueda en la cantera de
Monzón y comarca”.
“Por los comentarios que recoges de unos y de otros creo que
la afición descontenta no está,
ni de la labor del equipo ni de la
junta. Nuestra labor es de austeridad por las circunstancias del
club”, señala Claver, que añade
“pensamos que si los jugadores
y la junta se comprometen, sólo falta que se comprometan los
aficionados y acudan algunos
más a los partidos ya que la capacidad es grande (en referencia
al Isidro Calderón), pero se ven
muchos claros”.
Respecto a posibles incorporaciones para reforzar la plantilla,
Miguel Ángel Claver manifestaba que “nunca se ha dicho el dar
por cerrada la plantilla aunque
por el momento no vemos necesidad de incorporar a nadie más.
Creemos que los que están son
capaces de sacar esto adelante
con su esfuerzo, y si tiene que ser
alguno que sea un juvenil que todos nos alegraremos” añadiendo
que “llevo viendo el fútbol base
del Monzón y estoy muy seguro que de aquí ha dos, tres años,
dispondremos de chavales para
al menos medio equipo sea de
casa y jugando”.
En cuanto al apartado de so-

El Robres, a prolongar la
racha contra el Universidad
Los monegrinos consideran rival directo al equipo zaragozano (17,30 h.)
J. G.
HUESCA.- El Robres recibe esta

tarde al Universidad (17,30 horas) en encuentro adelantado
de la séptima jornada de la Liga.
Los monegrinos están realizando una extraordinaria campaña
y siguen situados en el grupo cabecero, aunque mantienen los
pies en el suelo y saben que su
pelea es la de la permanencia.
Por eso, su entrenador, Chemi
Sobrevía, hace hincapié en que
el encuentro de hoy “es más importante que los anteriores”, al
jugarse contra “un rival directo”,
como considera al Universidad,
que ahora marcha en la zona baja de la clasificación.
Pese a ello, avisa de que el
equipo universitario será un rival muy complicado, como ha
demostrado con su buen funcionamiento a domicilio, con victoria en Valdefierro y empate en
Barbastro. “Es un equipo con ca-

El Robres, a vencer en casa. d. a.

lidad, bien organizado, muy trabajado y buen físico”, explica y
recuerda que las derrotas que ha
sufrido siempre han sido por la
mínima.
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El Robres llega con la moral
que le conceden los últimos resultados, aunque su técnico es
inconformista y pretende seguir
mejorando aspectos del juego.
Espera un encuentro abierto, en el que ambos vayan a por
el partido y traten de dominar y
crear ocasiones, aunque añade
que lo primero es la solidez y, si
no se tiene el día con el balón en
loos pies, hay que ser capaz de
mantener el orden y la puerta a
cero para puntuar.
Prevé un partido igualado y
comenta que los zaragozanos
tienen un buen fútbol cuando
disfrutan de la posesión y son
capaces de hacer año con la presión y la intensidad que imprimen a los partidos. Los locales
contarán para compensarlo con
el apoyo del público local.
El Robres mantiene las mismas bajas de las últimas semanas y no podrá contar con Sergio,
Joan, Bugui e Ibaiba.

El Monzón espera escalar peldaños ante el Sariñena. antonio martínez

cios, el presidente no se anda
con tapujos y dice que “el tema
va más lento de cómo pensamos.
Creo que vamos a estar los mismos del año pasado en cuanto
número (sobre 350), o quizá alguno más, pero…”
Finalmente el presidente
apuesta por el ‘1’ en la quiniela

del Monzón-Sariñena “y veremos un buen partido ya que con
las posibles bajas tendrán que
esforzarse mucho más. El Sariñena es un equipo de mucha entidad y espero que demos la talla
y acompañe la suerte que nos
ha faltado en algún partido. Mi
apuesta es ganar”.

breves
n FÚTBOL-SALA

Estanco Martín visita al Fabara en Tercera División
En la competición de Tercera División de fútbol-sala el Estanco
Martín visita hoy al Fabara (16 horas), viejo conocido con el que
coincidieron los jaqueses hace un par de años en la Nacional A.
“Hay diversos condicionantes que hacen este partido un poco más
difícil. Es uno de los viajes más lejanos, la cancha es de cemento
fino, con lo cual resulta un poco resbaladiza y cuesta asentarse en
ella, y el equipo está acostumbrado a la alta competición porque
hace dos temporadas estuvo con nosotros en la Nacional A”, señala el técnico de Estanco Martín, Carmelo Calvo. El preparador
jaqués se muestra esperanzado. “Estamos haciendo un buen trabajo y vamos con ganas de continuar sumando puntos. Para ello
habrá que adaptarse pronto a la pista y sobreponerse también a
la presión ambiental, porque la afición responde bien. Sería importante ponerse por delante y saber llevar el partido del lado que
más nos interese”. En la liga autonómica, Peña 10 D’Agosto visita
en Zaragoza al Compañía María (17 horas) y Sallent juega en la
cancha del Sala Torrero (16 horas). Seat La Murga jugará en Pina
el próximo sábado día 15 a las 16 horas. D.A.
n FÚTBOL

Sanciones en Primera y Segunda Regional
En Primera Regional, tienen 4 partidos de sanción Robledo (At.
Sobrarbe), Lainez (El Temple) y Hernández (Zaidín), dos encuentros Mitran (Belver) y uno Pueyo (At. Sobrarbe), Ortiz (El Temple),
Zapater (Alcolea), Yus (At. Binéfar), López (Zaidín) y Ghiena (Binaced). En Segunda Regional, un partido a Sancho (At. Albelda),
Soler (Esplús), Palacio (Boltaña) y Rodríguez (San Esteban) y dos
encuentros a Raluy (Santalecina). D.A.

