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fútbol Segunda división ‘liga adelante’

Álex Pérez, central con proyección
El Huesca logra del Getafe la cesión del joven zaguero, con muchos pretendientes
J.M.P.
BENASQUE.- El Huesca confir-

mó oficialmente ayer por la mañana, a través de su página web,
la incorporación de Álex Pérez,
un central que llega procedente
del Getafe. “La S.D Huesca y el
Getafe C.F han sellado un acuerdo para que Alejandro Pérez
Navarro recale en el conjunto
altoaragonés en calidad de cedido durante esta próxima temporada”, señalaba el comunicado
oficial.
Álex
Pérez
(Madrid,
11/08/1991) cumplirá 21 años
el próximo 11 de agosto y mide 1,89. Las dos últimas temporadas ha militado en el Getafe
B, con el que jugó 29 partidos
(2.113 minutos) en la liga 10/11
y 30 el año pasado (1.440),
cuando se entrenaba y compartía convocatorias con el primer
equipo, tanto con Michel como
con Luis García.
Sin embargo, su experiencia
en Primera se reduce a dos partidos y su estreno se produjo ante
el Athletic Club de Bilbao en San
Mamés (el 5 de mayo de 2012),
encuentro en el que fue titular.
También jugó 90 minutos en la

Álex Pérez ya ha debutado en Primera División y en la Liga Europa. s.e.

eliminatoria de la Copa del Rey
ante el Portugalete y debutó en
la Europa League (31 minutos)
ante el Young Boys.
El joven central comenzó a
jugar en el Ayedo Moratalaz
(02-03), La Chimenea (03-04),
Juventud Madrid (04-05) y Colonia Moscardó (05-06), de donde dio el salto a las categorías
base del Getafe (06/10).
El Huesca ha conseguido su
cesión en dura pugna con varios
equipos de Segunda (Córdoba
lo daba por hecho), ya que se
le considera un central de proyección al que el Getafe quiere
cuidar y seguir porque entiende
que a su edad necesita jugar.
Las buenas relaciones del
Huesca con varios clubes de la
LFP y el buen funcionamiento
deportivo del club azulgrana,
que ha ayudado a crecer a varios
de los jugadores cedidos que
han militado en el equipo en estas últimas campañas, también
han tenido su peso a la hora de
hacerse con el jugador.
El Huesca confía en que Álex
Pérez pueda estar esta tarde en
El Alcoraz para presenciar el
partido ante el Osasuna, aunque si no es así espera que el ju-

gador se una al resto del equipo
mañana en Benasque, día en el
que se pondrá a disposición del
cuerpo técnico para comenzar
las sesiones de entrenamiento junto al resto de la plantilla
azulgrana.
18 jugadores y
nuevos objetivos
El Huesca cuenta ahora con 18
futbolistas en su plantilla, a la
espera de lo que suceda con Clavero y de solucionar la ficha de
Garcés, pero el club sigue trabajando para completar el cupo de
22 fichas.
La idea de Fabri es contar con
20 jugadores de campo y dos
porteros (el tercero jugaría en el
filial Almudévar), por lo que en
estos momentos las prioridades
están centradas en compensar el
equipo con un jugador de banda
izquierda (el Tenerife no puede
pagar a Omar pero la operación
es muy compleja). También se
busca otro central y quedarían
un par de refuerzos para rematar la plantilla.
ALÉX PÉREZ
CLUB
C.D. Moscardó
Getafe C.F.
Getafe C.F.
Getafe C.F. “B”
Getafe C.F
Getafe C.F. “B”
Getafe C.F.

CATE TEMPORADA
Base
2005-2006 
Base
2006-2009 
DH Juvenil 2009-2010 
Segunda B 2010-2011 
Primera
2010-2011 
Segunda B 2011-2012 
Primera
2011-2012 

P/G
x/x
x/x
x/x
29/1
0/0
30/0
2/0

El Huesca recibe felicitaciones del
CSD por su buena salud financiera
El aumento del IVA se
aplicará en los abonos
y entradas a partir del 1
de septiembre
J.M.P.
BENASQUE.- Raúl Ojeda acu-

dió el pasado lunes al Consejo
Superior de Deportes (CSD) para completar la documentación
económica que en su día envió el
Huesca a la Comisión que se ha
formado para vigilar y controlar
a los clubes de la LFP. Los clubes
alcanzaron hace unos meses un
acuerdo con el Secretario de Estado para el Deporte por el que se
firmó un convenio de regulación
y control encaminado a eliminar
las enormes deudas que arrastra el fútbol español y el Huesca cumplió los últimos requisitos
con la visita realizada por su gerente. “Hace unas semanas enviamos toda la información
económica, presupuestos, partidas desglosadas, situación con
Hacienda y Seguridad Social...
El CSD está ahora haciendo una
ronda con todos los clubes y con
nosotros acudieron el Sabadell y
Numancia”, apunta Raúl Ojeda.
El Huesca recibió en el CSD
“todo tipo de felicitaciones” y los

dos miembros de la comisión se
mostraron encantados con las
cuentas del club oscense. “Nos
dijeron que eran fenomenales,
un espectáculo y un ejemplo a
seguir; que ojalá hubiera muchos clubes como el Huesca, sin
ningún tipo de deuda ni aplazamientos con Hacienda y la Seguridad Social, aunque ya sabían
que estábamos bien”.
El CSD se interesó sobre las pretensiones de ascenso del Huesca
o la repercusión que podría tener
un descenso, y reconoció “la cordura y la sensatez” del proyecto
del Huesca, “un modelo que se
basa a largo plazo” después de
alcanzar su quinta campaña consecutiva en Segunda. “Todo pasa
por estar saneados, si no, no hay
futuro”, recalca Ojeda.
Sin embargo, como bien apunta Agustín Lasaosa, la pregunta
del millón flotó en el ambiente

>”El fichaje de Nacho
Novo ha movido el
árbol de la afición y
los abonos se animan”
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pero nadie la pronunció: ¿Y todo
esto, qué premio tiene?, porque
la permisividad de los organismos ha fomentado una competencia desleal que ha adulterado
la competición. “Hacer las cosas
bien no tiene premio, aunque yo
estoy esperando a ver qué pasa a partir de ahora con los clubes que no cumplan (se habla
de quitar puntos y descensos)
porque no se va a permitir que
algunos clubes se financien aplazando sus pagos del IVA”.
Ingreso de la LFP
Al Huesca, como todos los clubes de Segunda, le corresponden 445.000 euros del reparto
de los ingresos de la LFP correspondientes a la pasada campaña, pero Raúl Ojeda se encarga
de explicar que “de esa cantidad
se deducen los gastos de arbitraje (más de 180.000 euros)” y que
se cobrará en dos plazos (julio y
noviembre). “Es algo menor de
lo que teníamos previsto. Nosotros tenemos que pagar ahora un
millón de euros y todavía no hemos recibido todas las partidas,
pero ya lo hemos planificado
durante todo el año para poder
cumplir”.
El Huesca reducirá su presupuesto un ocho por ciento este
año y desde el CSD se considera
que el club “puede impartir un

Raúl Ojeda se llevó el aplauso del CSD por la gestión del Huesca. víctor ibáñez

master” a bastantes entidades.
“Estamos satisfechos, pero luego hay que ganar los domingos”.
Repercusión del IVA
El reciente incremento del IVA,
que en el deporte pasará del 18 al
21 por ciento, obliga al Huesca a
tomar una serie de medidas con
los precios de los carnés de esta
temporada.
El club envió las domiciliaciones el pasado viernes, por lo que
los respectivos bancos comenzarán esta semana a descontar los
recibos a los socios. Sin embargo, desde el Huesca se avisa que
“hasta el 31 de agosto se manten-

drá el precio del abono y la reserva de la localidad”, pero que el 3
de septiembre se dará de baja la
tarjeta, se liberará el asiento y los
precios sufrirán un incremento
del tres por ciento. También subirá el precio de las entradas. Goles y General estarán entre 22/25
euros; Preferencia, 25/27 euros;
Tribuna, 30/40 euros.
Novo anima la campaña
Desde ayer, las oficinas del Huesca están registrando un mayor
movimiento en la campaña de
socios y desde el club se piensa
que “el fichaje de Nacho Novo ha
movido el árbol de la afición”.

