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BALONMANO LIGA ASOBAL

“Huesca luchará por estar arriba”
Jacobo Cuétara, técnico del Villa de Aranda, llega a la pista oscense ‘con la piel de cordero’
celona y a Logroño, a partir de
ahí es una de las competiciones
más igualadas, y puede haber
continuas sorpresas. Otra cosa
es el ritmo de suma de puntos, y
ahí veo equipos como Además,
Anaitasuna, Aragón o Huesca,
que van a sumar más y van a luchar por esos objetivos de mirar
hacia arriba e incluso de plazas
europeas. A partir de ahí estaremos equipos como nosotros,
cuyo objetivo claro es no descender”.
La plantilla no cuenta con jugadores de relumbrón, y quiere
basarse en un juego colectivo y
solidario. “Es un grupo homogéneo, sin esos jugadores especiales, distintos, pero a la vez a los
que no podemos llegar. A partir
de ahí somos un grupo que quiere jugar con ritmo durante todo
el partido. Además tenemos una
plantilla bastante joven, y eso
nos va a aportar ilusión y garra.
En lo táctico, tenemos claro que
para ser competitivos debemos
explotar una buena defensa y el
contrataque, y que en defensa,
como en casi todo, debemos ser
muy colectivos y luchar al cien
por cien siempre”.

ALFONSO HERRÁN
HUESCA.- Jacobo Cuétara es un

todo un veterano y a la vez un
novato en la Liga Asobal. El técnico del Villa de Aranda Top Ribera para esta temporada debuta
como primer técnico en la categoría, pero sin embargo conoce bien esta liga, ya que ha sido
segundo del Ademar León, sobre todo con Manolo Cadenas,
durante varias temporadas. Por
tanto, nuevo en estas lides, pero con una richa y valiosa experiencia en la categoría, que debe
ir bien al equipo burgalés. Además, en los últimos años ha trabajado con equipos de cantera,
lo que también debe servir a un
conjunto con jugadores jóvenes
y sobre todo visión de futuro.
“Está claro que se puede ver mi
llegada a Aranda con una doble
visión. Por un lado es mi primer
año en Aranda y como primer
técnico de Asobal, pero llevo
muchos años en esta categoría,
y por tanto se me puede considerar a la vez novato y veterano”.
Y antes de cualquier otra pregunta, quería dejar claro que
mañana le espera un partido
complicado. “Es uno de los favoritos a ser tercero, y de hecho
llega a jugar contra nosotros después de estar invicto toda la pretemporada. Creo que este año
puede luchar por esos puestos
de arriba. Por todo eso, para nosotros el primer objetivo en este
partido es estar en partido en todo momento. Sabemos que es un
partido complicado, y más fuera de casa, y por esto sería bueno estar con opciones hasta el
final”.
Un bloque por pulir
El equipo tiene nuevo técnico,
pero también ha cambiado muchas piezas en la plantilla. “La
pretemporada nos ha ido bien.
Somos un equipo muy nuevo, con muchos jugadores recién llegados, y hemos ido de
menos a más, algo que espero
que también ocurra durante la
competición. Este equipo está mejorando semana a semana, y durante estas semanas de
preparación ha habido partidos
más de prueba, de hacer cosas
diferentes, y otros en los que hemos buscado más ser competitivos. Frente a rivales de Asobal
hemos ganado dos partidos y
hemos perdido tres, pero siempre hemos estado en partido, y
alguna laguna en momentos determinados ha podido decantar. Lo importante, y con lo me
que me quedo, es que en cada
partido hemos mejorado, pero
también sabemos que somos un
equipo al que le va a costar mucho ganar cada encuentro”.
El técnico, asturiano de nacimiento, coincidía con la opinión
general de que este año la liga
tiene más igualdad que nunca.
“Sin contar sobre todo al Bar-

Jacobo Cuetara, en el banquillo arandino. diario de burgos

Aprovechar las
dudas del inicio
Cuétara cuelga el cartel de favorito a Huesca, pero en una

primera jornada de liga siempre hay incertidumbres y a veces saltan las sorpresas. “Todo
lo que sea diferentes, sorpresivo, nos puede beneficiar, pero
no hay que olvidar que nosotros somos un equipo nuevo,
y que el que pase tiempo, días
y entrenamientos, va a correr a
nuestro favor esta temporada, y
en un primer partido está claro que nos falta mucho. Pero no
somos favoritos, jugamos fuera, y a ver si esa incertidumbre
del comienzo juega a nuestro
favor”.
Sobre su opinión de los de
Nolasco para esta temporada,
ya avanzaba antes que los ve
con muy buenos ojos. “Es un
equipo con calidad invididual,
como para competir por la zona
alta y luchar por Europa. Hasta
ahora se han mostrado sólidos
en defensa, con pocos goles en
contra, y han hecho rotaciones,
lo que habla de una plantilla algo más larga y con alternativas.
Mantienen parte del equipo del
año pasado, y al técnico, y esas
cosas también juegan a su favor
cuando hablamos del principio
de la liga”.
El equipo burgalés podrá contar con todos sus efectivos para
el choque de mañana, a partir
de las 21 horas en el Palacio de
los Deportes de Huesca.

Emilio Esteban: “Para
mí jugar en Huesca
es volver a casa”
El extremo regresa esta temporada a España
A.H.
HUESCA.- A Huesca llegarán

mañana dos jugadores que
vivieron el ascenso del BM.
Huesca a Asobal, hace tres
campañas, con la camiseta del
equipo oscense y las órdenes
de Nolasco. Entonces, tanto el
lateral Ilija Sladic como el extremo Emilio Esteban vestían
como oscenses, y ahora visitarán el que fuera su pabellón como arandinos.
Sladic cumple su segunda
temporada en el club burgalés, y para Emilio será la primera temporada, después de
que el año pasado estuviera
en la liga alemana viviendo
una experiencia a caballo entre lo deportivo, su formación
y lo personal. Pero ha vuelto a
nuestro país, y ha querido la casualidad de que su primer partido sea en el mismo lugar que
el último antes de irse, aunque
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en el vestuario visitante.
“Considero que el Palacio es
casi mi casa, y guardo un cariño muy grande a esa pista, a
ese club y a esa ciudad. Para mí
como digo jugar en Huesca es
volver a casa, y estoy encantado de hacerlo. Para mí será un
partido muy bonito y voy a tener que enfrentarme a varios
amigos. Esta semana lo hemos
hablado Ilija y yo, y está claro
que para los dos es un día especial”. Además, el extremo no
quería olvidarse de lanzar sus
mejores deseos a su ex club,
“espero lo mejor para Huesca
esta temporada, menos en el
primer partido de la primera
vuelta y el primero de la segunda vuelta”.
En lo deportivo, ve un duelo algo desigual por las posibilidades de unos y otros. “Este
año Huesca compite por cotas
altas, mientras que nosotros
somos más humildes”.

Esteban, hace dos campañas con Huesca. d.a.

Y si el partido es especial para él por volver a Huesca, aun
lo es más por volver a la Asobal
y a la liga española. “La verdad
es que tenía ganas de volver
a la elite. Echaba de menos la
Asobal. En Alemania he jugado
en una categoría baja, y echaba
de menos la competitividad y
el nivel. Esta semana también
está siendo bonita por eso, y
siento ya ese hormigueo previo
a un partido. Como digo estoy
encantado por todo y con muchas ganas de empezar”.

Para su equipo, la meta es
mejorar. “Se trata de consolidar el proyecto en el segundo
año en la categoría y, si se puede, mejorar lo del año pasado.
Si podemos lograr la permanencia antes que el año pasado mejor, pero no nos vamos a
volver locos y sabemos que somos un equipo humilde. Se ha
hecho un gran grupo, y el ambiente es inmejorable, pero no
hay estrellas o jugadores desequilibrantes y se trata de que
todos trabajemos a tope”.

