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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO II

“Cada partido es una final”
Rafa Barber vuelve a la convocatoria y ve al equipo “con ilusión y ambición”
a nada porque considera que “el
fútbol es así y lo que cuenta es el
resultado final”, aunque comulga con su técnico a la hora de señalar que “hay muchas formas
de jugar bien y yo estoy convencido de que para ganar partidos
la mejor forma es jugar bien”.

J.M.P.
HUESCA.- Rafa Barber no está

teniendo suerte esta temporada con las lesiones, aunque la
experiencia le ha enseñado que
“nunca vienen bien”, y menos
cuando, por su posición “y por
mi forma de jugar”, se considera
“un tipo de jugador que el mejor
rendimiento” lo consigue “con
la continuidad de partidos”. Sin
embargo, entiende, que “no sirve de nada mirar atrás” y se siente reconfortado con haber vuelto
a la convocatoria. “Esta semana
la he completado con el equipo y
estoy bien. Hemos cumplido los
plazos que se pretendía, era una
lesión no muy grave pero sí importante y se trataba de estar lo
antes posible”.
Barber se perdió seis partidos
en la recta final de la primera
vuelta, justo cuando estaba en
un buen momento, y la desgracia se ha vuelto a cebar con él en
otro punto álgido de la liga y de
su rendimiento. Ante el Amorebieta sufrió “una rotura de un
centímetro en la unión miotendinosa, proximal al tendón de la
porción larga del bíceps femoral
pierna derecha” y ha tenido que
estar cuatro partidos en el dique
seco. “Todos sabemos lo traicioneras que son las lesiones musculares y la mía era en una zona
peligrosa que prácticamente, en
los plazos que estábamos, te lleva a olvidarte de la temporada.
Dentro de que uno quiere estar
cuanto antes, había que tener
esa precaución de no tener ninguna recaída y, afortunadamente, todo está yendo bien”.

Rafa Barber golepa el balón en el entrenamiento de ayer. JM PARDINA

Su esfuerzo ha logrado aliviar
el proceso de recuperación, pero no ha podido impedir que el
equipo haya acusado su ausencia. “Son casualidades de una
temporada; la realidad es que no
estamos atravesando por el momento que todos quisiéramos,
pero en el fútbol hay que ir semana a semana y ahora venimos
de ganar en casa, vamos a Laudio, que es un partido que pue-

de marcar de aquí al final. Luego
vienen dos en casa (Conquense
y Barakaldo), pero quedan nueve partidos y hay que afrontarlos
cada uno de ellos como si fuera el
último, no hay otra forma de encararlos, y hay que cogerlos con
una ilusión y una ambición tremendas para conseguir el objetivo que todos pretendemos”.
Rafa Barber no entra en debates bizantinos que no conducen

Recuperar el nivel individual
Además, ve que el equipo lo tiene claro. “Nosotros sabemos
cuál es el camino y a ver si todos
recuperamos el nivel individual
que hemos dado durante algunas fases de la temporada y ojalá
llegue ahora otra vez. Si subimos
ese estado de forma individual,
seguro que a nivel colectivo el
equipo va a volver a rendir como
todos queremos”.
Curtido en encuentros de todo tipo, Barber destaca que “el
rival tiene que ver desde el principio que no nos queda otra que
ir a por los partidos. No nos podemos desesperar ni caer en la
ansiedad de querer ganar rápido,
aunque ahora mismo, con la necesidad y el margen de error, que
es mínimo, hay que afrontar los
partidos como finales”.
El centrocampista piensa que el
Laudio es muy parejo al resto de
rivales a los que se está midiendo el Huesca. “Yo creo que todos
los equipos tienen su parte positiva y negativa y, en esta categoría y en todas, estamos cansados
de ver que si no estás al nivel de
concentración e intensidad que
requieren los partidos, la igualdad es máxima. Si igualas al rival
en todo eso, luego aparece la calidad individual de cada uno para
poder decantar el partido”.

“Somos capaces de
ganar a cualquiera”
Ramón Castelo,
técnico del Laudio,
habla de “cometer
poco errores” ante “un
rival muy peligroso”
D.A.
HUESCA.- Ramón Castelo, en-

trenador del Laudio, señaló ayer
en la web del club que “al Huesca no se le puede dejar ni medio
metro, porque tiene futbolistas
de mucha calidad. Con el plantillón que tienen y con lo que se
juegan, les hace un rival aún más
peligroso”, apostilló el técnico
vizcaíno.
Castelo piensa que el Huesca
“tratará de llevar la iniciativa,
tener la posesión y jugar” en el
campo del Laudio. “Dominan la
estrategia muy bien y tienen ar-

gumentos diferentes para afrontar un partido”.
Pero advierte que el Laudio
tiene argumentos para contrarrestarlo porque ha competido
contra todos los equipos, como
corroboran los datos estadísticos. En su feudo, los alaveses
han sumado 18 puntos en 14 partidos, con cinco victorias, tres
empates y seis derrotas, con 20
goles a favor y 22 en contra.
En Ellakuri han caído el Sariñena, Atlético B, Getafe, Peña
Sport y Leganés y los llodianos se
aferran a su campo para salir de
la zona de descenso, en la que figuran empatados a puntos con el
Puerta Bonita (29) y a uno de la
promoción que marca el Atlético
B (30). “Sabemos que somos capaces de ganar a cualquiera, pero estando muy bien. Tenemos
que cometer muy pocos errores
y estar 100% concentrados”, finalizó Castelo.
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BREVES
Duelos en las alturas de
la clasificación
La jornada 30 depara un doble enfrentamiento entre los
cuatro primeros clasificados
de este Grupo II. El líder Leganés (55 puntos) recibe en
Butarque al Sestao River (51),
cuarto clasificado, y el Athletic Club B, que es tercero con
51 puntos, se mide en Lezama
al filial de la UD Las Palmas,
segundo clasificado con 53
puntos. Otro duelo en el que
también está en juego los intereses del Huesca es el Conquense-Barakaldo. Por abajo,
el Puerta Bonita-Atlético B
puede modificar las posiciones de promoción y descenso. D.A.

De la Fuente se estrena
con los dos equipos
El vallisoletano De la Fuente Ramos, que ha debutado
esta temporada en Segunda
División B, ha dirigido hasta la fecha seis encuentros y
en ninguno de ellos se ha cruzado con el Huesca ni con el
Laudio. Su balance es de cuatro victorias locales, un empate y un triunfo visitante. D.A.

La plana mayor
azulgrana, en Llodio
El Huesca visita hoy por primera vez en su historial el
campo del Laudio, club de
Llodio que, a pesar de formar
parte de la provincia de Álava,
pertenece al área de influencia de Bilbao, que queda sólo
a 20 km de distancia. El equipo se desplazó ayer por la tarde para alojarse en el Hotel
Abba de Bilbao y hoy estarán
con la expedición el presidente Fernando Losfablos, el vicepresidente Agustín Lasaosa,
el gerente Raúl Ojeda y el consejero Pedro Ibaibarriaga. El
equipo regresará después del
encuentro. D.A.

El equipo más goleado
del Grupo II

Ramón Castelo, entrenador del Laudio. PABLO SEGURA

Tres bajas y varias dudas
En el Laudio, Gaizka Bergara se
perderá el partido por la expulsión sufrida en Cuenca, mientras
que Casado y Larrucea siguen lesionados y tampoco estarán disponibles. Hay varios futbolistas
que arrastran diferentes moles-

tias, pero Castelo espera poder
contar con ellos.
Dos de las piezas fundamentales en el conjunto alavés son el
zaguero Oier Larrainzar, ex del
Huesca, y el turolense Germán
Beltrán, el goleador del equipo
(12 tantos).

El Laudio ha conseguido una
buena cifra de goles (34) a su
favor (en El Alcoraz marcó
dos), pero su principal problema reside en la facilidad
con la que ve perforada su
portería, ya que es el equipo
más goleado del grupo con 51
goles en su contra, por delante de la Peña Sport (45), que
ya le creó muchos problemas
al Huesca en la anterior jornada. Los alaveses vienen de
perder de manera abultada en
Cuenca (3-0), donde jugaron
muchos minutos en inferioridad numérica, y su objetivo es lograr la permanencia.
D.A.

