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fútbol

fútbol división de honor juvenil

El fútbol base
del Barbastro
se proclama
“independiente”

El Huesca, a crecerse ante la adversidad

ángel huguet
Barbastro.- Antonio Casti-

llo, presidente de la A.D. Fútbol
Base explicó ayer a este periódico que “somos independientes y
la única vinculación con la UD
Barbastro es el convenio anual
de filialidad, sin más compromiso”.
En este aspecto, se refirió a
la situación económica de la
UD Barbastro “para evitar malentendidos ante posibles consecuencias como que la disolución
del Club afectaría a la AD Fútbol
Base”, como señaló el presidente Josan Fierro en la información
publicada ayer por Diario del Alto Aragón.
En opinión del directivo, “las
relaciones son buenas pero no
tenemos nada que ver en ese
tema porque la independencia
económica es tan absoluta como
la deportiva aunque deseamos
que las cosas se solucionen. Ni
siquiera se me ocurre pensar en
una situación abocada a la disolución del club”.
Por otra parte, José Luis Torres, ex presidente de la UD Barbastro, manifestó que “se han
pasado situaciones mucho peores que la actual con deudas a la
Seguridad Social y a la AFE, por
denuncias, y se ha salido adelante”.
En este sentido, señaló que
“la deuda de 71.300 euros con la
Seguridad Social viene de atrás
por denuncias de contratos en
la temporada 2008-09, dos después de descenso de Segunda B.
Varios ex directivos respondimos
con avales personales depositados en el Juzgado y en bancos
por importe de 41.000 euros en
total para asumir una parte”.
La restante “se paga por cuenta de otros ex directivos a razón
de una cantidad mensual fija. Así
que no se entiende la decisión de
la Seguridad Social de que tome
estas medidas salvo que haya un
excesivo afán recaudatorio y por
lo visto, trato diferente al Barbastro respecto a otros clubes
con deuda millonaria”
Torres valora el proyecto deportivo iniciado esta temporada
y opina que, en todo caso, “han
podio fallar las previsiones. La
situación actual no es peor, ni de
lejos, que algunas anteriores y se
capearon con presupuestos austeros y soluciones. No se me pasa por la cabeza una disolución
que, en el peor de los casos, no
deciden los abonados del Club”.
El ex presidente cree que “la
situación es asequible aunque
es evidente que los números no
se ajustan a las previsiones. El
Barbastro ha salido de situaciones peores y el actual presidente, Josan Fierro, lo sabe mejor
que nadie porque fue tesorero.
El proyecto deportivo es bueno y
la temporada, salvable”.

El cadete Ballesteros, novedad en Chantrea ante las cuatro bajas (16,30 horas)
M.A.B.
HUESCA.- Todos los problemas le

han vuelto de golpe al Huesca de
cara a su partido de hoy en Pamplona, ante la Chantrea (16,30
horas). Las sanciones a los dos
centrales titulares, Marcos y Estarreado, además de la lesión de
Luis Bermúdez y la convocatoria
de Casero con el primer equipo,
obligan a Quique García a hacer
un reajuste en la línea defensiva,
no solo de efectivos sino también
de sistema.
En este movimiento “sísmico” destaca la convocatoria y el
debut en la categoría del cadete
Pablo Ballesteros. Será de la partida en una zaga de tres centrales
(junto con Ion y Arnedillo). Ballesteros, integrante de la plantilla del División de Honor Cadete
y habitual en la selección aragonesa Sub-16, está considerado
como una de las “perlas” de la
cantera azulgrana por la calidad
que atesora y ya ha participado en los partidillos entre el juvenil DH y el primer equipo del
Huesca. Quique también se lleva a Pamplona a Arturo Peralta
y Berdún, jugadores del segundo
equipo juvenil.
Con estas novedades y la forma en que se produjo el empate ante el Eibar (con 9, sobre la

El cadete Pablo Ballesteros, gran novedad hoy en Chantrea. alejandro sanagustín

bocina y gol del meta Salas), el
conjunto azulgrana volvió a demostrar su capacidad para crecerse y sobreponerse ante las
adversidades. No es nada nuevo
porque en unas circunstancias

similares también se rehizo no
hace mucho frente al Alavés.
“Todo esto hace que los chavales crean y sigan luchando. Una
de las claves ante el Chantrea es
que seamos capaces de proteger

FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

BREVES

El Peñas recibe al Montecarlo con
la imperiosa necesidad de ganar
Partido clave hoy
en San Jorge (18 h.)
y también para el
Sabiñánigo ante el
potente Amistad (17 h.)
M.A.B.
HUESCA.- Un “no va más” en-

vuelve al Peñas Gaypu ante el
encuentro que juega esta tarde
en San Jorge (18 horas) frente al
Montecarlo en partido de la Liga
Nacional Juvenil.
El equipo peñista tiene la oportunidad de dar un paso al frente
en su lucha por la permanencia.
Esperan los de Mariano Lacasa
una jornada productiva, no solo
por lo que representan sus tres
puntos sino también por lo que
puedan hacer los enemigos directos.
Y uno de ellos es el Montecarlo, que lo será más todavía si el
Peñas es capaz de ganarle hoy ya
que los zaragozanos quedarían
a 4 puntos. La derrota en campo
del Ebro, con un arbitraje nefasto, ha espoleado a los peñistas.
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a jugadores que son nuevos o
que quizás tengan que jugar fuera de su posición habitual. Tendremos que agruparnos mucho
en defensa y buscar las transiciones rápidas de defensa-ataque”,
señala Quique García.
El técnico apela a la capacidad
de sufrimiento y de lucha que en
cada jornada muestra el equipo
sobre el terreno de juego. “Debemos ser capaces de seguir con
esta mentalidad de no bajar los
brazos y luchar hasta el final”.
Recuerda Quique que las adversidades se están produciendo
en la segunda vuelta “y, a pesar
de todo, seguimos invictos en esta fase del campeonato, lo cual
tiene un mérito brutal”.
El de Chantrea se presenta como un partido duro. Campo estrecho, pequeño, y rival muy
incómodo. “Es un equipo que
lleva una muy buena racha, en
los últimos 9 partidos ha logrado 6 victorias y un empate. Así
que entre las bajas nuestras y su
situación cómoda, no llega en el
mejor momento para nosotros”,
añade el entrenador azulgrana,
que confía en una victoria pensando en el siguiente compromiso, ante la Real Sociedad, en el
que podría estar en juego el liderato si las distancias son las mismas tras este escollo.

“El equipo está moralmente
bien, se siente fuerte y segurísimo. Nos afectó la derrota por el
arbitraje pero se vio a un equipo
capaz de competir contra cualquiera. Ahora el Peñas es un conjunto que cree en sí mismo y que
tiene claro que hay que ganar sí
o sí porque en casa no podemos
ceder ni un punto”, subraya Lacasa.
Recuerda el técnico que “nos
lo jugamos todo, lo mismo que
ellos, que han mejorado con el
cambio de entrenador después
de una segunda vuelta en la que
han caído en picado”.
Incide Lacasa en la importancia del choque. “Hay que estar
metidos desde el primer momen-

>Tanto el Peñas
como el Sabi no
pueden hacer
concesiones en casa

to, no cometer errores, ni hacer
concesiones, y ser más intensos
y aguerridos que ellos”.
Son bajas Escuer y Sanagustín
y duda Dani Sánchez.
Sabiñánigo-Amistad
Se lamenta el Sabi de dos pinchazos notables con sendos
empates en casa ante Helios y
Escalerillas, pero pasa página
ante el “mihura” que tiene hoy
en el Joaquín Ascaso (17 horas).
Se trata del Amistad, eterno candidato al ascenso. “Hemos fallado en los partidos claves, frente
a rivales directos, pero tenemos
la confianza de que ante los de
arriba hemos hechos los mejores
partidos y logrado buenos resultados”, destaca el técnico serrablés, Marcos Piedrafita.
El preparador rojiblanco espera la mejor versión de su equipo. “Ellos hacen un juego muy
intenso y vivo y en ataque son
peligrosos. Tenemos que estar
muy metidos, atentos al juego
aéreo y segundas acciones y saber aguantar el fuerte ritmo que
llevan ellos. Por fuerte que sean,
en su campo les pusimos en muchos apuros”.

n FÚTBOL

Mañana se presenta la
EFO en el Palacio
Mañana domingo, en el Palacio
de los Deportes, tendrá lugar la
presentación oficial de los diferentes equipos de la Escuela de Fútbol Oscense (EFO). El
acto tendrá lugar a partir de las
10,30 horas y tras las fotos de
rigor, con los chavales luciendo las equipaciones de la Escuela, se servirá un desayuno
saludable en la misma instalación. Igualmente, y siguiendo
la tradición, se pondrá en práctica el proyecto “EFO Solidario”
con la aportación de alimentos
perecederos que se entregarán
a Cáritas. La EFO cuenta este
curso con 18 equipos en las diferentes categorías desde los
prebenjamines de Juegos Escolares de fútbol-sala al alevín
F-11 y pasado por alevines y
benjamines de F-8. D.A.
n FÚTBOL-SALA

Sólo hay Autonómica
Descansa Estanco Martín en
Segunda B y en Autonómica, Sallent visita al Mallén (16
h.), Peña 10 D’Agosto a Torrero (16) y Seat La Murga recibe
al La Almunia (18,30). D.A.

