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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

BREVES

Intenso trabajo a varias bandas
El Huesca negocia con entrenadores, nuevos jugadores y futbolistas con contrato
R.D.
HUESCA.- No hay novedades en

la Sociedad Deportiva Huesca.
Continúa el intenso trabajo de
oficina que se centra en varios
frentes, en la búsqueda de futbolistas para el nuevo proyecto
y, sobre todo, en la contratación
de un nuevo técnico para que
sea el director de orquesta en el
plano técnico.
Desde el club se insiste una
y otra vez en que no hay prisa
por cerrar la llegada del entrenador, aunque se es consciente de
que tampoco la demora puede
extenderse demasiado. No parece que en los próximos días
vaya a darse la solución final.
De momento no existe un plazo concreto para ello, aunque la
semana próxima sí que se antoja como un período más razonable para que el Huesca anuncie
quién toma el relevo de David
Navarro.
El zaragozano se mantiene
en la baraja de opciones, pero
sus posibilidades son mínimas.
El caso es que otros entrenadores que está tanteando el Huesca también tienen más novias,
con lo que el club altoaragonés
debe moverse bien a la hora de
encontrar el técnico adecuado.
Porque esa es la única premisa
clara, no equivocarse en la elección y que sea “un entrenador
para todo el año”.
Roberto Cabellud y Adrián
Mallén, a la espera
Roberto Cabellud, preparador
físico, y Adrián Mallén, entrenador de porteros, se mantienen a
la espera de lo que suceda con el
nuevo entrenador.

El Huesca está obligado a reestructurar el equipo de cara a la próxima temporada.. .

Las negociaciones entre el técnico y el club serán las que desvelen si llega solo o si cuenta
con hombres de su confianza, y
si fuera así, para qué tareas. El
Huesca considera a Cabellud y
Mallén “hombres de la casa”,
pero ahora mismo no es posible tomar una decisión sobre su
continuidad o no.
El Huesca también continúa
negociando con los futbolistas
que cuentan con contrato (Atienza, Llamas, Borja, Camacho y
Bernal). La entidad azulgrana
va a vivir en esta temporada una
realidad distinta en el plano económico, por la importante reducción presupuestaria que se

espera. Es por ello que el club
está intentando variar las condiciones pactadas. En caso contrario buscará una salida para los
jugadores, ya que se entiende
que no es asumible los emolu-

> A las 17.30 horas,
última jornada de
captación de alevines
y benjamines

mentos que figuran en sus contratos actuales.
Hoy, segunda y última jornada
de captación en El Alcoraz
El estadio de El Alcoraz acogerá
hoy, a partir de las 17.30 horas,
la segunda y última jornada de
captación para niños nacidos entre los años 2003 y 2006, esto es,
para los equipos azulgranas de
categoría benjamín y alevín. El
acceso será por la puerta 1.
Los técnicos de la cantera estarán muy pendientes de lo que
hagan los niños en el entrenamiento previsto esta tarde, de cara a incorporar nuevos jóvenes
jugadores a su estructura.

Se va a dedicar a la representación de jugadores
HUESCA.- El centrocampista Ra-

fa Barber, que ha militado en la
Sociedad Deportiva Huesca en
esta última temporada, ha decidido terminar su carrera como
futbolista, según señalaron ayer
diversas informaciones desde
Huelva.
El valenciano, a sus 33 años
(cumplirá 34 el 2 de octubre),
pone fin a una dilatada trayectoria en la que ha pasado por
todas las categorías del fútbol español. Comenzó a despuntar en
el Valencia Mestalla, debutando en Segunda B en la temporada 1999/2000. Regresó a Tercera
con el filial ‘che’ y pasó al Ontiyent, desde donde dio el salto

El Binéfar ficha al
juvenil Javi Pueyo
Javi Pueyo se ha convertido,
tras Castillo, en el segundo fichaje del Club Deportivo Binéfar para su retorno a Tercera
División. Con 19 años, el centrocampista binefarense acaba
de terminar su etapa en juveniles después de haber completado toda la formación en
la cantera celeste, desde categoría prebenjamín. “Jugador
muy querido por la afición llega con muchas ganas, ilusion
y compromiso con el proyecto. Otro de los nuestros se sube al carro”, explicó el Binéfar
en su cuenta de Twitter. D.A.

El Fraga cierra varias
renovaciones

El centrocampista Rafa
Barber cuelga las botas
D.A.

n fútbol

de nuevo a Segunda B en el Conquense (2002/2003).
Fueron tres campañas en
Cuenca, todas ellas en la división
de bronce, hasta que el Recreativo de Huelva se fijó en él. Con el
Decano, en Segunda, logró el ascenso a Primera División en su
primera campaña. Tres años seguidos en la máxima instancia y
una última temporada en la Liga
Adelante, en Huelva.
Después, dos temporadas en el
Xerez, en Segunda, desde donde
llegó al Huesca el pasado verano.
Su concurso en el cuadro altoaragonés ha estado marcado
por la irregularidad, debido a las
lesiones que han condicionado
su rendimiento, ya que cuando

- Diario del AltoAragón (none) 12/06/2014. Página 29

La Unión Deportiva Fraga
continúa perfilando el equipo de cara a la próxima temporada, la que será una nueva
andadura en Regional Preferente. Tras la renovación del
entrenador, Jordi Mayoral, en
el arranque de esta semana el
Fraga ha sellado la continuidad de jugadores importantes, como el goleador David
Cámara ‘Romario, Álvaro Larroya, Jordi Dago, Marc Puigvert, Jorge Costa y Martín
Puch. D.A.

Óscar Mazarico, nuevo
entrenador del Binaced
Óscar Mazarico será el nuevo
entrenador de la U.D.Binaced
para la temporada 2014/2015.
Después de haber pasado
por el Pomar en la campaña
2012/2013 había estado en las
divisiones inferiores del Binéfar Fútbol Base y del Monzón. El objetivo de Mazarico
será intentar mejorar la clasificación y resultados de las
últimas temporadas del equipo mediocinqueño. En el club
apuestan por la continuidad
de gran parte de la plantilla, a
la que se añadirán cinco o seis
refuerzos. D.A.

Cursos de entrenador

Barber se dedicará ahora a representar jugadores. PABLO SEGURA

estuvo en óptimas condiciones
se notó su experiencia y su saber estar en la zona de creación y
contención. En números se resume en 22 partidos (15 como titu-

lar), con 1.493 minutos y un gol,
el de la victoria oscense en El Alcoraz ante el Leganés.
Rafa Barber se dedicará ahora
a representantar jugadores.

La Federación Aragonesa, a
través de su Escuela Territorial de Entrenadores, convoca
para su sede en Huesca nuevos cursos para la temporada 2014/2015. Por un lado, se
convoca un Nivel 1 (Instructor
de Juveniles), a celebrarse en
Huesca los sábados por la mañana desde finales del mes de
septiembre hasta junio. Además, por primera vez, se va a
convocar un curso básico de
especialización en el entrenamiento de porteros de fútbol,
a celebrarse en diciembre, y
con una duración de 50 horas.
Más información en www.escuelaefaf.com y 976 214 464
(de 17 a 20 horas). D.A.

