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nas empiezan a entrenar con una 
sonrisa en la cara. Eso es muy im-
portante.

- La buena dinámica de los 
últimos partidos fue-
ra de casa es la mejor 
referencia para la vi-
sita a Córdoba.

- Yo creo que la me-
jor referencia somos 
nosotros mismos. El 
equipo ha mejorado 
ahora en cuanto a re-
sultados fuera de casa 
pero está en una línea 
muy regular duran-
te todo el año. Ya dije 
en su momento que el 
equipo en la segunda 
vuelta iba a mejorar 
porque conocería me-
jor la categoría y a los 
rivales, estaría más conjuntado y 
eso está ocurriendo. Quizá se ve 
más reflejado porque ahora fue-
ra de casa estamos sacando me-
jores resultados. Pero todos los 
partidos son muy difíciles por-

que miras los equipos con histo-
ria y te preguntas quién va a caer. 
Si no estuvieran abajo el Sevilla 
Atlético y el Alicante, que pare-

ce que les va a costar 
mucho, cualquiera 
tiene un pasado pa-
ra saber lidiar con es-
tas experiencias para 
poder salir de allí. No 
me querría ver yo en 
la piel de equipos co-
mo Córdoba, Alavés, 
Eibar o el mismo Las 
Palmas. Pero alguno 
va a caer. Nosotros 
esperamos seguir su-
mando puntos para 
no ser uno de ellos.

- El partido de ida 
se ganó con clari-
dad. 

- Va a ser un partido muy com-
plicado, como lo fue el del Córdo-
ba aquí. Lo que pasa que se nos 
aclaró en una jugada que expul-
saron a un futbolista de ellos tras 
un penalti y en cinco minutos hi-

cimos dos goles. Pero el partido 
nunca fue fácil. Todos los parti-
dos antes de empezarlos son difí-
ciles y al acabarlos la gente puede 
pensar qué fácil ha ganado el Cór-
doba o el Huesca. Fácil no hay 
nada. Si les preguntas a los fútbo-
listas que ha sido un partido fá-
cil, te van a decir que han perdido 
dos o tres kilos corriendo para po-
der ganar. Fácil no hay nada y que 
nadie dé por hecho que tenemos 
que ganarle a ningún rival por-
que la decepción sería mayor.

- ¿Te preocupa el ambiente de 
Córdoba con respecto a los ju-
gadores más jóvenes de la plan-
tilla?.

- Más que preocuparnos, nos 
motiva. Que se respire ambiente 
de fútbol y haya mucho en juego, 
a eso al futbolista le motiva. Se 
vio en Zaragoza, que fue el parti-
do que más afluencia ha habido 
y de más presión mediática, y el 
equipo respondió. El vestuario va 
a salir muy motivado y con ganas 
de hacer un buen partido.

“Fácil no hay 
nada y que 
nadie dé por 
hecho que 
tenemos que 
ganarle a ningún 
rival porque la 
decepción sería 
mayor”

Roberto y Sastre trotaron y se fueron al gimnasio. PABLO SEGURA

Sastre, descartado y 
Roberto, a la espera
M.A.B.

HUESCA.- Antonio Calderón asumió ayer la baja de 
Lluis Sastre para el partido de Córdoba. Al centro-
campista balear le hicieron anoche una resonancia 
pero, tratándose de una lesión muscular, no se quie-
ren correr riesgos. En el caso de Roberto, había me-
jorado de la lumbalgia leve que tenía y dependerá de 
sus sensaciones en el entrenamiento matinal de hoy 
para decidir si viaja o no a Córdoba. 

El técnico no se mostró preocupado por las 
bajas.“A los entrenadores nos gusta tener a toda la 
plantilla disponible. Pero, por otro lado, no estamos 
preocupados por lo que pasa siempre, cuando hay 
alguna baja el equipo responde porque se está en-
trenando muy bien y tenemos plena confianza en 
todos los jugadores de la plantilla. Ahora es cuando 
quizá toman más importancia los futbolistas que no 
han estado participando tanto”, señaló

“El equipo tiene 
ahora más 
solvencia sin balón”
M.A.B.

HUESCA.- El entrenador azulgrana aseguró que se 
sentía muy satisfecho del crecimiento y la mejoría 
que ha experimentado el equipo a lo largo de la tem-
porada. 

- El trabajo del cuerpo técnico es ese, poner una 
idea. Y la que hemos propuesto nosotros es una idea 
atrevida y de fútbol. Y ver cómo el equipo está asi-
milando bien los conceptos y los va plasmando, 
siempre dentro de una realidad competitiva, y con-
tando con que estamos en una liga profesional y que 
el equipo viene de Segunda B, con todo eso el Hues-
ca  ha ido mostrando una progresión y los números 
no engañan. Con los mismos partidos que llevába-
mos en la primera vuelta y en la segunda, por alguna 
razón tenemos más puntos. El equipo está cada día 
más conjuntado, sabe mejor dónde está, va pulien-
do defectos, va potenciando virtudes y eso al cuerpo 
técnico nos hace sentir muy orgulloso.

- Lo cual es más difícil porque todo el mundo 
aprieta en la segunda vuelta.

- Sí, y ahora vienen unos partidos en los que todo 

el mundo se juega su futuro. Es doblemente compli-
cado, porque es verdad que en las primeras vueltas 
todo el mundo anda un poco más relajado y los par-
tidos son más alegres, y de hecho nosotros hemos 
sido capaces de remontar muchos partidos que qui-
zá ahora no seríamos capaces porque el contrario, 
cuando te marca un gol, apreta los dientes y es difícil 
penetrar. Con todo, el equipo sigue firme, está mu-
cho más sólido atrás, hemos mejorado mucho los 
conceptos defensivos, sabe qué hay que hacer para 
no encajar goles, que es algo en lo que hemos estado 
trabajando desde el principio por inexperiencia en 
la categoría o por la juventud. Ahora el equipo tiene 
mucha más solvencia sin balón.

Calderón, con Paco, al final del entrenamiento. PABLO SEGURA

Aperitivo de Calderón y brindis con la prensa
El entrenador azulgrana, Antonio Calderón, ofreció ayer un 

aperitivo a los medios de comunicación tras la rueda de prensa 
semanal. El técnico quería así cumplir con la promesa que en su 
día hizo por un retraso en una de sus comparecencias semanales. 
El distendido encuentro con los periodistas, que tuvo lugar en la 
nueva ‘Zona VIP’, sirvió para hablar de algunos ‘chascarrillos’ de 
manera informal e incluso cruzar apuestas sobre quién ascende-
rá. Y conste que aquí el Zaragoza aparecía por todas las quinielas. 
No faltó un brindis en el que Calderón agradeció el apoyo que los 
medios dispensan al Huesca y expresó los mejores deseos para la 
recta fi nal de la temporada. D.A.

Agradecimiento de la familia de la atleta 
olímpica María José Pueyo

A través de DIARIO DEL ALTOARAGÓN, la familia de José Luis 
Pueyo Navarro desea agradecer de corazón todas las muestras de 
cariño que ha recibido estos días; especialmente quiere destacar 
el servicio y la profesionalidad de la FUNERARIA PIRINEOS de 
Puente Sardas de Sabiñánigo. D.A.

Rubén, defensa del Córdoba, elogia la 
regularidad y solidez del Huesca

El defensa del Córdoba CF Rubén Párraga elogió ayer la “tempo-
rada muy regular” del Huesca, y apuntó que el equipo altoaragonés 
cuenta con un bloque “muy compacto y muy sólido”. Rubén indicó 
que el cuadro oscense “sabe muy bien a lo que juegan y no se com-
plica para nada, además de que tiene a gente con mucha rapidez 
arriba, como Rubén Castro, que es muy peligroso”, al tiempo que se 
lamentó de que “este equipo tiene una tranquilidad que el Córdoba 
tendría si hubiera estado más acertado en algunos partidos”. “Va-
mos dejando pasar partidos y puntos y poco a poco se están acaban-
do las jornadas, así que, casi sin darnos cuenta, cada vez tenemos 
que sumar más puntos en menos jornadas”, destacó. “No podemos 
caer en el pesimismo, porque no nos lleva a nada, sólo a cometer 
precipitaciones y más errores, aunque la plantilla sabe que tenemos 
que despabilar y conseguir más puntos ante rivales de nuestra liga, 
sea en El Arcángel o fuera”, insistió el defensa. EFE

El Huesca envía al Rayo Vallecano 215 
entradas en un partido que prevé lleno

La SDHuesca envió a solicitud del Rayo Vallecano 215 entra-
das para sus aficionados. El Rayo solicitó el miércoles el envío 
de doscientas localidades y ayer se envió un lote de exactamente 
215 entradas en Gol Sur que recibirá a lo largo del día de hoy. La 
excelente relación entre ambas entidades agilizó el transporte de 
las entradas, y se espera se pueda disfrutar la próxima semana de 
otro excelente partido de fútbol en el feudo oscense. De completar 
el Rayo la venta de todas las localidades se espera un lleno abso-
luto en El Alcoraz ante la visita de un Rayo Vallecano que se está 
jugando una de las plazaas de ascenso a 1ª División. D.A.

Hoy se asfalta la zona del parking del Alcoraz
Desde la esquina de la finca propiedad de la SDHuesca en ca-

mino Cocorón, la zona de acceso a gol sur y toda la explanada del 
Alcoraz perteneciente a la S. D. Huesca serán asfaltadas desde 
hoy por completo. Esta nueva inversión permitirá la próxima tem-
porada poder gestionar y optimizar las plazas de parking durante 
los días de partido, una vez se complete la segunda actuación en 
esta zona a lo largo de esta misma campaña. D.A.

Calderón y el brindis con los periodistas. PABLO SEGURA


