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Xpresate
«Es cierto que les falta ritmo, pero con
los partidos ya lo irán cogiendo»
SabinoAranaga.ENDIARIOADN.COM

Máschispa
David Cuéllar reconoció ayer que a la delantera le faltó
frescura, pero espera que la situación mejore poco a poco

FÚTBOLATHLETIC

Durante uno de los amistosos de pretemporada. ARCHIVO

● David Cuéllar admitió ayer,
tras la sesión de entrena-
miento matinal, que las prin-
cipales carencias del equipo
rojiblanco en las dos primeras
jornadas de Liga han sido la
“falta de frescura”, provoca-
da por la carga de trabajo acu-
mulada en la preparación de
la temporada y la escasa po-
sesión del balón.

“En el Camp Nou nos fal-
tó mayor posesión en la pri-
mera parte, pero con los en-
trenamientos y los partidos
seguro que vamos a ir mejo-
rando”, señaló el navarro. “La
falta de chispa arriba es nor-
mal porque hemos trabajado
muchísimo en la pretempora-
da, pero a partir de ahora
también se notará que vamos
a mejor”, señaló el delantero.

A pesar de haber sumado
sólo un punto frente a Osasu-
na y Barcelona, Cuéllar ase-
guró que “nadie está nervio-
so” en el vestuario rojiblanco
sino, al contrario, con ganas
de “demostrar” que están
“preparados” para afrontar el
complicado calendario que se
les avecina frente a Zaragoza,

Efe
Bilbao

Levante, Atlético y Villarreal.
El extremo, por otro lado,

cree que las dificultades que
ha evidenciado el equipo para
marcar no están derivadas de
la falta de gol de los delante-
ros sino de las escasas apro-
ximaciones al área rival.

GOLES SEGUROS
“Si mejoramos en las llegadas
por bandas, ellos (los delan-
teros) van a hacer goles segu-
ro”, auguró Cuéllar antes de
destacar laaportaciónenelúl-
timo encuentro del debutante
Markel Susaeta, con quien
compite por un puesto en la

banda derecha.
“Estuvo muy bien, sobre

todo en la segunda parte, y se
merece todos los elogios que
se llevó. De forma egoísta,
siempre quieres jugar un po-
co más, pero ahora hay juga-
dores que están por delante
mío, así que sólo queda acep-
tarlo y seguir entrenando”.

Cuéllar.“Nosfaltó
mayorposesión,pero
vamosamejorarcon
losentrenamientos”

● DavidAlonsoprosiguesugi-
ra mundial con el firme obje-
tivo de lograr una plaza para
las Paraolimpiadas de Pekín.
Llegó hace pocos días de un
torneoenGénovaconmuchos
puntos en la maleta para se-
guir subiendo en el ránking.

La competición sólo quedó
empañada por la lesión sufri-
daporsucompañeroenlamo-
dalidad de parejas. Este im-
previsto les obligó a retirarse
en su partido de semifinales y
les impidió luchar por el bron-
ce. “A veces, la mala suerte se
cebay laverdadesquedamu-

Iratxe Álvarez
Bilbao

cha rabia”, comenta el palista
bilbaíno sobre este incidente.

EN INDIVIDUAL
En esta otra categoría, el de-
portista vizcaíno fue elimina-
doencuartosdefinalporelac-
tualnúmerounodelmundo,el
francésCristopheRozier.“Son
mis mejores resultados hasta
elmomento,asíqueestoymuy
contento”, dice satisfecho.

Conlospuntos logradosen
Génova,elsueñoestácadavez
más cerca. Además, gracias a
un nuevo patrocinador, Alon-
sopodrácruzarelcharco(has-
ta Argentina) y participar en
un par de torneos más de los
que estaban previstos.

Durante el campeonato de Génova. ADN

David Alonso,
más cerca de
Pekín 2008
ElbilbaínosetraedeGénova
susmejoresresultados
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