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EL ANÁLISIS

“Hemos sido
muy superiores y
merecimos ganar”

El magníﬁco
espíritu de
Carlos Lapetra
José María PARDINA

Marcelino elogió “la actitud” de sus jugadores
J.M.P.
ZARAGOZA.- Marcelino desplegó en la sala de prensa un catálogo de justificaciones en las que
su equipo fue el que hizo todo lo
malo y lo bueno del partido. “El
Huesca no ha sido el mejor equipo que ha pasado por aquí, fue el
Jerez, que nos creó más problemas y ocasiones. Con el 0-2 estaba muy difícil; han marcado de
penalti y en una llegada sin aparente peligro y se había puesto el
partido cuesta arriba. Con el 1-2
nos metimos en el partido, arriesgamos todo y fuimos superiores.
El empate se queda corto para los
méritos de los dos equipos. En el
primer tiempo tuvimos ocasiones para dejar decidido el partido
y el rival no generó peligro. Nosotros transmitíamos peligro cada vez que teníamos el balón y la
expulsión de Arizmendi, muy rigurosa, marcó el partido”.
El técnico resaltó “el juego, las
ganas y la ilusión” del equipo.
“Es difícil sobreponerse a un 0-2,
un penalti y la expulsión, es para estar orgulloso de este equipo.
Antes del 1-2 ya éramos dominadores y cuando el rival se ha quedado con diez se han igualado las
diferencias. Con empate y 10 para
10, creamos ocasiones suficientes para ganar y en igualdad numérica, 11 contra 11, fuimos muy
superiores al Huesca. Cuando
nos quedamos con 10, el Huesca
tuvo acierto, pero visto el desarrollo hemos merecido la victoria
y en el global se nos fueron dos
puntos”. Marcelino pidió comprensión para sus jugadores porque “son seres humanos y fueron
excesivos golpes para encajar.
Estoy muy orgulloso del trabajo
y de esta actitud; así el porvenir
está asegurado”
Para Marcelino la expulsión de
Arizmendi fue más decisiva que
la de Helguera. “No tengo ninguna duda. Ellos sólo han tenido un par de ataques que nos han
creado alguna dudilla y 11 contra 11 fuimos superiores. Aunque íbamos 0-0, era evidente que
al Huesca en el segundo tiempo
se le haría el partido muy largo y
cuesta arriba”.

“El empate se queda
corto para los méritos
de los dos equipos y
en el global se puede
decir que se nos fueron
dos puntos”
“La expulsión
de Arizmendi es
determinante y
tremendamente
rigurosa. El partido se
puso cuesta arriba”
“Estoy orgulloso de la
actitud y el trabajo de
los jugadores; así, el
porvenir está asegurado
porque fueron
excesivos golpes”
También dio su versión de la
labor arbitral. “En el penalti hay
mano, pero hay que ver si es voluntaria y la expulsión de Arizmendi, que es determinante, es
tremendamente rigurosa. Mi expulsión fue por poner un pie en el
campo (el árbitro reflejó protesta
con los brazos en alto y salidas reiteradas del área técnica), ese fue
mi error”. Después sacó la cara
por Arizmendi, Oliveira y Zapater.
“Con Oliveira a su mejor nivel somos mucho mejor equipo, le pone la guinda al pastel, pero ahora
no tiene gol y ha estado enfermo.
Arizmendi tuvo dos ocasiones y le
faltó acierto y Zapater no estuvo
mal pero le cambié para meter a
un hombre más ofensivo”. Por último, Marcelino reiteró la superioridad de su equipo. “Hay una parte
de error humano nuestro y otra de
acierto del rival, pero 11 contra 11
hemos sido muy superiores”

Marcelino, técnico del Zaragoza, durante el partido. VÍCTOR IBÁÑEZ
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Tengo que confesarles mi
escepticismo antes de comenzar el derbi. No porque no confiara en el equipo, sino porque
ya me daba por satisfecho
con la oportunidad de vivir
un hecho tan histórico. Pero
la verdad es que cuando llegó el equipo a La Romareda y
después, cuando el marcador
señalaba 0-2, les juro que me
temblaron las canillas.
El cuerpo técnico azulgrana se encargó durante la semana de quitar presión a sus
jugadores, conscientes de que,
en definitiva, era un simple
partido de fútbol y que lo importante era afrontarlo con la
mejor preparación.
Para lograrlo no hacía falta que el equipo viajara el día
anterior, ni que se concentrara en ningún hotel, como hizo
el rival. Después de comer, al
autocar para llegar a Zaragoza hora y media antes de empezar el choque.
A eso de las 15 horas, Jon
Erice todavía salía de su domicilio con su mujer e hija.
El resto de compañeros abandonaba sus domicilios para
‘juntarse’ en el aparcamiento de El Alcoraz. Todo dentro
de la normalidad para un club
que ajusta sus presupuestos,
evita gastos superfluos y huye
de falsas alaracas, con unos
jugadores que se mezclan con
su gente y saludan de verdad
a la afición cuando bajan del
autocar.
Fue entonces cuando vino
a mi memoria un viejo relato que me contaron una vez
los futboleros más veteranos
y que no he podido contrastar.
Son de esas narraciones que
no están en los libros, pero que
los aficionados transmiten a
las generaciones siguientes.
El legendario Carlos Lapetra, el más magnífico de los
magníficos, al parecer, tenía
la costumbre de tomarse el café y jugar una partidita en el
antiguo Restaurante Flor de
Huesca antes de los partidos
del Zaragoza y después tenía
que salir corriendo para llegar a tiempo a La Romareda.
Entonces no había autovía,
ni la policía acompañaba a los
equipos para evitar atascos y
problemas en las entradas de
las grandes urbes. Y Lapetra
jugaba como los ángeles.

