34 |

Diario del AltoAragón / Jueves, 12 de septiembre de 2013

deportes
fútbol copa del rey

El Huesca se volcó en el tramo final del encuentro pero sin ideas y sin crear peligro ante la portería de Savu. PABLO SEGURA

El sueño deviene en pesadilla
El Huesca, con poco fútbol, se estrella ante un Cartagena muy rocoso
JOSÉ MARÍA PARDINA
HUESCA.- El Huesca se quedó

ayer, por sexto año consecutivo,
sin el sueño copero de poder aspirar a un premio mayor en un
partido con escaso fútbol, tan
sólo en los minutos en los que
salió Camacho en la segunda mitad, ante un rival como el Cartagena que también tiene la meta
del ascenso pero que se limitó a
aprovechar su ocasión, encerrarse atrás con todo tipo de artimañas y diluir como un azucarillo el
arreón final de los azulgranas.
Alfaro introdujo pocos cambios en el once inicial con respecto a la Liga, pero apostó por
el 4-1-4-1, con Aicart como ancla en la medular para que Piojo, Álex, Fito (estreno en casa) y
Borja fueran cuatro llegadores en
auxilio de Tariq .
El partido tuvo un arranque
esperanzador, porque a los cinco
minutos Álex Bernal hizo intervenir a Savu con un gran zurdazo
y en el rebote se reclamó penalti por manos de un defensor. La
respuesta del Cartagena llegó en
el mismo minuto con un disparo
lejano de Fede que obligó a Zabal
a estirarse para desviar a córner.
Pero superado ese intercambio
de avisos, el partido se transformó en un constante bombardeo
de pelotazos en largo, el Huesca
en busca de Tariq y el Cartagena con algo más de combinación
para entrar por el costado derecho por medio de Antoñito.

SD HUESCA

CARTAGENA

Nacho Zabal, Llamas (Scardina, minuto 60), Mauro,
Atienza (Batres, minuto 73),
Mauri, Aicart, Piojo, Álex
Bernal, Tariq, Fito (Camacho, minuto 54) y Borja.

Savu, Cacho, Astrain, tarantino, Zurdo, Rodríguez, Antoñito (Mariano,
minuto 70), Carlos David,
Megías, Riau (Menudo, minuto 59) y Fede (Fernando,
minuto 82).
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ÁRBITRO: Hernández Lorenzo (Comité Riojano). Amonestó a Atienza (6), Mauro (48) y Aicart (71) por el Huesca y a
Tarantino (94) del Cartagena.
GOL: 0-1 Minuto 62: Fede.

INCIDENCIAS: Noche algo fresca y 1.872 espectadores en
El Alcoraz.

Sin embargo, ninguno de los
dos métodos servía para generar
el más mínimo peligro cerca del
área y el Huesca tuvo que esperar hasta el minuto 32 para merodear el gol en una falta lanzada
por Fito que no acertó a rematarla Mauri a un metro de la raya en

- Diario del AltoAragón (none) 12/09/2013. Página 34

un fallo incomprensible. En el 35
fue Zabal el que salvó el primer
tanto rival en un remate cercano
de Megías, que se había aprovechado de una posición ilegal que
el línea no señaló.
La falta de combinación, con
pocas jugadas en las que se hil-

vanaban cuatro pases, obligaba
a los centrocampistas azulgranas a realizar un enorme desgaste físico para llegar a la presión
y además echar una mano en la
salida de la pelota a los zagueros, lo que, en demasiadas ocasiones, provocaba que el equipo
se partiese por la mitad.
Sin una referencia clara en la
creación desde el centro, Fito y
Álex Bernal eran los únicos que
levantaban la cabeza y daban un
poco de pausa al discurrir de la
pelota, pero por lo general el escaso juego era en exceso atropellado y falto de precisión. Tanta
aceleración exige una técnica
sublime para manejar la pelota
y que el oxígeno ventile las neuronas, porque en el caso contrario todo lo domina el físico y las
decisiones que se toman son en
su mayoría erróneas y producen
sucesivos sobresaltos en el desarrollo del partido.
La segunda parte empezó con
las mismas constantes e imprecisiones, aunque con el Huesca
ganando metros pero sin hacer
daño por lo que Alfaro retiró a Fito y metió a Camacho.
La presencia del zaragozano
activó los mecanismos elementales del juego y el balón comenzó
a circular de pie en pie con criterio y sentido, aunque el Huesca perdió a Llamas en un fuerte
encontronazo y provocó el debut
de Scardina, con lo que Mauro se
colocó de lateral derecho.
En el jaleo, el Cartagena des-

perdició una magnífica ocasión
porque Menudo estrelló su remate en el cuerpo de Mauri con
toda la portería a su favor. El tanto llegó dos minutos después al
colocar junto a la escuadra Fede
un disparo envenenado ante el
que nada pudo hacer Zabal.
Camacho tuvo el empate a renglón seguido pero se entretuvo
demasiado y su disparo dio en la
mano de un defensor sin que se
señalara la pena máxima.
Alfaro se la jugó retirando al
central Atienza para que entrara
Batres y pasó a jugar con defensa
de tres y dos referencias arriba,
lo que descompuso un poco más
al equipo porque cada jugador
quiso resolver por su cuenta.
Un disparo lejano de Borja, en
su primera aparición en el minuto 78, y una falta al borde del área
que lanzó Camacho en el 94 fue
todo el arsenal que gastó el Huesca en ese zafarrancho que se desató en el tramo final con más
voluntad que acierto y sin ninguna idea futbolística más que colgar balones al área.
En definitiva, otra decepción y
un equipo que malfunciona a nivel colectivo porque no manda ni
controla los partidos y que cuenta con algunos futbolistas que
no están dando la talla, o quizás
sea que la camiseta y el nivel de
exigencia les supera. La alarma
parpadea señalando a algunos
jugadores y ayer algunos relevos
tampoco surtieron efecto.
Lo único salvable, además de
la entrega y voluntad de la mayoría, la seguridad de Zabal, el estreno del italiano Scardina, muy
firme en la defensa de tres, el dinamismo de Álex Bernal y, con la
actual plantilla, es una veleidad
insufrible tener a Camacho en el
banquillo tantos minutos.

