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FÚTBOL COPA DEL REY

“No es día como para lanzar flores”
Alfaro habló de “decepción” por el adiós en Copa y de la “necesidad de mejorar”

Hoy, entrenamiento y
ofrenda al patrón
El plantel de la SD Huesca se
ejercitará hoy a las 10 horas en
el IES Pirámide para preparar
ya el encuentro del próximo
sábado ante el Bilbao Athletic
en Lezama (18 horas). Después, jugadores, técnicos, directivos y personal del club
se desplazará hasta la Basílica de San Lorenzo para realizar la tradicional ofrenda al
patrón. El club desea invitar
a todos los aficionados que lo
deseen a compartir dicho acto con toda la familia azulgrana”, indicó el club a través de
su página web. D.A.

RAFA DÍAZ
HUESCA.- No podía ser de otra

forma. La palabra decepción
apareció en la rueda de prensa
que Pablo Alfaro, técnico de la
SD Huesca, ofreció anoche tras el
partido. El preparador azulgrana
no terminó contento con el fútbol de su equipo aunque alabó el
esfuerzo de unos jugadores que,
en algunos casos, afirmó que espera que puedan dar más de sí.
“Ha sido un partido disputado
ante un buen equipo de la categoría. No ha habido muchas ocasiones, sí mucha pelea y trabajo.
En la segunda parte un golazo
precioso, a la postre, ha servido
para caer eliminados”, resumió
el técnico el partido.
“No es día como para lanzar
flores ni las campanas al vuelo.
En cuanto a disposición, trabajo y ganas de agradar el equipo
las tiene. La entidad tenía ilusión
por la Copa y nosotros más todavía, porque somos deportistas.
Hemos presentado una alineación con gente que está jugando
en Liga. Nosotros queríamos pasar pero el rival juega y el Cartagena es uno de los ocho equipos
que al final aspirará a estar arriba
y en buena lid nos ha ganado con
un resultado ajustado. Es una pena pero sólo podemos recuperarnos y centrarnos exclusivamente
en la Liga”, explicó Alfaro.
El Huesca no termina de encontrar el camino adecuado.
“Está costando sobre todo tener
fluidez. El equipo compite bien.
A nivel defensivo estamos bien
pero falta a nivel combinativo.
Hay futbolistas que tienen que
aparecer porque en eso cuentan
con capacidad y cualidades”,
aseguró al respecto el técnico.
Pero, ¿por qué no aparecen
esos futbolistas? “El equipo está
en construcción pero eso no es

BREVES

Llamas tuvo que
abandonar el campo y
Scardina debutó

Pablo Alfaro intentando animar a sus jugadores durante el partido de ayer. PABLO SEGURA

una excusa que deba taparlo todo. No lo digo porque hayamos
perdido pero esa incertidumbre
que teníamos de no saber en qué
categoría íbamos a jugar ha hecho que algunos mecanismos
que teníamos que haber adquirido haya que hacerlo sobre la
marcha en competición. Hemos
perdido y va a sonar a ‘míster,
esto es repetitivo’. Es cierto y mi
obligación es que cuanto antes el
equipo se muestre como se tiene
que mostrar”, contestó.
“Es una decepción el haber
quedado eliminados. Hay que
darle la enhorabuena al Cartagena, que es lo que hay que hacer
en el deporte, y nosotros tenemos
que mejorar”, añadió Alfaro.
Cuestionado sobre cierta impa-

ciencia que se palpa en la afición
dijo: “El público es soberano.
Viene de ver cinco temporadas
de fútbol en Segunda. Es lógico,
Lo que debemos de hacer es trabajar mucho y bien para mejorar
y que el aficionado se vaya contento de El Alcoraz”.

> “El equipo compite
bien pero le está
costando sobre todo
tener fluidez”

El entrenador rival
Luis Tevenet, entrenador del
Cartagena, era el otro lado de la
moneda, el de la felicidad por el
pase a la tercera ronda.
“Ha sido un partido muy copero. Los dos hemos defendido
bien y nos hemos respetado mucho. Pero me da la sensación que
en la primera nos podíamos haber ido con algún premio más a
la caseta”, dijo el sevillano.
Sobre el Huesca, Tevenet comentó: “Es un equipo muy intenso, que exige mucho al rival.
Tiene un plantel con casi todo
futbolistas nuevos y nos pasa como a nosotros, que hay que darle
tiempo. Pero creo que será importante en esta categoría y en
este grupo”.

José Antonio Llamas, lateral derecho y capitán de la SD
Huesca, tuvo que abandonar
el terreno de juego en el minuto 60 al sufrir un golpe en la
cabeza en una disputa aérea
contra un rival. Fue entonces
cuando, debido a la marcha
de Llamas, se produjo el debut del central italiano Francesco Scardina, quien ofreció
algunos detalles y buenas maneras pese a no estar todavía
en plenitud de facultades físicas. D.A.

Núñez ficha por el
Deportivo
El extremo Antonio Núñez,
que defendió la elástica del
Huesca hasta el pasado mes de
junio durante una temporada
y media, ha fichado por el Deportivo de La Coruña. Además,
destacar que otro ex azulgrana, Dani Pacheco, se estrenó
con su nuevo equipo, el Alcorcón, marcando el primer tanto alfarero en la victoria copera
por 1-4 en Mallorca. D.A.
SEGUNDA ELIMINATORIA

j.m.p.

PABLO SEGURA

Gerardo Bruna llegó ayer a Huesca.- El extremo Gerardo la empresa que representa a Bruna. El jugador, que pasó por la cantera del Real
Bruna llegó ayer a la capital altoaragonesa dispuesto ya a defender los colores
del que va a ser su nuevo equipo, la Sociedad Deportiva Huesca. Bruna acudió directamente hasta el estadio de El Alcoraz para presenciar el encuentro de Copa
pero sólo pudo sentarse en el palco durante los últimos minutos del mismo. Estuvo acompañado por Diego Rangel, ex futbolista del Huesca que trabaja para
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Madrid y por la del Liverpool y que la temporada pasada militó en el Blackpool
inglés, y el Huesca han podido sellar definitivamente el acuerdo una vez que llegaron al fin los papeles que se necesitaban desde tierras británicas. Ahora tan
sólo le queda pasar el reconocimiento médico e incorporarse a los entrenamientos del que ya es su nuevo equipo. D.A.

RESULTADOS:
Alavés - Real Zaragoza (Arias López)
1-0
Mallorca - Alcorcón (Medié Jiménez)
1-4
Sant Andreu - Olot (Cuadra Fernández) 2-0
Gimnàstic - Albacete (Gil Coscolla) 1-1 (4-3)
Girona - Ponferradina (Jaime Latre)
2-1
Sabadell - Las Palmas (Vicandi Garrido) 1-3
Lleida - Caudal (Fernández Vidal)
2-0
L’Hospitalet - Racing (Usón Rosel)
3-4
Éibar - Tenerife (Ocón Arráiz)
1-0
Leganés - Lucena (Escudero Marín)
5-1
Tuilla - Burgos (González Arévalo)
0-3
Haro - CD Sariñena (González Esteban) 1-0
Xerez - Fuenlabrada (Jiménez Moreno) 1-1 (4-3)
Olimpic - Barakaldo (Sauleda Torrent) 1-0
SD Huesca - Cartagena (Hdez. Lorenzo) 0-1
Écija - Laudio (Sánchez Laso)
0-2
San Fernando - Tudelano (Hdez. Maeso) 0-1
Jaén - Numancia (Arcediano Monescillo) 1-0
Lugo - Mirandés (González Fuertes) 1-1 (4-3)
Hércules - Murcia (Sureda Cuenca)
2-0
Recreativo - Sporting (López Acera)
3-2
Córdoba - Deportivo (Lesma López) 2-2 (12-13)

