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FÚTBOL COPA DEL REY

De nuevo con la pólvora mojada
El Haro solventó la papeleta con un gol al inicio de la segunda parte y el Sariñena no tuvo respuesta
haro deportivo
c.d. sariñena

1
0

Haro: Javi Ríos; Javi López, Mikel, Pirri,
Txejo; Aimar, Alberto, Arpón (Óscar,
minuto 60), Dani Suárez; Breixo (Iván,
minuto 92) y Ander (Morales, minuto
90).
Sariñena: Moso, Félez, Gotor, Camus,
Laguarda; Mustafá; Brian, Carmelo
(Gassama, minuto 69), Arcega, Iván
Martínez; y Teto (Loeffler, minuto 79).
GOL: 1-0 Minuto 46: Breixo.
ÁRBITRO: González Esteban, colegio
vasco. Amonestó por el Haro a Breixo,
Pirri, Txeko, y por el equipo aragonés a
Mustafá y Gotor
INCIDENCIAS: El Mazo. Unos 600
espectadores.

ÁREA 11
HARO.- Un solitario gol de Breixo

en el arranque de la segunda parte fulmina el sueño copero de los
monegrinos en el campo de un Tercera como el Haro, que ya sueña
con una gran taquilla ante la cercanía de los Primeras. El equipo
lo intentó todo, pero de nuevo el
1-0 en contra (los tres partidos de
Liga y éste de Copa acabaron con
ese guarismo) y la falta de pólvora
condena a los de Monserrate.
‘Dejà vu’ en la primera mitad del
cruce. Acaso porque la eliminatoria que protagonizaron los dos clubes en la fase de ascenso a Segunda
B estaba reciente y el arranque del
choque, aún no contando en este
caso con partido de vuelta, mostró
una disposición táctica similar a la
puesta en escena por ambos equipos el pasado mes de junio.
Mustapha resguardaba, como
pivote, la línea de retaguardia oscense. Y con ello quedaba claro que los monegrinos otorgaban
más relevancia a la defensa que a
la posibilidad de sorprender a los
jarreros, decididos a aprovechar
la concesión territorial del contrario para ejercer un mínimo control
espacial que, sin embargo, no llegaría a traducir ni en ocasiones, ni
mucho menos en goles.
Más allá de un lanzamiento lejano, y blando, de Aimar que llegó mandó a las manos de Moso, el
Haro no disfrutó más que de alguna llegada aislada que moría, inevitablemente, sobre la frontal. Eso
durante la primera media hora.
Después, el desgaste local estuvo
a punto de jugar a los locales una
mala pasada. Porque fue el Sariñena el que advirtió que entré la defensa y la delantera local se había
abierto un abismo, y optó por sondear ese desarreglo con balones
largos, a la carrera y a la contra sin
mejorar el saldo de los jarreros.
Llegó al final una escaramuza de
Dani Suárez que estuvo a punto de
remachar Aimar con la zurda. Y un
disparo duro y ajustado en diagonal al palo del centrocampista que

El Sariñena volvió de vacío de Haro en esta ocasión. la rioja

salió ligeramente desviado. Y un
cabezazo de Alberto a centro de Javi López que atajó el meta oscense. Pero ni siquiera esos destellos
impidieron que el resultado estético de ese periodo mejorase lo más
mínimo. Tampoco el rechace que
Iván Martínez convirtió por exceso de fuerza en un tiro pifiado de
derecha a izquierda. Fue una pri-

mera mitad de desgaste, de puesta
a prueba. Horrorosa.
No mucho mejor fue, no obstante, que la segunda. Esa reanudación deparó un cambio sustancial
en el equilibrio de fuerzas advertido hasta entonces. Breixo se encontró con un balón suelto en el
área pequeña y marcó de caño a
Moso forzando la reacción aní-

mica de los aragoneses que sólo
dispusieron, sin embargo, de una
arrancada de Laguarda que llegó
al interior del área y, ante Javi Ríos
que salía a la desesperada, cruzó
en exceso.
Y es que ese gol en el primer minuto de la segunda parte hizo mucho daño a la moral del bloque
monegrino, obligando a cambiar

los planes iniciales sobre la marcha y luchando de nuevo contra
ese fantasma que está atenazando
al equipo en estos primeros balbuceos como conjunto de Segunda B.
La falta de gol, eterno problema de
los modestos.
Pero hubo algo curioso. Tras el
reajuste en ambos bloques, con
cambios de por medio, fue el Haro
el que pareció sentirse más a gusto y el que más peligro generó a la
contra sin encontrar puerta. Ni en
un cabezazo de Ander a saque de
falta de Suárez, ni en una impecable jugada de Breixo con dejada de
Ander que Suárez llevó al limbo.
Los locales, muy cómodos con el
viento de popa gracias a su gol.
Todo lo demás fue querer y no
poder del Sariñena que se desesperaba sin encontrar, al menos, la
continuidad en los movimientos
del balón y asistía sin capacidad
de reacción a las oleadas locales.
La más clara una transición a dos
toque entre Ander y Aimar que se
plantó ante el meta visitantes que
e Itzi un desastre mayor con una
intervención milagrosa a la picada
del jarrero y al disparo posterior de
Breixo.
El cruce estaba, para entonces,
ya condenado y el postrero disparo de Gotor, ligeramente desviado,
no hizo más que aportar, en el descuento ya, una pizca de emoción.
Acababa el encuentro y el sueño
copero para los oscenses, que se
pueden centrar ya sin más obstáculos en una Liga donde necesitan
algo que tampoco se vio anoche
en tierras riojanas, saber anotar al
menos un gol.

“Una jugada desafortunada
nos deja fuera de la Copa”
Álex Monserrate
vio al Sariñena
superior y lamentó
la eliminación por la
ilusión que había
ÁREA 11
HARO.- Triste Álex Monserrate,

responsable de la escuadra monegrina, tras este nuevo traspiés que deja al equipo fuera de
la Copa. Comentaba el preparador del Sariñena en El Mazo que
“en el cómputo global entiendo que hemos sido claramente
superiores a nuestro rival pero
una jugada desafortunada, la
que ha supuesto el gol del Haro
apenas se ha iniciado el segundo tiempo, nos deja fuera de la
Copa del Rey. Es lo que tienen
estas eliminatorias que se juegan a un solo partido”.
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Alex Monserrate resaltaba
que “este revés nos priva de la
gran ilusión que teníamos de seguir en la competición después
de haber superado la primera
ronda del torneo. Y, aunque creo
que hemos superiores en el desarrollo del partido, también es
cierto que es respetable el planteamiento que ha tenido hoy
nuestro rival”.
El entrenador del Haro, Roberto Ochoa, estaba plenamente feliz con el pase dejando de nuevo
fuera de la Copa a un Segunda B
-antes fue el Oviedo-, resaltando que “a pesar del resultado
hemos sufrido muchísimo y lo
bueno es que no han sido ciento
veinte minutos de juego como
en la anterior eliminatoria ante
el Oviedo, lo que nos permitirá
estar algo más frescos en Liga.
Hemos encontrado el gol en una
jugada rápida en el inicio de la
segunda parte y eso nos ha dado
mucha vida. No nos han gene-

Iván Martínez pugna por un balón aéreo. la rioja

rado muchas ocasiones de gol e
incluso hemos podido cerrar el
partido en la segunda parte. Lo
importante es que hemos dado
una gran alegría a la afición y,

si tenemos una pizca de suerte,
intentaremos intentándolo de
nuevo. El siguiente sorteo, que
sea lo más beneficioso para las
arcas del club”.

