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FRENTE AL GRAÑADA?;1]
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que  desde  la  llegadadel  argentino  Roberto  Juan
Martínez  a  la  plantilla  españolista,
ha  pasado a ser  «Martínez Vilasecas
para  los  informadores,  es  tema  de
actualidad  a  causa  de  la  lesión  de
José  María.  Basta  el  momento pa
rece  ser  que  hay  dos  candidatos
firmes  para  ocupar  la  plaza  de  in
terior  izquierda  frente  al  Granada;
son  sil  norteño  Lamata,  sobre  el
que  existen  algunas  dudas  respecto
a  su  recuperación  física  y  Maltfnez,
un  hombre  que  tiempo  atrás  fue
considerado  el  comodín  número  uno
de  la  entidad  albiazul.

—No  es  cierto, Martínez?
—Bueno,  no  sé  si  el  uno  o  el  doe

—bromea—  pero  desde  luego  he ju
gado  en  muchas  densercaciones,  co
mo  extrema  zurdo  primero,  luego
como  volante a la  derecha  e izquier
da  y  más  tarde  de  lateral,  también
me  alineé  como  interior  en  ambos
lados.  Tengo una  larga  experiencia
en  este  tipo  de  cosas.

—Ultimamente  le  habían  encasi
llado  como lateral  con  libertad  pa
ra  jugar  ofensivamente  por  su  ban
da...

si  las  cosas  me  salieron
.bastante  bien,  jugué  muchos  parti
dos  en esa  demarcación.

—Hubo  quien  le  acusó  de  ser  ex
cesivamente  blando.

—Creo  que  marqué  enérgicamen
te  a  todos  los  extremos  que  me  co
rrespondieron,  pero  desde  luego  no
di  patadas  sin  tan  ni  son.  Para  mi
el  fútbol  es  un deporte  y  una  técni
ca  no  el  ir  por  el  mundo  dejando
magullada  a  la  gente.

CINCO  PARTIDOS Y  M)IO
La  actividad  de  Martínez  en  esta

temporada  lis  sido  relativamente
poca,  él  recuerda  exactamente  los
partidos  que lleva  jugados.

—Cincp  y  medio  exactamente.
—Si  no  recuerdo  mal  el  smedio

fue  contra  el  Barcelona  con  oca
sión  del  tres  a  cero en  Sarrió.  ¿No?

—Si,  ese  fue  el  «medios,  salí  su
pliendo  a  Osorio como  defensa  Jh
teral  derecho.

—Es  ún bonito recuerdo.
—Por  la  vlctoriá  sí,  pero  desde

que  jugué  contra  la  Real  Sociedad
no  he  vuelto  a  ser  alineado.

—Al  *recer  tiene  usted  posibili
dades  frente  al  Granada.

—Bueno,  ese  no  Ja sé.
—Pero  al  menos  va  concentrado.
—Si  acabo  de fumar  el  enterado

en  el  vestuario.  Verdad  es  que  me
he  llevado  una  gran  alegrf a,  el  he
cho  de  ir  concentrado  es  un  buen
síntoma  porque  si  no  lo  estás  no
tienes  ninguna  poslbidad  de  jugar.
Así,  al  menos,  cabe  la  esperanza  y
tengo  unas  ganas  locas  de  actuar.

—En  el  partido  frente  a  la  Real
hubo  un  frenazo  en  la  actividad
de  Martínez.

—Si.  A  ver  si  hay suerte  ahora  y
volvemos  al  equipo.

CONMIGO  NO  PASA
ABSOLUTAMEN’r  NADA

—Muchos  se  preguntan.  ¿Qué
pasa  con  Martínez?  -

—Conmigo  no  pasa  absolutamen
te  nada.  Simplemente  que  el  en
trenador  tiene  unos  planes  deter
minados  para  el  equipo  y  durante

un  tiempo  no  ha  considerado  ue
cesada  mi  ayuda.  Cuando  un  juga
dor  no  está  como  titular  no  siem
pre  hay  conflictos  ni  problemaa,  la
plantilla  la  cornponen  veintitan
tos  jugadores  y  solamente  pueden
actuar  un  máximo  de  trece  por
partido;  si  no  tienes  la.  su’te  de
estar  entre  ellos  te  quedas  en  la
banda  y  se  acabó.  Pero  sin  «casos.
ni  mucho  menes.  Además,  el  equi
po  ha  venido  jugando  francamente
bien  y  es  lógico  que  el  entrenador
quiera  mantener  el  esquema  que  él
considera  ineo.

—Pero  usted,  al  menos,  conser
va  intactas  sus  esperanzas  de  vol
ver  al.  equipo.

—Desde  luego.  Yo  espero  siem
pre  la  oportunidad  de  jugar  y  mm-
ca  me  desmoralizo.  En  los  entre
nos  me  empleo  a  tope,  al  igual  que
mis  compañeros.  La  importante  es
estar  siempre  en  buenas  condicio
nes  porque  no  sabes  c5jidn  van  a
echar  mano  de  uno.

EL  PARflDO
CON1A  EL  GRANADA

Martínez,  pese  a  su  juventud,  es
un  veterano  en  campañas  ligueras
y  conoce  bien  al  Granada,  el  pz4
almo  adversario  del  Español.,  en
Sarrié.

—Y  porque  los  conozco  presien
te  que  tendremos  el.  domingo  un
partido  duro  y  difícil.   Granada
posee  una  buena  línea  de  cober
tura  y  jugadores  peligrosos  delan
te.  con  experiencia.  A  nosfros
siempre  nos  han  creado  problemas,
aunque  normnlmnte  en  Casa  sale
mos  ganari

—La  lesión  de  José  Maria  ha  de
jado  vacante  un  puesto  en  el  equi
po,  pero  sustituir  al  asturiano  im
plica  también  llevar  a  cabo  una
labor  de  centrocampista  que  esta
ba  desempañando  francamente  bien
a  satisfacción  de  todos,  por  lo  tan
to  será  difícil  cumplirla  en  caso  de
que  usted  fiIullm.qtte  sea  alineado.

—No  será  fácil,  desde  luego,  po
ro  jugar  en  el  medio  campo  es  una
misión  que  creo  se  puede  adaptar
bien  a  mis  características  *nic
Adem5•  lo  que  yo  quiero  en  estos
momentos  es  jugar  cómo  y  donde
sea.  No  me  importa  lo  más  míni
mo  la  demarcación  ni  el  cometido
que  me  asigne  el  entrenador  y des
de  luego  mi  ilusión  es  que  el  -

pañol  gane,  al  margen  de  que  sea
o  no  lhiido  contra  el  Granada.
El  interés  del  equipo  es  lo  pri
mero.

Emilio  LOPEZ VALLS


