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epe Carcelén llegó visiblemente en
   fadado a la sala de prensa. En su ros
tro  se detectaba que todavía no se

había recuperado del sufrimiento final. Ade
más, venía del vestuario donde acababa de
leerla cartilla a sus jugadores por un final de
partido que no le gustó en absoluto.

“No me ha gust,ado la actitud del equipo_________________ al final. Me ha pare
cido  un equipo ca
gón  y sin recursos.
Hay  que  cambiar.
¿Cómo? Siendo más
atrevido y  valiente.
No  podemos tener
miedo toda la tem_________________ porada. Con el 2-1
los jugadores se han

_________________  echado hacia atrás
porque han pensado
que  era  lo  mejor,
pero  por  culpa de
meter  el  culo  en
nuestra portería ha
podido llegar el em
pate”, explicó el téc
nico  del  Espanyol,
quien reveló que “le -

he dicho a tos jugadores que no me han gus
tado nada esos últimos doce minutos”.
»  “MEJOR  BUSCAR EL 3-1”
Al  entrenador no le pareció bien que los ju
gadores, quizá recordando otros finales de
partidos angustiosos, como en el Camp Nou
ante el Barcelona o en Sarriá contra el Spor
ting,  en los que el Espanyol vio como su ven
taja en el marcador era remontada, prefirie
ran conservar el 2-1. “Había que buscar el
3-1,en lugar de defenderse”, se quejó.

Carcelén sí quiso destacar que “hasta la
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1 técnico del Hércules, Ivan Brzic, se
lamentó anoche de no haber conse
guido el empate ante el Espanyol a

pesar de la presión que su equipo desplegó
en los últimos minutos. Una presión que hizo
sufrir al público de Sarriá ya que los hombres
de  Carcelén estuvieron encerrados en su
propia área en los últimos minutos del en
cuentro. El entrenador serbio apuntó que su
equipo “luchó hasta el final, pero noha podi

ser. La ventaja dedos goles muy  gran-

jugada del penalti sí me ha gustado mi equi
po. Han sido ochenta minutos en los que he
mos hecho las cosas como yo quiero, presio
nando, no dejando que el rival creara ocasio
nes, buscando la portería rival, chutando...
Estoy satisfecho con el  comportamiento
hasta ese momento, pero no con el final”.

El técnico blanquiazul, interrogado por si
se volvió a notar la ausencia de un delantero
centro,  comentó que “no podemos estar
pensando siempre en que falta ese nueve.

)  de pero nuestro tanto hizo posible el empa
te,  aunque con un hombre menos era real
mente difícil”. Moj fue expulsado debido a
una falta que cometió sobre Pralija, al ser

__________       éste el útimo hom

Todos esperamos que Ouédec se recupere
cuanto antes y ya está, pero ahora tenemos
o que tenemos”.

»-  EL SÁBADO.  A LAS SEIS
Carcelén anunció que el equipo se entrenará
esta mañana a partir de las once horas en el
Estadio de Sarriá.

Se comenzará a preparar la visita del sá
bado al Benito Villamarín, definitivamente a
las 18 horas pese a los intentos del Betis por
jugar más tarde.

Éxodo  en  la

jornada  12
Brnovic,  Benítez y
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cincuenta  extranjeros que militan  en
clubs españoles. El número exacto va
riará en función
de las decisines
de  los  respecti
vos  selecciona
dores.

Jugadores
como  Blanc, Ví
tor  Baja, Couto y
Figo (Barcelona),
Mijatovic,  See
dorf y Suker (Real
Madrid), Brnovic,
Ouédec y Benítez
(Espanyol), Mar
tins,  Naybet y
Djukic  (Deporti
vo), Bejbl (At. Madrid), Finidi, Jarni, Vi
dakovic y Nadj (Betis) tienen todos los
números para perderse la jornada.

J        Además de los cerca de treinta par
tidos de clasificación del Mundial pro
gramados para ese fin  de semana,
también la selección anfitriona, Fran
cia, tiene previsto un amistoso con Di
namaraca, lo que puede conllevar las
bajas de Blanc, Martins, Ouédec -si el
seleccionador francés, Aimé Jacquet,
considera oportuno llamarlo después
de superar su lesión- y Lizarazu. Brasil
y Argentina no juegan.

Moj: ‘Pralija ha
sido muy listo”
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 1 ex españolista Andrei Moj
volvió a Sarriá yfue despedido
por la afición blanquiazul con

una  ovación cuando abandonó el
campo. Desgraciadamente para él, lo
hizo porque fue expulsado por Rodrí
guez Martel. Los seguidores del Es
panyol le recuerdan con cariño, pero a
él le hubiera gustado más otra despe
dida del terreno de juego. “Pralija ha
sido muy listo en la jugada de mi ex
pulsión. El lo buscó. Corríamos los dos
a por el balón y él se paró en seco al ir
delante mío, por lo que choqué con él.
El árbitro estaba lejos y asustádo con
el público y me expulsó, pero mi inten
ción no era hacer falta”, explicó el de
fensa ruso.
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Hemos  sido  un  equipo

cagón  y  hay  que  cambiar”  
Al  técnico  blanquiazul  no le gustó  la actitud  de sus jugadores  al final            a12’jornadadelaLigaconta-

rá con una ausencia masiva de
___________________________________                                                                                        extranjeros en el campeona

to,  ya que coincide con una de las fe
chas establecidas por la FIFA para la
disputa de partidos internacionales.
Por esta razón se disputan encuentros
de  clasificación para el Mundial de
Francia en los cinco continentes. La si
tuación afectará como mínimo a unos

“Hasta el
penalti hemos

hecho las
cosas como yo

quiero”

“Después, por
irnos hacia

atrás, nos han
podido

empatar” CARCELÉN.  El técnico del Espanyol acabó el partido enfadado • FOTO: PEP MORATA

“Sólo la suerte  salvó al Espanyol”
entrenadorserbiovsibleeempateensúrnosminutos

“Al final, el
Español sufrió
pánico, miedo

y  muchas
dudas”

“Al  final elEspañol sufrió pánico, miedo y
muchas dudas. Tan sólo la suerte le salvó del
empate”. Brzic se mostró satisfecho con la
actuación del equipo en los últimos minutos
aunque consideró que globalmente no fue

bre, con lo que el in-  un buen partido: “Nuestra actitud al saltar al
tento de remontada  terreno de juego fue la correcta, controla
del Hércules resulta.  mos bien en los primeros compases de juego
ba más complicado,  pero en un fallo de marcaje encajamos el pri
Pero para el ex técni-  mer gol. El 1-O dio seguridad al Espanyol ya
co del Oviedo a par-  que hacía varias jornadas que no marcaban.
tir  del 2-1 su equipo  Es por ello que se vinieron arriba”, concluyó
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