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“ Llevo diez años al
frente de la selección
y creo que ha tocado
techo”

“ Creo que al Espanyol
no se le puede
recriminar nada.
Estaría fuera de lugar.
No puedo exigir nada
a los clubs”

“ Argentina se mostró
eficaz y mis hombres
cumplieron muy bien
con su objetivo. El
triunfo les motivará”

“ Catalunya tiene
buenos jugadores y
los aficionados
pudieron ver
un buen fútbol”

Silvia Ramos BARCELONA

 

n 'Pichi' Alonso dejó entrever que
el de ayer será su último partido
como seleccionador de Catalunya.
Tras negar que haya tomado una
decisión al respecto y asegurar
que esa noticia “es una especula-
ción” y que “hay que dejar pasar
el tiempo”, reconoció que “en la
selección se ha acabado un ciclo.
Llevo diez años al frente de ella y
creo que ha tocado techo. Ahora
quizás es hora de buscar otras fór-
mulas”.

En su opinión, no cree que sea
perjudicial para Catalunya en-
frentarse a grandes selecciones,
como Brasil o Argentina. “Yo me
remontaría a los partidos contra
Bulgaria o Yugoslavia. A una la
ganamos, con la otra empatamos.
Cierto es que contábamos con mu-
chísimos efectivos. Con todos los
jugadores,hoy hubierasido distin-
to”.

Pese al contundente resultado,
'Pichi'Alonso no estabadesconten-
to con el rendimiento de sus juga-
dores. El seleccionador catalán
achacó la diferencia que registró
el marcador a cierta mala suerte y

también al mayor oficio de la ar-
gentina, aunque resaltó que lossu-
yos habían dado la cara.

“Ellos tienen más entidad que
nosotros, más empaque, están
más habituados a estar sobre el
campo. Aun así, el resultado es
injusto, creo que muy exagerado.
Creo que mi equipo ha tenido más
ocasiones y ellos algo de fortuna.
Nos hemos intentado sobreponer
a recibir un gol en el primer minu-
to, a que el disparo de Galletti fue-
ra desviado por la espalda de

Maxi... Pese a todo, estoy contento
por la oposición que hemos pues-
to”, aseguró. No fueron sólo excu-
sas lo que expuso 'Pichi' para justi-
ficar la derrota. Para el castellone-
nse, “en fútbol suele ganar el equi-
po con mayores condiciones y eso
es lo que ha diferenciado a unos y
a otros. A nosotros nos ha faltado
'punch', acierto. No creo que no
hayamos tenido posesión de pelo-
ta. A excepción de cuando hemos
recibido el tercer gol, que nos ha
dejado tocados, se ha manipulado
bastante bien la pelota”.

El seleccionador catalán no qui-
so entrar en el polémico asunto de
los clubs que no habían cedido sus
jugadores al combinado. “Los
clubs ceden a sus jugadores volun-
tariamente y yo no puedo exigir-
les nada. Lo que sí se puede es
hablar. El diálogo siempre es bue-
no. Pero nada más”. Se le insistió
sobre el hecho de que ni el presi-
dente del Barça ni el del Espanyol
estuvieran presentes. “Yo el palco
ni lo miro. Pero creo que al Espa-
nyol en concreto no se le puede
recriminar nada. Estaría fuera de
lugar. Cada uno debe tener su opi-
nión en este asunto” �

Dejó entrever que el de ayer pudo ser su último partido con Catalunya

'Pichi': “Se ha acabado un ciclo”
Yaca García-Planas BARCELONA

 

n José Pekerman aseguró ayer
tras el partido que “Catalunya tu-
vo sus opciones y nos hizo pasar
por momentos de apuro, así que
quizá sí el marcador sea un poco
abultado”. El seleccionador de Ar-
gentina, muy contento con el ren-
dimiento de los suyos, manifestó,
tras el 0-3 logrado en el Camp Nou
por la albiceleste ante los hom-
bres de Pichi Alonso, que “sigo
pensando que Catalunya tiene
muy buenos jugadores”.

Pekerman se declaró “muy sa-
tisfecho con el resultado, los juga-
dores cumplieron con el objetivo y
esta victoria les motivará de cara
a su futuro en la selección”. El
técnico de la selección albiceleste
celebró que “los aficionados han
podido disfrutar esta noche de un
buen fútbol”.

Tras su cuarto partido como se-
leccionador albiceleste, Peker-
man creía que “Argentina se mos-
tró como un conjunto eficaz y su-
po rentabilizar sus ocasiones, ahí
estuvo sin duda la clave de nues-

tro triunfo, mientras que a Cata-
lunya le faltó fortuna, porque se
mereció algún premio, por las
oportunidades que creó a lo largo
del encuentro”. El entrenador de
Argentina reconoció que “falta-
ronen este amistoso jugadores im-
portantes, pero no hay que desme-
recer el trabajo de hoy y no se
puede saber si el resultado hubie-
ra sido diferente de haber partici-
pado los ausentes” �

Una joven Catalunya ante Argentina. Derecha, el debutante
Damià, en pugna con Gabriel Milito. Sobre estas líneas,
Oleguer. Y arriba, Lopo, uno de los siete espanyolistas que
jugaron (seis con Catalunya) � FOTOS: E. OMEDES/P. MORATA

+ LAS FRASES DE PICHI ALONSO

Pekerman, contento con la actuación albiceleste

“Catalunya nos puso en
apuros y le faltó suerte”

+ LAS FRASES DE JOSÉ PEKERMAN


