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UN TANTO DEL DEFENSA PERMITE ELIMINAR AL NÀSTIC EN LA PRÓRROGA

11/11/2004

García Calvo clasifica al Atlético para los octavos (0-1)
El Atlético de Madrid completa la nómina de equipos que entrarán en el sorteo de los octavos de
final de la Copa del Rey. Los de Ferrando merced a una jugada ensayada que finalizó en gol García
Calvo lograron eliminar al Nástic. Un tanto que llegó en el descuento del primer tiempo de la
prórroga, tras unos largos noventa minutos donde el tedio, el mal juego y la falta de ocasiones
caracterizaron el juego desplegado por catalanes y madrileños.
Ni uno ni otro. Ni el Nàstic ni el
Atlético demostraron merecerse el
pase a los octavos de final de la
Copa del Rey. Lo más justo sería
una mutua eliminación. Si el fútbol
se caracteriza por el buen justo en
el juego, en el toque, en las
ocasiones o en los goles;
catalanes y madrileños decidieron
honrar a los aficionados con un
horripilante espectáculo marcado
por las imprecisiones, el barullo,
los balonazos sin sentido y,
obviamente, ausente de cualquier
rasgo que destacar en lo positivo,
porque en lo negativo es otra
historia.
Noticias relacionadas
Para olvidar
Todo sobre la Copa del Rey
El Nástic, que ya había dado la
campanada eliminando al Zaragoza, se mostró como un equipo serio y ordenado pero con las
lógicas limitaciones y aptitudes de los equipos de Segunda. No obstante, su presión estuvo a punto
de ahogar a un Atlético que necesita un giro radical. El equipo madrileño no atraviesa una buena
racha de juego, más bien todo lo contrario. Se muestra como un conjunto desorganizado y donde
todo está basado en la improvisación. En lo que salga o, en su defecto, se invente Torres. Pero
cuando el “Niño” no está, los rojiblancos están como alma en pena. Faltos de su líder espiritual y
futbolístico.
Imprecisiones, mala colocación, incapacidad para conservar el balón, nulos en ideas para ganar los
partidos (Ibagaza tampoco estaba presente) definen un juego ramplón e inofensivo de un equipo
que destacaba por su sólida defensa que, ante el Nàstic, decidió unirse a la “fiesta del antifútbol”
estando a la altura del resto de líneas. Dos malos despejes no fueron aprovechados por los
tarraconenses para marcar. Buades y el argentino Moreno con sendos disparos cruzados
perdonaron a un inoperante Atlético.
Más ritmo...
La esperanza que quedaba al buen aficionado es que el dicho de “segundas partes nunca fueron
buenas” no se cumpliera. Pero, claro, era mucho pedir. El correcalles siguió en su máximo
esplendor, aunque con algunas escenas de mayor brillantez. Las ocasiones empezaban a llegar. La
clasificación sí parecía importar a los equipos y a los entrenadores que realizaron cambios
ofensivos. Parecía que había sentido de culpa a tenor de lo ofrecido en el primer acto.
...pero sin goles
El juego ganó en intensidad y en lucha. Y ahí es donde el Nàstic demostró su categoría de
Segunda. Liderados por unos habilidoso Pinilla y Ñoño hicieron rememorar al Atlético tiempos
pasados para sobrevivir a ese juego tosco (en ocasiones más que brusco) e intentar buscar alguna
ocasión, aunque Salva siguió sólo, muy sólo. Incluso a pesar de la incorporación de Braulio en los
minutos finales de un partido que, desde el inicio, estaba abocado a la prórroga.
García Calvo salva la eliminatoria
En el tiempo suplementario la tónica del encuentro no cambió ni a mejor ni a peor. Siguió igual. Dos
equipos sin crear ocasiones de gol y fajándose en una lucha sin un claro futuro y con el temor a
perder en un segundo la eliminatoria, como acabó sucediendo cuando los penaltis estaban muy
cerca. El Atlético, por fin, decidió demostrar su calidad y su categoría para llevarse la clasificación
en el descuento del primer tiempo de la prórroga. Jorge saca una falta y García Calvo desde la
frontal empala un fuerte disparo que se cuela en la meta de Felip. Jugada de estrategia y a octavos.
Ficha del partido
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Nàstic: Felip, David García, Tortolero, Carrión, Marco, Serrano, Buades (Medina, min.75), Cuéllar,
Pinilla, Moreno (Ñoño, min.56) y Diego Ribera (Bolo, min.66).
Atlético de Madrid: Leo Franco, García Calvo, Pablo, Aguilera, Sergi, Sosa, Colsa (Jorge, min.56),
Alvaro Novo (Braulio, min.76), Musampa (Nano, min.65), Paunovic y Salva.
Gol: 0-1, min.115+: García Calvo.
Árbitro: Undiano Mallenco (Colegio navarro). Mostró cartulina amarilla a Jorge (m.99), Pablo
(m.103) y Carrión (m.115). Expulsado Luis César, técnico del Gimnástic, por protestar tras el gol del
Atlético de Madrid.
Incidencias: Partido correspondiente a la eliminatoria de dieciseisavos de la Copa del Rey,
disputado en el Nou Estadi de Tarragona ante unos 2.000 aficionados.
Por: Rafael Merino
Envía esta noticia a un amig@
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