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10· del 7 al 13 junio de 2006

GRADA NORTE

“Si recuperamos el gol,
podemos llegar lejos”

El Seleccionador

Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte,
muestra a GRADA NORTE su confianza en la selección

“Sin un tope”
Luis habla para GN del Mundial y
nos felicita por nuestra trayectoria
¿Es algo estricto eso de que si
no pasamos de cuartos lo deja?
No. Lo que sí dije que era mejor
era marcharse si no nos clasificábamos. Ahora mismo, dependiendo de cómo salga el Mundial, es cuestión de que la Federación quiera y hablemos de la
posibilidad de seguir. No es cuestión de ponerse un tope. Hay
veces que ni es culpa de uno (el
caer eliminado). Hay que ver
cómo se cae o cómo no se cae.
Lo que sí desearía es que el equipo diese una buena imagen y
estuviese bien.
En las apuestas del Mundial
somos los séptimos u octavos
favoritos. ¿Es ése nuestro sitio?
Por ahí andamos. Estamos quintos en el Ranking FIFA y sí, por
ahí estamos más o menos.

¿El fútbol de Alcobendas no
debería estar en categorías
superiores?
Es posible, pero esas cosas se van
haciendo poco a poco. A ver si
pronto podemos tener un equipo
más arriba. Son variadas las circunstancias que te llevan a no
estar donde deseas.
Como vecino de la ciudad,
¿está usted entre los lectores de
Grada Norte?
No lo sigo diariamente, pero sí
que en alguna ocasión lo he visto
y leído y ya veo que os preocupáis por todo el deporte de la
zona. Cosa de la cual me alegro
de que haya un periódico que se
preocupe. Todo lo que pasa en
Alcobendas me interesa porque
es el sitio donde vivo.

A una semana del debut ante
Ucrania, ¿qué opciones reales
tenemos de ganar el Mundial?
Hay muchas posibilidades de hacer
un buen papel, pero ahora no se
puede decir si vamos a llegar a la
final. El seleccionador está haciendo un buen equipo, esa España Fútbol Club de la que siempre hablamos y ese ambiente se ha ido gestando desde la famosa eliminatoria
de repesca ante Eslovaquia.
Entonces, ¿esa eliminatoria sirvió para algo más que clasificarnos para el Mundial?
Así es. Sirvió para hacer piña,
hacer equipo, y en ese sentido hay
que ser optimista. Tenemos que
confiar en el jugador español.

en el Arsenal había tres futbolistas
nacionales. Cada vez exportamos
más jugadores y eso nos está dando
una cierta madurez. Además, todo
el mundo piensa que los partidos
son fáciles de ganar y ya no es así.
Ganar es muy difícil ya que competimos contra las 32 mejores
selecciones del mundo.
Hay grupo, hay madurez, pero
nos falta gol, ¿estamos ante un
gran problema?
Es cierto que este tema nos tiene
preocupados, pero yo creo que si
recuperamos el gol, podemos llegar lejos. Ésa va a ser la clave y si
lo logramos vamos a tener muchas
posibilidades de estar muy arriba.

“Aragonés está
haciendo un
gran grupo, una
España FC”

¿Y no piensa que podemos notar
ausencias como la de Morientes?
Todos llevamos un seleccionador
en la cabeza y nunca vamos a coincidir. Siempre que he hablado con
Luis Aragonés me ha dicho que se
va a dejar la piel por España y que
no quiere defraudar a nadie porque
es consciente de que estamos ante
una gran oportunidad y no debemos jugar más a ser seleccionadores porque Luis es el más interesado en que esto salga bien.

“Por calidad,
Brasil es favorita,
pero no olvido
a Holanda”
¿Comparte esa corriente que
sitúa a Brasil como favorita?
Por calidad es la principal favorita,
pero las estadísticas nos dicen que
en Europa no ganan tanto los sudamericanos. Además, no debemos
olvidarnos de los anfitriones ni de
Holanda, que realiza un gran fútbol. Luego, suele haber alguna sorpresa, que puede ser México, y las selecciones
de siempre como
Italia, Inglaterra
y Francia, que
son difíciles
de ganar”.

Sí, ¿pero nunca superamos la
barrera de los cuartos?
Bueno, ahora estamos vivienda una
buena época. El Sevilla y el Barcelona han conquistado los dos
títulos europeos y, aunque
hay grandes estrellas
extranjeras, siempre
han brillado los
españoles. Además,

R. Merino

Nacho Criado

El calendario
de la Selección
MIÉRCOLES 14, 15:00 horas
España - Ucrania
LUNES 19, 21:00 horas
España -Túnez
VIERNES 23, 16:00 horas
Arabia Saudí - España
OCTAVOS DE FINAL
Si es primero de grupo,
martes 27 a las 21:00 horas
contra ganador Grupo G
=======================
Si es segundo de grupo,
lunes 26 a las 21:00 horas
contra ganador Grupo G

FRÍO INDUSTRIAL · FABRICACIÓN PROPIA

Estudios y Proyectos

Maquinaria Industrial

Restaurantes · Cafeterías · Hoteles
Comunidades · Pastelerías · Alimentación
Service
Autoservicio · Self-S

Fabricadores de cubitos de hielo
Fabricadores helados/granizados
Maquinas lavavajillas · Batidoras
Trituradores · Maquinas de café
Termos · Planchas · Picadoras
Cortadoras de fiambre · Hornos
Cajas Registradoras · Asadores
Fuentes Agua Fría · Freidoras Bar
Dosificadoras para churros

Frío Industrial
Cámaras · Mostradores · Botelleros
Conservadores de Helados · Congeladores

Cocinas · Muebles
Todo tipo de accesorios y servicios
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