42

DEPORTES FÚTBOL

Miércoles 23.03.11
LA VERDAD

LIGA BBVA

El Boquerón asegura
que deja «24 amigos»
en el vestuario
El técnico malagueño
desea la salvación
del Hércules en
su despedida de
los futbolistas
:: M. J. M.

Los jugadores estiran ante la mirada del técnico Ángel Linares, que dirigió la sesión. :: ALEX DOMINGUEZ

«La permanencia es lo más
importante de nuestra vida»
Los capitanes piden
unión dentro y fuera del
vestuario y advierten
de que los jugadores
que no lo vean así
quedarán retratados
:: SANTIAGO GRAS
ALICANTE. «En los dos próximos
meses, lo más importante de nuestra vida es quedarnos en Primera,
por prestigio y por trabajo». Así de
claro y contundente se expresó Rufete en una declaración que habrá
quien piense que son palabras para
la alegría, pero el capitán blanquiazul lo que quería ser claro y tranquilizar de alguna forma a la afición, haciendo ver que, al menos
por su parte, la implicación va a se
rmáxima. Lo que pasa es que, tanto las palabras de Rufete como las
de Calatayud, otro de los capitanes
de la plantilla, dejaron ver que dentro del vestuario no todo el mundo
está lo implicado que debiera.
«Hay que tener equilibrio y asumir responsabilidad, los jugadores
los primeros. Tenemos que estar todos unidos. No vale que uno se queje porque el que haga eso se verá
muy claro que no quiere que el Hércules esté en Primera División»,
continuó y añadió: «Tenemos que

ser inteligentes y pensar que todo
el mundo comemos de un escudo
que se llama Hércules y un sentimiento que se llama Hércules. Todos nos jugamos mucho y es la hora
de apostar por club y escudo y no
por lo que cada uno tiene en su cabeza». En este sentido, apuntó que
si hay algún jugador que no piensa
de esa manera «se verá muy claro
quién tira hacia delante y quién no».
El de Benejúzar admitió que «la
situación es complicada», pero re-

LOS PROTAGONISTAS
Rufete
Centrocampista
«Debemos ser inteligentes y pensar que
todo el mundo comemos
del escudo del Hércules»
Calatayud
Portero
«Hay que ser hombres,
mirarse y decírse las cosas a la cara»
Peña
Defensa
«Los jugadores somos
bastante más culpables
que Esteban»

conoció que es «un estímulo» pensar que siguen dependiendo de sí
mismos para alcanzar la permanencia. Y, para ello, señaló la importancia que va a tener en el aspecto psicológico la llegada de un nuevo entrenador, aunque matizó que éste
«no va a ser el salvador». «Ahora
mismo, puede venir el mejor jugador del mundo aquí y no aportar
nada por la situación que tenemos.
Lo importante es que nos demos
cuenta todos de que tenemos que
dar el do de pecho».
Calatayud, por su parte, también
apostó por abandonar cualquier sentimiento individual y remar todos en la misma dirección y que
el que no lo vea así abandone
el barco. El meta reconoció que,
a lo largo de la temporada, han
tenido que superar vicisitudes y
que a unos compañeros les ha podido costar más que a otros, pero
consideró que en estos momentos todo el mundo debe trabajar para ayudar al equipo. «Con
fútbol hemos demostrado que
podemos salir de ahí», defendió.
Por su parte, Peña opinó que
los jugadores han sido «más culpables» de la situación del equipo que Esteban Vigo y, por ese
motivo, consideró también que
el entrenador que llegue sólo puede ayudarles a ofrecer un plus.

PASES EN CORTO

Ripoll infiltra factores
de crecimiento a Tiago

Esteban Vigo, ayer, tras despedirse de la plantilla. :: A. DOMÍNGUEZ

Siete ausencias en el
entrenamiento de ayer

Suspendido el amistoso
contra el FK Indija serbio

VUELTA AL TRABAJO

PLANIFICACIÓN

:: CMA. Ángel Linares, entrenador

LESIÓN

:: CMA. Tiago Gomes, jugador del
Hércules, tampoco se ejercitó ayer
con el grupo. Los doctores Ripoll y
De Prado, junto con Jeroni Llorca,
infiltraron ayer al portugués plasma rico en proteínas. El tratamiento se realizó en el USP Hospital San
Carlos, en Murcia. El jugador espera reaparecer en Anoeta.

ALICANTE. «Que sigan trabajando, peleando y que tienen que
mantener la categoría por el bien
de todos». Ése fue el último mensaje de Esteban Vigo a los futbolistas del Hércules en su despedida, que se produjo ayer por la mañana. Se fue el técnico malagueño pero antes aseguró que «24
amigos en el vestuario» y mostró
su convicción de que el equipo
debe lograr la salvación.
«Ojalá que el Hércules pueda
conseguir el ascenso. Agradezco
la oportunidad que me ha dado
este club de entrenar en Primera
y estoy convencido de que va a lograr la permanencia», afirmó el
preparador malagueño, que se
marcha a Jerez y deja en manos
de su representante José González, que ayer estuvo de nuevo en
el Rico Pérez, la negociación para
finiquitar su contrato. «Es una situación que se da en el fútbol y en
esta profesión. La Primera no es
fácil, pero hay que levantarse y
seguir trabajando. El tema está en

Los doctores Ripoll y Llorca, junto a Tiago Gomes. :: CMA

manos de mi representante y lo
que él dice es la realidad», recalcó. Tras otra breve reunión, el
agente del Boquerón admitió que
«las posturas están alejadas».
En su adiós, el Boquerón aseguró: «Me quedo con lo bueno,
que ha sido hasta hace dos jornadas». No quiso confesar si su destitución le sorprendió o no: «Acepto la decisión y no hay más. Es algo
que puede pasar en el fútbol; son
resultados». Tampoco valoró si se
ha sentido respaldado por Enrique Ortiz y Valentín Botella en
los últimos meses: «Es ago que si
lo he tenido antes, lo he tenido
ahora y si no, no lo he tenido. Ya
conocéis a este club –ironizó–.
Cuando he necesitado algo del
club he venido, lo he pedido y me
lo han intentado dar. Otra cosa es
que se haya dado más o menos».
No se arrepiente de ninguna de
sus decisiones, a pesar de la racha
nefasta de la segunda vuelta: «Soy
una persona que mantiene sus
ideas. Seguiría haciendo lo mismo si continuara en el equipo. No
me arrepiento de nada».
El Boquerón aseguró que los jugadores le desearon la misma buena suerte a él, y añadió: «Para mí
son todos amigos, no tengo ninguna duda. Tienen mi teléfono
como yo el de ellos y me pueden
llamar cuando quieran».

del filial, y sus ayudantes trabajaron ayer con trece jugadores y los
tres porteros. Hasta siete ausencias
hubo en la sesión de trabajo del primer equipo. Thomert, Trezeguet,
Peña, Tiago Gomes y Pamarot no
se ejercitaron con el grupo porque
se recuperan de sus diferentes problemas físicos. No estuvieron los
internacionales Aguilar y Kiko.

:: CMA. El partido amistoso previsto para mañana entre el Hércules
Club de Fútbol y el FK Indija, de la
máxima categoría del fútbol de Serbia, se ha suspendido porque, según ha comunicado el club serbio
en un fax, «la falta de vuelos y conexiones nos hace imposible viajar a España con el fin de disputar
el amistoso pactado entre ambas
partes».

