La Copa A2 de Italia

Miércoles 13 de Abril de 2011 11:39

Por Eduardo García Belda MIKI
Volvimos a Italia y esta vez a Genzano (roma) a disfrutar de la Copa de la A2 y no nos
defraudó, el nivel de los partidos y equipos fue competitivo y muy bueno, muchos de ellos
pueden estar al nivel medio de la A1
El torneo perdió calor y colorido con la eliminación del anfitrión en el primer partido, el
Genzano. Pero aparecieron los seguidores del Venecia y sobre todos la afición del Fiumicino
que no dejaron de animar a los suyos, sin abandonarlos nunca. Incluso los perdedores de la
gran final se volcaron con sus jugadores reconociéndoles su esfuerzo.
La organización local supo reponerse del duro golpe de perder a su equipo a las primeras y fue
un magnifico anfitrión
RESULTADOS:
¼ de final
KIWI 6 --- REGALBUTO 3
VENECIA 3 --- ACIREALE 2
FIUMICINO 0 --- VERONA 0 penaltis (fiumicino)
GENZANO 2 --- RIETTI 3
½ semifinal
KIWI 4 --- VENECIA 5
RIETTI 2 ---FIUMICINO 5
Final
VENECIA 4 --- FIUMICINO 5
Vamos a analizar los equipos:
REGALBUTO: Hizo un buen partido plantando cara hasta el final, no supo ir por detrás en el
marcador, las prisas le hicieron perder abultadamente.
Jugador: Grippi
ACIREALE: Se lo puso difícil al campeón, supo jugarle de tú a tú. Magnífico a balón parado.
Jugador: Da Silva
VERONA: Partido demasiado táctico, demasiada dependencia de Marcio (parece un jovencito
todavía), plantilla muy corta (lesionados), fue el partido de menos goles del campeonato.
Jugador: Marcio, Bresciani.
COGIANCO GENZANO: el anfitrión y uno de los grandes favoritos, protagonizó el partido más
espectacular, pudo ganar igual que fue justo perdedor. Tiene el mejor jugador italiano de la
copa de Bella. Le pudo la presión de tener que ganar y jugó con mucha ansiedad y nervios.
Jugador: De Bella, Grana.
KIWI BELLUNO: Un equipo con muchos argumentos para ganar, pero una plantilla corta .
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Juego alegre con jugadores rápidos, hábiles y mucho gol. Un fútbol sala que gusta al
espectador.
Jugador: Alemao, Negri y Papu.
RIETTI: protagonizó la campanada, al derrotar al anfitrión en un partido vibrante y espectacular,
pero pagó físicamente el esfuerzo del día anterior en el segundo partido. Su juego es de
muchísima movilidad, es el equipo que mas me gustó (1 partido)
Jugador: Teixeira, Tomandon.
FIUMICINO FINPLANET: Muy bien estructurado, un gran finalista, tácticamente impecable,
supo jugar todo el campeonato como le interesaba. Buen técnico Matranga sobre todo en las
rotaciones. Si hay que ponerle algún pero, cuando gana especula demasiado con el resultado y
no mata el partido.
Jugador: 11 Gabi
La nota triste de este equipo la despedida de Angelini por una lesión, el equipo notó su baja,
pero estuvo allí ayudando a su club en todo lo que podía.
Solo queda darle las gracias por todo lo que ha hecho por este deporte.
Suerte amigo
VENECIA: El campeón y la plantilla más amplia y equilibrada. Mentalmente el equipo mas
preparado para ganar. Se nota la mano de su mister, les enseña a sufrir y competir, tuvo que
remontar siempre (con la dificultad que eso conlleva) y supo hacerlo, cuando estuvo por
delante en el marcador no dio opciones al rival. La mejor estrategia del campeonato, les sacó
de muchos apuros.
Se notó que la plantilla cree en su mister Luigi Pagana, le escuchan y le respetan. Es una de
las cosas importantes en un equipo.
ENHORABUENA AL CAMPEÓN y a todos los demás por saber competir por el triunfo.
Cuando los dos finalistas de la copa son los mismos que han quedado campeones en los dos
grupos de la A2 (A y B), no queda la menor duda de que han sido los mejores y han merecido
subir a la serie A y desearles suerte el año próximo.
Vuelvo a pedir que entre todos debamos contribuir al espectáculo, no se puede aceptar tanta
agresividad en el juego y tantas protestas a los árbitros. Los árbitros deben de tomar
conciencia de que deben de ser castigadas con mayor contundencia y menos permisividad que
son los únicos en la cancha que pueden hacer cumplir el reglamento. Pero sería injusto
responsabilizar solamente a ellos de esta tarea, los técnicos y jugadores tenemos la mayor
responsabilidad de ayudar con nuestro comportamiento
Nos perjudica a todos si se hunde nuestro deporte
Solo queda agradecer el trato recibido y esperar nos volvamos a ver pronto.
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