Que pase
el siguiente
Era el minuto 115 y acababa de marcar Juanan. Cinco minutos se hacía efectiva la eliminación del Real Madrid y el pase del Deportivo a los octavos de final de la Copa del Rey.
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diari de la
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1. JOSE JUAN
2. PRIMI
5. RAÚL GONZÁLEZ
6. JONY ÑÍGUEZ
8. JUANAN
9. JONA
12. MOURAD
14. ALBERTO RUBIO
16. JORDÁN
18. PABLO CARBONELL
21. ÁNGEL

CAMBIOS
Min. 59. SOLBES POR JONA
Min. 59. JORGE MOLTÓ POR
PABLO CARBONELL
Min. 59. JULI POR JORDÁN
Min. 71. RAMÓN POR RUBIO
Min. 77. DIAKITÉ POR JONY
ÑÍGUEZ
Min. 105. ANTÓN POR MOURAD

ARBITRO
Sánchez Martínez
(Murciano). Amonestó a
Jony Ñíguez, Mourad y
Mariano. Expulsó por doble
amonestación a Ramón en
el minuto 110
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Si se cree,
se acaba
pudiendo

LOS GOLES DE SOLBES Y JUANAN CONTRARRESTAN EL TANTO INICIAL DE MILITAO

El Deportivo hace historia en la Copa eliminando a todo
un Real Madrid en la prórroga y con un jugador menos

1 P

DANY VILAPLANA

REAL MADRID

13. LUNIN
3. MILITAO
12. MARCELO
14. CASEMIRO
15. FEDE VALVERDE
17. LUCAS VÁZQUEZ
19. ODRIOZOLA
20. VINICIUS
22. ISCO
24. MARIANO
32. CHUST

CAMBIOS
Min. 66. BENZEMA POR
MARIANO
MIn. 91. ASENSIO POR
VINICIUS
Min. 97. HAZARD POR
ODRIOZOLA
Min. 97. KROOS POR ISCO

GOLES
0-1 (min. 45) MILITAO
1-1 (min. 80) SOLBES
2-1 (min. 115) JUANAN

asarán los años y será difícil
olvidar lo vivido el miércoles
viendo al Real Madrid, el considerado mejor club de la historia y
con jugadores que han ganado tres
Champions, enfilar el túnel de vestuarios cabizbajos, sin dirigirse la palabra,
conscientes de la tormenta que se les
venía encima, mientras a pocos metros de ellos todo era júbilo y celebraciones.
El Deportivo, ese mismo equipo que
tuvo que purgar un añito por el infierno
de la Tercera, acababa de hacer historia en esta edición de la Copa del
Rey y clasificarse por primera vez para
octavos de final tras sacar los colores
a los de Zidane en la prórroga, con
uno menos por expulsión de Ramón,
y con un gol en el minuto 115 tras un
contragolpe de libro, en el que cogió
a todo un Real Madrid en paños menores, con el equipo volcado en busca del empate y estrellándose una y
otra vez ante ese muro que fue toda la
eliminatoria el portero José Juan, con
tres paradas realmente colosales para
alguien que acaba de cumplir los 41
años.
El ‘Alcoyanazo’ acababa de hacerse
realidad. Un Deportivo crecido, que se

quitó los complejos con los que arrancó la eliminatoria, deslumbrado por
la constelación de estrellas que tenía
enfrente, supo creer e hizo realidad lo
que se creía imposible. Un desenlace
que nada tuvo que ver con el arranque
del partido, con un Real Madrid muy
enchufado, no dando pie a la especulación y cogiendo las riendas con un

fútbol fluido que llevó al Deportivo a
dar un paso atrás. Fue Marcelo el primero en avisar de las intenciones de
su equipo con un disparo lejano. Casi
a renglón seguido, doble ocasión para
los madridistas, José Juan tuvo que
lucirse a otros disparo de Valverde y el
gallego vio como un cabezazo de Militao se marchaba por encima del trave-

Primi trata de cortar el paso ante el avance de Benzema.
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saño. Se cernían nubarrones sobre el
Alcoyano que no acababa de entrar en
el partido. Entonces el Real Madrid se
creyó tener la situación controlada y el
Deportivo aprovechó el momento para
subir el nivel de intensidad y empezar

La am
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un centro al fondo de la portería.
Un golpe que hizo despertar definitivamente al Deportivo, que con un marcador en contra encontró la motivación
necesaria para salir en la segunda parte
con otra actitud. También los movimientos de Vicente Parras a la hora de rearmar su equipo fueron determinantes en
el desarrollo de la eliminatoria.
Primero con un triple cambio, quitando
en el minuto 59 a Jordán, Pablo Carbonell y Jona para dar entrada a José
Solbes, Jorge Moltó y Juli. El capitán tiró
de galones para ser la referencia en el
campo a partir de ese momento. En el
71 se retiró Alberto Rubio y entró Ramon
y ya en el descuento, Mourad dejó su
puesto a Antón. De una manera u otra,
todos los cambios tuvieron incidencia
sobre el partido.
El Madrid a punto estuvo de quedarse con diez, la fogosidad de Mariano
a punto estuvo de costarle la segunda
tarjeta, por lo que Zidane decidió sustituirle de inmediato y dar entrada a Benzema, que en la eliminatoria de hace
ocho años hizo un doblete en el Collao.
Con el partido sin un dueño claro, el Alcoyano mantuvo la calma y esperó su
momento, que llegó a diez del final, en
un córner lanzado por Juli, Mourad prolongó de cabeza en el primer palo y en
el segundo apareció José Solbes, que
solo tuvo que empujar el balón.

mbición y las ganas del Deportivo se pueden plasmar en esta acción en la que Ramón parece volar delante de Valverde.
CONTRAATAQUE DE LIBRO

a dejarse ver con el balón. Hubo que
esperar al minuto 32 para que los
de Vicente Parras tuvieran el primer
acercamiento serio a la portería del
debutante Lunin. Mourad, el atacante
más en forma de los blanquiazules,

estrelló el balón en el travesaño pero
la acción fue invalidada por fuera de
juego. Con el Alcoyano dando un paso
al frente, el Madrid buscó rebajar los
humos a los blanquiazules que estaban crecidos y en su primer zarpazo

Lucas Vázquez consiguió revolverse dentro del área y su disparo terminó en córner. Fue el aviso al gol
blanco a un minuto del descanso,
Militao estuvo muy listo para ganar
la posición y cabecear limpiamente

Mourad no marcó como ante el Huesca pero participó en la consecución del primer gol.

Los intentos finales por desequilibrar
la eliminatoria tropezaron con José
Juan, espléndido en un disparo de Lucas Vázquez que terminó desviando a
córner. En la prórroga, Zidane sustituyó
a un desaparecido Vinicius por Asensio.
Viendo que su equipo seguía sin poder
desarmar al Deportivo, buscó quemar
sus naves poniendo a Hazard y Kroos.
Con el Madrid cada vez más desquiciado, incapaz de alterar los nervios de
hielo de los blanquiazules, José Juan
volvió a agigantarse bajo palos, ahora
ante Asensio con una parada en dos
tiempos al borde del final del primer
tiempo de la prórroga.
Un contratiempo a punto estuvo de
costarle caro al Deportivo. Los blanquiazules se quedaban con uno menos
por la expulsión de Ramón tras ver la
segunda amarilla en una disputa con
Casemiro. Entonces se llegó a ese
histórico minuto 115 que quedará para
siempre en la historia del Alcoyano y en
la de esta edición de la Copa del Rey.
Un contragolpe de libro, iniciado por Juli, que luego pasó por Diakité y Antón,
culminó con un perfecto centro del costamarfileño que remató Juanan al fondo
de la portería.
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José Juan

▲

El ‘abuelo’ de esta
edición de la Copa fue el
héroe con sus paradas.
A sus 41 años dio un
completo recital. Realizó
hasta tres paradones
increíbles

Vicente Parras

▲

Movió sus piezas
magistralmente. Los
cambios insuflaron el aire
fresco que necesitaba el
equipo cuando empezaba
aflorar el desgaste

LAS

CLAVES

Juli

▲

El capitán echó mano de
galones. Participó en la
elaboración de los dos
goles. En el primero,
sacando el córner,
después dando salid al
contragolpe del segundo

Juanan

▲

El ‘pichichi’ blanquiazul,
con dos goles en liga y
otros do en Copa, marcó
el tanto decisivo. Un
premio para lo mal que lo
pasó con la desaparición
del Ontinyent

diari de la
Copa del Rei
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Vicente Parras
“Este grupo, el club, la
afición y la ciudad de
Alcoy se lo merece”

El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, atendiendo a los medios.
S. GARCÍA BAENA

M

inutos después de lograr una
gesta como la de vencer a
todo un Real Madrid en la
prórroga, y con un jugador menos, el
entrenador del CD Alcoyano, Vicente
Parras, se mostró pletórico, pero también sereno en su comparecencia en
rueda de prensa ante los medios.
“Lo que tenemos que hacer ahora
es disfrutarlo”, afirmó el técnico blanquiazul, después de vivir 120 minutos
de sentimientos variados. “He ido pa-

sando por distintas fases, al principio
del partido yo creo que estábamos
todos un poco intimidados por la presencia del Real Madrid aquí, tanto los
jugadores en el terreno de juego como
nosotros en el banquillo. A medida que
hemos visto que teníamos opciones,
que ellos no terminaban de matar el
partido nos íbamos viniendo arriba, y a
partir de ahí he empezado a ponerme
más nervioso porque lo veía realmente
cerca, que eramos capaces de coger
un balón en el área rival y dar la sorpresa, y lo hemos conseguido. Esta-

mos muy contentos”.
El míster, que no pudo contener su
satisfacción y alegría tanto dentro como fuera del campo, aseguró que “el
partido se ha ido desarrollando como
teníamos planeado que pasara. En
nuestro ideal de partido, era muy parecido a lo que ha pasado. Sabíamos
que nos iban a someter, iba a haber
momentos del partido que íbamos a
pasarlo mal, íbamos a sufrir, que tendríamos que defender, pero también
sabíamos que si conseguíamos mantenernos vivos en el partido, iba a lle-

gar nuestra oportunidad, ha llegado,
la hemos aprovechado en ese corner
y a partir de ahí he visto al equipo volar”. Respecto a la victoria y al pase a
octavos de la Copa del Rey, Parras argumentó que “este grupo se lo merece, el club se lo merece, la afición y la
ciudad de Alcoy se lo merece por todo
lo mal que lo está pasando”.
Así, a pesar de que El Collao estuvo
vacío, el entrenador del Deportivo explicó que esperaba que la afición “lo
haya disfrutado tanto como nosotros.
Está claro que nuestro objetivo es la li-

ga, por el bien y la estabilidad del club,
vamos a intentar meternos en la Pro,
pero la alegría que nos han dado los
jugadores, en un momento tan malo,
queda ahí”.
Referente a uno de los jugadores
del Alcoyano más destacados del
encuentro, José Juan, el técnico se
deshizo en halagos hacia el guardameta: “sé lo que nos da y sé que es un
ejemplo para nosotros en su profesionalidad. Es un currante del fútbol, y en
partido como este, que los currantes
destaquen, lo veo positivo”.

“Cuando no metes el
segundo gol, puede
pasar lo que ha pasado”
S. G. B.

Zidane durante la rueda de prensa.

Zinedine
Zidane

S

in demasiada expresión en su
cara ni en sus palabras, el técnico del Real Madrid, Zinedine
Zidane asumió la responsabilidad de
la derrota ante el Alcoyano y así lo
transmitió ante los medios tras el pitido final. “Soy yo el entrenador, la responsabilidad es mía. Los jugadores lo
han intentado, lo han dado todo en el
campo. Si metemos el segundo gol,
es otro partido”, prosiguió afirmando
que “el fútbol es esto, hay que meter
las ocasiones cuando las tenemos”.
Asimismo, reconoció que era “un

momento difícil” para el club blanco, ya
que esta derrota les ha dejado fuera
de la Copa del Rey. Aunque dolorosa,
no consideró que fuese la derrota más
dolorosa: “no me gusta perder y a los
jugadores tampoco”.
El francés insistió en que “hemos tenido ocasiones para meter el segundo
gol, cuando no lo metes, puede pasar
lo que ha pasado”. Además hizo alusión a las paradas realizadas por el
portero blanquiazul, que ayudaron a
impedir a que el segundo tanto subiese al marcador.
El entrenador del Real Madrid fue
preguntado por los términos a los que

la prensa se refirió al partido, tales
como ‘vergüenza’ o ‘bochorno’, a lo
que respondió que “jugamos contra
un Segunda B y tenemos que ganar el
partido, normalmente, pero no es una
vergüenza, no es nada de eso. Son
cosas que pasan en la carrera de un
futbolista”.
En cuanto a su futuro en el banquillo del club blanco, dijo que “vamos a
ver qué pasa en estos días” e hizo un
llamamiento a la tranquilidad, “hemos
hecho cosas buenas en la temporada,
tenemos que pensar en la Liga y en la
Champions y concentrarnos en que se
pueden hacer cosas”.
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La magia de la Copa
DANY VILAPLANA

C

reía que lo había visto
todo con el Alcoyano pero
después de lo vivido el miércoles
me equivoqué. He disfrutado
de ascensos en directo de tres
ascensos –uno a Segunda A y
dos a Segunda B–, he sufrido
con dos descensos a Tercera,
he visto empatar al Deportivo en
el Nou Camp, jugar al Alcoyano
en escenarios como el Bernabéu,
nuevo San Mamés, Mestalla, los
desaparecidos Vicente Calderón
y Sarriá o en ciudades tan lejanas
como Ceuta o Marbella, sin olvidar
el ‘pasito por el infierno’ de la
Tercera de antes en campos como
el del San Marcelino, Torrent, Vall
d’Uixó, el antiguo del Villarreal o
Torrellano, donde el equipo encajó
siete goles con Jorge Molina como
titular. Eliminatorias ochenteras
tan intensas como las del Ath.
Bilbao o Cádiz y la del Oviedo,
con aquel gol de Ribera desde
el centro del campo. Más cerca
en el tiempo aparece el pase a la
siguiente ronda tras una exhibición
del Deportivo que le hizo cuatro
goles al Mallorca de Cúper o la
eliminatoria contra el At. Madrid del

‘Niño’ Torres con aquella ocasión de
Barselleta y el Collao a reventar, con
gradas supletorias incluidas. Las listas
de recuerdos podría ser interminable, no
solo de partidos, también de momentos,
de jugadas o de jugadores. Me siento
un privilegiado en ese sentido, de saber
que mi querida profesión, tan denostada
en estos tiempos de pandemia, me ha
llevado a poder contar en primer línea
de fuego todas estas vivencias que
forman parte del recuerdo colectivo.
Sin embargo, como decía al principio,
creía que lo había vivido todo con
el Alcoyano, pero siempre queda un
casi. Lo sucedido el miércoles hacia la
medianoche, sobrepasando la hora del
toque de queda, será difícil de olvidar.
En lo profesional por la repercusión
del momento, el instantáneo impacto
mediático que tuvo la eliminatoria,
trabajar a caballo de dos mundos, el
de la prensa local, incrustado como si
de un sandwich se tratara, ejerciendo
de Checkpoint Charlie entre la SER y la
COPE, o lo que es lo mismo, en medio
de dos auténticos cracks de las ondas
como son Antonio Romero y Manolo
Lama. Una experiencia irrepetible y de la
que me siento muy orgulloso de haber
disfrutado. Pese al enorme cabreo

Manolo Lama saliendo de la cabina.
que se llevaron por la mala imagen
del Madrid, se fueron dando gracias
a Alcoy y al Alcoyano, un gesto que
les honra como profesionales y como
personas. Si profesionalmente fue una
experiencia única, también deportiva
y emocionalmente, porque aunque
uno pueda terminar presumiendo
de estar vacunado después de
tantos años, también su corazoncito
latió de manera distinta la noche

del miércoles. Deportivamente, fue
el guion soñado. Si en la víspera,
Mourad aseguró que le gustaría que
el partido se decidiese en el minuto
90 y a poder ser, “con un gol mío”.
No acabó cumpliéndose su deseo,
pero casi. La eliminatoria terminó
decidiéndose en la prórroga y esta
vez no marcó como sucedió contra
el Huesca, encarrilando con su gol el
partido, pero participó prolongando
el balón de cabeza al segundo palo
donde apareció José Solbes para
igualar la eliminatoria a diez minutos
del tiempo reglamentario. Lo que sí
se dio fue el famoso interrogante que
planteó Vicente Parras en la previa,
cuando se le preguntó sobre si veía
a su equipo capaz de eliminar al
Real Madrid, soltando un “sabemos
que no, pero y si sí”. Pues acabó
dándose un sí rotundo. Pero como
toda película de intriga, su trama
guarda historias conmovedoras, que
hacen aún más grande este histórico
triunfo. Historias como las de José
Juan, un gallego que se enamoró de
una manchega, montó en Albacete
una tienda de gourmet que luego
cerró y ha terminado afincándose en
Elche. El ‘abuelo’ de esta Copa del
Rey, fue el héroe de la eliminatoria a
sus 41 años y estos días se lo ‘rifan’
los medios de comunicación de media
España. Historias como las de Juanan,
el ‘pichchi’ blanquiazul pese a no ser
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delantero, un ‘jornalero’ del fútbol
modesto, nacido en L’Olleria, ídolo
en El Clariano y que vio como le
tocó bajar al barro en Ontinyent con
impagos y la desaparición del club
hace hace año y medio. No son las
únicas, la Copa es una competición
propicia para que aflore la otra cara
de este deporte, la más humana.
Si hace diez días un canterano
como Jorge Moltó fue el héroe
inesperado al anotar el gol que
eliminaba al Huesca, todo un Primera
División, la eliminatoria contra el
Real Madrid ha vuelto a poner en
órbita a jugadores que se creían
desaparecidos, como Diakité, que no
tiene demasiado seguro seguir en
el Alcoyano más allá de este mes, o
especialmente Juli, el capitán de esta
nave, el jugador llamado a liderar
este grupo por rango y también por
estatus económico, que llevaba casi
dos meses desaparecido por una
lesión muscular. Su impacto en el
partido fue brutal, participando en
la elaboración de los dos goles. Es
la magia de la Copa, tan denostada
por los grandes y tan esperada por
los equipos pequeños. Solo faltó
un pequeño detalle para que el
Deportivo escribiera el miércoles el
guion perfecto, el de un superventas,
la ausencia de público. Con el
Collao a reventar todo hubiera sido
superlativo.

diari de la
Copa del Rei
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LA ELIMINATORIA,
José Juan bloca un balón.

Once del Real Madrid con la denominada ‘Unidad B’.

Jordán y Vinicius.

Antonio Romero, de la cadena SER.

Toni Kroos entró en el partido en la prórroga.
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EN IMÁGENES

Una acción de ataque del Alcoyano a la salida de un córner.

Juanan es felicitado por Juli y Jorge Moltó tras su gol.

diari de la
Copa del Rei
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SUCEDE AL HISTÓRICO GOL DE CÉSAR REMÓN QUE VALIÓ PARA ASCENDER A SEGUNDA

El 115, un
minuto para
la historia
DANY VILAPLANA

H

ay minutos que quedarán para
siempre en la memoria colectiva del aficionado blanquiazul.
Uno de los más recordados es el 44
de Lugo, cuando el descanso amenazaba en el Ángel Carro, César Remón
recibió un pase filtrado de Álvaro para
batir ajustado al palo a Escalona, portero gallego. Aquel gol supuso un ascenso para el Deportivo, que después
de 42 años regresaba a la Segunda
División.

César Remón ha quedado como el
héroe de aquel último partido de la final del play-off de ascenso de 2011.
Se saldaba así una deuda que se
venía arrastrando durante décadas,
aunque aquella alegría solo duro unos
pocos meses, el Deportivo al final de
la temporada acabó descendiendo,
pero esa es otra historia.
No sabemos lo que le deparará el
futuro al Alcoyano, lo que sí se puede
decir es que los blanquiazules hicieron historia el miércoles con el gol de
Juanan. Para el recuerdo quedará el

minuto 25 de la prórroga, o lo que es lo
mismo, el minuto 115 de la eliminatoria
–el de Iniesta en el Mundial de 2010
fue en el 116–.
En ese justo momento, el de L’Olleria
se adelantaba a la acción de la defensa del Real Madrid y con el interior de
su bota derecha, remataba al fondo
de la portería mientras Lunin hacía la
estatua.
El éxtasis se apoderó del Collao. Las
pocas personas que había en el campo gritaron el gol como si fueran miles.
En sus casas seguro que más de uno

Los cuatro protagonistas de la jugada del gol.

XAVI TEROL

saltó de alegría tras verlo a través de
la retransmisión que estaba realizando
Tele 5 y celebrar por todo lo alto un gol
que metía al Deportivo en la siguiente
ronda y dejaba fuera de la Copa del
Rey al Real Madrid.
CONTRAGOLPE DE LIBRO

■ Doble

Acristalamiento
■ Ventanas
■ Puertas
■ Cerramientos
■ Persianas
■ Mosquiteras
■ Mamparas
■ Reparaciones
■ Barandillas
■ Teléfonos:

699 07 78 69 José
664 05 00 19 Antonio

■ Dirección:

Polígono Industrial Segorb

■ Correo Electrónico:

Aluminiosjijona@hotmail.com
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Al finalizar las obras de tu casa DESINFECTAMOS
con OZONO toda la zona de trabajo

De los tres que se consiguieron en el
partido, fue el mejor gol del partido, el
más elaborado, tras un contragolpe de
libro. El anterior de José Solbes, que
igualó la eliminatoria a diez del final,
subió al marcador tras una acción de
estrategia. Juli sacó desde la esquina
en el lateral de Gol B, puso el balón al
primer palo, allí apareció la cabeza de
Mourad para peinar lo justo y que acabara en el segundo palo, donde surgió
la pierna de José Solbes para enviarla
al fondo de la portería.
Lo bueno vino después, cuando se
estaba jugando la segunda parte de
la prórroga. Juli controló un balón en la
frontal de su propia área, hizo un sombrero para perfilarse con el esférico en
los pies, corrió unos pocos metros y
prolongó sobre Diakité que había salido en estampida por el carril izquierdo.
El costamarfileño, afincado en nuestro país desde que llegó hace bastantes años a Andalucía, dio continuidad
a la jugada con un pase sobre Antón,
quien maniobró y tras deshacerse de
Valverde, abrió a su izquierda por donde apareció Diakité, quien como si de
un extremo se tratara, levantó la cabeza y puso un excelente centro al primer palo donde apareció Juanan para
hacer historia. Todo el equipo se fue
a abrazar al de L’Olleria mientras que
los jugadores del Madrid, cabizbajos,
empezaban a dibujar el ‘Alcoyanazo’.

cd alcoyano
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LA RIVALIDAD MADRID-BARÇA ENTRA EN JUEGO PARA ELEVAR A LOS ALTARES A JUANAN COMO AUTOR DEL GOL DE LA VICTORIA

Héroe en Can Barça
DANY VILAPLANA

D

esde el miércoles por la noche, el barcelonismo tiene un
nuevo héroe, se llama Juan
Antonio Casanova, muchos no le conocerán por este nombre, pero sí como Juanan, el autor del gol que sacó
los colores al Madrid y le apeaba de
esta edición de la Copa del Rey. El jueves por la mañana se lo rifaban. Varios
medios de comunicación de Barcelona
llamaron al club pidiendo su contacto
para poder hacerle una entrevista.
Las declaraciones del verdugo del
madridismo eran palabras del gran
protagonista de una noche que se celebró con entusiasmo en Cataluña y en
muchas partes de la geografía nacional con aficionados azulgranas.
Juanan no daba abasto al día siguiente. Su gol ya es historia de la
Copa del Rey. Hasta la mismísima Radio Caracol colombiana le entrevistó
el jueves. “Es algo en lo que siempre
sueñas y piensas que nunca se hará
realidad. Pero a veces los sueños son
posibles y esta vez me ha pasado a
mi. Son cosas que suceden una vez
en la vida y hay que disfrutarlas. No
hay nada comparado con lo que viví
con ese gol y todo lo que ha conlleva-

do su celebración”.
En su primera temporada como blanquiazul, Juanan confiesa que no esperaba llegar hasta aquí y por el camino
eliminar, primero al Huesca y después
a todo un Real Madrid. “El ganar al
Huesca nos hizo pensar que porqué
no también eliminar al Madrid. Sabíamos que era difícil, pero si conseguíamos jugar bien nuestras bazas, teníamos a nuestro alcance esa posibilidad.
Al descanso llegamos y lo veíamos todo negro. Hicieron una primera media
hora muy buena y luego consiguieron
ellos el gol”.
Reconoce que la película del partido
cambió tras el descanso. “Nos vino
bien, salimos con otra mentalidad, el
equipo se quitó de encima el respeto
que tuvimos al principio y empezamos
a hacer más cosas con el balón”. Juanan reconoce que el equipo jugó condicionado por tener enfrente un rival
con figuras de talla mundial. “Cuando
los ves en el calentamiento, impresionan. Después en el partido, Casemiro
manda el balón donde quiere, Benzema hace cosas que nunca has visto.
Fue meternos a lo nuestro, olvidarnos
de que enfrente teníamos al Madrid y
todo empezó a cambiar”.
Ese minuto 115 será difícil que Jua-

haber, seguro que se cae el Collao
con el 2-1. Es una satisfacción que
en esta situación muchos aficionados del Alcoyano se acostaran con
una sonrisa”.
Como seguidor del Valencia –estuvo
en Sevilla en la última Copa del Rey
conquistada por los de Mestalla frente
al Barça– aseguraba que le hubiera
gustado enfrentarse a los de Koeman,
aunque “el Athletic es un histórico y no
lo podemos olvidar. Lo más difícil ya
lo hemos hecho, ahora disfrutar toca
disfrutar”.
CAMISETA DE KROOS

Juanan levantándose del suelo tras hacer el gol.

nan lo olvide. “No sé ni cómo llegué
al área, estaba muerto físicamente.
Cuando vi que Diakité levantaba la
cabeza, me fui corriendo al primer
palo. Es una jugada que tenemos

XAVI TEROL

preparada. Contra el Huesca me pasó lo mismo. Alberto Rubio, sin mirar,
sabe que me gusta ir al primer palo.
Fue una alegría enorme. La lástima
que no hubiera público. Si llega a

Juanan le hubiera gustado tener
enfrente a Modric, aunque reconoce
que también disfrutó de la presencia
del alemán Toni Kroos, al que le pidió
la camiseta. “Pensaba que como habían perdido, no estarían para muchas
fiestas, pero al terminar el partido vino
a mi para entregarme su camiseta.
Cuando entró en el campo lo hablé
con él, enseguida me dijo que sin problemas y luego cumplió su palabra.
No sé que voy hacer con ella, igual la
enmarco junto con fotos del partido.
Es algo que quiero recordar. Eliminar
al Real Madrid sucede una vez en la
vida”.

LA SECUENCIA DEL GOL

Omgba cae al suelo en una acción de la primer
Arriba Diakité realizando el pase en profundidad ante la oposición de Lucas Vázquez, después Antón recortando a Valverde y, finalmente, Diakité centrando sobre la posición de Juanan.

diari de la
Copa del Rei
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DE-POR-TI-VO!!!

JORDI REIG

L

a moral del Alcoyano, es
famosa en toda España! Y
ahora más que nunca, es lo bueno
de la Copa del Rey, que si te toca
un equipo grande los medios te
nombran, esos días tu ciudad sale
en la prensa, incluso internacional,
pero si además consigues dar la
campanada y eliminar a todo un
Real Madrid como dice nuestro
himno, eres famoso en todo el país
y posiblemente más lejos. Qué
decir de este equipo, primero me
gustó mucho la actitud en el partido
de Liga ante el Hércules, porque
no olvidemos que lo importante
es esta competición, y ahí los de
Vicente Parras mostraron lo que
son, un equipo serio que sabe lo
que quiere. Y llegó el premio, jugar
ante el equipo más laureado de la
historia, para muchos profesionales
del futbol como son nuestros
jugadores una oportunidad única
de enfrentarse a futbolistas. Ilusión
y el pensar de porqué no, porque
no ser capaces de dar la sorpresa,
soñar con eliminar al Real Madrid
y llega el partido y ves que pase
lo que pase en el resultado final

Un once del Alcoyano que pasará a la historia del club.
es para estar orgullosos del equipo,
luchando, peleando y dando en todo
momento la cara ante un rival que ni
mucho menos vino con los suplentes.

Te sobrepones a un gol casi en el
descanso y sigues vivo, compitiendo
y con esperanza hasta el final y llega
el empate y empiezas a creer, ves a

XAVI TEROL

un equipo lanzado y que sabe lo que
hace y llega el éxtasis total con el
gol de Juanan, y no en una jugada a
balón parado o de rebote, el gol es una

Siempre con el Alcoyano

magnifica jugada de contra ataque.
Goooool!!! y que lastima que ese
grito que se escuchó por todo
Alcoy, no fuera dentro de nuestro
Collao. Esta maldita pandemia
nos ha impedido vivir en directo
esta alegría para los que llevamos
al Deportivo en el corazón. Y
porqué no decirlo también, ha
impedido que el club recoja una
buena cantidad de dinero por las
entradas. Serios en defensa, con
unos centrales impecables, los
laterales tapando las cometidas
de los rivales, la media ayudando
en defensa y desplegándose
en ataque cuando se podía
y los delanteros trabajando a
destajo. Por último hablar de José
Juan, otra exhibición, muchos
se han sorprendido viendo la
televisión, nosotros ya estamos
acostumbrados. Trabajo, y más
trabajo. El futbol nos debía una
alegría, y repito es solo futbol,
pero con la que nos está cayendo
cualquier alegría es bien recibida.
Una victoria dedicada a todos
esos aficionados que la Covid
nos ha quitado, que pena que la
afición no haya podido estar dentro
del campo, un Collao vacío pero
que los jugadores han sentido el
aliento y empuje de los aficionados
desde casa, un Collao que
habría que recordar que este año
cumple 100 años y autoridades y
entidad deberían pensar en darle
un buen lavado de cara, y no
solo ante un partido así. Gracias
Deportivo! Gracias a los jugadores,
técnicos, directivos, gracias por
darnos esta alegría, primero por
ilusionarnos, por hacernos soñar y
por demostrarnos que los sueños
también se cumplen. Gracias,
gracias y gracias!!!! Y por último
viva el futbol modesto!!
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TANTO MARCA COMO AS TITULARON CON LA PALABRA BOCHORNO LA ELIMINACIÓN DEL REAL MADRID

Hasta la prensa de India
se hizo eco de la gesta
DANY VILAPLANA

L

a machada del Deportivo dejando fuera de la Copa del Rey al
Real Madrid no solo resonó como un altavoz en todos los barrios de
la ciudad, con aficionados –y no tan
aficionados– saliendo a las ventanas
y balcones a gritar !Deportivo, Deportivo!, sino que también tuvo una enorme
repercusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Enseguida se poblaron las redes sociales de titulares elogiando la gesta
del Alcoyano y criticando la actuación
de los blancos, que no pudieron en el
segundo periodo de la prórroga con
un rival que estaba jugando con diez.

EN MEDIOS INGLESES

Algunos medios extranjeros como el
World News Today tituló a los pocos
minutos de acabar la eliminatoria “Real

shocked by third division Alcoyano”.
Otro medio inglés, el presitigioso Daily
Mail londinense también destacaba el
hecho de perder frente a un rival de
inferior categoría y luego se podía leer
que era la peor derrota de la era Zidane. Hasta en la prensa de India, en su
periódico The Hindu, recogía en sus
páginas digitales la victoria del Deportivo con el siguiente titular: “Real Madrid sent packing from Copa del Rey
by tiny Alcoyano”.
De vuelta a nuestro país, la prensa
deportiva madrileña se ensañó especialmente con los blancos con titulares
bastante explícitos. El Marca salió al
día siguiente con la siguiente cabecera: “Nadie escapa a este bochorno”
con una foto de Zidane cabizbajo enfilando el túnel de vestuarios. Dentro
en la crónica, en un sumario se puede
leer “Histórico Alcoyano, que elimina a
los blancos en la prórroga con diez”.

del jueves con rotundo “!Castañazo!”.
À PUNT, EN DIRECTO

Marca y AS fueron los periódicos que más espacio dedicaron.

Por su parte AS, en una línea crítica
similar al Marca, tituló en su portada
en grande “Bochorno”, que acompañó
con una foto de Juanan con los brazos
abiertos tras marcar el gol de la victoria en el minuto 115. En la crónica, ilustrada con una foto grande en la que en
primer plano aparecen los jugadores
del Alcoyano celebrando el pase con

los del Madrid enfilan uno a uno el camino del vestuario, se puede leer “Otra
macha para la historia” mientras que
del Alcoyano se dice que “honra a su
lema y le remonta al Madrid”.
En Barcelona también tuvo una enorme repercusión la gesta del Deportivo,
Mundo Deportivo tituló “Humillación”
mientras que Sport abrió su periódico

Las televisiones igualmente dedicaron muchos minutos a destacar lo sucedido en la eliminatoria, especialmente Tele 5, que tuvo los derechos para
retransmitir en abierto el encuentro.
Al día siguiente se alargaron en su
informativo de deportes con imágenes
inéditas tanto del desarrollo del partido
como en la celebración final.
Â Punt, la televisión autonómica,
abrió su espacio de deportes del
mediodía con una conexión en directo desde el Collao y la presencia de
Juanan. También pulsó la opinión de
la calle con entrevistas a aficionados.
El Alcoyano también se coló en tertulias radiofónicas, algunas como la COPE a nivel nacional quisieron indagar
sobre la famosa frase de La Moral del
Alcoyano.

diari de la
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D

e José Juan, el hombre de
amarillo del Alcoyano, se ha
dicho todo en las última horas. Su cuenta de twiter vio como en
pocas horas se triplicaban sus seguidores y recibía mensajes de famosos.
La misma noche del partido quisieron
compararle como el doble de Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, con quien tiene un
gran parecido. Él, que no reniega de
su prominente alopecia, quiso ir más
allá y contestó que “nunca me lo han
dicho, en cambio sí que me dicen mucho que me parezco a Mortadelo. No
me importa, siempre que sea desde el
respeto”, ha admitido el gallego.
Juanan pasará a la historia de esta
eliminatoria por ser el artífice del gol
de la victoria. Sin embargo, todos los
focos tras el encuentro se los llevó José Juan con su soberbia actuación. “Si
tengo que quedarme con alguna de
mis paradas, diría que el remate de cabeza de Lucas Vázquez en el segundo
tiempo y otro de Asensio en la prórroga. Ambas tuvieron una dificultad
tremenda. Estoy muy contento tanto
de mi partido como de todo el equipo,
como para no estarlo. Al fin y al cabo,
fue una labor de todos”.
A la hora de hablar sobre sus preferencias en el sorteo de octavos de
final ayer, el gallego asegura que “el
Barça hubiera estado bien, finalmente
ha sido el Athletic, no está nada mal y
estamos felices por ello. Son junto al
Barça los dos equipos con más Copas”, aunque reconoce que le hubiera gustado enfrentarse al Celta. “No
podrá ser en esta ocasión, lo eliminó
el Ibiza en la segunda ronda”, indica
tirando a casa.
José Juan se formó en la cantera
celeste y llegó a debutar en Primera
División en Balaídos. Fue un 11 de
mayo de 2003 y ese día un Celta en
puestos de Champions recibía al Racing Santander. Se lesionó Cavallero
y la indisposición de Pinto, suplente
habitual, hizo que el hoy blanquiazul
ocupara la titularidad en vez del meta
argentino. Aquel partido terminó con
empate a dos.
A pesar de su dilatada carrera profesional, con más de dos décadas dedicadas al fútbol y tras pasar por las
cuatro categorías nacionales, el meta
confiesa que lo vivido estos días no se
asemeja en nada a otras experiencias.
“Si ya eliminar al Huesca, un Primera,
fue algo muy grande para nosotros,
dejar fuera a todo un Madrid es algo
que ni imaginas y nosotros lo hemos
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JOSÉ JUAN FUE EL HÉROE CON SUS PARADAS

El muro
amarillo
Odriozola y el árbitro hablando con Lucas Vázquez en el suelo.

Jona trata de deshacerse del central Chust.
José Juan hablando con la familia tras el partido.

conseguido. Estoy en una nube y creo
que tardaremos muchos días en asimilar todo lo que nos ha pasado en
las últimas horas. El revuelo ha sido
enorme, abrumador por momentos”,
en alusión a toda la atención mediática
que ha suscitado su actuación.
Sabe que ser un héroe a sus 41 años
frente a todo un Real Madrid supone
un hecho extraordinario dentro del
mundo del fútbol. “Cada vez menos”,
responde. “Todo evoluciona y los jugadores se cuidad más, lo que permite
alargar las carrera de los futbolistas.
En el Alcoyano tenemos la suerte de
tener un buen grupo y a nivel de porteros, entre Satoca y Gabi, nuestro
entrenador, hemos formado un buen
equipo de trabajo que se está trasla-

XAVI TEROL

dando al terreno de juego”, añade.
José Juan pidió la camiseta del
belga Courtois que el miércoles fue
suplente de Lunin, que debutó oficialmente en el Real Madrid. “Estuvo muy
simpático conmigo. Al finalizar el partido vino a saludarme y darme la enhorabuena por haber pasado de ronda.
Es todo un detalle por su parte en un
momento tan complicado para ellos”.
Sin embargo, José Juan no quiere perder la perspectiva pese al momento de
euforia que vive el Alcoyano y pone su
foco en el partido liguero de mañana
en el Collao contra el Orihuela. “Es un
partido clave para nosotros. Ganar supondría dar un paso muy importante
para seguir arriba. El equipo está en
racha y sería bueno aprovecharla”.

Odriozola agarra a Ramón y el colegiado pita falta en esta acción.

Enhorabona a tots els Alcoians
i al Club Deportivo Alcoyano

cd alcoyano
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EL PARTIDO DEL COLLAO ENTRA DE LLENO EN LA HISTORIA NEGRA DEL MADRIDISMO
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al Alcoyanazo

Jugadores del Alcoyano celebrando el gol de José Solbes.
DANY VILAPLANA

L

a épica del fútbol está repleta
de historias increíbles, de luchas
de David contra Goliath. Al Real
Madrid, cada vez que en el Copa del
Rey se enfrenta a un equipo de Segunda B, siempre se le recuerda lo
sucedido hace más de una década,
en concreto un 27 de octubre de 2009.
Aquel día quedó grabado con letras
en rojo uno de los momentos más bochornosos de la historia de ese coloso
futbolístico llamado Real Madrid.

ONCE DE LA VERGÜENZA

Alberto Rubio y Marcelo en una acción de la eliminatoria.

Esa noche, el conjunto blanco visitaba el campo del Alcorcón, entonces
en Segunda B. El cuadro alfarero le
endosó un contundente 4-0. Aquel día
el Real Madrid formó con Dudek, Arbeloa, Albiol, Metzelder, Drenthe, Diarra, Guti, Van der Vaart Granero, Raúl
y Benzema. Un once de la vergüenza
al que se sumaron durante el encuentro Gago, Marcelo y Van Nistelrooy.
DOBLE DECEPCIÓN

Choque de trenes entre Muorad y Militao, autor del gol madridista.

Una derrota que no digirió demasiado bien el madridismo y que acabó
costándole el puesto a Manuel Pelegrini. Después del partido del miércoles, muchas fueron las voces que
pedían la cabeza de Zidane, que de
momento sigue en su puesto pero
queda muy tocado, puesto que a esta derrota en la Copa del Rey frente
a un Segunda B se debe sumar que
seis días antes tuvo el revés de caer
en la semifinal de la Supercopa frente
al Athletic, dejando también el equipo
una pobre imagen.

Una acción en el área del Madrid, con Marcelo entre alcoyanistas. XAVI TEROL

En apenas una semana ha tirado por
la borda dos títulos.
Desde el miércoles, los aficionados
madridistas tienen una nueva pesadi-

lla que añadir a su imaginario futbolístico con el ‘Alcoyanazo’. El Collao fue
testigo esta semana de la peor derrota
de la era Zidane.

cd alcoyano
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LA GRADA DE GOL B DEL COLLAO FUE SOMETIDA A UN PROFUNDO LAVADO DE
CARA. El viejo escenario alcoyanista fue menos veterano que otras veces y fue
sometido a un cambio de imagen. La carismática grada de Gol B fue repintada
con los colores azul y blanco. En agosto se cumplen 100 desde su construcción
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JAMÓN DE JAVI Y CRIS PARA LOS BOCADILLOS DE VUELTA A CASA. La cena que los
jugadores degustaron en su regreso a Madrid tuvo sello alcoyano, a cargo de las manos
maestras de Javi y Cris, de la parada Nets del Nano del Mercat de Sant Roc. Un kilo del
mejor jamón de bellota cortado con la mayor de las ilusiones por este socio alcoyanista.

UN CARTEL ÚNICO. Rafael Abad Segura ha elaborado un
cartel con motivo del partido entre Alcoyano y Real Madrid y
que ha querido hacer llegar al club, a modo de recuerdo del
histórico enfrentamiento. Está basado en un dibujo antiguo
que recuerda el Collao, a partir de la cual se compuso el
resto de la imagen que sirve para anunciar un partido que
tardará en ser olvidado.

LAS REDES SE LLENARON DE DIVERTIDAS MEMES.
Las horas posteriores se pudo ver a Luis Enrique
llamando a José Juan para la Selección o divertidas
conversaciones entre Zidane y Florentino Pérez

RECIBIMIENTO DEL REAL MADRID. Hubo expectacción en la llegada
del autobús blanco al Collao. Pese a que fueron bastantes los
aficionados que quisieron estar presentes, en todo momento reinó
la cordura dada la situación sanitaria

diari de la
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Y

para poner la guinda a la machada copera del Deportivo,
el sorteo de ayer de octavos
emparejó a los blanquiazules con el
Athletic, partido que se jugará el jueves (21 horas) con las cámaras de
Mediaset en directo. Un duelo que parece evocar al fútbol de antes, entre
dos clubes con fuertes raíces y que
casualmente han sido los dos grandes
protagonistas de la última semana en
el fútbol español.
El Alcoyano por sonrojar a todo un
Madrid en la prórroga y con uno menos y los de Marcelino por levantar un
nuevo título, el de la Supercopa, tras
ganar a los dos grandes, Madrid en
semifinales y Barça en la final.
La bola del Alcoyano fue la primera
en salir del bombo. Seguidamente
apareció la del Athletic. Las paredes
del vestuario blanquiazul retumbaron
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SERÁ EL RIVAL EN OCTAVOS, ELIMINATORIA QUE SE JUGARÁ ESTE JUEVES A LAS 21 HORAS

Y el Athletic,
como guinda final

el detalle

XAVI TEROL

José Juan respondiendo ayer a los medios tras el sorteo copero.

Detalle del cartel
anunciador de la
eliminatoria copera
del 19 de mayo de
1968. Ganó el Athletic
por 1-4 y aquel fue el
primer partido que se
televisó en directo del
Alcoyano
enseguida. Hubo abrazos y alegría,
aunque no hubo la euforia de hace
dos semanas cuando el Deportivo se
emparejó con el Real Madrid.
Los capitanes Juli y Jony Ñíguez
más Raúl González y José Juan junto al técnico Vicente Parras fueron los
encargados de atender a los medios
de comunicación. Tras la repercusión
de lo ocurrido el miércoles, varias cadenas de televisión desplazaron a sus
reporteros por si tocaba el Barça.
Esta vez el premio gordo del sorteo
se lo llevó el Rayo Vallecano. El otro

deseo que había en el ambiente, cruzarse con el Granada de Jorge Molina, tampoco pudo ser. Los nazaríes
se medirán al Navalcarnero, que es
el otro equipo junto al Alcoyano que
ha logrado clasificarse para octavos.
Los otros emparejamientos son los siguientes: Betis-Real, Sevilla-Valencia,
Valladolid-Levante, Almería-Osasuna
y Girona-Villarreal. Como el Madrid el
miércoles, el Athletic también volverá
al Collao en la Copa. Si los blancos
lo hicieron en 2013, los rojiblancos
jugaron un año después. En la ida
se empató a uno y el duelo de San
Mamés se decidió por la mínima. Los
dos tantos rojiblancos fueron marcados por Borja Viguera, que no llegó a
cuajar en Bilbao y ahora está jugando
en Segunda B en un conjunto vasco.
Aquel Athletic estaba entrenado por
Valverde mientras que en el banquillo
del Alcoyano se sentó Óscar Cano.
ROBO DE PARTE DE LA TAQUILLA

Una eliminatoria que muchos recuer-

Jugadores ayer tras conocer el resultado del sorteo.

dan por el gesto que tuvo la directiva
del Athletic de donar 15.000 euros
de la venta de entradas del partido
de vuelta después que el Alcoyano
sufriera un robo de parte de la taquilla recaudada del partido del Collao.
Según se dijo entonces fueron 7.000
euros en efectivo y otros 8.000 euros

CD ALCOYANO

de lotería de Navidad. Al parecer unos
desconocidos entraron a la sede el
domingo por la noche pero de lo sucedido aquel día nada se supo después
ni tampoco se esclareció el caso.
La primera vez que Alcoyano y Athletic se emparejaron en Copa, entonces
Copa del Generalísimo, fue en la tem-

porada 45/46. Fue la primera del Deportivo en Primera División. Terminó
último y a la temporada siguiente regresó. La Copa entonces se disputaba
después de la liga.
Aquella participación le sirvió a los
blanquiazules para quitarse la espina
del descenso. Después de eliminar
con claridad al Salamanca, le tocó enfrentarse al Athletic, que por entonces
era el equipo a batir al haber ganado
las tres ediciones anteriores.
Como esta semana, el Alcoyano dio
la campanada y eliminó al campeón.
Empataron a tres en San Mamés y en
el Collao hubo victoria blanquiazul por
2-0. Era el Athletic de los Zarra, Gainza, Panizo, Iriondo y Venancio, grandes figuras de la época. A la inversa
que ahora, en la siguiente eliminatoria
se emparejó con el Madrid. Hubo empate a dos en el Collao y en Chamartín
ganaron los blancos, aunque con mucho sufrimiento.
Otra curiosidad que arrojan los
enfrentamientos coperos entre blanquiazules y rojiblancos sucedió en
1968. Ambos equipos habían quedado
emparejados en dieciseisavos de final,
cuando Madrid autorizó que el partido
de San Mamés fuese televisado en
directo.
Sucedió un 12 de mayo de 1968, a
las 19,30 de la tarde, un hecho que
hizo que la ciudad casi se paralizara
y miles de alcoyanos para sentarse delante del televisor para ver la
primera retransmisión de un partido
del Alcoyano, entonces en blanco y
negro al no existir los televisores en
color. Un Athletic plagado de internacionales solo pudo ganar 1-0. Fue
en el Collao donde los rojiblancos
demostraron su verdadero potencial
y vencieron por 1-4, siendo Miguel el
único que consiguió batir a Iribar con
un Collao

