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Un lance del partido disputado en la primera vuelta entre Mallorca y Lugo en el Iberostar Estadi. / ALBERTO VERA

Ganar, ganar y ganar 
Encarando ya la decena final de partidos de la temporada, al Mallorca no le vale otra cosa que sumar los 

tres puntos ante el Lugo para aspirar a una plaza de ‘play off’ a la que no podrá acceder esta jornada

MIGUEL SUREDA / Palma 
Con la llegada del fin de semana, 
el consejo de administración del 
Mallorca le cede el testigo a los 

verdaderos protagonistas de la pe-
lícula: los jugadores. Hoy a las 
17.00 horas, Carreras y sus chicos 
se verán las caras con el Lugo de 
Quique Setién en el Anxo Carro. 

Muchas cosas han ocurrido des-
de que el equipo lucense pasase 
por Son Moix en la primera vuelta. 
El Mallorca cambió a Oltra (admi-
rador del equipo de Setién) por Ca-
rreras y ha sufrido numerosos alti-
bajos (más bajos que altos), mien-
tras que el Lugo, que llegó a Palma 
comos segundo clasificado, encara 
el partido de hoy un punto por de-
bajo del equipo bermellón. 

Lo que no ha cambiado, eso sí, 
es la incapacidad del Mallorca pa-
ra acceder a las posiciones de play 
off. Tras haber perdido la semana 
pasada ante el Recreativo su enési-
ma oportunidad, en esta ocasión 
los de Carreras no tienen opción 
alguna de despertar mañana en la 
zona de promoción. 

Sin embargo, eso no hace menos 

importantes los tres puntos que se 
pondrán en disputa en tierras ga-
llegas. La de hoy es la primera eta-
pa del sprint final de diez partidos, 
el que deberá devolver al Mallorca 
a primera división, ya sea gracias 
al ascenso directo (objetivo muy 

complicado) o a las eliminatorias 
para decidir al tercer ascendido. 

Para volver a la senda de victo-
rias interrumpida por la igualada 
de la semana pasada, Lluis Carre-
ras no podrá disponer con dos de 
sus delanteros habituales. A la ba-
ja de Gerard Moreno, máximo go-
leador del equipo, se une la de Alex 

Geijo, quien a punto estuvo de es-
trenarse como goleador la semana 
pasada. Ambas ausencias dejan vía 
libre a Hemed como titular, siendo 
el israelí el único delantero centro 
que viajó con el equipo. Por con-
tral, Carreras recupera a Iriney pa-
ra las labores de contención, cum-
plidos ya sus cuatro partidos de su-
suspensión. 

En el Lugo la única baja lleva el 
nombre de Carlos Pita. El pivote, 
hombre clave para Setién, es uno 
de los futbolistas que más minutos 
acumula de la plantilla lucense. No 
podrá jugar por acumulación de 
amonestaciones, mientras que el 
resto de sus compañeros estarán 
en disposición de jugar. 

Ante el Castilla, el Mallorca ofre-
ció una mala imagen pero sumó 
 tres puntos. Contra el Recre, empa-
tó mostrando buen juego. Hoy bus-
cará aunar victoria y una buena 
imagen que demuestren que está 
capacitado para lograr ascender.

Las bajas de Gerard y 
Geijo dejan a Hemed 
como único delantero 
en la lista de Carreras

LUGO / MALLORCA

Estadio: Anxo Carro 
Árbitro: Jaime Latre 
Hoy: 17.00 horas
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La de hoy es la segunda visita del 
Mallorca a Lugo en toda su historia
En los 98 años de vida del club bermellón, sólo existe un precedente 
de un Lugo-Mallorca. Fue hace 21 años, cuando en 32ª jornada de la 
liga 1992/1993 de Segunda División se enfrentaron ambos equipos en 
tierras gallegas. El encuentro finalizó con empate a uno con goles de 
Stosic para los bermellones y de Arturo Patiño para los locales. Am-
bos equipos se encontraban en los extremos opuestos de la tabla, 
puesto que el equipo gallego ocupaba las posiciones de descenso (de 
las que jamás lograron salir) mientras los mallorquines, que ocupa-
ban las de ascenso, acabaron promocionando sin premio.

Un sólo precedente
El brasileño regresa al equipo tras 
cumplir cuatro partidos de sanción
Iriney Santos Da Silva regresaba el pasado viernes a la convocatoria 
tras cumplir los cuatro partidos de sanción que le impuso el Comité de 
Competición por sus insultos a un juez de línea durante el partido an-
te el Barcelona B y eso quiere decir que las opciones en el centro del 
campo para Lluis Carreras son muchas y variadas. El brasileño proba-
blemente haya aprendido del error cometido y hoy, si es que juega des-
de el inicio, intentará no protestar con tanta vehemencia. Si juega de ti-
tular habrá que ver que futbolista es el afectado por su entrada en el on-
ce inicial del equipo mallorquinista.

Iriney, de vuelta

Quique Setién:  
«A veces el 
dinero no  
lo es todo»

Quique Setién, entrenador del Lu-
go, destacó ayer el nivel de confian-
za con el que afrontan su equipo y 
el Mallorca el encuentro de hoy en 
el Anxo Carro. «Ellos están en un 
grado alto de confianza y nosotros 
también. Somos dos equipos en un 
buen momento y es una incógnita 
hacer un vaticinio de lo que pueda 
pasar», comentó el preparador cán-
tabro en rueda de prensa. 

«A veces el dinero no lo es todo 
y lo que cuenta es lo que pasa en 
el campo y allí, en el campo, al 
Mallorca le ha costado. Le costó 
antes y le está costando ahora. 
Como todos, marca una línea que 
quizás no es la que se espera por-
que te has creado unas expectati-
vas muy altas, pero que es la que 
es, y llevamos 32 jornadas ya y 
quiere decir que seguramente ca-
da uno tiene lo que se merece», 
apuntó.«En Sabadell perdimos 
pero las sensaciones fueron bue-
nas. El Mallorca es muchísimo 

más físico que el Sabadell, nos va 
a apretar porque tiene jugadores 
muchísimo más consistentes y, 
además, tiene mucha calidad», se-
ñaló Setién.  

El Lugo, como suele ser habi-
tual, intentará tener la posesión 
del balón, si bien Setién alertó de 
que el Mallorca no le va a dejar 
jugar. «Si somos capaces de tener 
el balón y hacerlo circular rápido 
como en los últimos partidos no le 
quedará otra que defenderse y sa-
lir a la contra, pero tiene capaci-
dad para no dejarse someter y 
probablemente nos apriete arri-
ba», expuso. 

El técnico no despejó si suplirá 
al sancionado Carlos Pita con Ra-
fa García o Álvaro Peña, pero sí 
aclaró que en el lateral derecho a 
De Coz, que vuelve tras la lesión, 
«le toca esperar en este momen-
to» por el «buen» rendimiento que 
ha ofrecido Víctor Díaz durante 
su ausencia.

Lugo

Quique Setién. / MARCA

BALONCESTO 

El Palma jugará el 
‘play off’ tras caer 
ante el Fuenlabrada
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