
El Zaragoza recibe a un Jaén
que puede salir del descenso
si logra la victoria y complicar
la permanencia a los maños 

Fernando Vázquez, entrenador
del Deportivo, señaló ayer que el
partido en Mallorca es una “final”.
“Está más necesitado el Mallorca
que el Deportivo, aunque cada
uno por sus objetivos. Para nos-
otros, es una final, pero no tene-
mos tanta necesidad de puntos
como el Mallorca y eso nos puede
dar cierta ventaja competitiva”, ex-
plicó.

Vázquez, que entrenó al Ma-
llorca en la temporada -, ve
“diferencias” entre el equipo que
ahora entrena Lluís Carreras y el
que dirigía hace unos meses José
Luis Oltra, sobre todo en cuanto a
la “estructura”, porque “sigue ju-
gando a lo mismo, a tener la pe-
lota”.

Del conjunto rojillo agregó que
es uno de los equipos “de más en-
tidad de la categoría, aunque los
resultados no parecen confirmar
que sea así”.

“Es un rival súper difícil”
“Es un rival súper, súper difícil y
nosotros vamos con ilusión, con
ganas, para mantener la distancia
con el tercero. Es una final”, valo-
ró Vázquez, quien indicó que per-
cibe “algún parecido” entre el Ma-
llorca y el Zaragoza, al que se im-
puso por - semanas atrás, por-
que son “plantillas importantes,
equipos de Primera, que están pa-
sando una mala situación”.

EFE LA CORUÑA

Vázquez: “Para
nosotros es una
final, pero el
Mallorca tiene
más necesidad”
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CARRERAS POR MONTAÑA

El checo Pawel se adjudica la Ultra
Mallorca Serra de Tramuntana y el
solleric Castanyer gana la Trail�43

BALONCESTO

El Palma Air Europa pierde en Son
Moix ante el Araberri (84-88) en el
primer partido del play-off �42

“El equipo, algo bloqueado, ya
está. Vive durante toda la tempo-
rada una situación que no es nor-
mal y con un bloqueo mental, fí-
sico y táctico que actúa para mal”,
explicó el técnico, que fue más
allá: “El bloqueo del equipo, del
club en general, está, y de hecho
es una de las circunstancias que
hace que el Mallorca esté en esta
situación”.

Carreras reaccionó con esa con-
tundencia cuando se le preguntó,
en la rueda de prensa que ofreció
el viernes, si teme que una derro-
ta ante el Deportivo pueda hacer
daño mentalmente a la plantilla
para los siguientes encuentros.
“¿Cómo se desbloquea? Ganando.
Lo dije en mi presentación. Lo más
difícil es ganar y tenemos que in-

tentar averiguar cómo ganar, las
elecciones de jugadores, de siste-
ma... De momento lo estamos
consiguiendo a medias, no al cien
por cien”, aseguró el catalán, que
advirtió de la dificultad del rival de
este mediodía, el líder: “Llega el
mejor equipo de la categoría, en
cuanto a números, resultados y
muchas otras cosas. Es el partido
más difícil y no solo porque es el
próximo, por muchas razones”.

“Está siendo un líder sólido.
No le hacen falta muchos goles
para ganar, defiende bien, com-
pacto”, agregó. “¿Si tiene mejores
o peores jugadores? La clasifica-
ción  lo dice. La Liga es regularidad
y la gana el mejor”, aseveró Carre-
ras, quien cree que los gallegos se
han adaptado mejor a jugar en Se-
gunda: “El Dépor bajó y subió, está

más acostumbrado. Para el Ma-
llorca fue un golpe más duro”.

“Es un partido muy importan-
te para el devenir de los siete últi-
mos”, aseguró el técnico rojillo,
que solo se centra en el rival de
este mediodía: “No hay que mirar

ni arriba y ni abajo, solo nos sirve
mirar al Dépor. No sirve mirar
que hacen el Alavés o el Eibar... La
semana que viene ya hablaremos
de dónde estamos y dónde pode-
mos ir”.

Sobre el técnico del Deportivo,
con el que coincidió en el Mallor-
ca cuando Carreras era jugador ro-
jillo, señaló: “Tengo un buen re-
cuerdo de él. Llegó en momento
complicado... Creo que le salva-
mos la cabeza entre Etoo, Stanko
vicy yo en el Nou Camp, que ga-

namos - y él se jugaba el pues-
to. Buena gente”.

Ante el Deportivo, el técnico es-
pera que el equipo ofrezca mejo-
res sensaciones que en la jornada
anterior en Ponferrada. “La sen-
sación que tengo ahora es peor de
lo que pensaba tras el partido.
Los jugadores lo han visto [el vídeo
del encuentro], lo hemos visto, y
hay cosas que corregir. Se veía en
algunas acciones que iban más in-
tensos que nosotros”, indicó.

“No puede volver a suceder.
Para la mayoría de rivales es un
plus jugar contra el Mallorca; so-
mos un club grande, no por clasi-
ficación, pero sí por historia”, agre-
gó Carreras.

“Ahora la situación es al revés,
nos toca a nosotros jugar contra un
equipo similar, pero que es el que
va primero. La motivación extra
debe ser nuestra: es el rival a ba-
tir, jugamos en casa, en un buen
horario... y creo que la gente ven-
drá a animar.”, aseveró el técnico,
que descartó que haya futbolistas
que bajen de intensidad en el tra-
mo final de la Liga, especialmen-
te si el equipo ya no tiene metas
por las que pelear: “De momento
no lo he detectado. Lo dudo”.

“Los futbolistas no son así. No
detecto que nadie haya bajado
los brazos o que no le interese ju-
gar porque acaba contrato, estar
hasta el último partido. O que al-
guno quiera revalorizarse. Los ju-
gadores son egoístas, pero porque
lo que quieren es ganar y partici-
par, aunque acaben contrato”, con-
cluyó Carreras.

M.F.T. PALMA

Carrreras observa a los jugadores en el entreno de ayer. T. SHIMADA

Carreras: “El
equipo está
bloqueado”

“Llega el mejor equipo de la categoría”, avisa
el técnico “Es un partido muy importante para
el devenir de los siete últimos”, asegura, y exige
a sus jugadores “intensidad” frente al Deportivo
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AYER HORA

Lugo-Ponferradina 3-0
Barcelona B-Girona 2-1
Hércules-Córdoba 0-1
Castilla-Eibar 0-1
Mirandés-Las Palmas 2-1

HOY HORA

Mallorca-Deportivo      12h. C+1
Recreativo-Alavés    17h.
Sporting-Murcia 17h.
Tenerife-Numancia 18h.
Zaragoza-Jaén 18:15h. LaSexta
Alcorcón-Sabadell       21h. Teledeporte

LIGA ADELANTE / SEGUNDA DIVISIÓN

1. Deportivo 34 17 9 8 38 24 60
2. Eibar 35 16 10 9 43 26 58
3. Barcelona B 35 16 6 13 47 39 54
4. Las Palmas 35 15 9 11 41 37 54
5. Tenerife 34 14 9 11 43 38 51
6. Recreativo 34 14 9 11 47 45 51
7. R. Murcia 34 12 14 8 43 36 50
8. Sporting 34 12 13 9 53 47 49
9. Córdoba 35 13 10 12 39 39 49

10. Lugo 35 13 10 12 37 40 49
11. Sabadell 34 14 5 15 41 48 47
12. Mirandés 35 13 8 14 35 43 47
13. Numancia 34 9 17 8 34 32 44
14. Zaragoza 34 11 11 12 41 43 44
15. Mallorca 34 11 11 12 42 49 44
16. Ponferradina 35 10 11 14 37 42 41
17. Hércules 35 10 11 14 37 50 41
18. Alcorcón 34 10 10 14 32 33 40
19. Jaén 34 10 10 14 36 41 40
20. RM Castilla 35 11 7 17 42 48 40
21. Girona 35 8 13 14 42 45 37
22. Dep. Alaves 34 8 11 15 45 50 35

CLASIFICACIÓN
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“La motivación extra debe ser
nuestra: es el rival a batir, en
casa, en buen horario... y creo
que la gente vendrá a animar”

El Eibar no falla en
su visita a Madrid

RM CASTILLA. Pacheco; Derik (Sobrino,
m.85), Llorente, Cabrera, Noblejas; Masca-
rell, Aguza (P. Felipe, m.70), Lucas, Jaime
(Burgui, m.59); José Rodríguez y Willian José.

EIBAR. Irureta; Lillo, Albentosa, R. Navas,
Kijera; Errasti, Dani García, Capa (Morales,
m.87), Gilvan Gomes; Arruabarrena (Urko
Vera, m.72) y Mainz (Añibarro, m.46).

GOL. 0-1, min.11: Capa.
A ÁRBITRO: Medié Jiménez (C. Catalán).
TA T. AMARILLAS: a Lucas, Mainz, Mas-
carell, Llorente, Noblejas, José Rodríguez,
Errasti, Irureta y Lillo.

Un solitario tanto de Capa fue
suficiente para que el Eibar logra-
ra una laboriosa victoria.

EFE MADRID
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El Lugo seguirá 
en Segunda

LUGO. José Juan; V. Díaz, Pavón, V. Marco,
Manu; Seoane, Pita (Rafa García, m.79); Pa-
blo Sánchez, S. Rodríguez (Peña, m.64),
Iago Díaz (Ernesto, m.84); y Rennella.

PONFERRADINA. Dinu; Carpio (Lara,
m.75), Alberto, Baró, Óscar Ramírez; Juan-
de; Acorán, Berrocal (D. Sánchez, m.67), Jo-
nathan, Bellvís; y Cristian (Fofo, m.61).

GOLES. 1-0, m.30: S. Rodríguez. 2-0,
m.68: Iago Díaz. 3-0. m.89: Rennella.
A ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (Colegio
andaluz).

El Lugo amarró la permanencia
con su victoria, la tercera conse-
cutiva en el Anxo Carro, ante la
Ponferradina (-).

EFE LUGO
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El Córdoba otea
la permanencia

HÉRCULES. Falcón; Juanma Ortiz, Pama-
rot, Echaide, Aitor (Lauren, m.66), Héctor
Yuste, Sissoko, Ferreiro, Eldin (Assulin,
m.55), Sardinero (H. Font, m.6) y Portillo.

CÓRDOBA. Juan Carlos; Gunino, Bernar-
do, Raúl Bravo, Pinillos, Luso, López Garai
(Pelayo, m.17), Pedro, Ulises Dávila (Arturo,
m.75), Juanlu y Xisco (Abel Gómez, m.59).

GOL. 0-1, m.7: Xisco.
A ÁRBITRO: Arias López (C. Cántabro).
TA T. AMARILLAS: a Font, Juan Carlos,
Ulises Dávila, Pinillos, Pelayo y Juanlu.

El Córdoba acaricia la perma-
nencia en Segunda gracias a un
tanto del mallorquín Xisco.

EFE CÓRDOBA
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El juvenil Munir
condena al Girona

BARCELONA B.Masip; Ié, Ilie, Bagnack,
Planas; Samper, Bedia (Adama, m.46), Espi-
nosa; Dongou (Nieto), Sandro (Munir, m.84)
y Denis Suárez.

GIRONA. Becerra; Juanlu, Migue, Richy,
Ramalho; Eloi, Juncà (D. García, m.77), Ma-
tamala; Gerard (Juanlu, m.72), Jandro y Or-
tuño (Carmona, m.85).

GOLES. 0-1, m.29: Ortuño. 1-1, m.66: San-
dro. 2-1, m.87: Munir.
A ÁRBITRO: Santos Pargaña (C. Andaluz).
TA T. AMARILLAS: a Nieto y Matamala.

Un golazo de Munir culminó la
remontada del Barça B ante un
Girona que se acerca al descenso.

EFE BARCELONA
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Las Palmas pincha
en Anduva ante un
Mirándes que mira
hacia la salvación

MIRANDÉS. Bernardo; Flaño, Caneda, Co-
rral, Docal (Koikili, m.56); Iriome (Igor Martí-
nez, m.70), Iván Agustín, Garmendia, Ríos
(Goiria, m.87); Pablo Infante, Díaz de Cerio.

LAS PALMAS. Barbosa; David García (Án-
gel, m.46), Deivid, Aythami, Castillo; Apoño
(Figueroa, m.77), Castellano; Nauzet Alemán
(Tana, m.77), Masoud, Momo; Aranda.

GOLES. 1-0, m.16: Garmendia; 1-1, m.25:
Momo; 2-1, m.66: Pablo Infante.
A ÁRBITRO: Muñoz Mayordomo (C. Casti-
lla–La Mancha). TA T. AMARILLAS: a Do-
cal, Iván Agustín, Iriome, Pablo Infante, Fla-
ño, David García, Aranda, Castillo, Masoud y
Ángel.

La UD Las Palmas pinchó en su
lucha por el ascenso directo tras
caer derrotado en Anduva frente a
un Mirandés que dio un paso de
gigante por la permanencia.

Empezó avisando pronto el con-
junto rojillo, pero Las Palmas no se
arrugó y no dejó que el conjunto
burgalés llevase la manija del en-
cuentro. El equipo canario se hizo
con el control de centro del cam-
po, presionando y obligando a ju-
gar en largo al Mirandés.

Fue, sin embargo, el Mirandés el
primero en golpear. El gol apenas
cambió el guion del partido y Las
Palmas siguió a lo suyo hasta que
consiguió la igualada. A partir de
ahí, el partido entró en una diná-
mica más agresiva. En la segunda
parte, el gol de Pablo Infante rom-
pió el partido, lo que benefició a los
burgaleses.

EFE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
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