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monopolizó el balón en el arran-
que de la segunda parte. Pronto 
llegaron las primeras ocasiones. A 
los 47 minutos Gerard remató de 
espuela un pase desde el interior 
del área. José Juan rechazó como 
pudo y a Víctor le faltó la fe sufi-
ciente como para ir a por el balón. 

Fue el preludio de 45 minutos de 
dominio casi absoluto del propieta-
rio del estadio, pero sin fortuna. El 
Mallorca lo probó todo. Desde el 
cuerpo de Alex Geijo hasta el talen-
to de Marco Asensio, aunque el juve-
nil salió demasiado tarde. Sin embar-
go no hubo forma de vencer la resis-
tencia de un Lugo raquítico que no 
se atrevió a levantar la vista para tra-
tar de descubrir qué había más allá 
de su propio medio campo. 

El partido consumió minutos con 
demasiada rapidez y Quique Setién 
no tardó en dejar claras sus intencio-
nes, sobre todo cuando se le lesionó  
Rennella, su mejor recurso en ata-
que. Sandaza salió para aportar 
músculo y, sobre todo, para ayudar a 
sus compañeros. Y ahí sí que es cier-
to que el equipo gallego fue muy so-

lidario, sin dejar fisuras y pendiente 
de hacer su trabajo, sin más estriden-
cias. 

Marco Asensio le dio al partido el 
último chispazo. Oltra no le concedió 
ni diez minutos, pero tiene tanta ca-
lidad que es capaz de convertir cual-
quier balón en una piedra preciosa. 
Metió un centro de rosca increíble 
que a punto estuvo a cazar Geijo y 
dio siempre la sensación de ser mu-
cho más listo que los demás. Es toda-
vía juvenil, pero está para ser titular 
desde ya mismo. 

Con el Lugo encerrado el árbitro 
detuvo el partido y acabó con las úl-
timas esperanzas de ponerle broche 
de oro a la tarde. No pudo ser y el re-
sultado es evidente que no es acepta-
ble, pero ahora debe ser el Mallorca 
el que demuestre si quiere seguir 
creciendo a partir de su mejoría o si 
sólo va a ser una simple sensación. 
De ellos depende. 
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Z Chat con Rubén Miño: 
El portero del Mallorca será el 
próximo lunes, a las seis de la 
tarde, el invitado especial de 
nuestro chat semanal.

Oltra sacó a Marcó Asensio a los 83 minutos pero todavía le dio tiempo a conquistar a toda la 
grada / Metió un centro a Geijo que a punto estuvo de ser gol / Todo lo que hizo fue positivo

Aprendiz de crack

2 de noviembre de 2013. Una fecha 
que nunca olvidará Marco Asensio. 
El día de su debut en Son Moix con 
el primer equipo. Ya había estrena-
do armas una semana antes en 
Huelva, pero siempre es muy espe-
cial el primer partido en casa. No 
tuvo demasiados minutos, más o 
menos los mismos que en el Co-
lombino, pero una vez más fue ca-
paz de demostrar que tiene tanto 
talento que es capaz de convertir 
en oro todo lo que toca. 

Marco Asensio es talento bruto. 
Un aprendiz de crack. Le queda és-
ta y otra temporada como juvenil, 
pero da la sensación de que ya es-
tá suficientemente maduro para 
dar el salto. Así lo entendió al com-
pleto la grada de Son Moix, que se 
fue a casa frustrada por el empate, 
pero esperanzada por lo que espe-
ra que va a ser capaz de ver en el 
futuro de Marco Asensio. 

No tocó demasiados balones 
porque no tuvo mucho tiempo, pe-
ro cada vez que entró en contacto 

con el esférico mejoró lo que ha-
bía recibido. Al poco de salir me-
tió un centro de rosca desde la iz-
quierda cuyo efecto no medió Jo-
sé Juan. Alex Geijo estuvo a un 
paso de conectar el balón y mar-
car el primer gol del partido. Su 
primera obra de arte. 

La defensa del Lugo advirtió de 
inmediato que el futbolista que 
acababa de aparecer tenía muy po-
co de niño. O le ataban en corto o 
habría problemas. Un nuevo pase, 
ahora al primer palo, acabó en sa-
que de esquina. Su primera ejecu-
ción llevó más peligro que todas 
las que había lanzado hasta enton-
ces Martí. Por eso en cuanto hubo 
otro córner ya no hizo falta discu-
tir más. Todos miraron a Marco. 

Cuando el árbitro señaló el final 
y Quique Setién respiró aliviado 
muchos se quedaron con la miel en 
los labios. Tenían ganas de haber 
visto más tiempo a Marco Asensio. 
Mucho más. Oltra debe empezar a 
considerarlo. Tampoco sería nada 
extraño. Ha habido infinidad de ca-

sos de futbolistas precoces que de-
butaron en el primer equipo con 17 
años y pronto fueron titulares. Es 
cierto que hay que protegerle, pero 
sería absurdo prescindir de un fut-

bolista como éste 
simplemente porque 
no ha llegado todavía 
a la mayoría de edad. 

Marco Asensio tie-
ne cuatro años más 
de contrato con el 
Mallorca y es, desde 
hace tiempo, la perla 
de la cantera. Un ju-
gador del que se es-
peran muchísimas 
cosas, y todas positi-
vas. Esta temporada 
está arrasando con 
el filial en Tercera 
División porque la 
División de Honor 
juvenil se le queda 
corta. De hecho, pa-
rece preparado para 
jugar incluso en Pri-
mera División. 

La próxima semana el Mallorca 
recibe a la Ponferradina en casa. 
¿Será el día de Marco Asensio? Si 
es así, seguro que no defraudará 
a nadie.

T.M.

Bigas trata de rematar un balón rodeado por defensas del Lugo, ayer en Son Moix. / ALBERTO VERA

Gran partido de 
Geromel en defensa y 
exhibición de velocidad 
una vez más de Ximo

Alfaro y Gerard 
tuvieron las mejores 
ocasiones, pero no 
estuvieron acertados 

El empate a cero ante el 
Lugo deja al Mallorca en 
novena posición a falta de 
los partidos de hoy do-
mingo. El equipo está a 
cuatro puntos de los galle-
gos, que esta tarde pue-
den perder la segunda 
plaza en beneficio del 
Murcia, que juega en Sa-
badell. La frontera con la 

promoción la marca aho-
ra mismo el Numancia, a 
un solo punto de distan-
cia, mientras que la refe-
rencia con los otros dos 
descendidos es muy cer-
cana. El Zaragoza, que ya 
ha jugado, queda a un 
punto de distancia. El De-
portivo, que se enfrenta al 
RM Castilla en Riazor, 

puede quedar a tres de 
distancia si suma los pun-
tos en juego. El gran favo-
recido puede ser el líder 
Recreativo. Si hoy gana 
en El Toralín a la Ponfe-
rradina se irá a 12 puntos 
de distancia del Mallorca. 
Eso son ni más ni menos 
que cuatro partidos ya. Un 
mundo. 

El Mallorca vuelve a 
jugar en casa el próximo 
fin de semana. Recibirá a 
la Ponferradina el domin-
go a las cinco de la tarde. 
No existe otra alternativa 
que no sea la victoria. 
Luego tocará viajar a Ria-
zor la siguiente jornada 
en un partido que podría 
ser decisivo. 

El objetivo del club es 
llegar al paréntesis inver-
nal situado entre los seis 
primeros, algo que de 
momento no se ha conse-
guido en toda la tempora-
da. No será sencillo salvo 
que el equipo consiga 
mayor regularidad, lo 
que de momento parece 
estar lejos.

Ponferradina y Deportivo, siguientes objetivos

Marco Asensio controla el balón. / ALBERTO VERA

TENIS 

Ferrer vence a 
Nadal y defiende 
el título en París 

BALONCESTO 

El Palma Air Europa 
suma un nuevo 
triunfo en casa

AUTOMOVILISMO 

Fernando Alonso  
saldrá décimo 
en Abu Dhabi


