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Los jugadores del Mallorca, celebrando el tanto anotado ante el Tenerife. / MARCA/ SANTIAGO  FERRERO

Vencer y (tratar de) convencer 
El Mallorca tratará de repetir victoria esta tarde ante el Castilla con el objetivo secundario de 

mejorar en mucho la imagen que mostró en Tenerife / Los de Toril son los colistas de la categoría

MIGUEL SUREDA / Palma 
Poco rescatable, más allá de los 
tres puntos que ganó el oportunis-
mo de Gerard Moreno, dejó el en-

cuentro del Mallorca de hace una 
semana en Tenerife. Muy inferior 
a su rival, el equipo de Oltra fue 
dominado durante gran parte del 
partido y sólo la falta de acierto ti-
nerfeña y el buen hacer de Miño 
evitaron la derrota. 

Sin embargo, pese a la mala ima-
gen, el Mallorca ganó, y con ello 
consiguió mantenerse en la brecha 
por el ascenso. Al fin y al cabo, só-
lo las victorias le van a llevar de 
vuelta a Primera División. 

A nadie se le escapa en el entor-
no bermellón que será difícil su-
mar de tres en tres puntos jugando 
tal y como lo hizo el Mallorca en 
Tenerife, por lo que el objetivo es-
ta tarde será doble. El primero, pri-
mordial, repetir victoria, y en se-
gundo término, convencer al aficio-
nado que se desplace a Son Moix. 

El margen de crecimiento al que 
se ha referido José Luis Oltra en 
los últimos días, haciendo referen-
cia a su equipo, empieza por de-

mostrar una superioridad que se le 
supone a algunos de sus jugadores, 
con muchos partidos de primera 
división en sus piernas y poco que 
demostrar. Enfrente mañana ten-
drán a jugadores que precisamen-
te carecen de esa experiencia. 

El cuadro de Toril, plagado de 
jugadores novatos en la categoría, 
está pagando la novatada. Ocupa 
el Castilla el farolillo rojo de la cla-
sificación, con apenas una victoria 
en su haber por ocho derrotas, de-
jando buena impresión en algunos 
de sus encuentros pero cayendo 
por pura candidez. 

Precisamente de esa inexperien-
cia tratará de aprovecharse un Ma-
llorca que tiene una de las mejores 
parejas de delanteros de la catego-
ría. Sin un plan de juego marcado 
e identificable, Víctor y Gerard Mo-
reno no paran de generar goles. 
Ocho tantos y cinco asistencias de 
gol acumulan entre ambos en estos 
nueve partidos de liga. Sólo con 
sus goles ha conseguido el Mallor-
ca ganar partidos, pese al músculo 
ofensivo que deberían aportar fut-
bolistas como Alfaro, Geijo o Nsue. 

Ambos formarán en una línea de 
ataque que está por ver quién com-
pleta. Ni el propio Alfaro ni Nsue 
han mostrado muy buena imagen 
en las últimas semanas, y Aki an-
duvo más bien desaparecido en los 
minutos de que gozó en Tenerife. 
Tampoco es que tenga mucho don-
de elegir un Oltra que no ha dejado 
a nadie fuera de la convocatoria, 
incluyendo a un Alex Moreno que 
podría ser la sorpresa del once.

Sólo Gerard y Víctor 
vienen rindiendo como 
se espera en la línea 
de ataque bermellona

MALLORCA / CASTILLA

Estadio: Son Moix 
Árbitro: Arias López 
Hoy: 18.15 horas, La Sexta

Miño 

Nunes    Bigas 

     M. García                            Ximo 

Iñigo P.   Thomas 

   Alfaro                        A. Moreno 
Víctor 

 Gerard

                     De Tomás 

      Jaime         Burgui         Lucas 

José Rodrz.   Mascarell 

     Casado                          Llorente 

             Cabrera             Pulido 

Pacheco

Sólo en una ocasión el Mallorca 
cayó contra el Castilla en Palma
A pesar de la condición de filial del que hoy es equipo visi-
tante, y a las idas y venidas de categoría ambos equipos 
han vivido, son bastantes los partidos precedentes entre 
Mallorca y Real Madrid Castilla. De hecho, el segundo 
equipo de la casa blanca ha visitado feudo bermellón has-
ta en 15 ocasiones, con un balance que no resulta ser muy 
halagüeño para los de Toril. Sólo en una ocasión no puntuó 
el Mallorca recibiendo al Castilla y fue en 1989. El resto de 
partidos repartieron 9 victorias locales y 5 empates.

Una derrota
Tres jugadores del Mallorca serán 
sancionados si ven una amarilla
Alfaro, Iñigo Pérez y Nunes corren riesgo de perderse el pró-
ximo partido de liga si hoy ven tarjeta amarilla. Ambos tres 
jugadores acumulan cuatro amonestaciones en su historial 
y una quinta conllevaría sanción de cara al encuentro frente 
al Recreativo, líder de la categoría. No es de extrañar que se 
llegase a tal extremo, siendo el Mallorca el equipo más tar-
jeteado de la categoría con 42 amonestaciones. El otro fut-
bolista que podría haberse perdido el encuentro fue Thomas, 
pero le fue retirada la tarjeta que vio en Tenerife.

Apercibidos
Malos precedentes bermellones 
contra equipos en descenso
No fueron buenos los resultados que sacó el Mallorca la tem-
porada pasada contra los equipos de la zona baja. De hecho, 
en su descenso final, una de las dificultades a las que tuvo 
que enfrentarse fue la de tener el golaverage perdido con ca-
si todos sus rivales. Esta tarde volverá a enfrentarse con un 
colista, en este caso el Castilla, tercer equipo de la actual zo-
na baja al que se enfrenta. Ya lo hizo anteriormente con Hér-
cules (quien le remontó dos goles) y Tenerife (que mereció 
la victoria). 

Colista

Un filial que 
ha perdido 
buena parte 
de su artillería

Hablar del Real Madrid Castilla 
era hablar el año pasado de un 
equipo que contaba en sus filas 
con jugadores tan destacados co-
mo Morata, Jesé Rodríguez, Case-
miro, Cherysev o Nacho Rodrí-
guez, jugadores que esta tempo-
rada o bien están jugando ene l 
primer equipo o bien han hecho 
las maletas, caso de Cherysev, pa-
ra irse cedidos a un equipo de Pri-
mera División como el Sevilla. 

Perder jugadores de ese calado 
ha hecho que el equipo madrileño 
se resienta y que el propio Toril 
reconozca, lo hizo el pasado fin 
de semana tras perder ante el Re-
creativo de Huelva en un partido 
en el que los madridistas jugaron 
bastante mejor que su rival y me-
recieron mucho más, 

El conjunto madridista llega co-
lista a Palma pero en el interior 
del vestuario de Valdebebas la in-
tención no es otra que la de lograr 
una victoria de prestigio ante un 
rival como el Mallorca. «El Ma-
llorca es un muy buen equipo pe-
ro le está costando un poco adap-
tarse a la Segunda División. Tra-
taremos de poner en marcha todo 
lo que nos dice el entrenador por-
que es el camino para lograr los 
tres puntos», explicaba ayer Ca-
brera, uno de los futbolistas que 
hoy será titular en Palma. 

Otro jugador, el guardameta 
Pacheco, también analizaba el 
partido señalando que «Está fal-
tando esa pizca de suerte, pero al-
gún día también tiene que cam-
biar y caer de nuestro lado. Debe-
mos estar más concentrados en la 
parcela defensiva y en ataque es-
tar más motivados para meter las 
ocasiones que tengamos». Ambos 
coincidieron en señalar la confian-
za total que hay en el trabajo de To-
ril. «Las cosas ya nos salen y tene-
mos plena confianza en el entrena-
dor y en nosotros mismos para 
sacar esto adelante», dijo Pacheco.

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma

FÚTBOL

El Barça, en Pamplona y 
en el regreso de Puyol, 
frena su serie de triunfos

BALONCESTO

El Palma Air Europa 
cae en el último 
segundo en casa


