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■No hay margen de error. El Real
Mallorca recibe este mediodía al
Almería ( horas / LaLiga Tv)
en un partido que debe servir para
remendar los errores de la última
jornada y recuperar la ilusión a
falta de cuatro fechas para finali-
zar el campeonato. El conjunto
bermellón afronta la cita como si
de una final se tratase, ante un ri-
val que apura sus últimas opcio-
nes de meterse en los play-off y
que fuera de casa muestra siem-
pre una versión muy seria.

Los de Vicente Moreno, quintos
después de que el Málaga sumara
este fin de semana los tres puntos
ante el Reus, recuperan para la
cita a los sancionados Antonio
Raíllo y Dani Rodríguez. Sus au-
sencias en el partido de Tarragona
pasaron factura al conjunto ber-
mellón, más intermitente de lo
habitual en defensa y falto de rit-
mo en la línea ofensiva.

La gran duda para el encuentro
ante el Almería la ha sembrado
Lago Junior. El costamarfileño re-
cibió un fuerte golpe durante el
partido ante el Nàstic de Tarrago-
na que le ha impedido trabajar
con el equipo a lo largo de la se-
mana. Pese a todo, parece que el
futbolista africano no tendrá pro-
blemas para formar en un once
donde Pervis Estupiñán y Fran
Gámez podrían comparecer, tras
recuperarse de sus respectivas le-
siones.

El Mallorca quiere seguir en-
ganchado a los puestos de pro-
moción y necesita sumar los tres
puntos para afrontar con garan-
tías los partidos que le vienen por
delante ante Deportivo de la Co-
ruña y Granada. Reconciliarse
con la victoria en Son Moix, ante
su gente, es la mejor medicida
para sanar las dudas que se han
creado alrededor del equipo tras
el último partido. 

La UD Almería sigue con su
empeño de lograr lo imposible y
afronta un partido que determi-
nará si el siguiente tiene valor para
su reto o significa desenganchar-
se del tren de los que buscan plaza

en la promoción de ascenso. El
equipo andaluz, situado a siete
puntos de esa zona, visita al Ma-
llorca dispuesto a mejorar su ca-
pacidad lejos del Estadio de los
Juegos Mediterráneos tras el tro-

piezo que supuso la derrota en su
anterior compromiso a domicilio,
en Lugo, donde cayó derrotado y
cercenó sus opciones claras de
pelear por la promoción. Lo me-
joró la pasada semana con la vic-

toria ante el Elche (-) y con la
presencia en sus filas del máximo
artillero de la categoría, el delan-
tero ilicitano y exjugador del con-
junto bermellón Álvaro Giménez,
con  tantos.

 “Nuestro sueño y nuestro de-
seo es poder ganar en Mallorca
y seguir en la pelea, luchando en
el campeonato por los play-off”.
Con estas declaraciones inició
Fran Fernández, entrenador del
Almería, la rueda de prensa pre-
via al partido que los andaluces
disputan este domingo ante el
Real Mallorca. El técnico del

conjunto almeriense no dudaba
en afirmar que “a los dos equi-
pos” les vale “solamente la vic-
toria”. “Nosotros nos jugamos
muchísimo también, y espero
que no ocurra lo de Lugo, donde
el rival quería más que noso-
tros. El Mallorca y nosotros que-
remos ganar sí o sí y esto lo te-
nemos que demostrar desde el

primer minuto. El partido va a
ser larguísimo, igualado, va a
haber alternativas para unos y
otros”, señalaba. “Para ganar
en un estadio como Son Moix,
contra un adversario que es el
máximo goleador en casa, el se-
gundo mejor equipo como local
y que lleva una racha buenísi-
ma, tenemos que hacer un exce-
lente partido, pero ya lo hemos
hecho en campos como en Soria,
Zaragoza u Oviedo, donde nunca
se había ganado. Ahora también
lo vamos a intentar”,  zanjaba.

Fran Fernández: “Nosotros nos
jugamos muchísimo también”

Posición en Liga                 5º

        PTS.        G          E          P         GF        GC

        64     18     10     10     51      35

Posición en Liga                 9º

        PTS.        G          E          P         GF        GC

         55     14     13      11     48     38

LALIGA 123            39ª JORNADA

VIERNES                                                  RESULTADOS

Reus-Málaga                0-1 (por suspensión)
Zaragoza-Sporting                                       4-2

AYER                                                                     
Alcorcón-Extremadura                              0-1
Elche-Tenerife                                                3-0

HOY                                                      HORARIOS

Mallorca-Almería                   12h/Liga123 Tv
Oviedo-Numancia                  16h/Liga123 Tv
Las Palmas-Majadahonda18h/Liga123 Tv
Cádiz-Osasuna                           18h/Movistar
Lugo-Deportivo                      20h/Liga123 Tv
Córdoba-Nàstic                      20h/Liga123 Tv

LUNES
Albacete-Granada                              21h/GOL

Osasuna                   38   23    8     7    53   33   77
Granada                  38  20   11    7    47   25   71
Albacete                  38   18   14    6    51   32  68
Málaga                     39   18   11   10   43  29  65
Mallorca                  38   18   10   10   51   35  64
Cádiz                         38   16   14    8    52   33   62
Deportivo                38   15   16    7    47   31   61
Oviedo                     38   15   12    11   42  42   57
Almería                    38   14   13   11   48  38   55
Sporting                  39   14   13   12   41   36   55
Elche                        39   13   14   12   46  46  53
Alcorcón                  39   14    9    16   35   39   51
Zaragoza                 39   13   11    15   48  47  50
Las Palmas             38   11   16   11   44  45  49
Extremadura          39   13    9    17   42  47  48
Numancia               38   10   14   14   42  48  44
Tenerife                   39    9    16   14   37  49  43
Lugo                         38    9    14   15   41   50   41
R. Majadahonda    38   11    8    19  40  54   41
Gimnàstic                38    8     7    23   22   55   31
Córdoba                   38    6    12   20  42   71   30
Reus                         39    5     6    28   16   45   0

                                       PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PT
CLASIFICACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN

LA JORNADA
El Extremadura roza la 
salvación y el Tenerife sufre
 Con su victoria por 0-1 en el campo
del Alcorcón, el Extremadura dio ayer
un paso prácticamente definitivo
para lograr la salvación. A falta de
tres partidos para el final del cam-
peonato, los extremeños a siete pun-
tos de las plazas de descenso a la es-
pera de que hoy jueguen el Lugo y
Rayo Majadahonda. Mientras, el Te-
nerife sigue en problemas tras su
contundente derrota en Elche (3-0).
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DeportesReal Mallorca

CONVOCADOS
Fran Fernández 
facilitó ayer a última hora
la lista de convocados para
viajar a Mallorca.

RenéSaveljich

Juan Carlos
Real

ÁlvaroGiménez

Adri Montoro

Iván Martos

Juan IbizaDavidRocha

José Corpas

César de los Hoz

EL PARTIDO

CONVOCADOS
Moreno facilita la

lista de convocados antes
del partido.

Pedraza

Salva Sevilla

Dani R
odríguez

Manolo Reina

Budim
ir

Lago Junior

Aridai

Valje
nt

Salva Ruiz

Sastre

Raíllo

ALINEACIÓN 
PREVISTA

ALINEACIÓN 
PREVISTA

ENTRENADOR

Vicente 
Moreno

E ESTADIO Son Moix
23.400 espectadores

AÁRBITRO
López Toca  (Comité cántabro).

Hoy 12.00 horas
Liga 1/2/3

LIGA 1/2/3 (39ª JORNADA)Mallorca Almería

ENTRENADOR

Fran 
Fernández

Narváez

A remendar los errores
 El Real Mallorca recibe este mediodía al Almería en Son Moix en un partido que debe servir a los bermellones para
recuperar la ilusión tras la amarga derrota en Tarragona  Lago Junior llega al partido y vuelven Raíllo y Dani Rodríguez

 Antonio Raíllo y su mujer abandonaron ayer el Hospital Quirón Rotger, donde esta semana ha nacido el primer hijo de
la pareja, Thiago. El central del Mallorca, que hoy jugará tras cumplir sanción, y la madre no pudieron ocultar su alegría
por el nacimiento de su retoño y por el excelente trato recibido por el personal del Hospital Quirón Rotger.

Thiago Raíllo El hijo del central abandona el Hospital Quirón Rotger
QUIRÓN ROTGER


