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Manuel Pablo y Alfaro pelean por un balón durante el Dépor-Mallorca de la primera vuelta. / ALBERTO VERA

El Mallorca, ante su espejo 
El equipo de Carreras recibe hoy al Deportivo de la Coruña, líder del campeonato liguero y equipo menos 
batido de la categoría, con la necesidad de sacar algo positivo si quiere seguir peleando por el ascenso

MIGUEL SUREDA / Palma 
Mallorca y Deportivo de la Coruña 
bajaron el pasado verano, casi co-
gidos de la mano, a Segunda Divi-

sión. Una temporada desastrosa 
les condujo a la categoría de plata, 
muy a su pesar. Ambos arrastra-
ban problemas institucionales y 
económicos, pero el que parecía 
tener peor futuro era un Dépor 
que entraba en concurso de acree-
dores y que cobraría tras el des-
censo una cantidad inferior del 
«seguro por descenso» a la de su 
homólogo bermellón.  

La entidad palmesana, por el 
contrario, disfrutaba de una buena 
compensación y se veía capaz de 
mantener algunos jugadores con 
fichas de Primera División. Ade-
más, fichó a un entrenador con va-
rios ascensos a sus espaldas. El 
objetivo estaba más que claro.  

Treinta y cuatro jornadas des-
pués de estrenar el campeonato, 
Mallorca y Deportivo se encuen-
tran muy distantes en la tabla pese 
a que su similar situación inicial. 
Mientras los baleares se muestran 
dubitativos y errantes y ni siquiera 

ha logrado pisar el zona de promo-
ción aún, los gallegos lideran con 
holgura la actual Liga Adelante. 
Cinco puntos les separan del se-
gundo clasificado, Eibar, y seis del 
tercero en discordia, Las Palmas.  

Si bien la diferencia en cuanto a 

puntuación entre mallorquines y 
gallegos no es abismal –dieciséis 
puntos les separan, mientras que 
en Primera la distancia entre 1º y 
14º es de cuarenta y cinco-, sí que 
hay enormes diferencias en cuan-
to a la manera en que ambos han 
conseguido sus números.  

El Deportivo es el equipo menos 

goleado de la categoría y ha expri-
mido cada uno de los goles que ha 
conseguido. El sistema táctico que 
ha tejido Fernando Vázquez, con 
Marchena como mariscal de la za-
ga, propicia que las llegadas al 
área deportivista sean poquísimas. 
En tal contexto, el ex mallorquinis-
ta Germán Lux se erige en cómo-
do guardián del equipo.  

El Mallorca es el reverso de los 
blanquiazules. Sumido en eternos 
problemas defensivos, el equipo 
bermellón fue la temporada pasa-
da el equipo más goleado de Pri-
mera y ésta viene siendo de los 
que más goles encajan. La irregu-
laridad ha sido la tónica dominan-
te y sólo chispazos de calidad le 
mantienen en la pelea. 

Con el fin del campeonato en el 
horizonte, Carreras se afronta el 
reto de imponerse al mejor equipo 
de la categoría. Qué mejor espalda-
razo para un equipo que no anda 
sobrado de buenas sensaciones.

Mientras los gallegos 
son los menos goleados, 
el Mallorca vive eternos 
problemas defensivos

MALLORCA / DEPORTIVO

Estadio: Son Moix 
Árbitro: Melero López 
Hoy: 12.00 horas. Canal+
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Los coruñeses llegan a Son Moix 
con varios ex mallorquinistas
Fernando Vázquez dirigió la nave bermellona a finales del 
siglo pasado, cuando el equipo bermellón ya se había acos-
tumbrado a pasearse por Europa. Bajo su mando, los berme-
llones tumbaron a equipos de la talla del Ajax o el Mónaco. 
Además, tuvo en su plantilla a futbolistas como Tristán, 
Eto’o, Lauren o Stankovic. Hoy vuelve a Son Moix en tiem-
pos de vacas flacas. Con él, vuelven también Germán Lux, 
quien defendió la portería del Mallorca varios años, y Javier 
Arizmendi, futbolista bermellón durante el curso pasado.

Regresos
La dolorosa derrota del año 
pasado, aún en el recuerdo
Quién sabe donde estaría el Mallorca si no hubiese sido por 
la derrota del año pasado ante el Deportivo de la Coruña. El 
cuadro que ya dirigía Fernando Vázquez estaba hundido en 
la tabla clasificatoria y, en principio, se presentaba en Son 
Moix como una víctima propicia. Nada más lejos de la reali-
dad, el Deportivo dio una lección defensiva y acabó impo-
niéndose por dos goles a tres. Para el Mallorca, que venía de 
varias victorias y de un buen partido en el Bernabéu, supuso 
un mazazo del que no pudo recuperarse.

Precedente

Gerard Moreno 
no entra en la 
convocatoria 
para el partido

En cualquier equipo, y más en una 
categoría como la Segunda Divi-
sión, donde cuesta mucho perforar 
las redes ajenas, la referencia go-
leadora de un equipo se antoja fun-
damental. Que el pichichi de tu 
equipo sea de la partida o no puede 
marcar importantes diferencias en 
el devenir del encuentro. 

Lluís Carreras bien lo sabe. No 
en vano, su escuadra no gana des-
de que Gerard Moreno, autor de 
11 goles, es baja. Fue tras el en-
cuentro ante el Real Madrid Cas-
tilla cuando el delantero catalán 
se lesionó. No venía de una buena 
racha goleadora, puesto que mar-
có su último tanto allá por el mes 
de enero, pero lo cierto es que la 
movilidad y trabajo del de Santa 
Perpetua de Mogoda es notable 
en la punta de lanza bermellona. 

Desde que él no está, hace ya 
tres partidos, el equipo palmesa-
no sólo ha sumado un punto de 
nueve posibles. Su baja no ha si-
do bien cubierta por Hemed y 
Geijo, quienes apenas ha aporta-
do un gol al equipo en lo que va 
de temporada. El equipo nota la 
falta de mordiente ofensiva y se 
ha descolgado de la pelea por en-
trar en la zona de play off. Parecía 
que ésta podría ser la semana de 
su vuelta, y de hecho entrenó con 
normalidad en varias sesiones, 
pero finalmente Gerard se quedó 
fuera de la convocatoria para en-
carar al Deportivo de la Coruña. 

Tampoco podrá ser de la parti-
da el central Agus, quien se había 
hecho con un puesto titular en las 
últimas semanas. El albaceteño 
cumplió ciclo de tarjetas y, conse-
cuentemente, recibió un partido 
de sanción. A ambas bajas se 
unen las de Razzagui, que se que-
da fuera por problemas físicos, y 
las de los laterales Miguel García 
y Antonio López, ambas bajas 
obligadas.

M. S. / Palma

BALONCESTO 

El Palma Air Europa 
cae ante el Araberri y 
pierde el factor cancha

El Mallorca presentará una 
zaga ‘made in’ Son Bibiloni
La baja de Agus por acumulación de amonestaciones ha 
dejado un hueco en el centro de la zaga que deberá cubrir 
Lluís Carreras. El mejor colocado para ocupar la posición 
de central zurdo es Pedro Bigas, quien se encuentra más 
cómodo en ese lugar que en cualquier otro. Con su inclu-
sión, el Mallorca presentaría una línea defensiva formada 
enteramente en Son Bibiloni, con Nsue y Kevin como late-
rales y Ximo y Bigas como pareja de centrales. Será un du-
ro examen para ellos la visita del líder.

Línea defensiva
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