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PRECEDENTE

Alfaro controla un balón durante el partido de la primera vuelta. /ALBERTO VERA

Oltra se la juega 
El Mallorca rendirá visita al Alcorcón jugándose la continuidad de su entrenador, que quedó muy 
tocado tras la derrota ante el Sporting de Gijón pero podrá contar con tres de sus nuevos fichajes

MIGUEL SUREDA / Palma 
Hace ya una semana que el Ma-
llorca sucumbió en su último in-
tento de alcanzar la zona noble. El 

fracaso, travestido de partido de 
fútbol, desnudó los males que lle-
van asolando al equipo toda la 
temporada. 

Precisamente porque los proble-
mas en el engranaje defensivo vie-
nen siendo ostentosos, José Luis 
Oltra ha incorporado a su plantilla 
en este mercado de invierno un de-
fensa y dos mediocentros que le 
permitan engancharse de una vez 
al vagón locomotor de la Liga Ade-
lante. Tras ocho oportunidades de-
rrochadas, no son muchos los par-
tidos que le quedan al valenciano 
para demostrar que puede sacar 
mayor partido a su equipo. 

De hecho, Oltra ha llegado al en-
cuentro de hoy casi de pura casua-
lidad (le beneficia la inestabilidad 
institucional) y todo indica que el 
partido ante el Alcorcón definirá su 
futuro más inmediato. Una derro-
ta, e incluso un mal empate, po-
drían dar con los huesos del entre-
nador del Mallorca en la cola del 

paro. Y tal y como está el panora-
ma, no sería descartable que una 
victoria plena de dudas tuviese las 
mismas consecuencias. 

Pese a sus problemas, el Mallor-
ca jamás acaba de dejar de tener 
opciones de engancharse a los 

puestos de play off. El pecado de la 
irregularidad parece algo común 
en la categoría y si los bermellones  
siguen en la brega es sólo por de-
mérito de sus rivales. Prueba de 
ello es que, tras haber ganado sólo 
un partido en este 2014, su situa-
ción en la tabla es calcada a la de 
hace dos meses. Otra lectura, mu-

cho más generosa con el equipo, 
sería que los de rojo y negro sólo 
han perdido un partido desde que 
empezó el año, lo que les ha permi-
tido continuar en la pelea. 

En el banquillo alfarero se senta-
rá un entrenador en la situación 
contraria a Oltra. Pepe Bordalás vi-
virá su primer partido como entre-
nador del Alcorcón tras la destitu-
ción de Miguel Álvarez. Bordalás, 
que entrenó a los madrileños la 
temporada pasada, regresa a San-
to Domingo para tratar de sacar a 
los suyos de la zona baja. 

Si en los últimos encuentros las 
ganas de revancha han servido de 
acicate para un Mallorca que em-
pezó el campeonato sumando go-
leadas, el encuentro de hoy no de-
bería serlo menos. Si bien frente 
los de Oltra sumaron ante el Alcor-
cón su primera victoria del cam-
peonato, varios días después enca-
jaron un 1-4 copero frente al mis-
mo rival.

Los bermellones tienen 
opciones, una vez más, 
de poder acceder a la 
zona de ‘playoff’

ALCORCÓN / MALLORCA

Estadio: Santo Domíngo 
Árbitro: Pérez Pallas 
Hoy: 21.00 horas, TDP

Dani Giménez 

H. Verdés   Babín 

     Iribas                            Ángel S. 

Mora      Rubén S. 

       Javito         Juli     Pacheco 
                                

   Ó. Plano

                       Gerard   

A. Moreno      Alfaro      Nsue 

Generelo      Iriney 

     Kevin                                  Ximo 

                Bigas             Nunes 

Miño

Hoy será la primera vez que el 
Mallorca juegue en Alcorcón
Chamartín, la orilla del Manzanares, los barrio de Vallecas 
o Usera (de donde es el Moscardó) o las localidades de Ge-
tafe y Leganés. Varios han sido los lugares a los que ha ren-
dido visita el Mallorca a lo largo de la geografía madrileña. 
Hoy apuntará un nuevo lugar en su mapa futbolístico co-
mo es el del municipio de Alcorcón. El camino de Real Ma-
llorca y Asociación Deportiva Alcorcón jamás se había cru-
zado hasta la presente temporada, dado el historial pleno 
de temporadas en 2ªB del equipo Alfarero.

Primera visita
Primera convocatoria para los dos 
últimos fichajes de invierno
Al contrario que Generelo, que llegó con tiempo para reali-
zar un par de entrenamientos y ser incluido en la convoca-
toria (llegando a realizar su debut), Iriney y Abdoul Razza-
gui tuvieron que ver la debacle contra el Sporting de Gijón 
desde la grada de Son Moix. Tras una semana de entrena-
miento, por fin podrá contar Oltra con sus tres últimas incor-
poraciones, destinadas a fortalecer el centro del campo del 
equipo bermellón. No podrá hacerlo, sin embargo, con Ca-
damuro, lesionado en el último encuentro.

Iriney y ‘Razza’
El Alcorcón no gana en Santo 
Domingo desde septiembre
Una de las razones que ha llevado al Alcorcón a la zona ba-
ja es el pobre bagaje que acumula como local en el campeo-
nato de liguero. Los alfareros no ganan en su feudo desde 
que el pasado mes de septiembre se impusieran por dos go-
les a cero al Alavés. Desde entonces no ha podido ofrecerle 
a su público más que cuatro empates y tres derrotas en un 
trayectoria descendete que ha culminado con la destitución 
de Miguel Álvarez. Se da la circunstancia de que en su visi-
ta a Palma, el Alcorcón aterrizó en la isla como líder.

4 meses y medio

El Mallorca cae 
rendido a la 
primera copa

 
 
 
 

Tras conseguir hace apenas 
unos días su primera victoria de 
la temporada, no pudo el Real 
Club Deportivo Mallorca volvie-
ra a repetir signo quinielístico 
ante el mismo rival en idéntico 
escenario. 

Quizás confiado por haberse 
mostrado superior al Alcorcón 
en liga, el equipo de Oltra salió 
trasquilado en su primera elimi-
natoria copera. Cuatro goles co-
mo cuatro soles le endosó al 
equipo bermellón el conjunto 
que dirige Miguel Álvarez. 

Los locales volvieron a dar 
muestras de una fragilidad de-
fensiva que les llevó a ocupar el 
farolillo rojo de la clasificación, 
lugar del que lograron salir pre-
cisamente gracias a los tres 
puntos sumados frente al Alcor-
cón. La facilidad con la que los 
delanteros alfareros desborda-
ron a la ineficiente defensa del 
Mallorca provocaron la sonro-
jante goleada, potenciada por 
los cambios ofensivos que Oltra 
introdujo tratando de remontar 
la eliminatoria.

MALLORCA                         1 

ALCORCÓN                         4 
SON MOIX. 6.375 ESPECTADORES 

Miño  . . . . . . . . . . . � 
Ximo  . . . . . . . . . . . � 
Geromel  . . . . . . . .� 
Agus  . . . . . . . . . . . � 
Kevin  . . . . . . . . . . . � 
Thomas  . . . . . . . . . � 
Riverola  . . . . . . . . � 
Aki  . . . . . . . . . . . . � 
A. Moreno  . . . . . . � 
Alfaro  . . . . . . . . . . � 
Geijo  . . . . . . . . . . .� 

Cambios Mallorca: Gerard ��por Riverola  
(min.56); Bigas � por Geromel (min.51) y 
Nsue � por Kevin (min.72) .  

Cambios Mallorca: H. Verdés � por Quini 
(min.62) y Christian  �por Pacheco (min.72).  

Arbitro: David Medié � 
Tarjetas amarillas: Agus, Kevin y Serrán. 
Tarjetas rojas: No hubo 
Goles:  0-1 Pacheco (min.21); 0-2  Martí-
nez (min.35); 0-3 O. Plano (min.55); 0-4 
O. Plano (min. 66); 1-4 Gerard (min. 76). 

 

Dani Giménez  . . � 
Serrán  . . . . . . . . � 

Babín  . . . . . . . . . � 
Iribas  . . . . . . . . �� 
Camille  . . . . . . . .� 

Martínez  . . . . . �� 
S. Prendes  . . . . �� 
Jony  . . . . . . . . . . � 

Pacheco  . . . . . . �� 
Quini  . . . . . . . . . . � 

O. Plano  . . . . . . ��

BALONCESTO 

El Palma cae en 
Guadalajara y suma 
su segunda derrota 
consecutiva

FÓRMULA 1 

Vettel ‘pole’ en 
Austin, puede 
proclamarse   
hoy campeón


