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Salvo que hoy José Luis Oltra diga 
lo contrario, Pedro Bigas va a ser 
una de las novedades de la convo-
catoria para el partido de mañana 
ante el Real Zaragoza. Si bien es 
cierto que ayer el jugador mallor-
quín lucía todavía las tiras compre-
sivas que utilizan los futbolistas pa-
ra reforzar la zona dañada, no dio 
síntoma alguno de resentirse de la 
lesión que le impidió jugar en el 
Mini Estadi. 

En ese partido el técnico valen-
ciano se llevó al mallorquín pero 

aseguró que esperaría hasta el últi-
mo minuto para ver si estaba en 
condiciones de jugar o no. 

El resto de lo sucedido es cono-
cido por todos los aficionados. Bi-
gas se probó en el césped del Mini 
Estadi y tras comprobar que toda-
vía tenía molestias prefirió no for-
zar y, de hecho, vio el encuentro 
desde el banquillo sin llegar a jugar 
minuto alguno. 

Con el posible retorno de Pedro 
Bigas a la alineación hay una duda 
en cuanto a la alineación ya que o 
bien el jugador rojillo se sitúa en la 

banda izquierda para ejercer de la-
teral o ocupa el eje de la defensa 
junto a Nunes o Agus. Esas son 
dos de las opciones del técnico va-
lenciano que incluso podría llegar 
a apostar por situar a Bigas en el 
centro del campo como ya ha he-
cho en alguna que otra ocasión en 
esta temporada. 

De hecho, la intención que tenía 
Oltra en el Mini Estadi era que Bi-
gas jugase precisamente en la po-
sición que ha ocupado en varios 
encuentros Pep Lluís Martí antes 
de lesionarse. Además de Bigas 

ayer también entrenó a buen ritmo 
Antonio López. El jugador alicanti-
no estuvo trabajando con el resto 
de sus compañeros y dio más sín-
tomas de recuperación. 

Cabe recordar que el ex capitán 
del Atlético de Madrid suma ya un 
año sin poder estar del todo con el 
equipo debido a la rotura de me-
nisco que sufrió la temporada pa-
sada. Aunque en su momento llegó 
a ir convocado y a disputar algunos 
minutos ante la Real Sociedad, una 
nueva recaída  le mantiene desde 
ese momento alejado de los terre-
nos de juego aunque parece que 
ahora el lateral empieza a ver la 
luz al final del túnel.

Decir que el partido que Mallorca 
y Real Zaragoza jugarán mañana 
en el Iberostar Estadi es un duelo 
que si se jugase en Primera Divi-
sión sería considerado como un 
verdadero clásico no supondría 
equivocación alguna ya que maños 
y mallorquines se han visto las ca-
ras en multitud de ocasiones en la 
máxima categoría del fútbol espa-
ñol pero todo eso toca olvidarlo ya 
que lo que verán los aficionados 
que acudan a eso de las 11 de la 
mañana al estadio mallorquinista 
será a dos equipos, dos históricos 
del fútbol español, que este año de-
ben luchar para recuperar la cate-
goría que el año pasado dejaron es-
capar tras un curso para olvidar en 
muchos aspectos. 

Mientras que en Primera Divi-
sión el encuentro entre los dos 
equipos acumula estadísticas a 
diestro y siniestro, para encontrar 
la última ocasión en la que Mallor-
ca y Zaragoza se vieron las caras 
en Segunda División hay que re-
montarse a una temporada muy le-
jana. En concreto hay que mar-
charse hasta la temporada 71-72 
para encontrar el último duelo en-
tre aragoneses y baleares. 

En ese partido el Mallorca pre-
sentó un once formado por Valles-
pir, Taberner, Pons, Mariano, Sans 
Cano, Teixidó, Paquito, Cáceres, 
Pocholo y Doval. Precisamente a 
este último jugador le sustituyó Pa-
co Moyà que a la larga sería el pro-
tagonista principal al darle la victo-
ria al conjunto entrenado por el 
mítico Saso anotando el 1-0 defini-
tivo en el minuto 70 de partido. 

Esa fue la última vez que el Ma-
llorca y el Zaragoza se vieron las ca-
ras en Segunda División hasta, cla-
ro está, mañana domingo, momen-
to en el que los dos conjuntos 
disputarán el quinto enfrentamien-
to entre ambos. Será la oportunidad 

de los jugadores entrenados por Jo-
sé Luis Oltra de mantener impoluto 
su registro ante el conjunto zarago-
zano en la división de plata ya que 
de las cuatro ocasiones en las que 
los dos equipos han jugado en se-
gunda, en ninguna el vencedor ha 
sido el conjunto maño que tan solo 
logró arrancar un empate en la leja-
na temporada 45-46. 

El encuentro servirá también pa-
ra calibrar cuál de los dos equipos  
está mejor a día de hoy. Es cierto 
que los de Paco Herrera perdieron 
la pasada jornada ante el Recreati-
vo de Huelva pero la realidad es 
que en ese encuentro el Zaragoza 
plantó mucha cara al actual líder de 
la categoría pero acabó viéndose 
superado por el buen hacer de los 
delanteros del equipo andaluz. 

El Mallorca, por su parte, llegará 
a la cita con las buenas sensacio-
nes mostradas en los últimos parti-
dos de Liga y con la moral por las 
nubes tras anular en su propio es-
tadio a un rival tan exigente como 
el Barcelona B al que derrotó por 
1-0 y pudo llegar a golear en una 
excepcional primera parte. 

En el encuentro de mañana do-
mingo Íñigo Pérez volverá a ser el 
encargado de dirigir el juego del 
equipo bermellón mientras que 
Thomas, su compañero en el cen-
tro del campo, será el encargado 
de evitar que los centrocampistas 
zaragozanos puedan construir sin 
apuros su juego. 

Para el jugador navarro el parti-
do de mañana es más que clave pa-
ra confirmar que los isleños le han 
tomado ya el pulso a la nueva cate-
goría. «Somos dos equipos impor-
tantes y es cierto que, tras la buena 
dinámica que el equipo lleva y an-
te un rival como el Zaragoza que 
está en una situación parecida a la 
nuestra, si logramos la victoria 
puede que sea un partido que nos 
dé mucha confianza de cara a las 

próximas jornadas», explicó el ju-
gador cedido por el Athletic Club 
que, eso sí, dijo no fiarse del irre-
gular inicio de temporada que está 
protagonizando el cuadro dirigido 
por Paco Herrera. «Esto es muy 
largo y los dos somos muy pareci-

dos en este inicio de Liga. Necesi-
tamos adaptarnos a la categoría 
pero estoy seguro que al final de la 
temporada estaremos arriba», ase-
guró Iñigo. 

Según el centrocampista el equi-
po balear ha aprendido y mucho 
de los errores de las primeras jor-
nadas. «Con el paso de las sema-
nas los errores se han ido corri-
giendo y los jugadores nos hemos 
dado cuenta de cuales eran esos 
errores. Ahora de lo que se trata es 
de ir subsanando esos fallos, corri-
giéndolos y mejorando con el paso 
de los partidos».

Un duelo casi inédito en segunda
Mallorca y Zaragoza se han visto las caras tan sólo cuatro veces en la categoría de plata / El último encuentro disputado 

entre ambos que no fue en Primera División se remonta a la temporada 71-72  y acabó con victoria mallorquinista

Bigas ya está recuperado

Ximo intenta irse de Montañés durante el Mallorca-Zaragoza del año pasado. 

Íñigo: «Somos dos 
equipos importantes y 
ganarles nos daría 
mucha confianza»

Víctor reconoce 
que le duelen 
los pitos de 
Son Moix
Víctor se ha ganado a pulso el ser 
considerado como uno de los prota-
gonistas de la reacción del Mallor-
ca ya que suyos han sido los dos 
tantos que han supuesto los últimos 
seis puntos del equipo bermellón. 
Sin embargo, la felicidad del futbo-
lista de Algaida no es completa. 
Ayer, durante una entrevista con 
IB3TV el delantero bermellón, reco-
noció que los pitos que ha recibido  
en muchas ocasiones del Iberostar 
Estadi le han afectado. «Claro que 
me gustaría que no hubiese esas 
críticas ni que me pitasen. A nadie 
le gusta que le piten pero casi que 
me he acostumbrado porque hace 
bastantes partidos que me pitan 
cuando me cambian», aseguró el 
bermellón que luego agregó: «In-
tento no hacerle caso pero es com-
plicado porque a los amigos y a la 
familia también les sabe mal». 

El desencanto de la grada con 
Víctor, al que muchos si le recono-
cen el trabajo que realiza en el cam-
po aunque no sea un delantero tre-
mendamente goleador, podría te-
ner, según el jugador, su raíz en el 
hecho de que él sea uno de los fut-
bolistas que más tiempo lleva en el 
Mallorca. «El fútbol va por ciclos y 
a la gente le gusta ver caras nuevas. 
Yo llevo mucho tiempo y la gente 
está acostumbrada ya a Víctor y pa-
rece que les apetece más ver algo 
nuevo», explicó el atacante rojillo 
que dijo estar contento «porque el 
entrenador es el que más confía» en 
su labor en el campo. 

Esa misma labor, consideró el de 
Algaida no se ve demasiado y quizá 
esa sea la razón por la que se le pi-
ta. «Hay partidos en los que hago 
mucho trabajo y a  veces es un tra-
bajo que no se ve mucho. A un de-
lantero se le pide que  marque goles 
y alguna gente si no marcas no ve 
más allá de eso». Además, Víctor 
apuntó: «Parece que cada año ten-
go que estar demostrando que pue-
do estar aquí y siempre he jugado a 
pesar de que han pasado muchos 
entrenadores por aquí».Desveló in-
cluso el mallorquín, que acaba con-
trato esta temporada, que ha tenido 
opciones de irse pero ha elegido 
quedarse. «Siempre tienes la duda 
de por qué debes estar aquí si la 
gente no te quiere y en otros sitio sí. 
He tenido opciones pero no he teni-
do ganas de marcharme», indicó.
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El Palma Air 
Europa inicia hoy 
la temporada
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Nadal tiene a un 
paso volver a ser  
el número uno


