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Marcelino
es el elegido
El Villarreal apuesta por el asturiano para llevar
al equipo hasta los puestos de ascenso directo

Villarreal CF
A. CH. Y EFE VALENCIA

El Villarreal espera jugar la próxima temporada en la Liga BBVA.
Quiere regresar a la élite del fútbol
español y sabe que, para ello, no se
puede permitir ningún tropiezo
más. Por eso se destituyó a Julio Velázquez el domingo. Y por el mismo motivo llega ahora Marcelino
García Toral.
Fernando Roig quería un entrenador con experiencia en la categoría para regresar a Primera. Contaba con Manuel Preciado, pero su
triste fallecimiento obligó al presi-

dente a cambiar los planes iniciales.
Apostó por un entrenador joven y
de la casa para sacar adelante el proyecto más austero de la historia reciente del club.
Con Velázquez, el Submarino ha
llegado al ecuador de la temporada
dentro de los puestos de promoción
de ascenso. Pero, visto el rendimiento del Elche, líder indiscutible
de la categoría, en el seno del club
‘groguet’ temían que el equipo no
alcanzara los puestos de ascenso directo al final de la presente campaña. Porque ese es el principal objetivo del Villarreal. Y por ello, pese a
que el conjunto ‘groguet’ había lo-

Marcelino comenzó
la pasada campaña
entrenando al Sevilla, pero
fue destituido en febrero.
ROBERTO N. CATALUÑA

Linares no quiere perder el tiempo
El ilicitano fue operado ayer con éxito del cuarto metatarsiano de la mano izquierda y volverá a entrenarse la próxima semana
Elche CF
ÁNGEL BLASCO ELX

La mala suerte se ha cebado con
Miguel Linares. Tras superar su segunda lesión grave de rodilla, el delantero tuvo que pasar de nuevo
ayer por el quirófano, en el Hospital USP San Carlos de Murcia, para
ser intervenido de la rotura del
cuarto metatarsiano de la mano izquierda por los doctores Ripoll y De
Prado, lo que le llevará a perderse
los dos próximos partidos ante Poferradina y Hércules.
Y es que el pasado miércoles, en
un choque fortuito en el entrenamiento con Damián Suárez, se producía la citada rotura. En ese mo-

FRAN ESCRIBÁ
Espiando al Hércules
Fran Escribá estuvo viendo
en directo al próximo rival
del Elche en casa, el
Hércules Precisamente ayer
se conoció que el derbi será
el sábado 26 a las 20.00.
mento, nadie era consciente de que
Linares se había roto uno de los
huesos de su mano izquierda. De
hecho, acabó el entrenamiento con
normalidad y fue después cuando
el médico del club el Doctor César
Quesada exploró su mano y se dio

Linares, con uno de los doctores. SD

cuenta del alcance de la lesión. El
mismo día fue sometido a una radiografía que desvelaba una rotura
del cuarto metatarsiano.
Sin embargo, el tema se llevó con
excesivo celo. El Elche no sacó parte alguno y sólo al día siguiente ante
las excesivas preguntas sobre Linares se dio una tímida respuesta desde el club. Ya el viernes se confirmó
que sería intervenido. El paso por el
quirófano en la mañana de ayer
obligará al ariete a estar sin competir durante los dos próximos encuentros. En un principio, el delantero maño se resistió a creer que
tenía que perderse el partido frente
al Guadalajara. Intentó convencer a
cuerpo técnico y servicios médicos

de su predisposición para viajar y
jugar a pesar del dolor, gesto que le
honra. Linares no quiere que una
nueva lesión le aparte de la dinámica del grupo porque se muere de
ganas por demostrar que puede ser
útil. El aragonés no ha perdido la fe
en su fútbol a pesar de las dos graves lesiones de rodilla y este nuevo
contratiempo en forma de operación le ha fastidiado mucho.
Su convalecencia no va a afectar
en exceso a su tono físico, sino todo
lo contrario. Volverá a entrenar la
próxima semana con una «ortesis
de protección», pero no podrá competir hasta que la Liga no dé el visto
bueno a la fédula que deberá llevar
en su mano izquierda.

