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Valerio se recupera y entrena con
normalidad, tras un mes lesionado

David Morillas lo
ha jugado todo y
pasado mañana
puede superar los
1.000 minutos

El portero celeste se
encontraba en el dique
seco desde el derbi
jugado en Roquetas

:: J. N.

:: JAVIER NAVARRO
ALMERÍA. La presente semana no
comenzó demasiado bien para el
Polideportivo Ejido, puesto que el
pasado lunes caía derrotado en Murcia, tras mantenerse cuatro jornadas invicto y además, Katxorro no
pudo terminar el envite de la Nueva Condomina por molestias musculares, por lo que su nombre pasaba a engordar un poco más la lista de la enfermería celeste.
El plantel que dirige Julio Velázquez tuvo el martes libre, mientras que antes de ayer regresaba a
los entrenamientos con la buena
noticia de que el guardameta Joaquín Valerio ya se encuentra recuperado de la lesión que le ha impedido entrar en los planes del técnico salmantino en el último mes de
competición.

De derbi en derbi
Porque al igual que sucede en el popular juego de la oca, Valerio avanza de derbi en derbi, ya que el barcelonés se lesionó en el encuentro
de la séptima jornada en Roquetas
y podría regresar a una convocatoria para el partido de pasado mañana contra el Almería B.
El portero celeste sufrió molestias el 26 de septiembre ante el Sevilla Atlético, las cuales le obligaron a ser sustituido antes del descanso por Guillermo Ubierna, aunque el veterano cancerbero fue ali-

Valerio no estaba disponible desde el duelo del Peroles. :: MANZANO

neado de inicio en el Antonio Peroles, siete días después y con la mala
fortuna de volver a sentir dolencias,
pese a que la semana la había terminado trabajando sin problemas.
Desde entonces ha estado en el
‘dique seco’ y cumpliendo con
exactitud el plazo de recuperación
marcado inicialmente, Valerio ya
está recuperado, como también lo
está Javier Manzano, pues el canterano también se hallaba lesionado en estas últimas semanas y ya
entrena junto al grueso de la plantilla de forma normal.
Por su parte, Manolo Pérez es
duda para el derbi y el miércoles comenzó a trabajar con mayor intensidad, de manera que entre hoy y
mañana se conocerá si el centrocampista celeste puede volver a entrar en una convocatoria, algo que
no hace desde el duelo en Jaén del
pasado 17 de octubre, habiéndose
perdido por lesión los compromisos ligueros con el Alcalá y el Real
Murcia, además del de Copa.
En cambio, siguen en la enfermería celeste tanto Ubierna como
Katxorro y así el guardameta madrileño sigue en proceso de recuperación de la rotura fibrilar que se
produjo en el cuádriceps derecho,
frente al Real Jaén; mientras, el mediapunta vasco se dañó los isquiotibiales el pasado lunes y tiene casi
imposible llegar al derbi e incluso
la vuelta copera en El Madrigal.
Además de todos ellos, también
Dani Hedrera ha estado esta semana 'entre algodones', por una sobrecarga que, le convierte al jerezano en
duda para recibir al filial almeriense
pasado mañana a las doce.

Jonathan, operado por
Ripoll, baja para ocho
semanas en el Almería B
José María Salmerón
prepara variantes
ofensivas para el derbi
en Santo Domingo
:: JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ
ALMERÍA. Sin cambio de planes,
en cuanto al escenario de sus entrenamientos pero con obligada variante, concretamente en su centro del campo por la baja de Antonio García Márquez, la UD Almería B prepara su visita del próximo
domingo al Pvo. Ejido.
Mientras tanto, la jornada de ayer
dejó como importante referencia,
en el entorno del filial, la intervención quirúrgica a la que fue sometido el delantero Jonathan. Le operó, con satisfactorio resultado, el
Dr. Ripoll, jefe de los servicios médicos de la UD Almería, y posiblemente hoy el jugador, que en todo

momento ha estado acompañado
de Alfonsín en representación del
club, regrese a su domicilio.

Cambios a la vista
El campo de La Vega de Acá sigue
albergando los entrenamientos del
filial con amplio repaso, en los aspectos tácticos y estratégicos, de
cara al derbi. Tras el de ayer, hubo
brindis por los cumpleaños de tres
jugadores del equipo, casos de Luque, Álvaro, y Roberto. Brindis, sin
dejar de mirar a un partido para el
que Salmerón se verá obligado a hacer un cambio en el centro del campo por la baja de Antonio García
Márquez. Para su relevo, varias alternativas, aunque las principales
opciones parecen apuntar hacia Alberto Martín.
Posiblemente, no sea ese ‘cambio’ el único que, en relación a la
pasada jornada ante el Betis B, pre-

El marfileño Jonathan, del Almería B, fue operado ayer. :: IDEAL
sente el filial. Las referencias señalan hacia otras, sobre todo en el aspecto ofensivo del equipo, que se
irán despejando con las dos sesiones que les quedan para el derbi.

La operación a Jonathan
Otro frente de la actualidad generada ayer por el filial estuvo protagonizado por el delantero Jonathan.
Tal como estaba previsto, fue operado en la Clínica San Carlos, en
Murcia, por el doctor Ripoll, jefe de
los servicios médicos de la UD Almería. La operación, que duró algo

más de una hora, fue catalogada de
exitosa por el médico y, posiblemente hoy, Jonathan reciba el alta
para volver a casa.
La operación, de menisco, similar a la realizada a Eto’o –en su etapa en el FC Barcelona–, por el propio doctor Ripoll, señala un periodo de recuperación para Jonathan
de unas ocho semanas. Alfonso García, presidente de la UD Almería,
dialogó con el dr. Ripoll, interesado por la operación, así como otros
consejeros, su entrenador Salmerón y compañeros del Almería B.

ALMERÍA. El único jugador en
las filas rojillas que hasta la fecha lo ha jugado todo en Liga es
David Morillas, quien ha permanecido hasta ahora la friolera
cantidad de 990 minutos sobre
el terreno de juego en esta temporada, por lo que en el estadio
lorquino del Artés Carrasco puede ser donde el lateral izquierdo
rojillo alcance o supere el millar
de minutos.
Sobre ello, el futbolista aguileño ha explicado que «hasta el
momento las cosas han ido bien,
estoy disfrutando de la confianza del míster asentándome en
el lateral; espero que no se corte la racha pronto, aunque tengo cuatro tarjetas».
Así, apercibido de sanción por
acumulación de amonestaciones y con un ojo puesto en la famosa ‘Ley de Murphy’, Morillas
ha confesado que «soy algo supersticioso y, por ejemplo, cuido la forma en colocarme las espinilleras o la camiseta; si este
tipo de cosas ayudan a conseguir
la victoria, seguiré haciéndolo».
Procedente del Águilas, aunque conocedor del fútbol almeriense –militó en el Poli Ejido B
y antes en el Atlético Pulpileño–
el joven jugador ha rememorado su llegada al Roquetas en una
pretemporada en la que «al principio había muchos juveniles,
por aquello de la situación económica del club, pero a medida
que iban pasando los días iban
llegando jugadores experimentados y todos empezamos la Liga
con muchas ganas».
Habiendo jugado todo, quién
mejor que él para ofrecer un balance de lo que se lleva de temporada y Morillas ha resumido
comentando que «comenzar ganado te da mucha motivación y
luego llegó el empate en Murcia
donde pudo pasar de todo, incluso pudimos ganar. El derbi contra el Almería debimos haberlo
ganado, pero se me quedó un
mal sabor de boca porque cometí el error que desencadenó el gol
del empate. Luego seguimos dos
jornadas más sin perder y desde
entonces lo único positivo fue
el empate en Ceuta».
Hasta que se produjo el 3-0 sobre el Lucena para reconducir el
camino rojillo y pasado mañana
toca medirse a Lorca Atlético, en
un duelo en el que, según el lateral, el equipo irá «a muerte a
por la victoria, porque iremos
allí a jugar con intensidad y tratando de meter en problemas a
un rival, de los que pueden ser
de ‘nuestra’ Liga».
Por último, Morillas conoce a
un par de jugadores del cuadro
lorquino que no deben perderse de vista, como son su ex compañero Lorca y Germán, sobre
quien afirmó que «es un mediocentro con mucha calidad y que
aguanta muy bien el balón».

