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«Un choque
de trenes»
JORNADA 12ª

Iñaki Alonso, obligado a recomponer el
ataque en la visita del Murcia al Ceuta
El técnico tiene que
elegir entre Aquino,
Cañadas y Rubén
Rosquete para cubrir
la baja de Chando en
un campo difícil
:: PALLARÉS RIPALDA
MURCIA. El Real Murcia acomete
el partido de hoy contra el Ceuta,
rival directo para el ascenso, sin su
referencia atacante. La baja a última hora de Chando, aquejado de
una contractura muscular, le ha
roto los planes al entrenador Iñaki Alonso, que tiene fe ciega en las
posibilidades de este atacante. La
forma en la que el técnico piensa
cubrir esa vacante es la gran incógnita de cara a la confección definitiva del equipo. Kike pasará a ser la
referencia atacante y junto a él pueden estar Aquino, Cañadas o Rubén
Rosquete. Tampoco podrá jugar
Aguilera, que sigue recuperándose
de su lesión muscular.
Iñaki Alonso se ha llevado a Ceuta a diecisiete jugadores, lo que
quiere decir que uno al final se quedará en la grada. Los jugadores convocados son los portero Alberto y
Dani Hernández, los defensas Ander Gago, Iván Amaya, Luciano, Óscar Sánchez y Góngora, los centrocampistas Carles, Richi, Pedro, Miguel Albiol, Cañadas, Abraham y
Urzáiz y los delanteros Kike, Dani
Aquino y Rubén Rosquete.
El técnico murcianista trata de
quitarle trascendencia a las bajas
para esta jornada porque «lo importante es que en este equipo todos
dan la cara entrenando a saco. Lo
principal del club es su bloque. Los
que salgan al campo en Ceuta lo van
a hacer bien, de eso no hay ninguna duda».
«Tenemos que estar preocupa-

Molino pasará por
el quirófano y estará
de baja entre dos
y tres meses
El jugador del Real Murcia Molino deberá pasar el próximo
miércoles por el quirófano
para operarse de la lesión
que viene arrastrando y
que prácticamente le
mantiene inédito esta
temporada. Molino será intervenido quirúrgicamente por
los doctores Pedro Luis Ripoll,
Mariano de Prado y Juanjo López de una rotura del músculo
recto anterior de su muslo izquierdo. La operación se realizará en el USP Hospital San Carlos. Según el doctor Pedro Luis

dos por estar bien -añade-, ya que
queremos volver a ganar fuera de
casa. El de Ceuta es un partido importante, que jugarán dos equipos con aspiraciones máximas. Es
un buen choque de trenes, pero
a estas alturas de la competición
son sólo tres puntos los que hay
en juego. Para ganar este encuentro hay que estar convencidos de
que podemos ganar. Tenemos que
ir a por el partido desde el primer
momento. Es un encuentro bonito en el que el resultado va a tener mayor resonancia dada la categoría de los dos clubes que nos
enfrentamos».
El Real Murcia ha empatados en
sus dos últimas salidas, que fueron
en los campos del Yeclano y del
Real Betis B.
El Ceuta aparece en quinta posición con 21 puntos, cuatro menos
que el líder Real Murcia. En caso de
ganar se colocaría en posición de
jugar la fase de ascenso. Por lo pronto pasaría al Real Betis, cuarto clasificado con 22 puntos tras su empate de ayer con el Yeclano.
El técnico ceutí, Joao de Deus,
tampoco podrá contar con el centrocampista Valter, que continúa
el largo proceso de recuperación
de la lesión de menisco que sufrió
a principios de temporada, ni tampoco con el centrocampista Raoul
Loe, un clásico en las alineaciones
pero fue expulsado en el último
partido y tiene que cumplir una
jornada de sanción.
El Real Murcia premiará con un
crucero para dos personas por el
Mediterráneo durante una semana del mes de octubre del año que
viene a uno de sus abonados por
contar su primer recuerdo grana,
para «reconocer su fidelidad», según apunta la entidad. Las normas
de este concurso están en
‘www.realmurcia.es’.

Ripoll el periodo de recuperación se estima entre dos y tres
semanas.
El delantero Jorge Molino
Baena nació en Madrid hace 22
años y hasta esta temporada
siempre estuvo vinculado al
Atlético de Madrid, incorporándose en 2006 a las categorías inferiores. La
pasada campaña, en Segunda B con el Atlético
Madrileño, marcó 10 goles y además tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo rojiblanco. Este verano llegó al Real Murcia con la
carta de libertad y firmó por
dos temporadas, aunque el
Atlético de Madrid se ha reservado la opción de repescarlo
tras el primer año.

Campo: Alfonso Murube. 17.00h (7RM)
Árbitro: Figueroa Vázquez (andaluz)
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Iñaki Alonso, en la rueda de prensa previa al viaje a Ceuta. :: E. BOTELLA

