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LO QUE ESCODEN LAS ÚLTIMAS JORNADAS

CANELLA

No se descarta que una prima
‘ande suelta’ por El Molinón

“De ganar
dejaríamos
muy tocado
al Almería”
■

Desde Gijón apuntan a que, a pesar de tener pactadas las primas al comienzo
de temporada, el club asturiano suele primar en determinados partidos

■

SERGIO DOMÍNGUEZ
REDACCIÓN

Prepárense para el espectáculo
de las últimas jornadas de Liga
en Primera División, que no va
a dejar indiferente a nadie por lo
que suponen y lo que se mueve
en ellas.
Las primas están a la orden del
día y esta semana se ha abierto
la veda sobre los primeros clubes que tienen en mente hacer un
esfuerzo económico con el fin de
lograr sus objetivos.
El primero en levantar la mano
y asumir que va a primar fue el
Zaragoza, quien no se escondió
al asegurar que cada jugador
maño cobraría 6.000 euros por la
victoria en Palma de Mallorca.
Ahora ha sido el Málaga, a través de su multimillonario jeque
que no quiere ver ni en pintura a
su equipo en Segunda División.
50.000 euros por punto sumado
y casi 100.000 por llegar hasta los
45 puntos y la consiguiente permanencia.
El último en hacerlo, aunque
no de forma pública, ha sido el
Sporting de Gijón que, a pesar de
tener sus primas pactadas al comienzo de temporada, suele hacerlo en algunos partidos de vital transcendencia como el del
domingo ante el Almería. Estén
tranquilos, que el presidente Alfonso García ya ha dicho que el
Almería no primará por partido.

AGENCIAS
GIJÓN

“Bueno, la verdad es que quedan pocos partidos, estamos en
el tramo final y si logramos ganar dejaríamos tocado a un rival directo. No sólo eso sino que
nosotros ganaríamos en confianza al salir de los puestos de
abajo, porque aún sin estar en
descenso nos preocupa la situación de la tabla, pues no es
todo lo buena que quisiéramos.
Además si nos ganan nos empatan a puntos y seguiríamos
ahí abajo”.

JUAN PABLO

MANUEL VEGA ARANGO
Presidente del Sporting

AGAPITO IGLESIAS
Presidente del Zaragoza

AL-THANI
Presidente del Málaga

Podría haber una prima
por ganar al Almería

Habrá 6.000 euros por
ganar en Mallorca

Hasta 50.000 euros
por cada punto logrado

3Aunque no se ha hecho público, en las últimas horas se está
hablando mucho de una posible prima del conjunto asturiano a sus jugadores por sumar
los tres puntos el próximo domingo frente al Almería.

3El presidente del conjunto
maño no se ha escondido un
sólo instante a la hora de asegurar que habrá prima de
6.000 euros a cada jugador del
Zaragoza por lograr el triunfo en
tierras baleares.

3El dueño del Málaga ha señalado, a través de su mano derecha
Abdullah Ghubn, que habrá prima de 50.000 euros por jugador
gracias a cada punto sumado y
cerca de 100.000 si se llegan a
los 45 de la permanencia.

“El vestuario
está muy
bien y con
confianza”
■
AGENCIAS
GIJÓN

“Últimamente, muy bien. En
Villarreal se vio que tuvo un
buen rendimiento y no hubiera sido justo perder. Si alguno mereció la victoria, ese
fue el Sporting. En los últimos
partidos sumamos puntos importantes ante rivales complicados y la línea del equipo
es positiva, aunque también
vemos que todos los equipos
suman”.

EL JUGADOR DEL ESPAÑOL PASÓ POR LAS MANOS DE RIPOLL Y DE PADRO

Forlín fue operado con éxito
por los doctores del Almería
■

LA VOZ
REDACCIÓN

El jugador Juan Forlín, defensa
central del Real Club Deportivo
Español, ha sido intervenido quirúrgicamente de una fractura del
quinto metatarsiano del pie derecho por los doctores Mariano
de Prado y Pedro Luis Ripoll,
médicos que con frecuencia
atienden a los jugadores del Almería. Se le ha practicado una
osteosíntesis intramedular por
cirugía mínimamente invasiva.

La intervención, llevada a cabo
en el USP Hospital ‘San Carlos’
de Murcia, ha durado 30 minutos con éxito.
Según ha manifestado el doctor De Prado, cualificado experto en cirugía del pie, el paciente
será dado de alta en 24 horas, pudiendo comenzar a caminar de
un modo inmediato con la utilización de una férula de inmovilización tipo Walker e iniciará los
ejercicios de rehabilitación y fisioterapia en 6 días. La recupe-

ración sobre tres meses aproximadamente.
Por las manos del doctor de
Prado han pasado con lesiones
similares, jugadores como Xavi
Alonso (Real Madrid), Aramburu (Real Sociedad), Pignol (Las
Palmas), Aquino (Real Murcia),
Metzelder (Schalke 04), Kabous
(Silkeborg IF,1ªdivisión de Dinamarca).
La reputación de ambos en el
apartado sanitario es de sobra conocida a nivel mundial.

■

El jugador del Español junto a los doctores.
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