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SEGUNDA B

Ya no depende de sí mismo

‘Match-ball’
de la Balona
en campo
del Jumilla

● El Chiclana Industrial complicó en Montilla sus opciones de salvación
Tere Villa CHICLANA

Sólo faltan cuatro jornadas para
que termine la temporada de liga y
los nubarrones cada vez se ciernen
más sobre El Fontanal. Tras la derrota del pasado domingo en casa
del Montilla, el Chiclana Industrial
se ha complicado la salvación y salir
de ahí va a ser muy difícil, porque ya
no depende de sí mismo. En ese partido, por primera vez en mucho
tiempo, los rojinegros jugaron mal.
Justo en el momento menos indicado, frente a un rival directo, los chicos de Bolli se vieron superados por
la ansiedad de ganar, tanto que “la
defensa tuvo más ímpetu para atacar que los propios delanteros en los
primeros minutos”. Así lo analizaba
el compañero Marcos Ramírez el
díadespuésenRadioChiclana,cosa
que se pudo constatar durante el

transcurso del mismo choque. Esa
impaciencia generó “descolocación
y desconcierto en el resto del campo, lo que facilitó que el rival llegara
con cierta facilidad” a la portería de
Carlos Parra.
Cuesta trabajo imaginar al Industrial haciendo un mal partido, pues
incluso las pocas ocasiones en las
quesehaenfrentadoaunrivalsuperior siempre le ha plantado cara. Perolarealidadesquehanfalladoenel
que puede ser el encuentro que marque definitivamente el devenir del
conjunto chiclanero en División de
Honor.Elplanteamientodelpartido
cambiórepentinamenteanteeltempranero tanto de los locales, que no
supieron rehacerse ni situar bien las
marcas. Por esos errores de marcaje
vino el segundo gol y con el marcador en contra el duelo se puso muy
cuesta arriba. Los centrocampistas

La Peña CD
Rota distingue
a Orihuela
David Orihuela, centrocampista
del Rota, fue distinguido como jugador más regular de la temporada por la Peña CD Rota, que todos
los años entrega sus galardones
en la Feria de la Primavera que
estos días se está celebrando.
Además, también fueron distinguidos con una placa conmemorativa
el también jerezano Antonio Martín Jiménez como leyenda verderona y Antonio López, coordinador
de la cantera del Rota, en el
transcurso de un acto en la caseta
de la Peña CD Rota que fue presentado por Juan Macías.

no fueron capaces de elaborar y
crear para controlar la situación y
antes de que pudieran reaccionar,
un penalti riguroso a favor del Montillaasestóelgolpedefinitivo.
En declaraciones a Radio Chiclana, David León reconoció que “ellos
hansalidomejorquenosotros,aprovechando mucho nuestra espalda.
Hay que hacer autocrítica, nos jugábamosmuchoynoshacomidolaansiedad. Hay que saber llevar esa tensión que al principio nos ha superado y tampoco hemos sabido actuar
después”. Ante esta situación, “el escenario no era el más sencillo para
remontar”.
Conel3-0reaccionóelcuerpotécnico e hizo los cambios oportunos,
quecambiaronlaimagendelChiclana Industrial sobre el césped. Pablo
Muñoz demostró que ha vuelto al
100%, siendo el mejor jugador del

conjunto rojinegro, y llevó peligro al
área rival en todas sus conducciones. El penalti que sufrió fue transformado por Dani Guerrero para recortar distancias, aunque el propio
nueve fue protagonista de la pena
máxima que el colegiado no pitó en
favor de los visitantes poco antes de
ladePabloyquefueclarísima.
Sea como fuere, mañana se les
plantea un nuevo reto, esta vez en
casa, frente al durísimo Coria, asentado en la tercera plaza. Batalla
complicada para un club que no se
cansa de luchar, que admite sus
errores y trabaja para paliarlos de
cara al próximo partido. El guardameta de El Fontanal, Carlos Parra,
lo tiene claro: “Hay que levantarse,
no queda otra, y tenemos que hacerlo porque aún quedan opciones.
Muchas veces las permanencias sufridas son mejores que un ascenso”.

Rubén Almagro

LA LÍNEA

Primer match-ball para la histórica Real Balompédica. Después de diez jornadas sin ganar, de la semana más convulsa
de la temporada y de un cambio
de técnico sobrevenido, el equipo de La Línea llega hoy a Jumilla en busca de una victoria que
le catapultaría a la permanencia. Todo lo que no sea eso deja
su continuidad en Segunda B a
expensas de lo que pueda hacer
en las dos jornadas que restan a
manos de Cartagena, líder, y
Real Murcia, tercero. Susto o
muerte. El nuevo técnico, Pedro Sánchez de la Nieta, elaboró ayer su primera lista de convocados, con un solo descarte,
el del brasileño Maurí Franco y
con el significativo regreso de
Mario Abenza. El preparador
no da pistas sobre el once porque quiere a sus dieciocho jugadores “enchufados”, pero se
aventuras cambios.
El nuevo míster ha querido
transmitir, en el poco tiempo
de que ha dispuesto, su impronta. Carácter, sobriedad y
fútbol práctico. El entrenador
de Daimiel insiste en que los
suyos deben saber “competir”.
ALINEACIONES PROBABLES
Jumilla: Jaume Valens, Ceballos,
Neftalí, Robles, Catalá, Carlos García, Fran Moreno, Txomin Barcina,
Óscar Rico y Caye Quintana.
Balona: Javi Montoya, Sergio Rodríguez, Joe, Mario Gómez, Carrión, Ismael Chico, Sana, Gato,
Juampe, Stoichkov y Wilson Cuero.
Árbitro: Subirats Matamoros (catalán).
Estadio: Uva Monastrell (18:00).

ENSEÑANZA

ACTODEGRADUACIÓNDELAPROMOCIÓN
2016-2018DEALUMNOSDEELALTILLOSCHOOL

E

L pasado viernes 20 de abril, se
celebró en el Hotel Jerez & Spa
la Graduación de la promoción
2016-2018 del colegio Laude
El Altillo School. Un entrañable
acto en el que todos pudieron disfrutar
de los emotivos discursos por parte del
padrino de promoción Don Ignacio de
la Vega, director de ESIC Andalucía; del
coordinador de la etapa Don José Luis
García, de Don José Luis Jiménez y Doña Judith Roa en representación de los
padres y de los Headgirl y Headboy, Celia Lacave y David Hernández representando a los alumnos. En ellos se desta-

có, entre otros temas, la importancia
de estar preaparados para enfrentarse
a los retos de una socie7 dad globalizada.
Foto de familia
El acto culminó con la
del acto de tradicional proyección
graduaciónel de imágenes para el repasado 20 de cuerdo, que contó con
abril en el Hotel el
acompañamiento
Jerez&Spa. musical a cargo de varias alumnas del Colegio y de los mismos graduados.
¡Enhorabuena a todos!

