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Los rojiblancos llevan 54
partidos seguidos en
Liga sin encadenar dos
victorias seguidas y,
en bastantes casos,
perdiendo puntos
tras adelantarse

ALMERÍA. Cuando un equipo des-
ciende de categoría, los resultados
indican que está metido en una
dinámica negativa. La que lleva a
perder la categoría que tenía en su
‘apellido’ cuando comenzaba un
curso. Una dinámica que se da a
entender que se va a ‘olvidar’ en
cuanto comience el nuevo ejerci-
cio por estar en una liga inferior a
la que estaban y darle, por el mero
hecho de haber bajado, una cate-
goría de favorito para el ascenso.
Mirando la estadística, sólo uno
de los últimos 30 descendidos de
la Liga BBVA a la Liga Adelante
han logrado confirmar esa condi-
ción y modificar la sensación ne-
gativa (Real Zaragoza). El resto,
ha habido más que han perdido la
Segunda División que han ascen-
dido. Eso sí, la gran mayoría se ha
quedado como estaba.

En el caso de la UD Almería, la
particular Ley de Murphy (todo lo
que va mal puede ir a peor) se de-
mostró ante el Girona. Pero no ha
sido el primer caso en esta tempo-
rada. Como tampoco en la pretem-
porada. Como tampoco desde que
el 28 de febrero de 2010 lograse, por
última vez, encadenar dos victo-
rias consecutivas en el campeona-
to liguero. En todo este tiempo, el
Almería ha disputado 54 partidos.
De ellos, los dos últimos en la Liga
Adelante con varios denominado-
res comunes, aunque uno por en-
cima del resto: adelantarse en el
marcador y no aguantar la victoria.

Dos en pretemporada
Lo ocurrido en Córdoba y ante el
Girona no es la primera vez que le
pasa al Almería de Lucas Alcaraz.
En dos ocasiones le ha ocurrido en

pretemporada, que pudieron ser
tres si Esteban no para un penalti
señalado en Cartagena que dejó el
marcador en 1-2. La pena máxima
fue en el descuento. En los últimos
minutos, tal y como hizo Moha
para el 2-2 en el debut oficial en el
Mediterráneo esta campaña, tam-
bién lograron nivelar el marcador
tanto el Granada (La Manga Club)
como el Real Murcia (Lorca).

Cuatro veces que puede tener am-
plias lecturas para el entorno de la
UD Almería. Un entorno (aficiona-
dos) que no entendieron que era el
primer partido en casa de l tempo-
rada. No dieron ni un mínimo mar-
gen. Era como que la temporada pa-
sada, lejos de ser un punto y aparte,
fue un punto y seguido. Se escucha-
ron los primeros gritos de «fuera,
fuera» y críticas a Lucas Alcaraz por
la gestión de la segunda parte. Los
seguidores almerienses recordaron
partidos, de la pasada campaña, como
el empate que logró el Deportivo en
el minuto 94 por medio de Aranzu-
bia, siendo el primer portero en la
historia de la Liga española en mar-
car en jugada. O la remontada del
Getafe tras ir perdiendo, como el Gi-
rona, por 2-0. Al menos, en este caso,
los catalanes no la hicieron comple-
ta y dejaron un punto en el Estadio
de los Juegos Mediterráneos.

Tras el partido, las declaraciones
han sido de una extraordinaria simi-
litud en relación a las de la pasada
temporada. Los jugadores dicien-
do que deben aprender de los erro-
res. Algo que no lograron el ejerci-
cio pasado. El presidente (Alfonso
García) asegurando que no le gustó

para nada la actitud del plantel en el
segundo tiempo. Y, por su parte, Lu-
cas Alcaraz (el único nuevo de los
mencionados) pidiendo un poco más
de «mala idea» a los suyos para sa-
ber matar los partidos y lograr tres
puntos de una tacada.

Una situación que no ha sucedi-
do en las dos primeras jornadas ligue-
ras. En las que el Almería ha comen-
zado en plan ‘mandón’ ante el Cór-
doba y frente al Girona. El marcador
así lo reflejaba. Un plan que no han
podido mantener en las dos segun-
das partes disputadas por los rojiblan-
cos. En ambos casos el rival ha sido
superior –en goles y juego– a los al-
merienses. Lucas Alcaraz ha mani-
festado que, en cuanto a ocasiones,
los almerienses no han sido tan in-
feriores a su rival. Las sensaciones
han sido muy distintas.

Ante el Guadalajara, en la Copa
del Rey, los rojiblancos buscarán
volver a la senda positiva, tal y como
hicieron el pasado ejercicio en el
que llegaron a las semifinales y lo-
graron más triunfos en la cita cope-
ra que en toda la Liga BBVA. Para
esta cita, el técnico granadino ya ad-
virtió que tendría que hacer ‘rota-
ciones’ y que, incluso, algunos ju-
gadores del filial podrían entrar en
la convocatoria y jugar frente al con-
junto castellano. Ayer fueron cua-
tro los que entrenaron a las órdenes
de Alcaraz, ante las ausencias de Aca-
siete, Omar y Esteban. El cancerbe-
ro tuvo permiso del club por unos
asuntos particulares y será, de los
tres, el único que estará a disposi-
ción. Aunque todo indica que Die-
go García será el portero titular.

FÚTBOL

JORDI
FOLQUÉ

� jordi@deportesalmeria.com

El gol de Moha volvió
a recordar tiempos
pasados en el Estadio
Mediterráneo.:: IDEAL

El Almería sigue pecando de fallos de mentalidad como le sucediera la pasada campaña

El jugador canario visitó
en Murcia al doctor
Ripoll y le confirmó el
diagnóstico por lo
que podría debutar
ante el Elche el 23 de
septiembre

:: J. F.
ALMERÍA. Lucas Alcaraz seguirá
sin poder contar con Omar hasta,
al menos, las dos próximas sema-
nas. El último fichaje de la UD Al-
mería, que todavía no ha sido pre-
sentado ante los medios de comu-
nicación, llegó a la capital almerien-
se el pasado jueves y entrenó en so-
litario. No se incorporó al grupo al
tener unas molestias físicas. Estas
se confirmaron en la mañana de
ayer cuando el extremo zurdo acu-
dió a la consulta del doctor Ripoll,
en Murcia, y fue examinado por el
galeno. La confirmación de un es-
guince en la rodilla izquierda le va
a obligar a estar sin entrenarse por
espacio de dos semanas.

Transcurrido ese periodo de tiem-
po, el doctor Ripoll volverá a exa-
minarlo para darle el alta médica o
ver si la evolución no ha sido del

todo satisfactoria. El médico ha pre-
ferido un tratamiento conservador
para que la recuperación sea lo más
natural posible.

Hasta Elche
Si los plazos previstos se cumplen,
Lucas Alcaraz podría contar con
Omar de cara al partido ante el El-
che que se disputará el próximo 23
de septiembre (viernes) en el Mar-
tínez Valero de la localidad ilicitana.

Así, el zurdo no podrá estar ma-
ñana frente al Guadalajara en la se-
gunda ronda de la Copa del Rey.
Tampoco este sábado en Nueva
Condomina, en el tercer partido de
la competición liguera. Y, para ter-
minar la particular ‘trilogía’, en la
visita que el Celta hará al Estadio
de los Juegos Mediterráneos el do-
mingo 18 de septiembre.

A la espera de la llegada de Santi
Acasiete, que se debe incorporar este
miércoles a los entrenamientos,
pero no estar de cara al choque ante
el Guadalajara, el técnico rojiblan-
co dispondrá, de cara a la cita cope-
ra, con 17 jugadores de la primera
plantilla almeriense. Contando con
Aleix Vidal que, desde el choque
frente al Girona del pasado sábado,
es ya uno más dentro de la nume-
ración de jugador profesional.

Omar estará dos
semanas de baja por
un esguince de rodilla

Omar saluda al doctor Ripoll. :: JUANCHI LÓPEZ

LA LFP DA LOS HORARIOS DE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE

El Almería tendrá cinco
días entre la visita del
Celta y jugar en Elche
La Liga de Fútbol Profesional y
Mediapro facilitaron ayer los
horarios de las jornadas que
restan de este mes de septiem-
bre. Tres se disputarán en la
Liga BBVA y dos en la Liga Ade-
lante. Para la UD Almería no se
puede decir que la designación
de horarios haya sido la más be-
neficiosa posible.

Tras jugar este sábado ante el
Real Murcia en Nueva Condo-
mina (18.00 horas), en un parti-
do que ya se conocía el horario,
el equipo de Lucas Alcaraz dis-
putará la quinta y sexta jornada
del campeonato liguero con un
espacio de cinco días. Será el
conjunto, de toda la Liga Ade-
lante, que menos tiempo tenga
entre un encuentro y otro.

El choque ante el Celta de
Vigo, que se disputará en el Es-
tadio de los Juegos Mediterrá-
neos, tendrá lugar el domingo

18 de septiembre a las 12.00 ho-
ras. Salvo cambio de televisión,
será emitido por Canal Plus. La
siguiente cita liguera tendrá lu-
gar el viernes 23 de septiembre
a las 21.00 horas. Los rojiblancos
tendrán que visitar el Martínez
Valero para medirse al Elche.

Dos encuentros ante equipos
que se quedaron, la pasada cam-
paña, a las puertas del ascenso y
que han comenzado en esta
campaña muy fuertes. Tanto
como que son dos de los cinco
equipos que han ganado todo.

El club cuenta con casi
8.000 abonados y
acudieron a ver el
partido 6.524
espectadores

:: JAVIER GÓMEZ GRANADOS
ALMERÍA. El dato oficial de asis-
tentes al estadio de los Juegos Me-
diterráneos en el último partido de
liga, que era el primero de esta nue-
va temporada en Segunda, fue de
6.524 espectadores. Desde el pro-
pio club se asegura aunque de for-
ma poco precisa, quizás porque aún
se espera que aumenten los abona-
dos, que la cantidad de carnets ro-

jiblancos que se han entregado has-
ta la fecha supera con creces los
7.000 e incluso se acerca a los 8.000.

Las matemáticas, en este caso,
son más que evidentes. La pérdida
de abonados respecto de la pasada
campaña se aproxima a los 3.000
aunque no es un descalabro consi-
derable teniendo en cuenta el des-
censo de categoría. Sí lo es, sin em-
bargo, o al menos lo parece, que en
el arranque liguero la asistencia al
estadio haya sido inferior al núme-
ro de abonados. El argumento del
día y la hora no cabe ya que un sá-
bado de septiembre a las seis de tar-
de parece el mejor momento para
ver fútbol. La retransmisión por
televisión tampoco debe ser una

explicación. Sea como fuere, lo cier-
to es que el Almería de Lucas Alca-
raz no ha comenzado ilusionando
a la afición, ni siquiera a la que se
supone más fiel, más aún tras la
horrible segunda mitad ante el Gi-
rona que costó dos puntos y mu-
chos disgustos.

Ahora corresponde al club estu-
diar la situación y adoptar medidas
para recuperar, al menos, a los sie-
te mil y pico que tienen carnet de
abonado. Atraer otros aficionados,
de momento, no parece ser la bata-
lla prioritaria del club aunque tam-
poco debe renunciar a ella. Serán
los resultados y la marcha del equi-
po la que decanten la balanza de
apoyos al club.

Ante el Girona asistieron menos
aficionados que abonados tiene la UD

N o se trata de empezar
a criticar a diestro y si-
niestro por el disgusto
del pasado sábado en

el que se nos fueron dos puntos
en el tiempo extra y mucha con-
fianza e ilusión durante toda la
segunda mitad, más aún cuando
en la gloriosa etapa de Unai
Emery el equipo perdió sus tres
primeros partidos. Pero la verdad
es que, visto lo visto y tras lo vi-
vido en Córdoba, empiezan a
aparecer síntomas de preocupa-
ción. Con la marcha de Piatti y
Crusat no sólo se han ido dos ti-
pos de gran calidad futbolística,
lo han hecho además dos de los
elementos que hacían al Almería
diferente. Durante muchos años

las bandas rojiblancas eran el se-
llo de identidad del juego alme-
riense y generaban temor al resto
de rivales además de hacer el fút-
bol mucho más vistoso sobre
todo en el estadio Mediterráneo.

Ahora no están por motivos
obvios y eso ha afectado más de
lo que nos creemos. La marcha
natural de jugadores de superior
nivel, de estos dos y de otros, y
la llegada de futbolistas bien
adaptados a la categoría pero de
perfil más bajo, han provocado
que el Almería deje a un lado su
cartel de favorito al ascenso ga-
nado por sus magníficas cinco o
seis últimas campañas, excep-
ción hecha de la pasada, por el
de ‘uno más’ de Segunda.

Aún es pronto para concluir
nada, pero si el equipo va día a
día nuestras opiniones también.
Así, hoy parece que el principal
y casi único objetivo debe ser la
permanencia de forma holgada.
Más adelante, ya se verá. Pero la
UD Almería, aún con grandes
jugadores en su plantilla, no
ofrece el perfil y los recursos de
un candidato firme para el re-
torno a Primera. Sólo el tiempo,
el juego, el dominio de las situa-
ciones de cada partido y, sobre
todo, los resultados y la con-
fianza que generan, podrían de-
volver a los rojiblancos la condi-
ción de aspirantes al ascenso.
De momento son eso, uno más.
Los nombres y el curriculum de
algunos futbolistas exigen con-
ceder el beneficio de la duda,
que lo tienen por supuesto.
Pero es que hace sólo algunas
semanas no era necesario por-
que nadie dudaba.

En todo caso, con un mundo
por delante, parece buena op-
ción ir de menos a más. Estoy
seguro de que así ocurrirá si Lu-
cas Alcaraz maneja bien sus re-
cursos.

OPINIÓN
JAVIER GÓMEZ GRANADOS

IDENTIDAD
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La afluencia de público fue menor de la esperada. :: IDEAL

Santiago Acasiete
jugó anoche con
Perú en Bolivia

Santi Acasiete jugó anoche (ma-
drugada en España) el segundo
encuentro de los concertados
entre la selección de Perú y Bo-
livia de carácter amistoso.

En el primero, jugado en
Lima, capital de Perú, el centro
rojiblanco no actuó. Pero, se-
gún le confirmó el propio selec-

cionador, sí que lo iba a hacer
en el de anoche. Jugase o no,
nada más acabar el encuentro,
que se disputó en La Paz (Boli-
via) a más de 3.500 metros de
altura, el jugador de la UD Al-
mería emprendería el camino
de regreso a España. Se espera
que pueda estar a lo largo del
día de mañana ya en Almería,
aunque su incorporación con el
grupo será el jueves y ver su
condición para poder entrar en
la convocatoria para Murcia.

Dinámica negativa


