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Un doctor Champions. El je-
fe de los servicios médicos
del Almería, Ripoll, sigue
operando a grandes futbo-
listas del planeta fútbol. Ri-
poll y de Prado Sportclinic
se ha convertido en un refe-
rente internacional donde

son tratados deportistas de
todo el mundo mundial, y en
los últimos días ha sido inter-
venido el jugador Eric Bailly,
del Manchester United por
Ripoll y de Prado & Van Dĳk.

Además, recordar que tras
un exhaustivo proceso de
control en el que la FIFA ha re-
novado o retirado sus certifi-
cados a centros médicos de
todo el mundo Ripoll y de Pra-
do Sportclinic ha obtenido
nuevamente la máxima cali-
ficación. La acreditación si-
túa a Ripoll y de Prado Sport-
clinic, entre un selecto y re-
ducido grupo de clínicas que
están consideradas entre las
mejores del mundo en trau-
matología y medicina del de-
porte. Sin olvidar que Ripoll
ha sido reconocido por la re-
vista Forbes entre los 5 mejo-
res traumatólogos de España. 

El doctor Ripoll ‘llega’
al Manchester United
Doctor Champions
El jefe de los servicios
médicos del Almería ha
operado en Madrid al
futbolista Eric Bailly 
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El Almería tiene en cartera
varios jugadores para refor-
zar la plantilla rojiblanca en
el mercado de invierno, aun-
que no será fácil firmar por
el control financiero de la Li-
ga de Fútbol Profesional
(LFP). Uno de los nombres
que aparece en la agenda de
Miguel Ángel Corona es el
de Elady, futbolista del Real
Murcia que lleva seis goles
en el Murcia. El equipo roji-
blanco se ha interesado por ELADY el día que fue presentado en La Condomina. LA VERDAD

aparecen en la carrera de
Elady, futbolista que interesa
en el Almería. 

Mercado de 2ªB El Almería
también tenía en su agenda a
Chris Ramos, delantero del
San Fernando. De hecho, la
dirección deportiva rojiblan-
ca estuvo hace unas semanas
en Santo Domingo viendo el
CD El Ejido-San Fernando pa-
ra ver en acción al 9 del equi-
po gaditano. El Almería lo te-
nía en cartera, pero la opera-
ción era muy complicada
porque media Segunda Divi-

sión estaba también detrás
de este delantero y finalmen-
te se ha llevado el gato al agua
el Valladolid, donde Ángel
Luis Catalina, ex del Almería,
es miembro de la dirección
deportiva pucelana.

Pese a anunciar el Almería
y su presidente Alfonso Gar-
cía que será complicado fir-
mar en el mercado de invier-
no en enero por el control fi-
nanciero de la Liga de Fútbol
Profesional, habrá que estar
atentos porque antes del día
31 de enero podría llegar al-
gún refuerzo al Almería. 

El Almería se interesa por Elady, del Murcia
Tiene 27 años Delantero y extremo: lleva siete goles y es la estrella en el equipo de José María Salmerón

RIPOLL, de los mejores
traumatólogos del mundo.

este futbolista, pero el entor-
no del Real Murcia asegura
que no saldrá del equipo mur-
ciano. Eladio Zorrilla Jimé-
nez ‘Elady’ tiene 27 años de
edad, es de La Puerta de Se-
gura y juega tanto de delante-
ro como en el extremo iz-
quierdo. Cumple contrato el
próximo 30 de junio. 

Habrá que estar atentos a
un futbolista que aparece en
la agenda del Almería para es-
te mercado de invierno. 

Mancha Real, Linares, Vi-
llacarrillo, Écĳa, Jaén y ahora
el Murcia son los equipos que
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de la clasificación en el Cam-
peonato Nacional de Liga en
Segunda División. Un dato
muy positivo si tenemos en
cuenta las temporadas que
lleva el Almería sufriendo
tanto en la zona más baja de
la Liga. El nuevo Almería de
“San Lucas” debutó en el Mini
Estadi ante el filial del Fútbol
Club Barcelona. 

Aquel partido acabó con re-
parto de puntos (1-1) pero el
Almería acabó la jornada en
la zona roja de la Liga, pero
luego llegó la buena racha

porque el equipo rojiblanco
cierra la primera vuelta de la
temporada fuera del descen-
so tras cinco jornadas fuera
de la zona más peligrosa de la
tabla clasificatoria.

Queda toda una segunda
vuelta por delante en la que
habrá que hilar muy fino por-
que estamos hablando del
tramo más peligroso e impor-
tante de la competición en la
que todos los equipos se jue-
gan cosas, ya sea por arriba o
por abajo en la tabla. 

Efecto La llegada de Lucas
Alcaraz al Almería ha sido
muy positiva, ya que los nú-
meros, que son siempre muy
fríos, al mismo tiempo dejan
las cosas muy claras. El obje-
tivo es vivir fuera del pozo y el
Almería lo está consiguiendo. 

Con Lucas: 5 jornadas
¡fuera del descenso!
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Lucas está obrando el mila-
gro poco a poco en el Alme-
ría. El equipo rojiblanco,
con el entrenador granadi-
no, cumple cinco lunes al
sol, o sea, cinco jornadas se-
guidas fueras de la zona roja

Dinámica positiva
Solo un partido con el
míster granadino en el
pozo de la clasificación
del fútbol de plata
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