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Deportes
FÚTBOL ● Real Mallorca

Marco Asensio celebra su quinto gol de la temporada durante el partido del Mallorca contra el Valladolid disputado a finales de enero en Son Moix. g Foto: PERE BOTA

MarcoAsensiobuscasuasiento

Carlos Román

En plena digestión del mejor y
más abundante banquete de la
campaña, la espiral competitiva
va a sorprender al Mallorca bus-
cándole un asiento en el once a su
jugador franquicia. Marco Asensio
volverá a calzarse esta semana las
botas tras guardar una jornada de
reposo por sanción y Soler, que
encontró una solución rápida y
efectiva al problema original, se
encuentra ahora frente
a otra compleja y en-
revesada ecuación.
¿Continuidad o jerar-
quía?

RESPUESTA
El equipo se sacudió los comple-
jos sin su zurda como referente

El Mallorca destapaba la jorna-
da anterior bajo un espeso manto
de dudas y disolvió en menos de
un acto los complejos por tener
que buscar la salida del laberinto
sin la calidad de su mejor futbolis-
ta. La baja de Marco, apartado de
la primera alineación del técnico
catalán en casa por su expulsión
ante el Recreativo, representaba
sobre el papel un intenso dolor de
cabeza. Imprescindible para un
funcionamiento óptimo del motor

del grupo, hasta el pasado sábado
solo se había perdido un partido
del campeonato. Curiosamente, el
que interrumpió la mejor serie de
resultados del Mallorca en los últi-
mos tiempos. Sin él sobre el esce-
nario el equipo no pasó del empa-
te en un tosco partido contra el Al-
corcón y cortó una hilera de cinco
victorias seguidas que le obligaba
a recular y le distanciaba del habi-
táculo superior de la tabla. Con
ese golpe grabado en el disco du-
ro, su expulsión en el Colombino
resultó si cabe más dolorosa. Ade-
más, Fofo (la otra baza del técnico
para la mediapunta) recaía de su
lesión y la opción de Javi Ros per-
día fuerza tras su paso por Huel-
va. Soler amortiguó el golpe susti-
tuyendo a Marco por Joselu y
avanzando unos metros al anda-
luz para situarlo más o menos jun-
to a Xisco. La fórmula reportó di-
videndos inmediatos. En el marca-
dor y en el juego colectivo.

BÁSICO
El canterano era imprescindible
hasta el partido ante Osasuna

A pesar de la buena imagen
que proyectó el Mallorca contra
Osasuna, el regreso de Marco le
genera al Nanu un dilema. Y

➧➧VUELTAAusente en lamejor funciónde la temporada, elmediapunta regresa a la rutinadel grupo tras cumplir
unpartidode sanción ➧➧CAMBIOSSoler deberá remover el oncequearrasó aOsasuna si quierehacerle un sitio

E L A P U N T E

El abogado Toni Tugores pre-
sidirá la comisión del centenario
del Mallorca, convocada ayer
por el presidente y máximo ac-

Tugorespresidirá
lacomisióndel
centenariodel club

cionista de la entidad, Utz Claas-
sen. Junto a Tugores trabajarán
el exconseller de Educació del
Govern, Rafel Bosch; el exdele-
gado del Gobierno, Ramón So-
cias y Guillem Reynés, expresi-
dente del Mallorca entre 1998 y
2000. Entre todos ellos intenta-
rán dotar al club de un centena-
rio a la altura de su historia.

anuncia movimientos. El ya futbo-
lista del Madrid lleva todo el ejer-
cicio cargando con el peso del con-
junto bermellón y hasta su ausen-
cia del sábado solo Jesús Cabrero,

con las mismas presencias que el
mediapunta sobre el tapete, acu-
mulaba más minutos de rodaje en
sus estadísticas. A su vez, es uno
de los artificieros mayores de la

caseta (suma cinco goles, tres de
ellos fundamentales) y la propia
Liga de Fútbol Profesional (LFP)
le señaló como el futbolista más
valioso de Segunda durante el
mes de noviembre, un tramo de
vino y rosas para el conjunto ber-
mellón. Soler deberá decidir ahora
si mantiene el bloque que goleó a
Osasuna o si lo adapta a su gran
estrella de camino al Mini Estadi,
coincidiendo con un partido que
puede ser clave para coger veloci-
dad y levantar los pies del suelo.

PERMUTAS
Joselu o Pereira podrían salir de
la alineación ante el Barcelona B

Si Soler decide devolver a Mar-
co a la arena, tendrá que aclarar si
mantiene su último esquema, con
el canterano inclinado a una orilla,
o si recupera el dibujo habitual de
la era Karpin. Si opta por darle
continuidad a su exitosa receta del
pasado fin de semana todo apunta
a que le tocaría a Joselu, que le hi-
zo el trabajo sucio a Xisco, o a Pe-
reira, que recuperó el pulso contra
Osasuna, a echarse a un costado.
El Nanu tiene muchas opciones y
cuatro días de trabajo para masti-
carlas. ¿Continuidad o jerarquía?
La última palabra será suya.

Utz Claassen, presidente y máximo accionista, junto a Toni Tugores.


