El Zamora cf Segunda Division B Deporte con futbol

Fran no podrÃ¡ jugar ante Eibar, Segoviana y Amorebieta
miÃ©rcoles, 14 de marzo de 2012

El central del Zamora sufre una rotura de unos 8 milímetros en el abductor y al menos estará diez días de baja

P. Antúnez

Después de un par de semanas en las que las lesiones habían respetado a los jugadores del Zamora Club de Fútbol, la
enfermería rojiblanca vuelve a tener un cliente en la persona de Fran González.

El central rojiblanco, que el pasado domingo jugó como pivote en el centro del campo frente al Guijuelo, abandonó el
terreno de juego en el minuto 74 en el que fue sustituido por Dani Hernández, y lo hizo con algunos problemas físicos
como así lo reconocía posteriormente cuando afrontaba la rueda de prensa.

Tras las pruebas médicas que le realizaron el lunes, a Fran González se le detectó una rotura en el abductor de unos 8
milímetros que en circunstancias normales le llevarían a estar dos o tres semanas de baja, pero en anteriores lesiones
que ha sufrido, se ha comprobado como Fran siempre se ha recuperado antes de lo previsto por lo que desde el
Zamora Club de Fútbol no se descarta poder contar con él en diez días como mucho. Sin
ir más lejos, en la matinal de
ayer y mientras que el resto de compañeros hacía el trabajo correspondiente al primer entrenamiento semanal, él
realizaba carrera continua.

Así las cosas, Fran se perderá, como mínimo, los tres próximos partidos que el Zamora va a tener que afrontar desde
este sábado al siguiente domingo, espacio de tiempo en el que los rojiblancos se tendrán que enfrentar al Eibar y a la
Gimnástica Segoviana como visitantes, mientras que recibirá en el estadio «Ruta de la Plata» al Amorebieta.

Además de este nuevo contratiempo, Roberto Aguirre está sensiblemente preocupado por los seis jugadores que se
encuentran a una tarjeta amarilla de tener que cumplir un partido de sanción como ya lo cumplieron el pasado domingo
Nacho Matador y Josete, dos ausencias que el equipo zamorano notó más de la cuenta frente al Guijuelo.

A falta de una tarjeta amarilla para las cinco del ciclo se encuentran Marín, Jairo Álvarez, Jesús Garretas, Alberto Prada,
Jacobo Trigo y Manu Arias, cuatro defensas y dos hombres que se suelen desenvolver en el centro del campo.
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Roberto Aguirre ha convocado hoy a las 10.30 horas a sus hombres en los vestuarios del «Ruta de la Plata» para una
hora más tarde iniciar la que será segunda sesión de entrenamiento de una semana que va a desembocar en el
complicado compromiso del sábado ante el Eibar, uno de los equipos que marchan en las cuatro primeras posiciones
en las que empieza a acariciar su clasificación para la fase de ascenso.

El técnico del CF Palencia, Ramón María Calderé, declaró que pedirá a su plantilla que crea, que se convenza de que
son capaces de salir de los puestos de descenso en los que ha aterrizado en la pasada jornada, sobre todo porque es
algo que ya consiguieron esta temporada.

En este sentido, el preparador catalán del conjunto palentino, decimoctavo clasificado del Grupo II de Segunda División
B, se ha lamentado de la última derrota ante el Real Unión de Irún (0-1), en la que, según relata, su equipo «no tuvo
poder de reacción» tras el gol visitante.

«Estamos preocupados. Fue un partido en el que un mal menor hubiese sido el empate a cero. Hasta su gol el equipo
peleó, pero tras el aparecieron las dudas y no se creyó en la remontada o la igualada faltando media hora. La situación se
complica pero creo que el equipo se puede reponer, porque esta misma situación ya la hemos vivido», afirmó Calderé.

Por ello, indica que lo que tiene que hacer es «pedir» a sus futbolistas que «crean» en que pueden revertir la situación, a
pesar de que les vio, a la conclusión del encuentro, «deshechos», apuntó.

«Tengo que volver a convencerles de que hay que recuperarse. Ahora sí, me toca hacer más de psicólogo para un
momento clave de la temporada en la que se juega todo. Tengo que convencerles de que tenemos que dar cada uno un
poco más, incluido yo», manifesta Calderé quien recalca que deben «rectificar», dejar de lamentarse, dado que «no»
pueden «vivir del pasado», ya que les quedan treinta puntos en juego de los que tienen que sumar «quince para
depender» de ellos mismos.
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