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DEPORTES

El Villanovense llega a Carranza
sin su mejor artillero: Espinar

tido duro y habrá que tirar de oficio, saber lo que nos interesa, no
entrar en cosas que nos puedan
perjudicar”.
El presidente cadista, Manuel
Vizcaíno, afirmó durante la semana en una entrevista concedida a este periódico que para el Cádiz sería “un orgullo ayudar a que
la Balona jugase la liguilla” y apeló a su amistad personal con el
presidente de los albinegros, Alfredo Gallardo.
Por su parte el equipo extremeño, que llega después de acumular diez jornadas sin conocer la
derrota y con 369 minutos a su esClaudio Barragán
Entrenador del Cádiz

Nos tomamos el
partido muy en serio;
no entra en mi libro eso
de no meter la pierna”

PACO GUERRERO

Formación inicial del Villanovense en su visita al Municipal de La Línea para enfrentarse a la Balona.

Todo lo que no sea un
triunfo extremeño permite
a la Balona depender de
sí misma desde mañana
Redacción LA LÍNEA

Cádiz Club de Fútbol y Villanovense CF se juegan esta tarde

(18:00) en el Ramón de Carranza
buena parte de las aspiraciones
de la Real Balompédica de estar
en la fase de ascenso a la Liga
Adelante. El conjunto de Villanueva de la Serena, cuarto clasificado del grupo IV de Segunda B,
aventaja a los de La Línea en un
solo punto y todo lo que no sea un
triunfo serón en Cádiz supondrá
que los hombres de Rafa Escobar
dependerán de sí mismo en los
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Aficionados albinegros viajan
para animar hoy al Cádiz

CONVIVENCIA. Un conocido grupo de aficionados balonos han
asegurado en las redes sociales
que tienen previsto desplazarse
hoy hasta Cádiz para animar al
conjunto de Claudio Barragán en
su duelo con el Villanovense. La
buena relación que existe entre

las dos hinchadas y las ya habituales jornadas de convivencia
invitan a los balonos no sólo a
presenciar un duelo que puede
ser decisivo para las aspiraciones
de los de Rafa Escobar, sino también para pasar un excelente día
en la capital de la provincia.

La permanencia del
Marbella, en juego
esta tarde en La Roda

Oposición generalizada
a la huelga del fútbol
en la Segunda B

LA JORNADA. El Marbella FC,
rival mañana de la Balona, está,
como los albinegros, muy pendiente de lo que sucede en la
jornada de esta tarde. En partido adelantado se miden dos
equipos que ocupan plaza de
descenso directo, la Roda y Lucena. Los marbellíes sostienen
que el mejor resultado para sus
intereses sería el empate. Además los que entrena Loren están pendientes del CacereñoArroyo (12:00 de mañana) y
del partido entre el Real Jaén y
el Cartagena (18:00).

MOVILIZACIÓN. Aún es pronto
para saber qué sucederá y hasta
dónde llegarán las consecuencias, pero la convocatoria de
huelga en el fútbol a partir del
próximo día 16 ha encontrado
una fuerte oposición en la Segunda división B. Muchos jugadores y técnicos se preguntan
por qué no se para la competición por problemas como los del
Cartagena o el Lucena y sí por
los jugadores que cobran cifras
millonarias en Primera y Segunda. Los más respondones, los
que tienen mucho en juego.

dos encuentros que le restarán de
competición. O sea, que seandas
victorias en Marbella y sobre el
Granada B en el Municipal en la
última jornada les garantízaría
una plaza en la zona VIP.
El Cádiz –campeón matemático desde la pasada semana– se
juega sólo su honrilla, pero el entrenador, Claudio Barragán, ya
advertía ayer en rueda de prensa
de que su vestuario afrontará el

choque como si de una final se
tratase. “Nos tomamos el partido
muy en serio”, avisaba.
“Nos medimos a un rival que
demuestra ser competitivo, al que
es difícil hacerle ocasiones, Nos
tenemos que exigir al máximo”,
recalcó.
“No entra en mi libro no meter
la pierna”, agregó. “Eso tiene que
ir unido al talento y si así tendremos mucho ganado. Será un par-

palda sin que el cancerbero exalgecirista Álvaro Ratón haya encajado un solo tanto. De hecho, el
último lo recibió en La Línea el
cinco de abril y fue como consecuencia de un mal despeje de su
compañero Owona.
Los verderones tienen como
máximo handicap que no podrá
contar con su máximo artillero
con nueve dianas, Miguel Ángel
Espinar, inhabilitado por acumulación de amonestaciones.
La situación del equipo ha levantado tanta expectación entre
los aficionados serones que dos
excursiones tienen previsto desembarcar en Carranza para animar a los de Julio Cobos.

