
D
ia
ri
o
a
s

|
m
ié
rc
o
le
s
,
7
d
e
d
ic
ie
m
b
re

d
e
2
0
1
6

T
O

N
I 

R
O

D
R

IG
U

E
Z

 /
 D

IA
R

IO
 A

S

J
A

V
IE

R
 G

A
N

D
U

L
 /

 D
IA

R
IO

 A
S

CONVIVENCIA. Joaquín, con los más pequeños sobre el césped. SIN GALARDÓN. Garitano no será distinguido por el ayuntamiento.

DANIEL LAGOS / SEVILLA

Tuvieron que pasar ca-
torce jornadas para que 

Sanabria se estrenara como 
goleador verdiblanco en LaLi-
ga y el paraguayo quiere aho-
ra alargar su olfato con una 
titularidad que sigue entre in-
terrogantes: Hasta el momen-
to, Joaquín fue el elegido por 
Víctor para conectar con Ru-
bén Castro, aunque la apues-
ta ofensiva de dos delanteros 
ante el Celta cambió la baza. 

El problema para el técnico 
es encontrar un lugar para Joa-
quín con Sanabria sobre el cés-
ped: tras ser titular en todos 
los partidos que disputó en 
esta campaña liguera, el por-
tuense apareció por vez prime-
ra como suplente en la última 
jornada. En el choque anterior, 
en Eibar, el técnico también lo 

reemplazó en el primer tiempo 
cuando el equipo sufrió la ex-
pulsión de Piccini. Ahora, tra-
ta de encontrar un hueco para 
uno de sus jugadores más en 
forma sin trastocar el ataque. 

Jornada navideña. El club 
bético celebró en el día de 
ayer una jornada de conviven-
cia prenavideña en la que par-
ticiparon todos los estamen-
tos del club. Tanto canteranos 
como jugadores del primer 
equipo, técnicos o consejeros 
estuvieron presentes para ser 
parte de un torneo de fútbol 
que generó numerosas sonri-
sas entre los más pequeños. 

Joaquín fue uno de los más 
aclamados. Bromeó con los ni-
ños al tiempo que Ángel Haro 
lanzó un mensaje: “El objetivo 
es hacer felices a los béticos y 
trabajaremos para ello”. 

JAVIER MARTÍN / LEGANÉS

EI Ayuntamiento de Lega-
nés entregará el día 19 

las medallas de oro, plata y 
bronce a sus ciudadanos más 
destacados. Ninguno de es-
tos reconocimientos será para 
Asier Garitano, técnico del Le-
ganés. A principios del verano 
el consistorio deslizó su inten-
ción de rendir tributo al entre-
nador con el que el Lega ha pa-
sado de Segunda B a Primera. 
Por aquellas fechas muchos 
hinchas reclamaban una calle, 
algo que ya entonces el gobier-
no local descartó. La alternativa 
de la medalla de oro o el título 
de Hijo Adoptivo encajaba más. 

Sin embargo, el pleno muni-
cipal extraordinario del pasado 
24 de noviembre decidió que 
Eva Calvo, nacida en Leganés y 
medalla de plata en los Juegos 

de Río, se llevara la Medalla de 
Oro. Su gesta en Brasil y los 
muchos agasajos recibidos por 
el Lega y Garitano (en agosto 
fue pregonero) declinaron la ba-
lanza a favor de la taekwondis-
ta. ¿Y el título de Hijo Adoptivo? 
Tampoco será este año para el 
entrenador pese a que no hay 
más candidatos. Quedará, final-
mente, desierto. 

Esto no significa que el Ayun-
tamiento se olvide de Garitano. 
Fuentes cercanas a la institu-
ción afirman que su deseo es 
concederle esta distinción en 
diciembre de 2017. Además de 
Eva Calvo, la Medalla de Oro fue  
concedida al Colegio de la Inma-
culada y a los tres leganenses 
que sobrevivieron a la matanza 
de Atocha: Tomás Sebastián, 
José Luis Requejo y Laureano 
Cuerdo. La de plata, al poeta 
Santiago Gómez Valverde.

BETIS LEGANÉS

OSASUNA ESPANYOL

VILLARREAL

CELTA

Víctor ‘busca’ un 
lugar para Joaquín

Garitano no será ‘hijo 
adoptivo’ de Leganés

Fue suplente tras trece jornadas Ni se lleva la medalla de la ciudad

Se agarran a 
la fortaleza de 
El Madrigal 
en Europa

Mallo: “Sería 
un fracaso no 
pasar la fase 
de grupos”

 ■ El Villarreal disputa la 
segunda gran final de la 
temporada, tras la que 
ya jugó en la previa de la 
Champions. Los caste-
llonenses saben que ne-
cesitan ganar al Steaua 
mañana (17:00) para pa-
sar. Para ello se aferran 
a su fortaleza en casa 
en competición europea. 
Y es que de los 44 par-
tidos oficiales en El Ma-
drigal en esta compe-
tición, le servirían casi 
todos los resultados que 
se han dado. Solo cinco 
derrotas, lo que ya supo-
ne la media más alta de 
buenos resultados en to-
das las competiciones.

Con ello solo cuatro 
equipos han ganado en 
El Madrigal en UEFA: AZ 
Alkmaar en 06-07; Salz-
burgo en 09-10; Sevillla 
en 14-15; y por último el 
Osmanlispor hace unas 
semanas atrás.

 ■ Hugo Mallo habló sin 
tapujos sobre el futuro 
del Celta en Europa Lea-
gue. Mañana (21:05) jue-
ga en campo del Panathi-
naikos. Entiende que no 
han hecho los deberes y 
se lo juegan todo a una 
carta: “Es una situación 
difícil, pero no hay nada 
imposible. No depende 
sólo de nosotros, espere-
mos que el Ajax nos eche 
una mano. El grupo que 
nos tocó parecía compli-
cado por nombre, pero 
por lo visto en el terreno 
de juego deberíamos es-
tar clasificados. Sería un 
fracaso no pasar la fase 
de grupos”. —C. GARRIDO

 ■ El fútbol español se unió en 
la pasada jornada a la inicia-
tiva de Panenka y se puso el 
brazalete arcoíris para luchar 
contra la homofobia. Así, el Se-
villa, el Granada, el Leganés, El 
Espanyol, el Eibar, Las Palmas, 
el Deportivo, el Sevilla Atléti-
co, el Cádiz, el Girona, el Rayo 

Vallecano, el Oviedo, el Hues-
ca y el Reus se adhirieron a la 
campaña y sus capitanes lucie-
ron los brazaletes arcoíris que 
la revista les hizo llegar.

La iniciativa no se ciñó sólo 
al fútbol profesional y clubes 
de categorías inferiores como 
el Murcia, el Extremadura, el 

Recreativo y el Mérida portaron 
el brazalete. Más clubes mos-
traron su interés, pero no se 
pudo satisfacer toda la deman-
da. No obstante, se espera que 
en las próximas jornadas sean 
más clubes los que se unan a 
esta lucha contra la discrimina-
ción por orientación sexual. Sidnei, arcoíris contra la Real.

Brazaletes contra la homofobia
Varios capitanes con el arcoíris a iniciativa de Panenka

CAMPAÑA CONTRA LA HOMOFOBIA DURANTE LA PASADA JORNADA

Estudian una moción de censura Utopía perica: ser solo canterano
 ■ Un grupo de socios de 

Osasuna, encabezados por los 
exdirectivos Juan Ramón Lafón 
y Eva Blanco, están promovien-
do una moción de censura con-
tra la directiva. Ambos forma-
ron parte de la actual junta y el 
pasado mes de febrero fueron 
cesados, según palabras del 

presidente, Luis Sabalza, por 
falta de confianza. Para poder 
presentar la moción en firme, 
este grupo de socios necesi-
taría un aval de un 15 % sobre 
el presupuesto para esta tem-
porada, que es de 51 millones 
de euros, es decir más de siete 
millones. —U. M. ZÚÑIGA

 ■ La cantera del Espanyol 
se marcó un reto hace cuatro 
años. “Nuestra visión era la si-
guiente: queríamos que en la 
temporada 2019-20 el cien por 
cien de la plantilla del Espanyol 
estuviese formada por jugado-
res de la casa. Sabemos que 
es imposible, o muy difícil, pero 

nosotros tenemos que tratar 
de que haya los máximos po-
sibles”, comentó Fran Navarro, 
director del departamento Téc-
nico Táctico.

Actualmente, el primer equi-
po cuenta con cinco jugadores 
y hay tres canteranos que han 
debutado con Quique. —A. M.

primera-laliga santander
LOS EQUIPOS PREPARAN LA PRÓXIMA JORNADA 30


