42

Oé
Oé
Oé

Diario de Navarra Sábado, 6 de marzo de 2010

CataDíazesdudayBelenguer
serátitularenelejedeladefensa

Monrealjugarásupartidonúmero100
Nacho Monreal va cumpliendo etapas en Osasuna. Mañana, contra el Getafe, va a jugar su encuentro número 100 con la camiseta rojilla.
Partidos
Temporada 09-10
Temporada 08-09
Temporada 07-08
Temporada 06-07

24
29
27
19

Cata Díaz, defensa argentino del Getafe
que ha jugado todos los partidos de esta
temporada, será duda hasta el último momento por culpa de una dolencia en un
muslo. La baja supondría un problema grave para Míchel, que no podrá contar con
sus otros dos centrales. Rafael López cumple ciclo de tarjetas, mientras que Mario Álvarez sigue recuperándose de una lesión.
En toda la plantilla sólo queda para ese
puesto el capitán David Belenguer, que será titular según avanzó Míchel. Ha disputado 91 minutos divididos en cinco partidos.

UN IMPRESIONANTE MURAL DE SIETE METROS EN SU CASA DE BARCELONA. El Rifle Pandiani tiene este espectacular mural en su casa de Barcelona, en concreto en la zona de su jardín.
Lo ha realizado el catalán Mateo Lara y es el sexto que se puede ver en su hogar, donde vive su familia. El dibujo, en el que sale su conocido camión Iveco y su Ferrari, presenta una medida de 7 metros de largo por 3,5 metros de alto. Está confeccionado bajo el título “Rojo carácter” y el delantero uruguayo aparece en dos imágenes vestido de rojillo, prueba de su amor a los colores del club
navarro. “A Pandiani le gustan los murales y está encantado con éste”, señala el autor de la obra. Los dibujos del Rifle se pueden ver en la página www.mateolara.com.
MATEO LARA

PANDIANI,

unpasoadelante
CamachopidealRifle
quejueguemásarriba

El uruguayo admite que
el trabajo defensivo en el
centro del campo le hace
perder frescura en ataque
Tras un inicio de Liga
pletórico ante la portería
rival, sólo ha marcado
un gol en los últimos
12 encuentros
FERNANDO CIORDIA
Pamplona

Cualquiera que eche un vistazo a
los números del Rifle llegará a la
conclusión de que se le ha mojado
la pólvora. Comenzó el campeonato encabezando la tabla del Pichichi. Seis goles en ocho jornadas le
equipararonconlosmejoresrealizadores de la historia rojilla, como
Vergara y Sabino. Pero desde entonces, 12 partidos después para
él, solamente ha podido ver portería en una ocasión.
El tanto contra el Espanyol es
un oasis dentro de un desierto, pe-

ro a él no le inquieta. Es más, sabe
perfectamente que cuando se pone el mono de trabajo para ayudar
al centro del campo, el equipo sale
beneficiado. Sin embargo, aquí se
produce una disyuntiva. ¿Está hipotecando su olfato por esta labor
oscura?
Camacho le ha pedido que
avance metros, y él entiende que
debe ser así, aunque su compromiso le pida a veces que debe
echar una mano a los pivotes. “Este trabajo me lo planteo yo dentro
del campo. El míster no me pide
que me meta atrás para defender.
Me tira un poco arriba y me pide
que no marque a ese pivote que
pueda recibir. Pero 1e veo (al jugadorcontrario)ydigo:‘¿Éstevaarecibir acá?’ El míster me manda
adelante, que esté más cerca de
Carlos (Aranda)”, exclamó.
El Rifle admitió que no se debe
quedar tan atrás. Ha analizado su
posición a través del vídeo. “Intento ayudar mucho a la defensa y es
beneficiosoparaelequipo.Peroen
determinadas ocasiones, quizá
falte frescura arriba, que es donde
tengo que estar. Miro los partidos
quejuego.Lobuenoylomalo.Ten-

