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Fútbol x LaLiga Santander

ISABELO BEJARANO CÁDIZ 

Óscar Arias trabaja ya en la 
remodelación de varios 
puestos de la plantilla ca-
dista que, bajo demanda de 
Álvaro Cervera, tienen que 
ser cambiados para mejo-
rar el nivel. “Creemos que 
con tres o cuatro futbolis-
tas es suficiente para que 
nos apuntalen las zonas 
donde sufrimos un poco”. 

Lo que el Cádiz necesi-
ta, por encima de cualquier 
cosa, es gol. Un delantero 
que permita competir con 
los números actuales de un 
Negredo que suma tres dia-
nas junto al gol del Choco 
y los dos de Álvaro Gimé-
nez. La baja de José Mari en 
el centro del campo duran-
te dos meses ha coincidido 
con la peor racha en liga. 
Cervera demanda la llega-
da de “un jugador en el me-
dio que dé tranquilidad y 
con  experiencia en Prime-
ra”. Si hay una posición 
huérfana también es la del 
lateral izquierdo. Sólo Pa-
cha Espino es especialista.  

Pero el principal proble-
ma no viene en qué jugado-
res traer, sino en quién de-
be salir puesto que todas las 
fichas están ocupadas. 

CÁDIZ Un lateral 
zurdo, un medio  
y un goleador,  
las prioridades

Cervera pide 
tres o cuatro 
incorporaciones

Álvaro Cervera (55). PACO MARTIN

“EMPATAR ANTE UN 
MADRID ENRACHADO 
DICE MUCHO DEL ELCHE”

NICO RODRÍGUEZ

El director deportivo franjiverde, un ‘especialista’ 
en amargar a los blancos: también lo era del 
Alcorcón cuando el famoso ‘Alcorconazo’.

ADRIÁN DÍAZ POMARES 
ELCHE 

N
ico Rodríguez (Gijón, 
25-07-1969) tiene 
clara la hoja de ruta 
del Elche: “Seguir 
creciendo desde la 

normalidad”. El equipo ilici-
tano cerró un 2020 histórico, 
marcado por su vuelta a Pri-
mera, con un empate ante un 
enrachado Real Madrid (1-1), 
que le mantiene fuera del des-
censo. El director deportivo 
franjiverde celebró otro buen 
resultado ante los merengues, 
aunque sin llegar al nivel del 
‘Alcorconazo’. El asturiano re-
memora con MARCA aquella 
cita histórica y pasa revista so-
bre la actualidad del Elche.  
 
Pregunta. ¿Cómo valora el 
empate ante todo un Madrid? 
Respuesta. Sobre todo, como 
un refuerzo para seguir cre-
ciendo y creer en las cosas que 
están haciéndose bien. El equi-
po crece jornada a jornada y 
no le ha perdido la cara a nin-
gún partido, salvo excepcio-
nes. El Real Madrid venía en-
rachado, dejando a todo el 
mundo con la boca abierta. 
Y que le plantáramos cara y 
arañáramos un empate dice 
mucho. 
 
P. No es la primera vez que un 
equipo suyo suma ante el Re-
al Madrid…  
R. Ante una potencia a nivel 
mundial, mi historia viene con 
buenos recuerdos con diferen-
tes equipos. Como el ‘Alcorco-
nazo’. Son partidos que tienes 
marcados como fiesta grande. 
Y pones todos los sentidos por-
que tiene repercusión mun-
dial. Los prepartidos son muy 
intensos, por todo el desplie-
gue mediático. Y pone en va-
lor las cosas buenas que haces.  

 
P. ¿Cómo recuerda el ‘Alcor-
conazo’?  
R. Fue un punto de inflexión. 
El Alcorcón era un equipo muy 
humilde, que casi baja a Ter-
cera un par de años antes. Pa-
samos la eliminatoria de Co-
pa de manera holgada. En la 
vuelta en el Bernabéu, todos 
pensaban que nos iban a me-
ter ocho. Había morbo en el 

R. Fue un desgaste tremendo 
a diario. Ante la incertidum-
bre, había chicos que no te-
nían que estar con nosotros 
porque no tenían contrato. Y 
seguían entrenándose, aun a 
riesgo de lesionarse y de que 
equipos con los que ya tenían 
un compromiso se lo rescin-
dieran. Había que hacerles ver 
lo maravilloso que iba a ser ce-
lebrar un ascenso. Salían no-
ticias demoledoras en cuan-
to a cómo iba a acabar todo. 
Con los jugadores preparán-
dose para dar la cara, cuan-
do sabías que tres transatlán-
ticos, Zaragoza, Girona y 
Almería, que tenían el objeti-
vo del ascenso todo el año, 
echaban espuma por la boca 
entrenándose para cuando lle-
gara el día. Y nosotros no sa-
bíamos si nos iban a apuntar.  

 
P. A pesar de todas las dificul-
tades, el equipo cerró 2020 
fuera del descenso. 
R. Si nos dicen tras el primer 
partido de Liga, con derrota  
0-3 contra la Real Sociedad, 
que íbamos a estar con 16 pun-
tos y dando la cara en todos 
los partidos a estas alturas, to-
dos lo habríamos firmado. Hay 
que ser optimistas y ambicio-
sos para seguir creciendo. Co-
mo en todos los equipos, hay 
días mejores y peores. Y des-
tacar que el equipo tiene una 
identidad e idea de juego pro-
pias. Y la creencia en que es-
tá haciendo las cosas bien y va 
a seguir evolucionando. 
 
P. ¿Cómo es trabajar con Bra-
garnik y Almirón?  
R. Tienen una idea muy cla-
ra y definida de profesionali-
zar el club. Sobre todo, me 
quedo con la frase ‘ser cada día 
mejores’. Con la llegada de 
Bragarnik, se afrontó un pa-
sado mercado invernal mar-
cando las líneas de trabajo.  

 
P. ¿Cómo se enfoca el próxi-
mo mercado invernal?  
R. La idea es estar abiertos a 
mejorar, dentro de la lógica. 
Tenemos una ficha libre.  

 
P. ¿Qué deseo pide a 2021?  
R. Seguir creciendo, siendo ca-
da día mejor, desde la norma-
lidad. 

campo, que estaba a tope. Pa-
recía que íbamos al degolla-
dero, pero dimos la cara. Se 
empezó a hablar del Alcorcón 
en todas partes. Nos puso en 
la rampa de salida. 

 
P. Tras llegar al Elche, inespe-
rado ascenso a Primera  
R. Es un proyecto que me ape-
tecía muchísimo, sabiendo to-
dos los problemas institucio-
nales y económicos de los que 
el club estaba saliendo. Hay 
que valorar mucho lo conse-
guido. Y cómo se ha logrado. 
Estabilizar el club con unos re-
cursos muy limitados. Apli-
cándonos la normalidad. Re-

GARI SUÁREZ VITORIA 

Con uno más ante Osasu-
na desde el minuto 8, el 
Alave sólo tuvo una ocasión 
claras: un cabezazo de Jo-
selu a la salida de un cór-
ner en el 42’ que se esca-
pó cerca del palo. En tiros 
a puerta, los babazorros so-
lo consiguieron uno: el pe-
nalti lanzado por Lucas.  

ALAVÉS Sólo tuvo 
una ocasión de gol 
ante un Osasuna 
con 10 jugadores 

Sin dominio 
ante uno menos

ÓSCAR BADALLO SAN SEBASTIÁN 

Imanol Alguacil se estrenó 
como ganador en San Ma-
més al frente de la Real, 
después de haber perdido 
en la única visita que había 
realizado, y con esa victo-
ria ya suma 46 como entre-
nador txuriurdin, con 26 
empates y 28 derrotas com-
pletando la estadística. 

REAL SOCIEDAD 
Primer triunfo en 
San Mamés como 
técnico realista

Centenario feliz 
para Imanol

Unai López empieza 
el año en la enfermería

JUANMA VELASCO BILBAO 

El inicio de año incorpora a Unai López al par-
te de baja. El centrocampista se tuvo que re-
tirar del derbi al poco de entrar al campo. No 
aguantó ni 20 minutos a causa de un esguince 
en el ligamento lateral de la rodilla izquierda. 
Recibe tratamiento a la espera de la evolución. 
Igual que Yeray, de baja desde la víspera del Athle-
tic-Real por una lesión muscular, el club no es-
pecífica cuánto tiempo estará de baja.  

ATHLETIC Sin tiempo de baja, 
como Yeray, sufre un esguince en 
el ligamento lateral de la rodilla

Unai López (25), ante la Real.

EUSEBIO SIGUE 
ESTABLE TRAS  
SU OPERACIÓN

Eusebio Sacristán “continúa 
estable y la familia agradece 
las muestras de cariño y los 
cuidados del personal del 
Hospital Clínico de Vallado-
lid”, indicó ayer la Fundación 
Eusebio Sacristán. El entre-
nador sufrió una caída el 
miércoles que derivó en un 
fuerte golpe en la cabeza y 
fue operado de urgencia.

PARTE MÉDICO

LARREINA/UGS

inventándonos cada día. Y 
saliendo reforzados de reveses 
a todos los niveles. Somos de 
los únicos que creían desde el 
primer día en que se podía 
conseguir el ascenso. Por muy 
escéptico que se fuera. Trans-
mitimos confianza en todo 
momento. Tenemos la satis-
facción de que unos chicos que 
no tenían como objetivo ni si-
quiera jugar ‘playoffs’, se lo 
fueron creyendo. Aunque el 
ascenso no era el objetivo, sa-
bíamos que era el año.  

 
P. Y vaya ascenso, ocurrió de 
todo, como el ‘Caso Fuenla-
brada’…  

El equipo está 
creciendo jornada 
a jornada”

“El ascenso no era 
objetivo, pero sabía 
que era el año”

SONIA ARCOS/ELCHE CF






















