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El Lobelle retoma ante el Puertollano los deberes que se planteó al comienzo de la segunda
vuelta con miras a la cuarta posición de la que le separan cuatro puntos y dos posiciones.
Los de Tomás de Dios son conscientes de la importancia de sumar los tres puntos en esta
jornada, puesto que para la siguiente se enfrentan a ese cuarto clasificado, y la distancia entre
ellos podría recortarse e incluso ponerse a favor de los santiagueses.
Por su parte, el Puertollano llega a esta jornada en décima posición a tan sólo un punto de
los puestos de play off, un reto que seguro que motiva a los de David Ramos para luchar por
la victoria mañana ante su afición. En el partido de ida, el Puertollano puso en serios apuros al
Lobelle de Santiago, que tras llegar a dos minutos del final con tres goles de ventaja en el
marcador, terminó el encuentro con empate a tres.
Además, el Lobelle no gana fuera de casa desde hace cinco jornadas, cuando venció por
5-8 al Ribera de Navarra. Desde entonces una derrota y tres empates. Mientras, el
Puertollano no pierde en casa desde la jornada 5, cosechando dos empates y tres victorias, la
última frente a Inter Movistar por 5-1.
Durante la práctica totalidad de la semana todos los jugadores han estado disponibles para
Tomás de Dios, por lo que el técnico del Lobelle ha dejado fuera de la convocatoria a Aicardo
que llegó esta semana de disputar el Europeo y a Charlie, que se incorporó a principios de
esta semana a los entrenamientos tras haber sufrido un proceso vírico. Por su parte, el
Puertollano no podrá contar con Palomeque por lesión en el dedo meñique de su pie
izquierdo, ni Merino sancionado con un partido. Es duda Nacho Pedraza, aquejado de un
golpe en la parte baja del gemelo de su pierna izquierda, entrando en convocatoria las
nuevas incorporaciones del mercado de invierno: el portero Abel Budría y el japonés Akira
Minamoto. El encuentro estará arbitrado por Gutiérrez Lumbreras y Lope Díaz del colegio
madrileño. Para Tomás de Dios “nos enfrentamos a un equipo muy completo que además es
el que menos goles encaja en casa. Es un equipo que marca muy bien los tiempos del partido
y está formado por un colectivo que lleva muchos años jugando juntos. Combina el juego con
apoyos cortos de cuatro con juego de pívot, siendo probablemente el equipo de la liga que
mejor lo hace con especialistas como Werner o Merino, dos jugadores con mucha
experiencia, frente a jugadores jóvenes como los de Lobelle.
Además Rober es el gran creador del equipo, es el que manda en la estrategia y en la
velocidad del juego”. El técnico del Lobelle ha apuntado además las claves del partido
afirmando que “tendremos que centrarnos en defender el pívot y en que se juegue a lo que el
Lobelle quiere jugar, es decir, un partido intenso, con defensas abiertas y con juego rápido. Lo
que es seguro es que será un partido complicado, de guerrillas, como ya lo demostraron
aquí, y será clave la concentración del equipo”.
Por último, Tomás apuntó que “nos quedan cuatro partidos de guerrilla y los vamos a jugar
como tal. En los entrenamientos estamos trabajando con una intensidad muy alta y trataremos
de no perder ninguno. Nuestro objetivo sigue siendo coger el cuarto puesto aunque sabemos
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que no va a ser fácil”. (Prensa Lobelle)
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