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DETALLES

EL ‘MAGO’ DEL BALÓN

“Sería bonito hacer de nuevo
el paseíllo por toda la ciudad”
Miguel Ángel Corona soñó despierto en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER
y afirmó el domingo que: “Ojalá vuelva a Primera División y con el mismo club”

■

RAFA GÓNGORA
REDACCIÓN

Hay magia en el vestuario del Almería gracias a un Mago de nombre Miguel Ángel y de apellido
Corona. El futbolista de Talavera de la Reina está en un momento dulce en el momento decisivo de la temporada en el fútbol de plata. El jugador del conjunto almeriense ha vuelto en un
Almería que ha recuperado a lo
grande el espíritu del ascenso
gracias al Mago del fútbol.
Corona, capitán dentro y fuera del terreno de juego, es una de
las voces más autorizas en el
equipo junto al mañico Fernando Soriano y el portero asturiano Esteban. Son los tres ‘mosqueteros’ en un Almería que ha

POR SOLO 10 EUROS

Apúntate y viaja con
la gran Federación de
Peñas hasta Alicante
La Federación de Peñas del Almería ha puesto en marcha la
maquinaria para el viaje a Alicante, donde jugará el equipo
de Javi Gracia el sábado, a las
20.00 horas, contra el Hércules. El viaje solo cuesta 10 euros y la entrada 15 al Estadio
José Rico Pérez. Apúntate llamando a los siguientes números de teléfonos móviles: 652
57 94 77 (Baldomero Titos) o
647 30 59 40 (Mónica Ruiz. La
salida, el sábado (14.30 horas).

EL ‘MOTOR’ DEL EQUIPO

La cara es el espejo
del alma y Verza es
un ‘crack’ en el once

“Pienso que hemos
disfrutado todos
en los últimos
partidos en casa”
puesto en serio, ahora sí, la proa
hacia la Primera División.
Miguel Ángel Corona fue protagonista en el partido del domingo en el Estadio Mediterráneo contra la Ponferradina. Firmó otro partidazo acompañado
por el primer gol de los almerienses contra los de Claudio Barragán en casa.
El jugador del once de Javi
Gracia comentó en la zona mixta que: “Lo importante es que hemos sumado un triunfo más para
el equipo; es cierto que la victoria se ha parecido mucho a aquella que significó el ascenso a Primera División en el año 2007 porque nos empataron, pero luego
reaccionamos un buen partido
para sumar los tres puntos en
juego. Estamos todos muy contentos con todo”. Además, el centrocampista del Almería habló de
los cinco goles que hubo en el encuentro, cinco tantos que los firmó el once almeriense porque el
gol de la Ponferradina fue del delantero brasileño en propia puerta: “Es una mala costumbre y oja-
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Corona celebra su gol del pasado domingo en el Estadio Mediterráneo contra la Ponferradina.

lá que nos la quitemos pronta. El
gol de Charles en propia puerta
se ha quedado en mera anécdota porque no ha influído en
nada”, pero también marca Charles en la portería del equipo rival: “Es lo que tienen los goleadores, que siempre ven puerta”.

MIGUEL ÁNGEL CORONA
Centrocampista del Almería

/ FELIPE ORTIZ

la Cadena SER, ya pensando en
el partido en Alicante contra el
Hércules, que: “Seguro que habrá un desplazamiento masivo
por parte de nuestros aficionados y ojalá que logremos la victoria”.

Ascenso y futuro ¿rojiblanco?
Un gran Almería
El futbolista de Javi Gracia afirmó, además, que: “Pienso que en
la secuencia de partidos que llevamos en el Estadio Mediterráneo en 2013, el aficionado ha podido disfrutar con nuestro fútbol
y eso creo que es muy importante”.
El Mago del balompié dijo, además, en el Carrusel Deportivo de

“¿La renovación?, si
hay buena voluntad
por ambas partes...
no habrá problemas”

¡Te imaginas haciendo de nuevo el paseillo por la ciudad por
el ascenso a Primera División!:
-risas- “Posibilidades hay y ojalá
que sea así porque sería algo muy
bonito con el mismo club, siete
años después”. ¿Cómo llevas la
renovación?: “Si hay buena voluntad por ambas partes, seguro
que no habrá problemas para seguir en el Almería”.

Verza, el domingo.

/ FRAN MUÑOZ

El centrocampista del Almería,
José Antonio García Rabasco,
Verza, se ha convertido en el
‘pulmón’ en el conjunto almeriense que dirige Javi Gracia.
El futbolista es muy feliz en
el equipo almeriense con el que
espera lograr el sueño del ascenso a Primera División. Verza es uno de los grandes líderes en la plantilla por su entrega y profesionalidad partido
tras partido.
VIVE EN EL ‘OSTRACISMO’

Abel Molinero no baja
la cabeza y entrena
todos los días a tope
Hay un jugador en la plantilla
del Almería que vive en el ‘ostracismo’ un partido sí y otro
también. Abel Molinero tiene
las cosas muy claras y demuestra, día tras día, que es un
enorme profesional y no baja
la cabeza en ningún momento.
Prefirió quedarse en el equipo
y no salir en invierno.

