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PABLO GARCÍA

El látigo de Paco no falla
RAYO Cada vez que da un toque de atención, mejora el rendimiento de los
afectados • Trashorras, Gálvez o Casado son fijos tras pasar por la ‘nevera’
BEATRIZ GUZMAN

Isaac Suárez • Madrid

Un cambio aunque sólo hayan transcurrido 16 minutos
de partido —como les ocurrió
a Tito y Lass el pasado domingo cuando habían hecho de
su banda un coladero—, un
palo ante la prensa tras la reprimenda previa al afectado
en el vestuario o incluso partidos a la sombra del banquillo. Paco no tiene un modus
operandi fijo para dar sus toques de atención, pero siempre han resultado infalibles.
“Tras esto ya no volverá a
sucederles”. Es su pensamiento tras los prematuros cambios del domingo. El mensaje ya está enviado. Por eso, no
tomará más represalias.
“Cuando hago un cambio no
lo hago pensando que tiene
que haber una consecuencia,
sino porque creo que es lo mejor para el equipo. Si creo que
deben jugar ante el Mallorca,
lo harán”, explicó ayer.
Sin embargo, no es la primera vez que Paco toma medidas para mejorar el rendimiento de sus jugadores. De
hecho, varios titulares como
Trashorras, Casado, Gálvez o
el propio Lass ya han probado su medicina previamente.
Cambios drásticos

Trashorras es el cerebro que
organiza el juego del Rayo, insustituible. Pero no fue hasta
la décima jornada cuando tomó el mando. Antes fue suplente tres veces e incluso se
quedó sin jugar ni un minuto
frente al Deportivo por su poco sacrificio defensivo. Tras
volver a quedarse en blanco
frente al Barça, tuvo que ponerse las pilas. Ahora corre
como el que más, como ha llegado a reconocer Paco.
Gálvez es el central de referencia ahora y lo fue en el estreno liguero, pero tras su mal
comienzo no volvió a aparecer por el once hasta la jornada ocho. Y no fue hasta tres

José María Sardá, Fernando García, Paco Jémez y Pedro Vázquez.

E. Leclerc y el
Rayo, con los
más necesitados
DONACIÓN de
2.400 desayunos
a los niños de un
poblado como
incentivo para
que vayan a clase
I. S. • Madrid

Tito (27) deja su puesto a Arbilla (25) en presencia de Paco (42) en el partido del pasado domingo.

“

Paco Jémez
Entrenador del Rayo

“No hago los
cambios pensando
que tiene que haber
una consecuencia”

partidos después cuando se
adueñó del puesto definitivamente, tras aprovechar los 45
minutos en los que reemplazó a un Amat que había concedido dos tantos al Celta.
No sería la única vez que
Amat se quedaría en la ducha
al descanso. Le pasó tras complicarse en la salida del balón
ante el Athletic y tras los problemas que le estaba causando Aduriz. No perdió la titularidad entonces, pero tampoco repitió los errores.
Casado, único lateral zurdo
del primer equipo, jugó sin
competencia 12 partidos. Pe-

Sin Chori y Gálvez para Mallorca
SANCIONADOS El técnico prepara desde
hoy los recambios de los dos titulares
I. S. • Madrid

Paco Jémez comenzará a preparar desde hoy el partido del
próximo viernes en Mallorca,
en el que no podrá contar con
los sancionados Chori Domínguez y Gálvez, que el pasado
domingo alcanzaron ante la
Real Sociedad su segundo ci-

clo de amonestaciones de la
temporada.
Jordi Amat se postula como
el elegido para actuar en el
centro de la defensa. Muchas
más dudas plantea el recambio del argentino. Paco Jémez
estudia varias opciones. Una
de ellas podría ser retrasar a

Leo a la mediapunta y dar entrada a Delibasic de ariete.
Otra posibilidad sería la de
situar a Piti por el centro y dejar las bandas para Lass y José Carlos. Otra opción sería
dar la titularidad al Mudo
Vázquez. Tampoco sería descabellado que Paco volviera a
mirar a la cantera, pues desde hoy volverán a entrenar con
el primer equipo los juveniles
Isi y Adrián Saballs.

ro tras ver la quinta amarilla
en San Sebastián en solo nueve minutos y mostrarse irreconocible, Paco le dio la alternativa a Nacho, del filial. Siete partidos le costó hacerse
indiscutible otra vez.
Paco también le enseñó el
camino a Lass. Le sutituyó en
la tercera jornada por Ramiro, del filial. “No voy a tener
en el campo a nadie que no haga lo que digo. Es una falta de
respeto a mí y a sus compañeros”, dijo entonces. Y volvió
a surtir efecto, pues a la jornada siguiente contribuyó a
tres goles en el Calderón.

E. Leclerc de Vallecas y el Rayo se unieron ayer en una iniciativa destinada a ayudar a
los más necesitados. El hipermercado hizo entrega a los voluntarios de la Parroquia de
Santo Domingo de la Calzada
de uno de los lotes de desayunos que serán repartidos diariamente entre 120 niños gitanos rumanos del poblado
de El Gallinero, en Valdemingómez.
Los 2.400 desayunos que en
total serán repartidos suponen un incentivo para que estos niños acudan al colegio,
ya que es el requisito indispensable para que les sea entregado.
El Rayo también hizo entrega de una camiseta firmada
por todos los componentes de
la plantilla con el fin de que
pueda ser subastada y contri-

BEATRIZ GUZMÁN

buya a la recaudación de fondos que ayuden a los niños
desfavorecidos.
“En cuanto nos solicitaron
ayuda desde la parroquia porque el particular que lo hacía
hasta ahora dejó de financiarlo, no tardamos ni 24 horas en
colaborar. Y lo mismo tardó
el Rayo en sumarse a esta iniciativa”, explicó Pedro
Vázquez, propietario de E. Leclerc de Vallecas.
“Queremos que la parroquia
pueda seguir ocupándose de
las más de 100 familias que
forman el poblado, como hace desde hace siete años, y a
que cada vez más niños acudan cada día al colegio. La escolarización es fundamental
para que puedan luchar por
un futuro mejor y esperemos
que nuestra aportación contribuya a mejorar la situación
en la que viven”, añadió.
Por su parte, Paco Jémez,
que representó al club junto
al vicepresidente José María
Sardá y el director general Luis
Yáñez expuso. “Estamos encantados de ayudar en cualquier acción por el barrio, apoyamos todas las iniciativas
que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de las familias
con menos recursos y permitan su acceso a la educación”.

HORARIOS

El Rayo vuelve
a jugar los viernes
I.S. • Madrid

Chori Domínguez (31) controla el balón el pasado domingo.

Tras toda la segunda vuelta,
en la que había disputado todos los partidos dentro del fin
de semana, el Rayo encadenará dos encuentros consecutivos actuando de viernes, pues
recibirá a Osasuna el día 26.
Los franjirrojos no jugaban
en ese día de la semana desde el 11 de enero en Bilbao.

