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LAS FRASES
«No es cosa de dos, al
Palencia le queda un partido
más y el Briviesca tiene un
buen equipo» «La continuidad
ha sido buena y los nuevos se
han adaptado muy bien; es
más competitiva»

«En el último partido, la tribuna
del polideportivo estaba casi
llena; eso motiva mucho»

«Estoy disfrutando; aquí prima
la competición, no la
formación, y los jugadores
saben ya a lo que van»

DEPORTES
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Adrián Ruiz Entrenador del Mirandés B

Espera que mañana el polideportivo presente «otra buena entrada para ver a un filial que propone un juego combinativo»

El joven entrenador del filial rojillo, que se mantiene en lo más alto de la tabla con dos puntos por encima del Burgos
Promesas 2000 en la carrera por lograr el ascenso a Tercera (suben dos equipos del grupo), se estrena esta
temporada en el Mirandés B. Comparte 'terna' con Guillermo Narro y José Antonio Sango, ambos coordinadores del
fútbol base. Adrián Ruiz tiene el carné nacional de entrenador, es licenciado en Educación Física y ya acumula
once años en los banquillos del fútbol base; dos en el cadete del convenio, ha dirigido al infantil y a equipos de La
Charca.

-La marcha del filial es imparable, ocho partidos y otras tantas victorias. ¿Este año sí?

-Está claro que el único objetivo es lograr el ascenso a Tercera; los jugadores ya lo saben y no se puede ocultar.
Empezamos con la ilusión de estar arriba y aunque no podemos decir que está siendo un camino de rosas, hemos
comenzado muy bien.

-¿Qué ha cambiado esta temporada para lograr estos resultados?

-El equipo funciona muy bien. La adaptación está siendo buena, los jugadores que han venido este año se han
adaptado fenomenal y aunque como se suele decir hay que ir partido a partido, la dinámica está siendo muy
positiva.

-¿Hay mejor plantilla?

-Cuando comenzamos a trabajar para esta temporada y a confeccionar la plantilla pensamos que dar continuidad a
muchos jugadores de la anterior temporada era muy bueno. También había que realizar mejores fichajes, como así
ha sido, pero sobre todo teníamos claro que la continuidad iba a ser clave. Lo estamos haciendo más a largo plazo,
que es donde tenemos puesto el objetivo. Al principio, siempre puedes tener dudas con los jugadores que se
incorporan, pero se ha acertado. Tenemos una plantilla más compensada que la temporada pasada.

-Ya son varios años del equipo en la categoría. ¿El conocimiento también ayuda?

-Sí, conocemos a los rivales, a casi todos los equipos, los campos donde juegan y eso también te sirve de mucho.

-El Mirandés B es líder con solo dos goles en contra. ¿Seguimos la máxima de los mayores de mantener la puerta a cero para crecer?

-Y los dos goles los hemos recibido en un solo partido. Es verdad que los rivales nos hacen pocas ocasiones. Tenemos claro que hay que empezar a defender
desde arriba y eso es trabajo de todo el grupo. Lo mismo que decimos para atacar. Fernando, el central, es nuestro máximo goleador creo que con tres tantos,
luego hay varios futbolistas con dos y el resto con uno. No se destaca nadie en esta faceta porque todos contribuyen y está muy repartido.

-Mañana, a las 11.30 horas, se juega en el polideportivo la novena jornada ante el Juventud. ¿Qué Mirandés B van a ver los aficionados que acudan por
primera vez?

-Proponemos un juego combinativo, que el equipo sea protagonista y el dominador durante los partidos, con distintas alternativas. También hay que tener en
cuenta cómo se desarrollan los partidos y disponer de variantes diferentes para solucionar los problemas. Nos cuesta un poco marcar y adelantarnos, pero el
equipo crea ocasiones.

-¿Va más gente ahora que antes a ver los partidos?

-En el último, la tribuna del polideportivo estaba casi llena. Eso es muy importante y nos gustaría que siguiera así. Ver a más gente es una motivación muy
grande para los jugadores. Hasta salen de otra forma al campo.

-El Mirandés B es líder, el Burgos 2000 está a dos puntos y el Palencia, tercero, ya a ocho. ¿La Liga es cosa de dos?

-No. El Palencia tiene que jugar aún un partido más; el Briviesca tiene un buen equipo, no empezó muy bien porque necesitó que sus jugadores se acoplaran y
hay rivales con campos muy complicados; pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que las ligas se ganan y se pierden en el día a día no solo en los
enfrentamientos directos. Es muy bonito ganar el derbi, pero no es solo eso.

-¿Qué tal su salto al filial?

-Con gana de disfrutar. Aquí prima la competición y en las categorías inferiores la formación.

-¿Nota más exigencia?

-La idea de fútbol es la misma. El trato con los jugadores es diferente, aquí ya saben todos a lo que van.
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