
Néstor Lafuente descartado para el choque del domingo
El lateral se une a Ramón como baja y 
deja la plantilla con quince disponibles 
 
Néstor Lafuente será baja en los 
próximos compromisos del CD 
Teruel. Una micro rotura fibrilar 
apartará al lateral izquierdo al 
menos hasta la próxima semana. 
Néstor Pérez le descartó ayer 
mismo para la visita a Caspe, y le 
dejó como seria duda para una 
semana después, con motivo de la 
visita del Ejea a las instalaciones de 
Pinilla 
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Néstor Lafuente será baja en los próximos compromisos del CD Teruel. Una micro rotura fibrilar 
apartará al lateral izquierdo al menos hasta la próxima semana. Néstor Pérez le descartó ayer 
mismo para la visita a Caspe, y le dejó como seria duda para una semana después, con motivo 
de la visita del Ejea a las instalaciones de Pinilla. Por otro lado, Ramón López ha comenzado 
con un tratamiento de factores de crecimiento para ayudar en su recuperación. 
La plantilla del CD Teruel se ha quedado con tan solo quince jugadores disponibles para hacer 
frente al partido de este próximo domingo en Caspe. Las lesiones de Néstor Lafuente y Ramón 
López dejan bajo mínimos a un grupo ya de por si mermado de efectivos. 
El último en entrar en la enfermería ha sido Néstor. El lateral zurdo sufrió una micro rotura 
muscular el pasado domingo frente al Cuarte y no estará disponible durante las próximas 
fechas. "Está descartado para el domingo. Luego ya iremos viendo. En principio es duda para 
jugar frente al Ejea y casi seguro que podrá estar una semana después frente al Almudévar". 
La relación de ausencias para la visita a Los Rosales se completa con Ramón López. Aunque 
todavía falta por conocer la evolución de sus problemas, el extremo de Sabiñánigo podría 
permanecer ausente de los terrenos de juego como mínimo durante tres meses. 
Según relató el propio jugador los doctores que le tratan desestimaron la posibilidad de 
intervención para solucionar la desinserción del tendón del glúteo medio que padece. "Me 
están tratando con factores de crecimiento", señaló el futbolista. 
Inicialmente está previsto que reciba tres sesiones, de las cuales tomó la primera la pasada 
semana. "Noté una gran mejoría", aseguró el propio Ramón 
Antes de adoptar la decisión final el jugador recabó las opiniones de varios doctores. "Se trata 
de una lesión muy extraña, que nadie opera. Incluso llegamos a consultar la situación con los 
médicos que tratan a gente como Rafa Nadal o Alberto Contador". 
Los propios futbolistas del CD Teruel mostraron el pasado domingo públicamente su apoyo al 
jugador. Todos los convocados para el choque frente al Cuarte portaban a la salida de 
vestuarios una camiseta donde se podía leer "Ánimo Ramón". 
"Estoy muy agradecido con este gesto -reconoció-. He pasado unos días mal por cómo iban las 
cosas". 
Néstor Pérez continúa rastreando la posibilidad de incorporar algún futbolista para potenciar un 
plantel que se ha quedado bajo mínimos, tras la baja de Sergio Bruna, y las lesiones antes 
mencionadas. Sin embargo, el técnico no encuentra en el mercado ningún recambio 
interesante. 
Hasta el ex zaragocista Javier Paredes que se venía entrenando con el grupo y que incluso se 
barajó como posible próxima incorporación se encuentra en estos momentos ejercitándose con 
el Albacete de segunda A, a la espera de que su entrenador Luis César Sampedro, tome una 
determinación sobre su posible incorporación. 
 


