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P arece que ha llovido mu-
cho desde la victoria de 
hace solo seis días ante 
La Nucía (3-0). El doblete 

de Juanto Ortuño y el gol de Cé-
sar Díaz permitieron al Castellón 
recuperar la segunda posición y 
la ilusión inundaba los rostros de 
los aficionados albinegros.

Sin embargo, unas horas des-
pués del triunfo ante los alican-
tinos salió el rumor de que Cala-
vera podía marcharse al filial del 
Atlético de Madrid y toda esa ale-
gría pareció mutar en decepción 
ante la posible pérdida de uno de 
los mejores jugadores de la plan-
tilla. Ayer, la marcha del 19 (acor-
dada desde hace días) se consu-
mó en una última jornada frené-
tica del mercado de invierno. Y 
es que no se recuerda un periodo 
de traspasos tan movido como el 
que se ha vivido esta semana en 
las oficinas de Castalia.

No en vano, a la salida del me-
diocentro tarraconense y la ya 
anunciada de Jairo Cárcaba se 
unió la de Héctor Verdés y Paco 
Regalón. Dos centrales que no es-
taban contando con minutos y se 
veían relegados a un papel secun-
dario, por lo que la secretaría téc-
nica decidió prescindir de ellos. 
Con el valenciano de forma defi-
nitiva, pero con el cordobés (le-
sionado hasta abril o mayo por 
una rotura de ligamento) tempo-
ral, ya que le dio la baja federati-
va, pero le renovó el contrato una 
campaña más: hasta junio del 
2021. Un movimiento que trata 
de recompensar a uno de los ju-
gadores más importantes para el 
técnico granadino cuando ha es-
tado al cien por cien. 

una PLanTILLa «InmejorabLe» / Pe-
ro si la operación salida se ha tra-
ducido con la pérdida de un titu-
lar, la secretaría técnica ha res-
pondido con la llegada de cuatro 
refuerzos: un delantero que ya 
marca goles a pares (Juanto), un 
mediocentro que viene de Segun-
da A (Kako), un central de Prime-
ra División de Bélgica (Lapeña) y 
un pivote defensivo cedido por el 
Atlético de Madrid B (Mikel Ca-
rro). A priori, cuatro futbolistas 
llamados a ser importantes en la 
segunda vuelta y que, medida la 
balanza con las cuatro bajas, se 
podría decir que el balance de es-
te mercado es positivo. 

Respecto a los fichajes, Cano 
aseguró: «El año y medio que es-
tuve en la Cultural Leonesa vi va-
rias veces en directo a Kako y La-
peña y tienen mucho nivel. De 
hecho, a Adrián lo intentamos fi-
char a principios de temporada».

En cuanto a si son jugadores 
que mejoran lo que había, el an-
daluz admitió que «Kako es un 

El Castellón cierra un convulso mercado con la salida de un titular y la llegada de cuatro refuerzos
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33Los nuevos fichajes del Castellón, Kako, Juanto, Lapeña y Carro, se presentaron ante su afición firmando autógrafos en el centro comercial Estepark.
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chico que tiene fútbol, mucha ex-
periencia en Segunda B y ha juga-
do más partidos en una categoría 
superior que los que se van», pe-
ro le va «a pedir un favor al entor-
no, al club y a toda la gente que lo 
rodea», y es que no quiere «entrar 
en comparativas». No se trata de 
ser mejor o peor, son personas di-
ferentes», aseguró el míster.

Respecto a la incorporación del 
último refuerzo, Mikel Carro, el 

técnico reconoció que es un perfil 
distinto a lo que había en la plan-
tilla y que puede ser muy impor-
tante de aquí a final de liga. «Con 
Mikel cerramos un plantel que 
para mí es perfecto, único. Va-
mos a intentar que lo que mejor 
hacía el equipo no desaparezca, 
estoy muy contento con el traba-
jo que estamos haciendo. En cali-
dad-precio no se puede hacer una 
plantilla mejor», reflexionó.

De esta manera, afirmó que el 
club ha evolucionado muy rápi-
do en esta última temporada. «En 
seis meses el club ha crecido mu-
cho y ahí es donde tenemos que 
centrar nuestra mirada. El Cas-
tellón y yo vamos a estar unidos 
hasta que piense que se acaba un 
ciclo aquí, pero ahora mismo eso 
está muy lejos de mi pensamien-
to. Me siento muy querido y res-
petado, y ese es el mejor contrato 

que puedo tener», manifestó en 
torno a si tiene pensado renovar 
con el club albinegro.

Por último, Cano analizó el 
choque de mañana en Olot (12.00 
horas): «Es uno de los equipos que 
más me gustan de toda la catego-
ría. Cuando tienen que defender 
lo hacen con la pelota y a la hora 
de atacar son verticales y presio-
nan muy arriba. Es sin duda uno 
de los rivales más duros». H

JuanTO OrTuñO 3
DELANTERO CENTRO

Juanto Ortuño Martínez (Ye-
cla, 11 de febrero del 1992) es 
un delantero centro que pro-
cede del Córdoba de Segunda 
B. Es lo que se conoce como un 
9 puro, capaz de fijar a los cen-
trales y finalizar cualquier ju-
gada de ataque. En tres parti-
dos en el Castellón (dos de titu-
lar) ya ha marcado dos tantos, 
el doblete que logró la pasada 
jornada ante La Nucía. 

el perfil

Un ‘9’ puro 

kakO 3
mEDIOCENTRO

Alejandro Sanz Sainz, Kako, 
(Tudela, 5 de junio del 1993) 
es un centrocampista que pue-
de jugar tanto de mediocen-
tro defensivo como de pivote 
o interior. Aterriza en Castalia 
desde la Segunda A, donde ju-
gó la última temporada y me-
dia en las filas del Numancia, 
club que lo cede al Castellón 
hasta final del curso. Está lla-
mado a ser titularísimo. 

El nuevo cerebro

adrián Lapeña 3
DEFENSA CENTRAL

Adrián Lapeña Ruiz (Logroño, 
16 de abril del 1993) es un de-
fensa central con experiencia 
en el extranjero y formado en 
la cantera de la Real Sociedad, 
como Kako y Muguruza. Llega 
a la capital de la Plana tras un 
frustrado paso por la Primera 
División de Bélgica, donde ju-
gó este curso en el KAS Eupen. 
Fue seguido por la secretaría 
técnica el pasado verano. 

Un central serio

mikeL CarrO 3
mEDIOCENTRO DEFENSIvO

Mikel Carro Fandiño (Madrid, 
25 de enero del 1999), medio-
centro que llega cedido des-
de el Atlético de Madrid co-
mo parte del traspaso de Cala-
vera. Es uno de los jugadores 
con más futuro de la cantera 
rojiblanca, pero no estaba te-
niendo muchos minutos este 
curso (ha jugado 15 partidos). 
Tiene un perfil más defensivo 
que Kako o Carles Salvador. 

El ‘stopper’


