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Segunda División B

Sin margen de error

El Lleida quiere ganar para aferrarse al sueño del play off
HORA:

19:00

Sin margen de error y en plena
crisis de resultados tras perder
cuatro de los cinco últimos
partidos disputados, el Lleida
Esportiu recibe esta tarde al
Valencia Mestalla en el que
podría ser el último tren hacia el
play off.
Lleida
REDACCIÓN
“Es un partido que seguramente marcará el camino de los dos equipos en
lo que queda de temporada”. Gerard
Albadalejo también lo tiene claro, aunque con matices. “Quizás estamos en
la semana en la que todo parece más
difícil, pero más difícil era que el Barça
perdiese 3-0 en Roma o la Juventus ganase 0-3 en el Bernabéu. Esto es fútbol
y cualquier cosa puede pasar”, decía el
entrenador del Lleida Esportiu.
“Es cierto que a día de hoy es difícil que hagamos play off porque estamos a cinco puntos, pero seguro que
si ganamos al Valencia toda la tristeza
que tenemos acumulada se convertirá
en euforia y motivación para ir a por el
play off”, añadía.
Después del varapalo ante el Formentera y la derrota en Mallorca, Albadalejo entiende que “lo que necesita el
equipo es ganar y tenemos que dedicar todos los esfuerzos en intentarlo. Si
podemos hacerlo jugando bien, mejor.
Pero si no hacemos un buen partido y
ganamos también estaremos contentos. Lo que sí es verdad es que si es-
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Camp d’Esports

tamos bien estaremos mas cerca de
Rivero
ganar”.
El técnico recurría al guión habitual
Pérez
Guillamón
Morgado
Buñuel
para hablar del choque esta tarde ante el filial valencianista. “Tenemos que
ser dominadores desde el principio
Blanco
Villalba
Villar
Miki Muñoz
porque si dejamos que el Valencia corra tendremos problemas. Tenemos
Navarro
Sánchez
que ir a presionar arriba como hacemos siempre para intentar robar el
balón lo antes posible y estar cerca
del gol. Si el Valencia nos supera
tendremos que saber replegarMata
nos, sufrir y esperar nuestras opciones”.
Dídac
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Albadalejo recupera para
Chupe
este partido a Aitor y Eneko,
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que se perdieron la visita a
Son Moix por sanción, y en
principio podría alinear al
Biel Medina
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que parece que es su once
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de gala en el Camp d’Esports, aunque la entidad
y las peculiaridades del
rival hacen que no sea
descartable alguna
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variación.
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cierto, recordó la
importancia del parLleida Esportiu
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tido y que “esto es
de todos. Soy socio
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del Lleida y cuando pierdo estoy jodido. A la afición no le puedo pedir nada,
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solo decir que cuando más seamos en
el campo más fuerza tendremos en el
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campo sobre todo en los momentos
que estemos mal”.
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El piloto leridano de drift
Joan Caballer abre la
temporada en Montmeló
El piloto de Almenar Joan Caballer inicia la temporada 2018 del
campeonato estatal Open Slalom
Drift este fin de semana en un escenario único como es el Circuit
de Barcelona-Catalunya. “El objetivo para esta prueba inaugural
está muy claro: el sábado clasificarnos en el primer puesto y el
domingo alzarnos con el triunfo”,

manifiesta el leridano horas antes
del arranque de la temporada.
En este sentido, Caballer es
consciente que no lo tendrá fácil,
ya que los rivales directos también han preparado sus coches
subiendo mucho el nivel de la
parrilla de salida. “Va a ser una
temporada difícil. Todos nuestros
rivales, como por ejemplo Jona-
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than Hernández o Rodrigo Gallo,
han trabajado duro para llegar en
perfectas condiciones a Montmeló. Han logrado subir mucho el nivel de sus coches, preparando a
conciencia los motores, y somos
conscientes que no nos van a poner las cosas fáciles”, manifiesta.
No obstante, recuerda que “en
nuestro equipo, FG Performance, tampoco hemos parado. Los
cambios realizados en el Nissan
de 800 cv me permiten llegar a
esta primera prueba con mucha
confianza y con la moral muy alta. Creo que haré un buen papel
en la pista”.

