
rzo en el
;egrià (To-

¡ de esta

rcado con
posterior
lcuentros
ladq que .

ro mes de

tuvo que

ninuto 24
dilla dere-
s pruebas

rgnostica-
rdo l-ll en
op y Mai-
: el porte-

, tampoco

ia hora de
Marcelino
por com-
el doble-

) tuvo, en
neiro, una

)er conse-

¡ue habría
imoda su

iVES TADE MARZO DE2OT9 La

FÛBOL à Lleldo Esportlu

RI¡O: tflla Sab# / Álex Albistegi eierció de capitán en el partido del domingo contra el Olot
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El centrocampista del Lleida Es-

portiu, Álex Albistegi, reconoció
ayer que la plantilla está.en un'

momento anímico bajo después
de los dos resultados negativos

en el Camp d'Esports, consecuti-
vamente contra el Badalona (0-0)

y el Olot (0-1).

"No es sencillo explicar esto.

Cerramos el 2018 muy bien, muy

I ì ,'i, ,,' i; :

arriba y con buenas sensaciones.

Tuvimos un mes de enero muy
malo y el club decidió cambiar
el cuerpo técnico. Ha habido un
proceso de adaptación al nuevo

míster, sacando algunos buenos
resultados y es verdad que en

los,dos últimos partidosen casa

no hemos sacado buenoS resul-

equrpo
tados. Puede ser que en ese pro-

ceso de cambio de hábitos y de
modelo todavía nos falte dar un
pasito más", comentó el capitán
del equipo. "En los últimos parti-

dos en casa nos ha costado llevar
la iniciativa, pero queremos ser
optimistas porque estamos bien
situados para los diez partidos
que quedan", manifestó Albistegi

ante los periodistas.

Por su parte, el central lván Zo-

tko, que ha vuelto recientemente
después de haberse recuperado
de una lesión, comentó antes del
entrenamiento que "el vestuario
está bien y pensando en el próxi-

mo partido contra el Hércules".

Sobre el partido contra elOlot, di-
jo que tugamos bien en la segun-
da parte, tenemos mala suerte".


