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TAPUNT
Pau
Portero del Lleida

oNos quedøn díez

ftnales"
\¡/ a no queda margen de
I error. Estoy convencido

de que jugaremos el play off,
pero ahora quedan diez fina-
les y no se puede escapar, Un

equipo que prácticamente aca-

ba la primera vuelta líder, tiene
que hacer el play off. Lo que-

remos al L00% porque un as-

censo te cambia la vida. Cuan-

tos más seamos más fácil será.

Nos quedan 5 partidos en casa

y hay que sacar los 1-5 puntos.

Xeml Fernúndez
Centroca,mp¡sta del Lleida

"Con el Cornellà al
linal nossobrøron
cuatro puntos"

fi I llegarun entrenadornue-
J-l vo se quieren introducir al-

gunos cambios, queremos pro-
poner más, pero estas cosas

llevan algo de tiempo. Tengo la

experiencîa del Cornellà donde
pasamos una fase de no ganar
partidos y al final nos sobraron
cuatro puntos. Soy optimista.

CésarSorlono
Central del Lleida

oHan marcødo
cuondo mejor
estábdmos"

f uando mejorestábamos en
lv la segunda parte nos han
pillado en un saque de banda
y han marcado. Nosotros he-
mos tenido nuestras opciones
pero esta vez no hemos podi-
do marcar.

toan Oriol
Defensa del Lleida

El Gol Nord
mostró uno
poncorto
de unión
Si cominem junts, lo victòrio és

nostro, ese fue el lema que mos-
tró ayer la afición delGol Nord en

una pancarta de apoyo al equipo
que, además, quiso transmitir un

mensaje de unión entre todos los

seguidores y seguidoras del equi-
po. La entidad afronta un final de
temporada crucial que empezará
en el próximo þartido en el cam-
po del Hércules, un rival directo.

m'imqgino no

ler el play off
I Lleida no té temps per em-
pantanar-se en una discus-
sió entre tindre més posses-

sió de pilota o anar a totes amb el

futbol directe. La manera com mo-
via la pilota l'Olot ahir al Camp d'Es-
ports és normal que causi enveja,
però no és menys cert que tenen
7 punts menys. Pot ser que, com
deia l'entrenador ahir, amb tran-
sicions ràpides no sigui suficient,
però el Lleida no es pot permetre
desconectar-se del poder ofensiu
que havia mostrat. Hi ha feina.

RESUTTADOS JORNADA 28

Ontinyent - At. Baleares

VillarrealB-BarçaB

Espanyol B - Conquense

Ebro - Peralada

At. Levante - Alcoyano

Valencia B - Castellón

Teruel - Sabadell

Badalona - Hér,cules

Cornellà - Ejea

Lleida Esportiu - Olot

ctAStFtcAcróNPT J G E P GFGc

1. At. Baleares 51 28 14 9 5 38 25

2. Villarreal B 50 28 t4 I 6 43 29

3. Cornellà 47 28 12 l1 5 36 22

4. Lleida Esportiu46 28 72 I0 6 38 29

5. Hércules 46 28 t3 7 I 27 22

6. Espanyol B 40 28 10 10 8 43 32

7. Barça B 39 28 10 9 9 35 26

8. Olot 392891212522
9. Ebro 37 28 8 t3 7 2224

10. Badalona 37 28 9 L0 9 24 25

1.1.. At. Levante 34 28 8 t0 I0 29 29

t2.E1ea 3428 8 L0I02428
l-3. Peralada 32 28 7 7l 70 31.32

14. Teruel 32 28 7 7I \0 24 33

l5.Sabadell 3228 8 8 1227 41

16. Conquense 30 28 7 9 L2 24 37

17. Ontinyent 30 28 7 9 12 23 34

18. Alcoyano 29 28 6 LI tI 20 33

1.9. Valencia B 27 28 6 9 13 34 40

20. Castellón 26 28 3 I7 I 22 26

ÉarçaB-EspanyolB
Ejea - At. Levante' Hércules - Lleida Esportiu

Atlético Baleares - Villarreal B

Conquense - Ebro
Peralada - Teruel

Olot - ont¡nyent
Sabadell - Cornellà

Alcoyano -'Valencia B

Câstellón - Badalona

F ¡ lldl¡ Sebrté /.loan Carles Oliva se desesperó por momentos ayer en la banda

7-r

Olivo: *'Doremos con lo
teclo; que nodie dude
que lo logroremos"
"Lo que vemos no nos gusta pero
esto es una carrera de fondo"
"En casa tenemos que
hacer algo más'1 Esa fue
una de las ldeas generales
que transmltió Ollva, que
tamblén lnstó a "no bafar la
cabezal

Ueida
D. B.

El entrenador del Lleida Esportiu,
Joan Carles Oliva, valoró al final
del encuentro que "estoy segu-
ro de que daremos con la tecla;
que nadie tenga dudas de que lo-

graremos el objetivo; esto es una

carrera de fondo". Oliva vio mu-
chos motivos de preocupación en
el partidq "por haber perdido 5

de seis puntos en casa y por las

malas sensaciones; es un día do-
loroso pero hay que pensar co-
mo recuperar las sensaciones de
eficacia". Para Oliva "este equipo
ha vivido momentos muy bue-
nos pero puede que lo que había

funcionado en la primera vuelta
ya no sirva ahora, y no podemos

vivir solo de transiciones rápidas.

Necesitamos saber tener el ba-

lón, sobre todo en casa". Sfn em-
bargo, Oliva manifestó que "pese
a todo seguimos ahí". Sobre el
partido, Oliva se lamentó de que

"en la segunda parte, cuando me-
jor estábamos, ya llegado su gol,

y eso nos ha penalizado mucho".
"Que nadie baje la cabeza porque
nos meteremos, estoy plenamen-

te convencido, y lo digo en un

momento duro y doloroso". No

en vano fue su primera derrota
en el banquillo del Lleida.

2-r

0-1

'Es dilícil de explicor
lo que ho posodo"

l_l a sido un palo duro y nadie

I I loesperabajugandoenca-
sa. Yo transmito en el vestuario
que hay que jugar con respon-
sabilidad pero con confianza.
Hay que dar un paso adelante.

RoúlGorrido
Entrenador del Hércules

"Volver oquí siempre
esespecial"

fi I Lleida le deseo que esté
l-l en Segunda A porque lo
merece. Nosotros estamos ha-

ciendo un muy buen fútbol.' 
FOTO: tldia Sabaté / [a afición mandó ánimos desde las gradas


