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El centrocampista quedó libre en el Ontinyent, firma hasta
2020 y su llegada implica que el club debeút dar una baia
H !ìo

Ueida
D.B./A.E.
Desde la entidad ya se han ini-
ciado los trámites federativos
para inscribir al futbolista (que

ha quedado desvinculado oficial-
mente del Ontinyent tras el cese

de su actividad deportiva) y que-

da a la espera de confirmación
oficial por parte de la RFEF. Su

llegada implicará una salida que

aún no se ha decidido.
Felip es un centrocampista de

corte ofensivo que se formó en

las categorías inferiores del Cas-

tellón, equipo con el que debutó
en Segunda B y posteriormente
jugó tres temporadas en Tercera.

A continuación, el centrocam-
pista continuó su trayectoria en

el Getafe, siendo pieza clave en

el equipo filial, y en el que le lle-
garía la oportunidad de jugar en

Primera División la temporada
desde 20L4 hasta 20L5. En la

máxima categoría del fútbol na-

cional, Felip participó en una de-
cena de partidos.

Posteriormente, pasó por Se-

gunda División de la mano del El-

che antes de volver a la división

de bronce en 2016. Racing de
Ferrol, Atlético Saguntino -con

quien ganó la Copa Federación

en 2017- y Ontinyent han sido los

últimos equipos del centrocam-
pista a Segunda División B, cate-
goría en la que suma un centenar
y medio de partidos.

Los aficionados del Lleida se-

guramente recordarán su etapa
en el Saguntino, ya que le marcó
dos tantos al conjunto azul, uno
de ellos en el Camp d'Esports.

FO L lû f Felip procede del Ontinyent, pero antes jugó en el Saguntino, donde marcó dos goles al Lleida Esportiu

Oliva: "Hemos hecho borrón y cuenta
nueva y es fácil creer en el play off"
El entrenadgr del Lleida Espor-

tiu, Joan Carles Oliva, reconoció

ayer que ha vivido "una semana

intensa", pero dijo que no menos
que las otras desde que recala-

ra hace nueve en el Camp d'Es-

ports. Una vez el club ha dado

carpetazo a la crisis declinando
la dimisión del entrenador y rati-
ficando su continuidad, el técni-
co leridano manifestó ayer en la
rueda de prensa previa al parti-

do de mañana contra el Sabadell

en La Nova Creu Alta que todo lo

sucedido ha servido para "hacer
borrón y cuenta nueva y que lle-
garan nuevos estímulos al gru-
po", algo que, a juicio de Oliva, el

equipo lo necesitaba para abrir
la posibilidad de que "a partir de
ahora ya no se nos juzgue por la

primera vuelta o por la dinámi-
ca que llevamos ahora, sinó solo
por los cinco partidos que que-

dan". Sobre las posibilidades de

conseguir el play off de ascenso,

Joan Carles manifestó que 'treo
absolutamente porque tengo la

necesidad de creer y porque es

fácil creer, ya que, pese a que si

miramos los números que tene-
mos es para deprimirse, estamos
solo a cuatro puntos y depende
del próximo partido". Oliva recu-
pera a Trilles para esta visita des-
pués de más de dos meses fuera.
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