
FÚTBOL  DECLARACIONES DEL ENTRENADOR DEL LLEIDA ESPORTIU

E ls seré sincer, abans de co-
mençar el partit pensava 
que jugar-lo tal com esta-

va el temps i el terreny de joc era 
una cafrada. Si els dos equips es-
taven d’acord en ajornar-lo, per 
què l’àrbitre havia de fer-lo jugar? 
Per estalviar-se un viatge? Un cop 
acabat el partit crec que estem 
contents d’haver-lo jugat. 

Hem guanyat 2-0 al líder, li 
hem remuntat el gol average 
(amb el Nàstic també), ha supo-
sat una galletada immensa de 
moral i hem presenciat un par-
tit on els jugadors han demos-
trat una implicació absoluta amb 
el projecte. Físicament han estat 
com un John Deere. Molo mul-
tiplicant-se per tot el camp, Je-
sús Imaz demostrant la seua mà-
gia fins i tot en el fang, Raúl Fus-
ter l’amo de la banda esquerra... 
magnífics tots! 

I una pregunta per acabar... 
com és que el Llagostera porta 
publicitat de La Brúixa d’Or a la 
samarreta i a nosaltres que som 
més a prop no ens patrocinen ni 
una tanca?

Ferran Montardit
esports@lamanyana.cat

Que passi    
el següent

LLEIDA GERARD RAIMAT
El entrenador del Lleida Esportiu, 
Toni Seligrat, valoró la victoria de un 
partido que calificó de “redondo”, 
pese admitir que ninguno de los 
dos equipos querían jugar de inicio. 
El técnico valenciano subrayó que 
“el Llagostera se ha aproximado po-
co a nuestra portería. Un disparo de 
Pitu al comienzo del partido como 
la ocasión más clara”, recordó. Ade-
más, añadió que “nosotros hemos 
tenido más presencia en su campo, 
sobre todo en la segunda parte. Es-
ta insistencia, la calidad y la eficacia, 
que a veces no se tiene, nos ha da-

do la victoria”. En cuanto al desgas-
te físico de sus pupilos dijo que “en 
un principio no hay nada grave. Só-
lo molestias musculares de Jorge Mi-
ramón y del guardamenta Pau To-
rres”. Referido a la racha de catorce 
partidos sin conocer la derrota ase-
guró que “hablamos de catorce jor-
nadas sin perder como si fuera fá-
cil, o como si el equipo estubiese 
acostumbrado a hacer lo mismo en 
las últimas temporadas. Lo que está 
haciendo este equipo me da mucha 
confianza y espero que a la afición 
también la tenga y entre todos po-
damos seguir con este nivel”.

“El equipo 
me da mucha 
confianza”
]  Toni Seligrat destaca que “hemos 

tenido más presencia en su campo” 

La vuelta a la titularidad de Imaz, uno de los aspectos más positivos de ayer

SELENA GARCÍA

LA VEU DEL SOCI

LAS REACCIONES DE LOS JUGADORES

“El objetivo es mejorar  
la temporada pasada”
“Nos hemos mentalizado 
que el fútbol por tierra era 
muy difícil. Sabíamos que 
jugar a fútbol hoy era muy 
difícil y hemos intenta-
do hacer un juego directo 
y rápido. Los equipos tie-
nen que hacer mucho pa-
ra ganarnos. Las tres derrotas consecutivas 
que tuvimos sirvieron como punto de in-
flexión. Ganar el gol average a un rival di-
recto también ha sido muy importante”.  

Jesús Imaz 
DELANTERO DEL LLEIDA ESPORTIU

“Este tipo de victorias  
te refuerzan mucho”
“Nuestro equipo es muy 
físico, que no rehuye de 
este tipo de partidos. He-
mos sabido leer mejor el 
partido. Un duelo impor-
tante para ganar el gol 
average. En otras ocasio-
nes, hemos tenido juga-
das de estrategia que no han entrado y 
hoy (por ayer) no ha sido así. Ganar para 
reafirmarnos. Sí queremos estar arriba, en 
casa debe ser un fortín”.

Raúl Fuster 
LATERAL DEL LLEIDA ESPORTIU

“Desde la grada había 
cierta incertidumbre”
“Hemos dejado la porte-
ría a cero y hemos mar-
cado un gol de estrategia. 
El equipo se encuentra 
en una dinámica positiva. 
Era muy importante ganar 
en casa, que hacía mucho 
tiempo que estábamos 
empatando. Desde la grada había incerti-
dumbre, pero tenemos que seguir en es-
te camino y sacar los partidos con victoria. 
Yo quería jugar pese el estado del campo”.  

Jorge Miramón 
CENTROCAMPISTA DEL LLEIDA ESPORTIU

Constancia - VillarrealB
Elche Ilicitano - Huracán Valencia

Levante B - Lleida Esportiu
U.D. Llagostera - A.E. Prat

C.F. Reus Deportiu - R.C.D. Espanyol B
Gimnastic de Tarragona S.A.D. - U.E. 

Sant Andreu
C.F. Badalona - C.E. L’Hospitalet
U.D. Olot - C.D. Atletico Baleares

C.D. Alcoyano - Ontinyent C.F.

PRÓXIMA JORNADA   26/01/2014

CLASIFICACIÓN JORNADA 22

Villarreal B - Elche Ilicitano 4-1
Huracán - Levante U.D. B 1-0
Lleida Esportiu - Llagostera 2-0
Prat - Reus Deportiu (hoy)
Espanyol B - Nàstic (hoy)
Sant Andreu - Badalona 3-1
L’Hospitalet - Olot (hoy)
Atlético Baleares - Alcoyano     (hoy)
Ontinyent - ValenciaB (hoy)
Olímpic Xàtiva - Constancia (hoy)

U.D. Llagostera 22 12 6 4 36 19 42
Atlético Baleares 21 12 6 3 30 18 42
Huracán 22 10 7 5 28 17 37
Lleida Esportiu 21 10 7 4 27 17 37
Villarreal B 22 11 4 7 32 23 37
C.D. Alcoyano 20 10 6 4 24 11 36
Elche Ilicitano 22 9 7 6 36 30 34
C.E. L’Hospitalet 21 8 7 6 33 20 31
Nàstic S.A.D. 21 7 10 4 24 20 31
C.D. Olímpic Xàtiva 20 8 7 5 20 17 31
C.F. Reus Deportiu 21 7 7 7 25 27 28
U.E. Sant Andreu 21 6 8 7 20 24 26
Valencia Mestalla 21 8 2 11 23 28 26
C.F. Badalona 22 5 8 9 19 21 23
U.D. Olot 21 5 6 10 23 34 21
Levante U.D. B 22 5 6 11 27 39 21
C.D. Constancia 21 5 6 10 13 29 21
R.C.D. Espanyol B 20 5 5 10 16 26 20
Ontinyent C.F. 20 4 3 13 21 35 15
A.E. Prat 21 1 8 12 8 30 11

RESULTADOS CLASIFICACIÓN J G E P GF GC PT
Triple empate a 37 
y se estrecha el 
margen con el líder 
LLEIDA •  A la victoria del Lleida 
ante el Llagostera, hay que sumar 
los partidos disputados ayer. Dos 
equipos que pugnarán para estar 
en los play offs con el conjunto 
azul, como son el Villarreal B y el 
Huracán Valencia, que saldaron 
sus partidos con victoria al ven-
cer al Elche Ilicitano y al Levan-
te B, respectivamente, para ajus-
tar aún más la zona alta. El Hura-
cán ocupa el tercer puesto con 37 
puntos, los mismos que el Lleida 
y el Villareal B, a falta de comple-
tar el resto de jornada.   
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Los jugadores celebran el primer gol
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