
LLEIDA GERARD RAIMAT
Los jugadores del Lleida Esportiu re-
gresaron ayer a los entrenamientos 
con un sabor agridulce tras consu-
mar un empate a cero en su visita al 
campo del Constancia, sin embar-
go, les permitió regresar al segun-
do puesto, a tres del líder, el Lla-
gostera. 

Una de las novedades de la pasa-
da contienda fue el regreso de Pe-
re Milla a una combocatoria. El arie-
te de Alcarràs, que disputó unos mi-
nutos al final del partido, cualificó el 
empate de “positivo”, ya que “pun-
tuar fuera de casa siempre es muy 
difícil, pero nos permite seguir arri-
ba”. El jugador, no obstante, lamen-
tó que los cuatro balones que es-
trellaron al poste no se convirtieran 
en gol. “Hay veces que el balón no 
quiere entrar y cuando ocurre debe-
mos trabajar para corregir esto”. 

Para Milla, “ahora vamos a por la 
vigésima primera jornada invictos 
ante el Prat”. En cuanto a su vuel-
ta a los terrenos de juego tras varias 
semanas abocado al ostracismo ase-
guró que “me gusta entrenar en el 
día a día. Volví a contar con el mís-
ter. Estoy contento de entrar en el 
equipo, aunque no sea nada fácil tal 
y como está el grupo”. Y señaló que  
el hecho de contar con pocos minu-
tos para jugar “es decisión del entre-
nador. Físicamente estoy a tope”. 

Por otra lado, Manuel Jesús Casas 
‘Molo’, también cualificó de “pun-
to positivo”, el obtenido en Inca. Sin 
embargó, destacó “las buenas sen-
saciones” que dejó el equipo, pe-
ro también el regusto amargo por 

las “ocasiones que tuvimos para ga-
nar”. En este sentido afirmó que 
“hay partidos que mereces ganar y 
otros menos, pero lo importante es 
que se generen ocasiones de gol”. 
En referencia a la habitual charla 

de los lunes del técnico Seligrat con 
su plantilla dijo que “el mensaje es 
el de seguir adelante y mejorar lo 
que nos faltó de cara al partido del 
Prat, que será un choque similar al 
del Constancia”, afirmó. En cuanto a 

la movilización de aficionados para 
el encuentro del domingo dijo que 
“el hecho de que la gente venga al 
campo nos ayuda mucho. Animo a 
la gente a que en estos momentos 
tan importantes”.
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Milla, satisfecho con su vuelta
]  El ariete de Alcarràs, que espera tener 

continuidad, dice que “es difícil entrar 
al equipo tal como está el grupo”  

]  El almeriense Molo apela a la afición 
para viajar a Prat ya que “el equipo 
vive un momento muy importante”
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El delantero leridano, Pere Milla, espera en el banquillo su ocasión para entrar a jugar, el domingo anterior

ÚLTIMA HORA

LLEIDA •  Las oficinas del 
Camp d’Esports recibieron 
ayer las primeras peticiones 
para reservar plaza en el au-
tobús que el club leridano 
ha puesto en disposición de 
aquellos seguidores que quie-
ren estar en el partido que el 
Lleida Esportiu le enfrentará al 
Prat, a domicilio. La corta dis-
tancia entre ambas ciudades 
está animando a que muchos 
seguidores madruguen otro 
domingo más para presenciar 
el partido de los pupilos que 
dirige el técnico Toni Seligrat. 
La buena experiencia dejada 
recientemente en el desplaza-
miento de seguidores a Villa-
rreal y la recta final del cam-
peonato ha incentivado que la 
directiva que regenta el Camp 
d’Esports se decida a ello. Los 
aficionados del Lleida Espor-
tiu tienen tiempo de reservar 
una plaza hasta el viernes por 
la tarde. Hasta hoy se desco-
noce la cifra exacta de inte-
resados, pero las oficinas del 
Camp d’Esports han atendido 
a multitud de llamadas. El pre-
cio es de 10 euros, pero no in-
cluye la entrada.   

El club espera 
completar el 
autobús para el 
duelo en Prat

TORREFARRERA •  El Complex Es-
portiu del Segrià Torrefarrera aco-
ge esta semana, del 28 de febrero 
al 2 de marzo, la quinta edición del 
campeonato nacional de seleccio-
nes autonómicas masculinas sub-16, 
correspondiente a su segunda fase, 
y también el campeonato sub-18, 
que ya cuenta con doce ediciones. 

Entre los seleccionados con la ca-
talana se encuentra el jugador le-
ridano del filial del FC Barcelona, 
Xavier Quintillà Guasch que parti-
cipará con la sub-18. Así pues, la se-
lección catalana sub-16 dará el pis-
toletazo de salida a las 10.30 horas 
ante el Castilla La Mancha y, a las 
12.30 horas, las mismas selecciones 
se enfrentarán de nuevo con la sub-
18. La catalana repetirá participa-
ción el domingo día 2 de marzo en 
el duelo que le enfrentará con la se-
lección del Principado de Asturias 

sub-16, a partir de las 10.30 horas, 
y luego, las mismas selecciones se 
medirán en la sub-18, a las 12.30h, 
que servirá para cerrar la segunda 
fase del campeonato. Para el sábado 
están programados los partidos en-
tre el Asturias y Castilla La Mancha 
sub-16 y sub-18. De esta manera, los 
amantes del fútbol podrán presen-
ciar las actuaciones de las jóvenes 
promesas que están llamados a en-
cabezar la elite del panorama futbo-
lístico nacional en pocos años.   

Torrefarrera alberga los 
campeonatos autonómicos

FÚTBOL / SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB-16 Y SUB-18

]  El Complex 
Esportiu del Segrià 
acoge los duelos 
del 28 de febrero 
hasta el 2 de marzo

Los campos de fútbol del Complex Esportiu del Segrià se prepara para acoger los respectivos duelos autonómicos

TONY ALCÁNTARA


