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GATO APUESTA POR LA PRUDENCIA

Ex del ‘Alba’
y mujer
manchega

«Todo esto cambia ganando»
Máxima intensidad en la sesión y Longás es baja ante el Albacete
P. FIGUERAS
Tras dos días de descanso
y reflexión general, la plantilla
arlequinada regresó ayer miércoles al trabajo con una doble
sesión. Por la mañana en el
Estadi ‘Josep Molins’ donde
se vio una gran intensidad,
sobretodo en los partidillos
entre varios equipos.
Como si la ‘desfeta’ de
Vitoria actuara de revulsivo,
lo cierto es que existió una
enorme motivación entre los
protagonistas, empezando por
un Miquel Olmo que exigía al
máximo y daba constantes instrucciones.
Además de Juanjo, que continúa con su lento proceso de
recuperación, tampoco participaron Víctor Espasandín,
lesionado en el abductor, y
Antonio Longás. El aragonés,
que abandonó Mendizorroza
con semblante compungido,
se hizo una ecografía al persistir sus molestias en la rodilla. Por la tarde, mientras sus
compañeros entrenaban en
el CAR de Sant Cugat, pasó
por la consulta del Dr. Ramón
Cugat para valorar la situación.
Por desgracia, todo apunta al
quirófano. De momento, es
baja segura ante el Albacete y
tocará esperar la decisión definitiva. Malas noticias.

«Trabajar para mejorar»
Manuel Gato apareció ayer
en rueda de prensa y mostró
un talante cauteloso, alejado
de los alarmismos. «No es el

Cambio horario
y ‘buses’ a
Palamós
El Llagostera-Sabadell
a disputar en Palamós
el domingo 12 ha
variado de horario. Se
jugará finalmente a las
18.45h. Las peñas se
han movilizado e incluso
existen dos opciones
para desplazarse. La
peña Arlequinada La
Plana junto al grupo The
Walking Arlekin Club
organizan uno con salida
a las 9h. al precio único
de 6 euros. El de las
peñas Sabadell, La Ceba,
Los Califas, Trempera
Arlequinada, Honor 1903
y @rlekinats.com parte a
las 11h. con precios de
8 euros (penyistas) y 12
(no penyistas).
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Manuel Gato mantiene
lazos importantes
con el rival del
próximo domingo, el
Albacete, y su ciudad.
Nacido en Benidorm,
donde comenzó
futbolísticamente, y tras
su paso por el Valencia,
Gato se incorporó
al filial del ‘Alba’ en
la 03/04. Aquella
misma temporada
debutó con el primer
equipo en Primera
División, curiosamente
en Mestalla. Repitió
experiencia en la
04/05 (52 minutos) y
se mantuvo otras dos
campañas en el club
manchego ya en 2ªA,
hasta la 06/07. Por
otra parte, su esposa
Ana es albaceteña y
ejerce de médico en un
hospital de Almansa.
Precisamente el jugador
arlequinado aprovechó
los dos días de descanso
para estar a su lado en
tierras manchegas.

Gato reflexionó sobre el momento arlequinado y espera recuperar el pulso ante el Albacete
escenario que nos gustaría,
pero en el fútbol el discurso
cambia semana a semana. Es
evidente que si estamos abajo
algo no hacemos bien. Esto se
arregla con trabajo para mejorar y ganando partidos».
Considera que la «autocrítica
siempre es buena, incluso en
las victorias. En las derrotas
hay más cosas a corregir, pero
debemos verlo con prudencia,
analizar y buscar soluciones.
¿Si sorprendió el sistema en
Vitoria? No, porque es lo que

TENIS

Olmo junto a Jordi Abella

trabajamos durante la semana
y el míster decidió jugar así. Es
siempre muy relativo. En caso
de ganar, no se hablaría de
sistemas. En un partido influyen muchos factores».
Gato no cree que sea bueno
buscar comparaciones con
lo sucedido el año pasado.
«Ahora es otro momento y
los jugadores debemos trabajar inteligentemente para dar
con la clave. Al margen de los
resultados, el vestuario está
bien. El día a día es feliz y

estamos a gusto con el cuerpo
técnico. En este aspecto todo
va bien».
A su juicio, el objetivo prioritario es «hacernos fuertes en
la Creu Alta. En esta categoría
es algo fundamental y tenemos capacidad para conseguirlo». Eso sí, advirtió que «el
Albacete es un equipo bien trabajado, que mantiene la filosofía del año pasado y sabe a lo
que juega. Deberemos hacer
las cosas muy bien para poder
ganarle» n

OPEN BBVA ‘CIUTAT DE SABADELL’

Los favoritos pasan sin problemas
en el Club de Tennis Sabadell
Hoy se disputan el resto de octavos y las ‘semis’ de dobles
P. F.
Sin sorpresas. El Open
Internacional BBVA ‘Ciutat de
Sabadell’, en su 22ª edición,
se encuentra en plena ebullición sorteando los obstáculos
de la climatología.
Ayer, en las pistas del Club
de Tennis Sabadell se disputaron la mitad de los octavos de
final y los favoritos impusieron
su ley sin excesivas dificultades. El cabeza de serie número
1, Roberto Carballés, venció a
Juan Sebastián Gómez, 6-4 y

6-3. Con anterioridad había
dado buena cuenta de Javier
Amantegui (6-1, 6-1). En cuartos se las verá con un Juan
Lizariturry (cabeza de serie
número 8) que se deshizo ayer
del japonés Yosuke Takemoto
(6-3, 6-1). El francés Alexis
Musialek (7) accedió a cuartos superando a Pedro Martínez (6-2, 7-5) y se enfrentará
al holandés Van Der Duim (4)
que dejó en la cuneta a Oscar
Mesquida (7-5, 6-3).
Durante la jornada de hoy
jueves se disputará el resto

del cuadro de octavos para
encarar a partir del viernes la
recta final del torneo. Las semifinales individuales están previstas para el sábado (10.30
y 11.30h.) y la gran final se
jugará el domingo en la pista
central a las 11.30h.
En cuanto a los dobles, hoy
se disputan las semifinales y
el viernes la final a las 18h.
Cabe recordar que el acceso a
las instalaciones del Club de
Tennis Sabadell es gratuito.
Una buena ocasión de ver
tenis de calidad n
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Roberto Carballés (1)

