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GIRONA Montilivi / 20.00 h. (C+1) ALMERÍA

Suplentes: Dani Mallo (p), Juncà, Eloi, Richy,
Jofre Mateu, G. Bordas y Ion Vélez o Txiqui

ENTRENADOR
'Rubi'

ENTRENADOR
Javi Gracia

Suplentes: Diego García (p), Álvaro Mejía,
Rafita, Rubén Suárez, Abel, Sobrado, Pallardó y
Jonathan

Les.: Migue, Kitoko, Garmendia y Benja Lesionados: Marcelo Silva

ÁRB.: Arias López (C.Cántabro)

Mª José Subirana Girona

n El Girona quiere sacar ventaja
en el partido de ida de la final del
play off de ascenso ante un Alme-
ría que perfiló toda su temporada
con el único objetivo del ascenso.
Losde Rubi, en cambio, se encuen-
tran en una situación que ni se
planteaban. El objetivo del Girona
era la permanencia. La expecta-
ción en Girona es máxima. Ayer
al mediodía se agotaron las entra-
das y Montilivi registrará un lle-
no histórico (10.000 espectadores),
ante la indignación de una parte
de abonados que se quedaron sin
entrada o que no podrán ocupar
su localidad, ya que el club liberó
los asientos, argumentando que
sólo disponía de dos días para ven-
der todas las localidades. El Giro-
na jamás ha jugado en Primera
División, mientras que el Almería
espera recuperar la categoría que
perdió la pasada temporada.

Tras conseguir la cuarta plaza
de la liga y superar al Alcorcón en
la primera ronda, el conjunto de
Joan Francesc Ferrer 'Rubi' sueña

con el ascenso. “Es algo que nunca
nos hubiéramos atrevido a soñar
y que, ahora, vivimos”, aseguraba
el lateral José Martínez, uno de los
cuatro jugadores gerundenses
que hay en la plantilla.

Jandro traspasaba toda la pre-
sión al Almería porque “nosotros
tenemos ilusión y ellos presión y
eso puede ser básico. Nuestro obje-
tivo era la permanencia y el de
ellos el ascenso y eso les pondrá
un exceso de presión”.

Rubi está pendiente de la recu-
peración de Acuña, pero son bajas
seguras Migue, Kitoko, Garmen-
dia y Benja. El técnico instaba a
jugadores y afición “a disfrutar,
porque será muy difícil que se re-
pita un año tan mágico como éste”
y apuntaba: “Siel Almería no mar-
ca, cualquier resultado será bue-
no. Es muy importante no enca-
jar”. Para Rubi, “subir sería un
premio bestial, que quedaría para
toda la vida”.

El Almería, por su parte, llega a
Girona con la única duda de su
goleador Charles, pichichi de Se-
gunda, que arrastra una disten-
sión en el tobillo izquierdo y ya
fue duda hasta el último momento
ante Las Palmas, este pasado do-
mingo.SiCharlesestá en condicio-
nes,Javi Gracia repetirá oncetitu-
lar.Si no, la alternativa esel cante-
rano Jonathan. El técnico alme-
riense confía que la ilusión por el
ascenso mitigue el desgaste físico

al tener que disputar una
prórroga para poder

eliminar a Las
Palmas B

Los servicios médicos del club
están trabajando a fondo con
Javier Acuña, con el objetivo de
que pueda jugar esta noche ante
el Almería. El máximo goleador del
Girona está siguiendo estos días,
en el centro médico Sportcat, un
tratamiento médico de última
generación para recuperarse de la
contusión en el músculo
isquiotibial que sufrió en el pasado
domingo frente al Alcorcón. El
objetivo es que hoy esté
disponible para recibir al Almería.
El delantero sigue un tratamiento
intensivo con láser de alta
potencia a diez vatios, con un
diodo de 910 milímetros, sumado
a ondas magnéticas y a
electroestimulación corporal para

dar elasticidad al huso muscular.
El tratamiento acelera la

recuperación B

RUBI

“Hay que disfrutar.
Será muy difícil que
se repita un año tan
mágico como éste”

“ Si el Almería no
marca, cualquier
resultado sería
bueno. Subir sería un
premio bestial”

PLAY-OFF FINAL DE ASCENSO (20.00 H., C+1)

Los de Rubi
quieren dar hoy
el primer golpe al
Almería, en el
asalto a la
Primera División

Esteban

Gunino

Pellerano

Trujillo

Christian

Soriano

Iago Falque

Verza

Charles

Aleix Vidal

Corona

Isaac Becerra

David García

Moisés Hurtado

Chus Herrero

Jose

Felipe

Luso

Marcos Tébar

Acuña

Jandro

Juanlu

Girona, Girona, Girona!

Tratamiento
especial para
recuperar a Acuña

El Girona quiere repetir frente al Almería la victoria del domingo ante el Alcorcón F.: EDDY KELELE

La afición llenará
Montilivi para
empujar a su
equipo en el
camino hacia
Primera

+ LAS FRASES


