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rt  Aguilá es la gran duda
que  .  e  en estos momentos
Mané para el encuentro del sá

bado por la noche en Logroño. El de Almacelles, que ya se
perdió por lesión el pasado compromiso ante el Rayo Valle-
cano, sigue trabajando —ayer en Les Basses d’Alpicat— a dis
tinto  ritmo que el resto de sus compañeros y al concluir la se
sión preparatoria fue reconocido por el doctor Biosca para
ver como evoluciona su percance.

Se le extrajo el vendaje que tenía en el tobillo, pero el mé

dico no quiso todavía pronunciaise sobre si estará o no en
condiciones de alinearse en Las Gaunas contra uno de sus
ex-equipos. Biosca señaló que “es pronto para decir si Aguilá
podrá jugar o no”. Mané, por su parte, confía en la puesta a
punto del delantero, ya que puntas natos sólo posee a Javi en
estos momentos.

Otro  de los hombres que se encuentran en el ‘dique
seco’, Bartolo, jugador que fue intervenido quirúrgicamente
el  lunes de la semana anterior, es posible que inicie en breve
los ejercicios de recuperación. De cualquier forma, la vuelta
de Bartolo a los terrenos no se producirá, si todo discurre se
gún los cálculos previstos, hasta finales de octubre o prime
ros de noviembre.

Significar, asimismo, que el nuevo ilerdense, Sebastián
Herrera, debutó ayer bajo las órdenes de Mané. El barcelonis
ta  evidenció encontrarse en perfectas condiciones físicas,
circunstancia lógica si tenemos en cuenta que realizó la pre
temporada con Quique Costas y, posteriormente, ha dispu
tado  los tres primeros compromisos del Campeonato de
Liga con el Barcelona de Segunda ‘A’.

Herrera,  que cubrirá una tercera  cesión en la máxi
ma categoría, se mostraba muy ilusionado ante lanueva sin
gladura. El ex-mallorquín y ex-burgalés espera qué Mané le
dé pronto una oportunidad, aunque es consciente de que.va
a ser díficil hacerse un hueco, y piensa, por otro lado, que ya
significaría mucho “ir convocado esta semana a Logroño”.

El guardameta Mauro Ravnic, por último, sigue en cama
con gripe, pero es más que probable que ob et2drá el alta
médica antes del venidero compromiso con losrjojanos de
Carlos Aimar.
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-

 duda  para  Logrono.
Herrera, primer entrenamieñto bajo las órdenes de Mané
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12,00  En directe amb el show de  • •

ELTERRAT B2

18,00  Cop  de  Rock  en concert amb
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MIKEL  HERZOG
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