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Alberto: "Si juego, lo harbalkiért$or
.
cien"

Marcos Estruch
otra vez este en el
punto de mira

La lesión que Alberto padece en su rodilla derecha
no l e permite trabajar con
normalidad desde hace meses, pero en lapromoción el
Centrlil vasco nb quiere dejar de aportar cosas. Tras
descansar la semana pasada
por estar sancionado, está
dispuesto a reaparecer en
Castalia Aunque no este en
las condiciones óptimas.
-¿En qué condiciones
afrontará el pktido del domingo c6ntra el Castellbn?
S i tengo que jugar lo ha16 al cien por cien, sin acordarme de la rodilla Si tengo que cubrir otro papel no
tendr6 problema. Apoyar6
al grupoen loqueme toque.
-~erosuiremolestias?

Marcos Estruch, delantero del Castellón, vuelve
a ser una de las preocupaciones del equipo ferrolano para el partido
del domingo. Alberto,por
ejemplo, admite haberse
enfkentado a este delantero en unas cuantas ocssiones y relata que "61 explota al máximo sus características en el juego
a6reo. Habrá que intentar
tenerlo lo mds lejos posible del área, que es en lo
que estamos trabajando".
Jaio, por su parte, admitió hace algunos dfas que
conoce cómo es el juego
de este futbolista y tratará
de neutralizarlo en sus
enfkentamientos.
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S i , pero como puede tenerlas cualquiera. Están
asumidas y me encuentro a
disposición del 'mister'. El
mío es un problema físico temo lo puede tener cualquier
compañero.Sé qué tengo en
la rodilla. cuándo debo vasar por elquir6hno-el prb
ximo d[a 1 de julie, todo está asumido y, si el 'mister'
cree que el rendimiento es
el adecuado, adelante.
actnal momento de la
liga le da más iuerza?
-Queda lo más bonitodel
afio, y más si se tiene en
cuenta cómo se nos ha colecado la liguilla. Ahora mismo el de Castellón es el partido más importante y me
veo con la capacidad de
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-,.;-No
afiiesgo nada. Hay
-<,unalesión y está asumida.
~ hconsecuencias
s
que ten"¿Mdelipués se sabrán tras
l a artroscopia y cuando lleguemos a ese momento no
voy a arrepentirme de lo que
estoy haciendo ahora.
-&u6 es lo que m h le preocupa del Castellón?
Ahio
& i & ? i t % ~ ~ ~ ~ ~ -Nada. Creo que somos
al Castellón y es6, ,, tsuperiores
oy convencido de que vamos
aportar cosas al e$uitjd.,~éh- a ganar. Tenemos un buen
go ganas de jugiir, per6 si me colectivo para vencer a cualtoca desempeflar otra'fun- quiera, pero somos debiles
ción, porque no llego al ren- si no hacemos bien las cesas
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