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Borja estará seis meses KO y el club podrá fichar ya

Otro plan mucho 
más ofensivo
  Tras probar con Eldin y 
Sugi en la primera parte del 
partidillo, Quique ensayó 
otro sistema en la segunda 
mitad. El valenciano puso en 
práctica un 4-4-2 en rombo. 
En ese once entraron De 
Lucas, como enganche, y 
Dioni, como pareja de Porti-
llo. Yuste sería el ancla en la 
medular y Sissoko jugaría un 
poco escorado a la izquierda. 

DAVID ESTEVE / LA NOTICIA

Quique Hernández sigue 
buscando ese golpe 

de efecto que le permita a su 
equipo enterrar las dudas. Tras 
tener casi definido el bloque, el 
valenciano quiere ahora apor-
tarle un plus de explosividad al 
equipo. Y su arma para conse-
guirlo es el japonés Sugi. El ex-
tremo dejó muy buenas sensa-
ciones el pasado domingo ante 
el Córdoba y ayer probó con el 
teórico once que pondrá en liza 
el técnico ante el Sabadell. El 
nipón ensayó en la banda iz-
quierda y podría ser una de las 
grandes sorpresas ante el con-
junto catalán.

Eldin Hadzic podría ser la 
otra gran novedad el domingo. 
El canterano ha recortado en 
una semana los plazos de su 
recuperación y ayer ya se en-
trenó al mismo ritmo que sus 
compañeros. Se retiró un poco 
antes por preocupación, pero 
las sensaciones fueron bue-
nas. “Me encuentro bien. Ten-
go algo cargado el sóleo por 
proteger la rodilla, pero creo 
que podré jugar si el míster lo 
considera oportuno”, comentó 
ayer Eldin, quien tiene muchas 
opciones de acompañar a Por-
tillo en punta ante el Sabadell. 
Tras el ensayo de ayer, el bos-
nio y Sugi podrían ser los dos 
cambios respecto al once de 
Córdoba, en lugar de Dioni y 
Ferreiro.

Una de las incógnitas que 
falta por resolver de aquí al do-
mingo es la presencia de Fal-
cón. El gaditano, tras perderse 
los partidos ante Las Palmas y 
Córdoba por un esguince en la 
clavícula, volvió ayer al grupo 
y realizó la segunda parte del 
partidillo. Si no se resiente en 
los próximos entrenamientos, 
Quique podría devolverle la ti-
tularidad.  

POSIBLE NOVEDAD. Sugi, durante una sesión en Fontcalent.

Quique apuesta por Sugi 
y Eldin ante el Sabadell
El japonés probó de inicio y el bosnio ya está listo
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La plantilla compar-
tió ayer unos minutos 
con los alumnos de 
educación especial del 
colegio CEU-Jesús Ma-
ría. Los niños vieron el 
entrenamiento y disfru-
taron con la presencia 
de los jugadores.

  Sesión en el Rico Pérez
 La plantilla se entrenará 

esta mañana en el Rico 
Pérez, a partir de las 11:
00 horas. Tras la sesión, 
Quique comparecerá ante 
los medios. Hasta la fecha, 
el técnico hablaba el día 
antes del partido. 

  Eldin no olvida al Sabadell 
 Eldin vivirá el domingo un 

partido especial ante el 
Sabadell. El canterano de-
butó con el primer equipo 
el año pasado frente al 
conjunto catalán. “Fue muy 
especial. Nunca olvidaré 
ese día”, dijo ayer. 

  Azkorra, al margen 
 Gorka Azkorra es el único 

jugador que se entrenó 
ayer al margen del grupo. 
El punta también ha evolu-
cionado bien de su rotura 
muscular, pero no estará 
ante el Sabadell. 

  Respaldo de la sociedad
 El club envió ayer un comu-

nicado pidiendo a la socie-
dad alicantina en general 
respaldo para cubrir la fu-
tura ampliación de capital. 
Además, la deuda ordinaria 
actual es de 7,7 millones. 
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Peña ‘adoptó’
al extremo
el primer día

  Yukiya Sugita se ganó 
el cariño de sus compañe-
ros el primer día. El japo-
nés, de 20 años, está ha-
ciendo todo lo posible por 
adaptarse cuanto antes. Su 
principal reto es hablar cas-
tellano para facilitar el día 
a día. Otra de las obsesio-
nes de Sugi es aprovechar 
cada segundo para progre-
sar y mejorar su fútbol. De 
hecho, es habitual verle al 
final de los entrenamientos 
realizando ejercicios especí-
ficos para reforzar su regate 
y el disparo a puerta. “Es de 
los jugadores a los que tie-
nes que parar para que no 
entrene más. Tiene mucha 
ilusión y eso es importante 
para llegar arriba”, comen-
tó ayer Javier Subirats, exdi-
rector deportivo del Hércu-
les y descubridor de la joven 
promesa japonesa.

Sugi es muy querido den-
tro del vestuario. Sin embar-
go, ha sido Paco Peña, el 
capitán, el que se ha encar-
gado de apadrinarle y adop-
tarle. El lateral siempre le 
está dando consejos y Sugi, 
cariñosamente, reconoce 
que es su “padre” dentro 
del grupo. La relación con 
Peña es cercana. Incluso, el 
extremeño, vista las dificul-
tades económicas de Sugi, 
le compró unas botas hace 
unas semanas, con las que 
debutó ante el Córdoba el 
pasado domingo. El japonés 
es uno de los protegidos del 
capitán.  

Podría pagarse él 
la operación
  Es muy probable que Borja 
Gómez tenga que pagar de su 
propio bolsillo la operación a 
la que fue sometido ayer. El 
Hércules, consciente de que 
el jugador ya llegó en verano 
tocado de la rodilla, no está 
por la labor de abonar la in-
tervención. Además, la mutua 
tampoco quiere hacerse car-
go. Borja Gómez no descarta 
denunciar al Hércules si la 
entidad no rectifica y paga su 
operación. Borja y Ripoll, ayer. 

  El Hércules no tendrá que 
esperar al mercado invernal 
para reforzar su defensa. Bor-
ja Gómez pasó ayer por el qui-
rófano y tendrá que estar “alre-
dedor de seis meses de baja” 
por culpa de su lesión de ro-
dilla, según reconoció ayer el 
doctor Ripoll, el especialista 
que intervino al central madri-
leño. Al tratarse de una lesión 
grave (superior a los cinco me-
ses), la Liga podría autorizar ya 

la incorporación de un zaguero 
si el Hércules decidiese refor-
zar su defensa. Con Pamarot 
como único central específico, 
el club tiene la intención de 
apuntalar su retaguardia. De 
hecho, la entidad ya ha con-
tactado con Quique Pina para 
que conozca la situación y en-
cuentre un recambio que pue-
da enjacar en los planes de 
Hernández. El Hércules tiene 
20 días para presentar toda la 

documentación y aprovechar la 
baja de larga duración de Bor-
ja. “Era imprescindible que pa-
sase por el quirófano. Es una 
lesión en la que no se puede 
mirar el calendario porque está 
en juego su carrera. Yo a día de 
hoy soy optimista y estoy segu-
ro de que Borja se recuperará, 
pero su lesión era grave”, co-
mentó Ripoll. De esta forma, 
el madrileño da por concluida 
su etapa en el Hércules. 

La entidad contacta con Pina por el central


