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BETIS.BARÇA: “CAIXA O FAIXA”
El juvenil azulgrana tiene que ganar en Sevilla si quiere jugar la final de la Copa del Rey
David Liildees la gran nóvedad en la

expedición del Barcelona de cara a
afrontar el difícil compromiso que esta
tarde tiene a partir de las ocho en el Es-,.
tadio  Benito Villamarín, donde los
azulgraná se juégan su pase a la final
de la Copa del Rey de juveniles ante el
Betis.

En el encuentro de ida los verdiblan
cos  lograron arrancar del Mini-Estadi
un  valioso empate a dos, poñiendo la
elimiratoriamuy complicada para los
pupilos de Martínez Vilaseca puesto
que el once que han conf eccionado ha
sido potente al repescar a chicos que
durante la Liga jugaron en Segunda
“B”  con el filial.

Ante tales circunstancias y vista la
‘falta de ideas en el ataque del Barcelo
na,  Martínez Vilaseca no ha tenido

‘más remedio que echar mano de Lin
de. La experiencia y genialidad de Da
vid  Linde debe ser un factor importan-

•    tisimo.para inclinar la balanza a favor
‘de los azulgrana, dado que et jugador ;

El  Campeonato de Catalunya en
sus  distintas categorias inferiores
está a punto de concluir. El domingc
en  Tarragona se enfrentan én cho
que  de vuelta Nástic y Granoliers.’
Los  vallesanos en su cámpó vende-
ron  por, un claro 3-1, así que los del
imperio  Tarraco’tendrári. que em
plearse muy’ a fondo para intentar la
adjudicación del título. La éxpecta
ciÓn que ha despertado el encuentro’
es  grande, los aficionados locales,
que  han visto cómo por, primera vez
en  su historia los jóvenes granates
han  accedido a la Liga Nacional; ya
se  sienten más que’ satisfechos. Si a
‘ello  se une este entorchado catalán
mucho mejor...

El  enfrentamiento comenzará a
partir de las 18.30 y las alineaciones
están prácticamente perfiladas. En el
‘Nástic es baja segura Carlos por le
sión.  Así que saltarán inicialmente
por  el Nástic, Fernández, Serrano,
Figuera, Ramis, isern, Díaz Paloma
res, Oriol, A/ex, Palomo, Domédech
y  Moreno. El Granollers saldrá con:
Saklaña,  Codina, Gurri,  Ortega,
Guardia, Bartres, Artigas, Eugenio,
Ramonet, Pozanco y Qoique.

Doble final en el Feliu y
Codina

Las  Instalaciones del Horta aco
gerán las finales de alevines e infanti
les. Los más pequeños comenzarán
a  las 17.30, mientras que el ótro en
cuentro se Iniciará a las ‘19 horas.

es  capaz de decidir por su cuenta y
riesgo en cualquier lance.

Los desplazados a Sevilla y que sa
lieron ayer a las 16.30 por vía aérea fue
ron: Allaga, Ton!, Coromina, Tomás,
A/ex, Ferrer, Herrera, Sánchez Jara,
Vilano va, Paqul, Emilio, Linde, Pm/la,
Chesa, CIará y Oliete.

Los partidos de vuelta de semifinales
se disputarán el:

Betis-BARCELONA (2-2) Hoy sába
doalas20h.

Athletic-Real Madrid (2-4) Domingo
atas 18h.  ‘

Todos con el Sant Gabriel
El cuadro de SantAdr/á tienen en su

mano en poder alcanzar la División de
Honor. Un empate podría bastar si la
Real Sociedad no pierde en su terreno
frente al Oviedo. Existe un ambiente de
euforia en el Sant Gabriel y los chicos
de  Emilio Porta no estarán solos en
Zaragoza, ya que son muchos los se-

Los’conjuntos que han accedido a
disputar  el  título alevín han sido
Damm  y  Espa,ol. Los cerveceros
dejaron en’la cuneta al AEM de Lle!
day al Sant GabrieL Por su parte, los
blánquiazúles tuvieron qué  desha
cerse del .Baix amp  y Barcelona.
Se da la circinstacia:que  un juga
dor,  Brusté, que fue desestimado
por  el Barcelona y qievíno  proce
dente dé la Peña Oiivellase ha con
vertido ‘en el Verdugo blaugrana al
conseguirlos dos goles decisivos..

Las formaciones más presumibles
son las siguientes: DAMM: Jordi, Te-’
rramone,  David, Paco, Igualador,
Quique, Lozano, Sergio, José Dan!
y  Marín. ESPANOL: Roberto, Jaco
bo,  Diego.  David, Aranda,  José
Juan, Antón, Antoni, Quique, Oscar
y Brusté.

En lo concerñiente a Infantiles, en
la  final se miden Barcelona y San’t
Gabriel. Los azulgrana parten como
favoritos, pero tendrán que vigilar el
poder de lucha delos de SantAdrié,
dado que a un partido todo puede
suceder. El Barcelona accede a este
“round” definitivo tras haber supera
do al Sabadell y Damm. Los gabrle
listas apearon al Bordeta deL/elda y
Español.  Los ónce  iniciáles son:
BARCELONA: Guzmán, Nico/a u,
Porral, García, Cano, Esplnósa,Es
iava, Franqué, Navarro, Cobes y
Martínez  SANT GABRIEL: Vallec/
1/os, Subirón, Ortega, Molina, Mén
dez, Fleta, Suso, Marcos, Juli, Mon-,
tenysy Miguel.

guldores que se darán cita en el campo
del Stadiurn Casablanca.

Ambos contendientes se han mos
‘frado como las revelaciones del grupo
1, dado que el potencial de la Real So
ciedad y Oviedo era a priori superior.
Los zaragozanos rompieron todos los
pronósticos y  tras unos inicios titu
beantes rompieron todos los pronósti
cos derrotando a domicilio a ovetenses
y donostiarras.

La clasificación, cabe recordar, está
encabezada por el Sant Gabriel con 6
puntos, Oviedo y Stadium Casablan
ca figuran con 5 mientras que la Real
Sociedad es colista con 4 puntos.

Los últimos enfrentamientos dela Li
guilla de Ascenso a División de Honor
son los siguientes:

Grupo!:
Stadium  Casablanca-SANT GA

BRIEL, Domingo a las 11.45
Real Sociedad-Real Oviedo, Domin

go a las 12.00
Grupo II:
At. Malegueño-Wlencia, Domingo a

las 11.30

Barcelona At.-Masnou, Copa
Catalana

Hoy a las 11.30 se ent renta Barce
lona At. y Masnou correspondiente
a  la final de la Copa Catalana de In

Córdoba-San José A., Domingo a
las 19.30

Este grupo estánencabezado por el
Malagueño con 9 puntos; el Valencia
es segundo coo 7; Córdoba con tres y
San José con 1 estándescartados.

El  Español tratará de obtener un
buen resultado en el partido de ida en el
Estadi de Altabix contra el Elche co-’
rrespondiente a la semifinal del Cam
peonato de España Infantil. El en
cuentro se celebrará hoy a partir dé las
18.30.

Hay  optimiémo en la  expedición
blanquiazul la victorié contundente en
Añorga ha servido para que los jóve
nes jugadores se vean con un pie dn la
final, a pesar del respeto que les infun
de el cuadro ilicitano.

En el otro encuentro el Real Madrid
recibirá mañana domingo al Sevillay la
hora de comienzo está fijada a  las
11.30 de la mañana.

Ay.1a

Los tarraconen
ses, ascendidos
y a por el título.
(Foto: Berzosa)

fañtiles. El choque es de ida, ya que
los azulgrana tendrán que devolver la
visita la próxima semana y entonces
se conocerá al campeón.

E.  Berzoaa

‘CAMPEONATO’DE’CATALUNYA
NASTIc..GRANÓLLERS:’

________DOS,GOLES LES SEPARAN

XI  TROFEO FERROVIARIOS
Hoy sábado y mañana domingo se disputará la Xl Edlclón del Trofeo

Asociación Vecinos Ferroviarios, que se jugará en el Campo de Deportes La
Riera, de CornelIá El torneo es un cuadrangular en el que los dos vencedores
del ‘partido del sábado disputarán la final el domingo y los dos perdedores ju
garán el encuentro de consolación, también el domiqgo, como preliminar a di
cha final,

El calendario de este trofeo es el siguiente:
Sábado, 1&.   Macarenos Bajo Llobregat -  At. Padró (17 horas)  2

At. Baco -  At. Ferroviarios (19 horas)
DomIngo, 19:   Partido para tercer y cuarto puesto (17 horas)

Gran FInal (19 horas)
A continuación se procederá al repárto de trofeos y premios entre todos

los participantes en el torneo.


