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PREFERENTE .  Hito histórico del equipo gerundense, nuevo en Tercera

Vilobi  y  Tortosa  son  una  fiesta
La última jornada confirmó a los líderes como campeones de grupo

OSCAR ZARATE

Después  de  un  campeonato
marcado por el signo de la iricerti
dumbre,  los dos grupos de Prefe
rente pudieron conocer definitiva
mente  a sus campeones. Para ello
se tuvo que esperar al último parti
do  de Liga, dada la extraordinaria
competitividad que ha presidido
ambos grupos.

En  el grupo 1, el Vilobí, por. pri
mera vez en su corta historia’como
club consiguió el ascenso a Tercera
División, tras una dura pugna que
ha  estado amenizada por Premiá,
Vic,  Guíxois... entre otros. Por. su
parte, el ‘Tortosa, tampoco lo ha te
nido  nada fácil y los del Baix Ebre
retornarán  a  una  categoría  de
“bronce”  de la que se despidieron
hace dos temporadas.

Los  tortosinos  han  llevado a
cabo’ una campaña bastante irregu
lar  dando unas veces la  de cal y
otras  la de arena como bien reco
noce  su presidente, Ennc Viñas:
“hemos tenido más altibajos de lo
esperado en un principio y no de
beríamos  haber apurado hasta el
último’partido”.

Ala  expectativa de lo que hiciera
el Tortosa estaban las dos sombras
implicadas,  Levante -y ‘Roda  de

•  Bará, que han luchado hasta el últi
mo instante para situarse en la ca
beza de la tabla. Para el máximo di
rigente  del Tortosa “la  campaña
qúe ha realizado el Levante me ha
sorprendido. Hán intentado hasta
el final alcanzar el asóenso y al final
no  se han podido quedar ni con la
promoción, pero así ese! fútbol de
injusto”.

En  el seno del Tortosa era tal la
incertidumbre  por  comprobar si
definitivamente se harían con el tí
tulo  que su presidente, Enric Vi
ñas,  precavido donde los haya, ma
nifestó  “en este último partido de
Liga  ante el colista Borges, no me
atrevía  preparar ninguna celebra
ción ya que todavía nos faltaba un
punto  para  ascender y ya se sabe
que  el fútbol es una caja de sorpre
sas  donde uno no se puede fiar lo
más  mínimo.  De  todos  modos,
ahora  con el título ene! bolsillo va
mos  a preparar una fiesta por todo
lo  alto. La afición se ha  volcado
con  el equipo y esto hay que valo
rarlo  ya que su apoyo ha sido in
cansable  y a su vez determinante
para  el ascenso que coincide con el
cincuentenario”.

Este  ascenso de los rojiblancos
también  coincide con  el  fin  del
mandato  de su presidente, Enric
Viñas:  “La verdad es  que  ahora
cumplo los cuatro años de llevarlas
riendas  de la  entidad y estoy un
poco agotado. Ahora está abierto el
periodo de candidaturas a la presi
dencia y espero que alguien se pre
sente. Si no se decidiera nadie con
tinuaría  aunque cambiaría algo la
junta  directiva actual”.

El  pequeño pueblecito de  800
habitantes  de  Vilobí  de  Onyar
-tampoco es ajeno a ‘la fiesta y por
fin  han visto cómo se cúmplía su
sueño dorado de ascender a Terce
ra  después de intentarlo con insis

ROVIRA Y LLORENS
Çorresponsales

El  Arbúcies y el Artesa han ce
lebrado brillantemente este fin de
semana  el ascenso a la Categoría
Preferente.  Los de La Selva invi
taron  a  150 músicos de Austria y
Alemania  que dieron un colorido
inusitado  a la fiesta que coincidió
,con  la visita del Ripoil.

,También  Artesa de Segre cele
bra  el ascenso ‘del equipo a Prefe
rente.  La directiva en modó algu

‘nó, ha pensado en renuñciar a la
costosa  mieva categoría sino que
se  hará  un equipo retocado para
poder  afrontat  la Preferente con
aspiraciones de permanencia.

tencia  durante varios años,  cosa
que  corrobora su presidente Josep
Panella. “El ascenso era una mcta
que llevábamos buscando desde el
primer año en Preferente. Yen esta
nuestra  sexta temporada lo hemos
conseguido después de quedarnos
varias  de ellas a punto de subir a
Tercera.” No obstante, el máximo
mandatario  gerundense  precisó:
“Uno de los pilares de nuestro éxi
to  ha estado en el apoyo de la afi
ción el cual será fundamental para
llevar  a  cabo un  digno papefn
Tercera  División”. Al igual que el
Tortosa, Vilobí tiene previsto rea
lizar  una serie de actos para feste
jar  el ascenso de categoría, aunque
todavía,  como reconoce Josep Pa
nella: “Todo está por decidir, pero
a  buen seguro que nos vamos a vol
car  con una celebración para el re
cuerdo en la historia del club”.

HOY, SORTEO DEL
PREMIA-RODA DE BARA

Esta tarde a partir de las siete se
procederá  en las dependencias de
la  Federación Catalana de Fútbol
al  sorteo para determinar el orden
de  campo en  la promoción, que
disputarán  para ascender a Terce
ra  División, Premiñ y  Roda  de
Bará,  como mejores segundos de
sus respectivos grupos de Preferen
te.  Asimismo se determinará la fe-’
cha  de los encuentros de ida y vuel
ta  de esta eliminatoria.

presentado  la  dimisión  de  sus
cargos  y ha convocado para una
asamblea  el día 8 en la Casa del
Mar.  Por otro lado, este domingo
el  equipo local y el Calafeil empa
taron  a uno en terreno local y no
1-4 como figuraba por error.

TORNEO “PEPITO ESTEVE”

El  Sarroca  y  el  Castelldáns’
disputarán  la final del Torneo Pe
pito  Esteve, para equipos ascen
didos  a la Segunda Regional leri
dana.  Los sarroquinos  elimina
ron  al Castelldans por  penaltíes
(0-0 y 1-1) y el Castelldans, al Or
ganyñ (3-1 y 1-2). Por lo que res
peta  al Memonal  Pacheco, ayer
se  sortearon las semifinales, qüe
jugarán  Ivars-Cerviá  y  Alpicat
-Casteilserá.  Los  encuentros  se
jugarán  los días 10 y la vuelta, el
17 de junio. La final será el día 23.

Los tortosinos sufrieron hasta’ el final
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Masferrer  sigue en ‘el Oflyar

ArbúCies y ArteSa, O.K.

ROURA GIL tampoco se descarta algún ficha
je.”

Para  Masferrer “con el Vilobí
se  ha iniciado un trabajo que se
ha  de continuar y con la confian
za  que ha depositado la directiva
en  mí, esperó conseguirlo en’ la
nueva categoría.

,
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COROMUNAS Al PREMIA‘

El  actual entrenador del Vilo-
bí,  Benet Masferrer, se ha com-
prometido con el presidente de la
entidad gerundense, Josep Pane-
ha, para seguir al frente del equi-
po una temporada más. La ¡titen-
ción de Masferrer era seguir en el
Vilobí, después de reconocer que
“me  encuentro muy a  gusto en
este  club donde todo es armo-
nía”.

De  este modo, el técnico vilo-
binense empezará a planificar la
próxima  temporada en Tercera
División. “Pienso que no hay que
retocar  mucho al equipo ya que
tenemos  la  base. No  obstante

El  ex jugador del Barcelona,
Corominas será el nuevo técnico
del  Premiá para la próxima tem
porada. Tras la marcha de Marc
Serrano  al  Guíxols, Corominas
toma  las riendas del banquillo
costeño.

CAMBRILS, DE ASAMBLEA

La  directiva  del Cambrils  ha


