
Vilobí: la ilusión del novato
Masferrer: “Aquí nos conocemos todos y esta es nuestra mayor ventaja”

MANUEL  AYALA

T RAS varios años de
intentarlo,  el Vilobí
consiguió  su sueño, la

temporada  pasada, de ascender a
Tercera  División. La clave del
éxito estuvo, sin lugara dudas, en
un  trabajo de equipo  En las
últimas  campañas los d’Onyar
han  mantenido  un patrón muy
definido  en su juego,
conservando  un bloque en el
que  se iban produciendo  pocos
cambios,  los imprescindibles
para  reforzarel  conjunto.
También  fue factor importante
la  disciplina  impuesta por  una
directiva  que siempre cumplió
a  rajatabla sus compromisos con
los  jugadores.

Siguiendo  la línea marcada el
Vilobí 90-91 sólo ha fichado para
el  presente ejercicio a tres
futbolistas,  el defensa Roquet, el
centrocampista  Del Campo y el
delantero  Gari. Su entrenador
Benet  Masferrer dirige a
diecinueve  hombres después de
ceder  a Lladó y tras la marcha a
su  tierra  del brasileño Gelso
Assis

Los  inicios del Vilobí en su
debut  en Tercera Division  han
sido  positivos, dado  que  logro
superar  al Reus a domicilio yen
el  segundo partido cosecho un
empate  en su feudo frente al
Júpiter..  Para su técñico, Blas
Masferrer,  la suertede  su
escuadra  todavíaestá  en el  -

alero:  “Nuestra  mcta en un

principio  no  es sufrir  y
mantener  con decoro la
categoría,  ya que  el futuro  del
Vilobí  es una  incógnita. Si a
medida  que transcurre  la Liga
estamos  arriba, desde luego que
no  renunciaremos a  nada. Con
los  dos equipos que  nos
enfrentamos  mantenemos  una
similitud,  perocuando midamos
nuestras  fuerzas a cuadros de
mayor  potencial, se podrá saber
hasta  dónde  llegarán las
posibilidades  reales del Vilobí”.

Hablando  de favoritos,
Benet  Masferrer, ya tiene los
suyos.  “Para  mí, Nástic,
Banyoles,  Blanes y Martinenc
estarán  pugnando por optar  a
las  cuatro  plazas que  les
permitan  disputar  la liguilla de
ascenso  a Segunda División “B”.
A  pesar del mal comienzo de los
hombres  de Martínez
Bonachera,  es de esperar una
inmediata  reacción, dado que es
una  formación muy compacta
y  con jugadores  que conocen de
sobras  su oficio. En cuanto a los
“rojillos”  siguen una  política
muy  parecida a la nuestra,
actuamos  como si fuéramos una
empresa.  Conocemos a nuestra
gente y tenemos mucho ganado”

Por  ultimo  hay que  hacer
constar: que el Vdobí  es el
segundo  clubmás  joven  de  la
División  de Bronce,.detrás del
Cristinenc,  ya que fue fundado
en  el año  1975,  niientrasqueel
otro  “bebé” gerundense  nació:
n  1981.

FICI’IA TECNICA

PIanfihIa  90-91

PORTEROS
Pere GUELL Penosa
ALBERT Gómez Cot

CENTROCAMPISTAS
Oscar AJA Barreba
Joan HER VAS Riba
JordiCOROMINASCirera
Antonio DEL CAMPO Gracia
“PERI” Ventura García
Albert PEREZ Gelada

DELANTEROS
Jordi ESCUDER Vilaltella::
Rafael GARI Valls
NARCISO Corral Muñoz
JacintCUNlLLMonsech

25.12.65    Amer
20.06.72    Girona

03.06.6 1    Bilbao
¡403.62   Girona
27.01.70    Girona
26.08.65    Barcúlóná
21 0769    Angles
051170    SamaTer

2405&7    Girona
07.01.69    I)AmetllaV.
03.12.56    Baza
05.12.62   •Vic  .

Verde que te quiero verde

ENTIDAD: Vilobí Club Fútbol
UNIFORME:  C. Verde; p. blanco con ribetes verdes.
CAMPO  DEJUEGO: Municipal (96x62).
ALTAS 90/91: Roquet (Manhleu), Del Campo (Girona) y Gari (Cano

velles).
ENTRENADOR: Benet Masferrer, Rich. Tercera temporada en el car

go. Es la primera vez, en su historial que dirige a un equipo de Tercera Di
vision.

PRESIDENTE: Josep Panella i Gubau. Fundador del club, en su etapa
de jugador, aunque no podía ejercer como directivo, según lareglamenta
ción  vigente. Como máximo mandatario es su onceava campaña al frente
de la entidad.

Jordi ROQUET Vilaregur 27.05.64 Sant Vicenç
Jordi BLANQUERA Albarracín 24.04.72 St. C. Farners
Ramón CASELLAS Roura 01.05.71 Girona
Joan GELADO Comalada 08.09.62 Celrá
Salvador TENA Linares 15.05.62 Martorell
Josep BORRELLNogué 24.08.70 Vilobí
MARlOGavaldáTesón


