
EUROPA/SANT ANDREU
Siete puntos a
Véntura, y doble
fichaje rojigualdo

Valencia/Sta.  Coloma.—
•   Clotet, ex-jugador de la Gra,

manet, jugarfinalrnente en
el  Valencia ‘8, según deci
dióParreira. Tambiénvan alfilial  Adelantado, Molina,

iavi  Navarro y Pellicer. Por
otro  lado, ‘Santa Coloma ya

-  •tiene el nuevo ‘estadio listo

para la inaugur’adón el sába
do (19 h.).Cor. el Premié se
jugará el domingo (19 h.)

del Andorra
El cuadrotricolor empa
tó  el ,sábado en ‘Binéfar
(2-2)  es un amistoso y
esta tarde (17 h.) tiene
previsto jugar en La Seu
con motivo de su fiesta
mayor. Los urgellenses,
sin  embargo, tienen
problemas de jugado
res tras haber perdido el
domingo otro ‘bolo’ en
casa  ante  el  Cervera
(1 3) .  G. FERNÁNDEZ

Barcelona. —  Alex Huguet
(Badalona) firmó  por el
Lloret, que prueba al por
tero Puig y jugó dos amis
tosos con tablas ante Es
paño’IB (1-1) y triuñfo en
Fortiá (0-7). Por su parte, el
Lleida amateur ganó en
Gardeny (2-3) y el Artesa
de Segre en’Térmens (0-1),
en partido suspendido por
incidentes (65’).

Barcelona. —  El Vilafranca-a
lafeli del Torneo Penedés se
suspendió en el minuto 63
con 2-1 por incidentes. La ex
pulsión del visitante Totó y un.
intento de agresión a un juga
dor del Calafeli provocó la re
tirada visitante. EI’Vilafranca
ya es campeón’y el Calafeil ha
anunciado que no volverá’ a
participar porque se conside
rá perjudicado J.E. VIDAL

VALENCIÁ/GRAMAÑET

Clótet se va al ‘B’ y todo
listo para lá fiésta azul

Barcelona.— El defensa gra
ciense VentUra fue afendifo y
le  pusieron siete puntos tras

-    un encontronazo çon su com
pañero David Martín en el
amistoso ante el Remolins del
tórneo Toha. Por su parte, el.
Sant Andreu ha coñsegu ido
los servicios de los azuigrana
Mir y Maestro, que hoy firma
rán su ficha. Por contra, Juli se
fue al Guíxo!s.

C.F. DAMM           ‘ PREFERENTE ,‘  .         PRIMERA CATALANA
Luque y Manolo  .  Húguet va al Lioret  Vilafranca gána el
prueban en el Júpiter  y victorias, de  .   ‘Gran Penedés’ on
y  pueden quedarse    Artesa .y Lleida    .,, escánda!o y pelea
Barcelona.— Luque y Manolo,
que vienen del F. Martorell e
hicieron la pretemporada con
la  Damm, prueban áhora con
el  Júpiter. ‘Seguramente, el’
primero se-quedará. El Espa
ñol ha cedido a los gemelos
Nieto .a los cerveceros,, que
vieñen de ganar en Buen’ Pas
tor’(2-9) y Castellterçol (1-5) y
empatar en Roda Bará (O-0)’.E.
BERZOSA  ,  ‘Clotet
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Serrano, contra las
iras. de M’áñrésa”
Terrassa dice que ofreció jugar en sábado

‘Dos amistosos’
Marc Serrano, entrenador del Terrassa, le increpa

A  ron durante el partido’de la Copa Catalunya que su
equipo disputó contra el Manresa, ,en el campo de

tierra adjunto al Municipal del Cóngost, donde los egarense
rescayeron eliminados en latanda de pénaltis. El motiVo de

-  que Marc Serrano se convirtiera ‘en el blanco de las iras fue
que la afición local áchacaba al técnico que eI.encuentro no,
se’pudo trasladar al lunes, pese a que el Manresa eldomingo
tenía un compromiso contra elSevilla ‘B’.’  ‘

Tras el choque hubo unas declaraciones que, Marc Serra
nó quiere aclarar: “En ningún’momento insulté anadie. No es
mi  estilo. Únicamente dije y lo sigo manteniendo que tanto
el  presidente del Manresa como su -entrenador ‘son unos
mentirosOs. Nunca han hablado conmigo y ni ‘ta’n siquiera los
conozco. Cuando se planteó jugar la elininatoria, me anun
ció  mi ‘presi’, Miguel Blanco, que el Manresa pidió que la  “

aplazáramos hasta el lunes. Yo le contesté que no podía ser,
pues iba en contra de la planificacion prevista Entonces sur  un partido y denegamos su invitacion por culpa de ese dicho  Torras con otras tantas posibles roturas de cuadriceps y Va
gióla  posibilidad de disputar el encuentro en sábado y el  :so partido de Manresa”.         ‘  ,  cas, con sobrecárga de abductores. La situaçión no es.mejor
Manresa siempre a traves de mi club no acepto En vista de  Mañana, el cuadro egarense jugara un amistoso de  para el estreno liguero del domingo (16 45 h ) contra el Giro
ello  mi entidad accedio a la peticion del Sants y celebro ese  presentacion contra el Rubí (20 h)  Marc Serrano tiene mu  na El club por otro lado no se quedo finalmente con Jordi
día un amistoso. ‘Lo que más me duele és que hemos queda-  chós problemas de alineación ya que están lesionados Mu-  Bartres,-que vino’procedente del Cárdedeu y ha sido fich,ado
do mal con el Martinenc pues en esa fecha nos sugirio jugar  ner Iranzo con distension de ligamentos Preciados Gris y  por el At Valles

La Ligá’Juvenil,Isin
equipos  dé Lleida

El CEDD’falla ‘hoy’ el
recursó del Burgos;1]

¡El ¡llundo ç
F lJepütbüo;0]

Fiésta Máyor en Ripoliet
cOn el. Sabadell., ‘

 .1 Ripollet ganó al Milán por penaltis (3-2) tras acábár
el partido de Fiesta Mayor con’ 0-0. Anteayer, los ri
polletenses golearo,n al Cerdanyola Vallés (5-1) y hoy

disputarán un nuevo amistoso contra el Sabadell, de Segun-.
“da ‘B’, (18.30 h.). Los locales jugaron con Marín, Nofuentes,
‘Lucas, P,ientes, Carlos Roma, Juli; Juan, Joaquim, Sancho,
PitU y Medina y los colomenses formaroñ inicialmente con
Santos, Segovia, López, Metgod, Jaume,- Paquito,. Mora!es,’
Robert, Juanjo, Alejo y Quillo.  - -  . .-, ,,  ‘

En otro amistoso de Fiésta Mayor, eI”Pieragan al
Martoreli (2-1’).DoRADo

or fin se conoce el calendario de la Liga Nacional Ju          1 Comite Español de Disciplina Deportiva (CEDD) fa
‘    venil que este año no tendra equipos de Lleida tras         llara hoy el recurso presentado por el Real Burgos

•          el descenso’del AEM y el Atc. Segré. Una vezmás,’el  ‘  ‘para evitar el descenso ala Tercera’División, debido
•   futbol-base de la ,‘Te’rra Ferma’ queda huérfano de equipos   al impago a los jugadores de las cantidades adeudadas de. la

en  las’ categorías más importantes del futbol de cantera. La  .tempórada 1993/94. El CD Laguna fue el equipo que, inicial-
primera  jornada se disputara el 11 de septiembre con este   mente se beneficio del descenso del Real Burgos aunque su
orden de encuentros Gramanet Nastic Tarragona OAR Vic    cesivas renuncias podrian otorgar la plaza al Hullera de Leon

,Martinenc,  Can, Vidalet-Figueres, Hospitalet-Montañesa,  Sinembargo, elHuescapresentóotróreÉursoanteelConse
Trajana-Español,Manresa-Júpiter SantsBarcelona, Turó Rei-. .jo Superior de Deportes(CSD) para conseguir laadjudicación
ra  Santboia y descansa Vilobi Los dos primeros ascienden a   de la plaza porque se considera el mejor equipo de Tercera
Division de Honor y los cinco ultimos bajan.t  BERZOSA          que no subio por su puntuacion en el playoff
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