
Calafell.—El CalafelI recibirá
mañana.(20.30 h.) al primer
equipo del Nástic en partido
amistoso qué ser,irá de ho
menaje al ex presidente del
club, convalenciente tras una
grave lesión laboral. Los loca
les jugarán el sábado la final
deOlérdola ante él Vilafranca
y  que fue suspendida por la
lluvia, pero antes acudirán a
Sit.ges en la Festa Major.

1 flojo papel rojiblanco es uha de las notas más desta

cadas de los amistosos jugados n  las comarcas ge
rundenses. Tras empatar a duras penas con el Coma

Cros (1-1), el Girona cayó aite el Banyoles (1-2) en la final de
Les Preses. Allí, por cierto, se comentó mucho la decepción
en la barriadae Bosc de Tosc por el fallo ¿él CCDE favora
ble al Sant Jaume de Llierca en la impliignación al ascenso a 1
Regional, que ahora seha conçedido a los del Sant Jaume.
Los del Bosc de Tosca quieren llevar el tema a los tribunales.
En otros ‘bolos’, el Guíxols le ganó al Cri�tinenc el torneo Sa
maranch (3-10) y hubo goleadas para figueres en Viladamat
(0-6), Olot en La Canya (0-7), Arbúcies ante Parets (4-0) y Vi
dreres ante Llerona (3-0). Por su parte, el Farners ganó por
comodidad en Hóstoles (2-4) y el Hostalric, en La Cellera (1-3)
•  E.BERZOSA/J.P.PALLAS .

Valencia.— Luis Aragonés y
Pepe Balaguer decidieron que
Soria, Medina y Palop se en
treñarán con el Valencia pero
jugarán en el filial. Bartual se
queda en el primer equipo y
Serradeil va al  ‘B’. Simeón,
Clotet y Rafa serán cedidos. El
juvenil debuta hoy en el tor
reo  de L’Alcúdia con Madrid,
Deportivo y Florentina entre
otros • 5. cARRIÓN/E. ACEDO

1 Pubilla Casas, que este año debuta en el grupo II de-
Preferente tras quedar tercero en el grupo 1, empezó
los entrénamientos con evidente retraso respecto a

muchos de los rivales en la categoría. El entrenador hospita
lense, José Aguilera,. cuenta con los siguientes jugadores:
Toni y Roig (Hospitalet juv.), como porteros; Samper, Ruiz,
Emilio, Cámara, Martín (F. Martorell) y Farré (Espluguenc),
como defensas; los medios Alex, Sergio, Rodri, Torrejón y Ál
varez y los delantros López (s.m.), Novoa (Horta) y Jorge.
Este sábado jugarán un amistoso contra él Meridiana Torre
Baró Por otro lado, el Hospitalet At., de Primera Catalana,
perdió con el Santboiá (0-1) en partido amistoso disputado
en el Municipal de Provençana. Y un viejo conocido de la afi
ción del primer equipo hospitalense, Gestoso, se fue al Car
tagena.M. FONTANALS ..  .

LLEf DA
Balaguer prueba a
:.Ió.ántáhrós
Oscar y Luasma
Lleida  El Balaguer, que
goleo en Tornabous (1 7)
tiene a prueba a los canta
bros Lum  cobndres y
Oscar Fuentes (acrng B)
Por otro lado el Bordeta
gano al Torrefarrera (20)
fa  frnal de su trcfeo  En
otros ‘bolos’ la Damnm ju
vena goleo al L Seu clUr
gell (6 0) y el Bores ven
oóen  Alcarras (23)

MANUEL AYALA .  BARCÇLONA

sta tarde tendrá lugar en los locales de la Federación
Catalana el sorteo de las semifinales de la Copa d
Catalunya. Barcelona y Espanyol serán las dos cabe-

zas de serie y el resto de equipos que entrarán en el bombo
son Lleida, Tárrega, Palafrugell y Sant Andreu. Estos conjun
tos  ganaron su clasificación el pasado fin de semana des
pués de imponerse en las sedés de Manlleu, Sabadell, Pala
frugeli y ‘Narcís Sala’ respectivamente.

En principio, los equipos irán a un sorteo puro, aunque la
.proximidad geográfica de Lleida y  Tárrega seguramente
aconsejará que a última hora los dos equipos vayan empare
jados. Había cierto interés que Tárrega fuera sede de una de
las semifinales, pero el cam
pode La Plana no dispone de  -

‘la  luz  ártificial  suficiente
como  para televisar los en-  La falta de luz para
cuentros, así que la sede ur
geflense se ha descartado en  la television impide
favor:  de  la  de Lle,ida. El  que Tárrega y Sant
Camp d’Esports, pues, será
una de las sedes y sólo falta  Andreu puedan
conocer si será el Barcelona  recibir las
o  el Espanyol quien jugará  ..  ¡

los  partidos de semifinal en  semliinaies
la Terra Ferma.  -

La otra sede semifinal la podría pedir el Sant Andreu, si los
rojigualdos no van a parar al grupo de Lleida. También en el
‘Narcis Sala’ se da el mismo problema que en el campo tarre
guense por lo que el Sant Andreu solicitaría, en ese caso, que
los encuentros se jugaran en el reciente remozado campo
Nou Sardenya, sede del Europa. El Barça, que tiene compro
metido un ‘bolo’ en Alcampell (Huesca) el día 29, jugará se
guramente su semifinal el día 28 y el Espanyo!, la noche si
guiente. Los partidos serán de 45 minutos, con fórmula 3x1 -

La  Copa de Catalunya constituirá el último ‘bolo’ de
pretemporada añtes del inicio dela Liga española el 3 de sepa
tiembre. La final aún no tienefecha de celebración, aunque
la  Federación espera encontrar una que asegure la presencia
de los equipos con sus principales figuras.

Iguálada y Rubí son la
cara; el Prat es la cruz

 J Igualada sigue realizando una excelente pretempo
rada y goleó sin problemas al Berga (0-5) en su cam
po. Los igualadinos venían de marcar seis tantos en.

Capellades (0-6). Ahora e esperan los choques de Fiesta Ma
yor. Tampoco tuvo problemas el Rubí para vencer al Grama
net  B (2-0) en su partido de presentación en terreno vallesa
no-  Hervás (25’) y Vidris (73’) marcaron los gdles del choque.
El  Prat, por contra, perdió en Castel!defels (1-0), con gol de
Jordi (39’). Este fin de semana, se disputaron además otros
dos torneos: El ‘Vila de Piera’ lo ganaron los locales, que se
impusieron en la final al Caprabo (4-1). Blanco fue la figura
con tres go)es. En Manresa, el Artés y el Navarcies sétlasif i
caron para la final del toméo Gimnástic, que se disputará el..
día 25, tras eliminar al Sallent (0.0 y penales) y Gimnástic
(0-2) respectivamente .CARRANZ.A/PUGAH/JAUME.

C.F. CALAFELL
Mañana ante el
Nástic y el sábado,
en Olérdola

VALENCIA ‘B’
Descartes al filial
blanco y torneo.
‘Sub-20’ en L’Alcúdia

SEGUNDA’B’
Mañana habrá nuevo
calendario de Liga en
los cuatro grupos  -

Madrid.— La Real Federación
Española de Fútbol ha anun
ciado que mañana se hará un
nuevo calendario de Liga de
Segunda ‘B’ ya que el actual
quedará sin validez tras las
modificaciones habidas en 1
y  2  A. Las coincidencias de
los filiales y los ascensos de
Leganés B y Gáldar a 2  8 obli
gan a cambiar los calendarios
de esta categoría• J.M.M.

Bombo  t.t  eh la
Copa de Catalunya
Lleida y posiblemente Grácia, sedes con .Barça o Espanyol
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Girona no convence en  Pubilla Casas, al tajo y
los ‘bolos’ de verano  derrota de! Hospitalet


