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Polémica en Blanes y
amistoso en St. Hilan
para el Lioret
Girona.— El Blanes ha convo
cado asamblea hoy en la Casa
de  Cultura porque el  presi
dente Ramon Estol amenaza
con retirarse de 1  Catalana
por  las trabas del Ayunta
miento: “Nos imponen hora
rios  de entrenamiento, nos
cierran el archivo y no quere
mos  compartir campo’. El
Lloret, por su parte, juega hoy
en St. Hilan * E LÓPEZ

LLEIDA

David Linde SevilIa se
eritrena con el Balaguer
Lleida —El ex  jugador del  _______________
Barcelona David Unde, que  ________ ________
fugó en 1 con Logroiés y
SeviRa, ha empezado a en—
trenarse con eJ &alaguer      -

negocia sutiche  1-le juga
do eni. -‘explicó— pero los
tiempos cambian y  ahora          .       -

me interesa un equipo cerca    -

de Llekfa porque me he ca
sado aquí Si hay acuerdo,
me quedaré”, comentó     David Unde

U.E. BADALONÍ
Logran a Hugo y
ahora hablan con Del
Campo y Corbalán
Badalona.— El Badaloní ha lo
grado la cesión de Hugo, uno
de los jugadores más regula
res en la plantilla de la Grama
net el año pasado. Las buenas
relaciones entre ambos cua
dros han hecho posible la ce
sión. Los del Tubsal buscan
ahora a Corbalán (ex Albace
te y Toledo) y Del Campo (Cer
danyola) para acabar de com
pletar el equipo •i.M.R

CD  MATARO
Barça y Espanyot,
atracciones er el
Torneo Ituro
Mataro —‘  EF amateur del

 dél:par
yo1  de 2  B  seran las
atraco ones del torneo llu
ro que se nicia hoy con el
choque entre blanquazu
FesyelMataro(19h) Ma
ñana jugaran los dos ‘gran

•  des,y eldomingó, Bá
Mataró. El Espanyoi tiene
Fa baja de Petal. 
de ligamentos.:E: 8ERZOSA

LLEIDA
El Artesa no juega en
Mollerussa y empate
del Tárrega (2-2)
Lleida.— El Mollerussa-Artesa
de  Segre previsto para ano
che se tuvo que suspender
por culpa de la lluvia. Los del
Pla d’Urgell jugarán mañana
en  Puigverd tras haberse en
frentado ya al Sant Ramon
(5-0), Lleida juvenil (0-5)y Bor
deta juvenil (2-1). Por su par
te, el Tárrega empató en Fra
ga (2-2) en otro partido amis
toso de pretemporada •SADU

1 Figueres y el Gandía enviarán a la Federación sen
dos escritos en los que reçlaman el ascenso de cate
goría. Los catalanes dicen tener “más derecho que el

Leganés y el Getafe para jugar en Segunda ‘A” y los valencia
nos alegan no entender “cómo un equipo como el Gavá, que
ni  siquiera jugó el play off de ascenso puede jugar en Segun
da ‘B’ y nosotros, no”.

El delegado de la sección económica del Figueres, Aureli
Teixidor, sostiene que “nosotros cumplimos todas las regla
mentaciones y nos consta que ni Getafe ni Leganés son so
ciedades anónimas y por tanto no pueden estar en Segunda
‘A’.  De los doce equipos descendidos desde la reconversión
de los clubs, sólo el Castellón y nosotros cumplimos los lega
lismos y debemos subir”. Teixidor se mostró contrario a los
dos grupos de SeguftdA’ylascenso  de moospo,

U  a Seu d’Urgell y el Reus preparan el inicio del cam
peonato sin grandes disponibilidades económicas.
La permanencia tranquila es el principal objetivo de

los urgellenses en Preferente mientras los del Baix Camp no
descartan volver a 3.

Salvador Sainz es el nuevo entrenador del La Seu. Cuenta
con  Tellería y Salmerón como porteros; Tarrés, Guillamó,
Guiu, Rodríguez, Calvet y Félix, defensas; los medios Sán
chez, Vidal, Edgar y Graell y los delanteros Parramón, Vallver
dú y Arpa (Torrefarrera). El Reus que entrena Antonio López
tiene 10 ‘kilos’ de presupuesto y esta plantilla: Aragonés (Sa
bu),  Muñoz (Roda), Cañete, Cavallé, Fernández, Ortega,
Oya, Llasera, Marc, Cristian, Oscar, Miñana, Sánchez, Soma-
villa, Varela, Cobo y Zamora (Bonavista) Marcos (Torreforta),
Bonet (Çmbrils) yFloría (Nástic).  .,  -

SILVIA ROCA •  L’HCSPITALET

 1 Hospitalet se presentó ayer ante su afición en el
Municipal bajo una intensa lluvia en una tarde desa
pacible. El partido que debía completar la fiesta,

ante el Cerdanyola de Mataró, fue suspendido.
El acto se inició con la presentación de los equipos de

chavales, que tiene dos principales novedades. Los técnicos
del Hospitalet han considerado necesario crear dos nuevos
equipos y llegar a la cifra de seis. Así, han nacido el infantil
‘B’, que entrenará Manuel Alonso, y el cadete B, a las órdenes
de Ángel Baquero. Seguidamente, se llevó a cabo la puesta
de largo de la prilnera plantilla, que, esta temporada, presen
ta  once caras nuevas. Los fichajes son: Blanquera (Sabadell),

debe situarnos en el sitio que merecemos dentro del fútbol
catalán”. Asimismo, destacó la importancia del fútbol-base y
agradeció el apoyo del Ayuntamiento. Por su parte, el entre
nador Josep Maria Nogués señaló que “estamos dispuestos a
darlo todo para igualar o mejorar los resultados del año pasa
do”.  El capitán Tost prometió “entrega e ilusión” y pidió a la
afición que “llen  el campo cada domingo”. Finalmente, el al
calde accidental José Vicente Muñoz disparó la euforia al de
jar entrever que ho debía descartarse un ascenso de catego
ría dado el potencial demográfico de la ciudad.

La  mala climatología también recomendó aplazar la
presentación del Santboiá, prevista para ayer, al domingo a
partir de las 18 horas. Coincidirá con un 3x1 entre los loca
les, el Castelidefels y el Cornellá.

1 Palamós completa la plantilla a marchas forzadas.
Waldo Ramos, el entrenador, dice que “nuestra cru
da realidad es ¡a Tercera División y hay que aclima

tarse a ella sin pnsar en lo que pudo ser.y no fue. Debemos
recuperar las categorías perdidas”. Para conseguirlo presen
ta a los porteros Andrés (Racing ‘8’), Guzmán (Espanyol ‘B’)y
Jordi Mías (juv.); los defensas López Bravo (Numancia), Can
doso (Sevilla ‘B’) y Luque (Valencia ‘B’); los medios Vilchez (El
che), David Martín (Europa), Leo (Espanyol ‘B’), Santi Sabriá
(Palafrugell) y Juan Carlos (Torrelavega) y los delanteros, Ale
ñá (Andorra), Cardona (Córdoba), Sergio (San Roque Lepe) y
Raúl (Arbúcies).

Por otro lado, otro tercera, el Banyoles, homenajea hoy a
los ex jugadores Font y Álex con un partidode veteranos pre
vio a la semifinal con el Girona en l’Estany . LLUÍS POH

El  aguacero  no  enfría  la

ambición  del Hospitálet
j  El partido ante el Cerdanyola de Mataró fue suspendido
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Dani  (Can Vidalet), Óscar
(Europa), Codina (Sabadell),
Conde (Palamós), Doval (Gi
rona),  Rubi (Espanyol ‘B’),
Herrera (Nástic Tgna.), Die
go  (Mallorca At.), Santi Pou
(Nástic) y Ramos (Espanyol
‘B’).

El Santboiá aplaza
su presentación al

El presidente Paco Ramí
rez  inició los parlamentos
asegurando que “esta tem
porada es tan o más impor
tante que la anterior ya que

domingo pór e/mal
tiempo y jugará un
3x 1 con Cornell y

Casteildefeis

El Figueres y el Gandía  La Seu. d’Urgell y el Reus Palamós se recompone y
reclaman el ascenso  trabajan en precario  homenaje en Banyoles

a


