
Granoliers,
a  probar
los 3 puhtos
Busca su primer triunfo ante
un Guíxois sin complejos;1]

Municipal              16.30 horas;0]
EC GRANOLIERS        AD GUÍXOLS

martin, Ortega, Valera,         Busqueta, Camprubi, Seta,
Ochoa, Márquez, Carnlkt          Valero, CaseRas, GalA Ralo,
Urbano, Pttu David Pablo,         Lis6n Esteta, Hugo y Juli.
Gustavo y ‘Cesto Curali

Suptentes  Fabián, Alba Cp.s.,      Suplentes’ Carmelo, fldefonso
Puig, Remen y cIe&             fp.si, Pedri, Dani y cordero

Árbitro: Fernando Molero Prieto. Delegación Manresa

ÓSCAR ZÁRATE. BARCELONAU odavía no sabemos lo que se siente con una victoria
de tres puntos y ya va siendo hora de comprobarlo”,
afirma el técnico del Granoliers, Dani Rizaldos, cuyo

equipo rio conoce el triunfo después de tres jornadas de
Liga. Los vallesanos han sumado dos empates fuera de casa,
mientras que en su campo de la calle Girona perdieron ante
el Santboiá (0-1). Hoy, el Guíxols, otro recién ascendido, le vi
sita  sin complejos, algo nada extraño si se tiene en cuenta
que Pere Bonell es el técnico ázulgrana. “Vamos a ganar”. Así
de rotundo se muestraun míster que también deja claro que
“hemos hecho méritos para disponer de los nueve puntos en
litigio, pero hemos tenido que conformarnos tres”.

Los vallesanos.están al completo y su estado de áni
mo es muy bueno. Rizaldos asegura que “iremos a más”. De
momento, el Granollers derrotó (2-0) el pasado jueves en un
amistoso al Badaloní, considerado como el ‘Dream Team’ de
la  1 Catalana. ElGuíxols, por su parte, se desplaza con tres
bajas por lesión: Fita, Gordillo y Soriano, que aún no hah po
dido debutar en esta Liga. El que sí podría estrenarse como
titular es el portero Busquets, en detrimento de Ildefonso.;1]

Municipal              17.00 horas;0]
CE TORTOSA           UE RUBÍ
Borrás Salva, David Serrane        Morales> Cherni, Sergio, Hervás,
Soto, Brrsat Eduardo Setrano,      Cerios, Oscar Serrano, Tent,
Ales, Palta, Sergi, I)squey         Joanje, Virdis, Higueras y
Margalef.                     Carlitos.
Suplentest David Cid, Angel
Sers-anop e.), Vrtcarrn, Pedro y  .    Suplentes: Olmo, Cerillo {p.4
Martft                       Berenguer, Mati y Torres

Árbitro:  Ricardo Plaza Nogales. Delegación Mataró.

1 Tortosa quiere dejar claro ante el Rubí que su lidera
to  no es fruto de la casualidad. El partido, que se ce
lebra hoy, domingo, pese a que la intención de la di

rectiva rojiblanca era haberlo celebrado el pasado viernes
por la noche, ha despertado una inusitada expectación en la
capital del Baix Ebre, que se ha volcado como nunca con el
equipo que prepara el experimentado lgnasi Rojas. Un técni
co que prefiere huir de cualquier tipo de euforia y que ha op
tado por no convocar a Baltasar y Javi, dado que ambos no se
encuentran a tope. La única duda local estriba en el centro-
campista Pere Palet, que arrastra unas molestias físicas. El
Rubí, por su parte, no podrá contar con el lesionado Castillo,
aún no recuperado de una rotura de fibras en el cuádriceps,
mientras que Virdis podría tener un sitio en el once inicial
tras haber cumplido su sanción federativa de un encuentro.

3’

Girona busca
la  reacción
en  Horta
Harte
Roberto,  Sevilla, Márquez,

Campsllo, Sanchís, Morera,
Marc,  “David Mursoz, Arturts>
Ñex y Murillo
Gitana

sidía, Óscer Calle, Albert,
Gurri,  Sergí Cirera, Boixassa,
Solá, Óscer Moral, Quico, R
sas y Sarabia,
Árbitro: MorenoAguado

BARCELONA- —  El  Horta
quiere reafirmar su buen
momento ante un Girona
con  un inicio bien dife
rente, Los de ‘Nitus’ San
tos  intentarán sumar su
pnniertriunfo yse han re
forzado con Quico, que
presumiblemente efec
tuará hoy su debut, El Gi
rona recupera al sancio
nado Sergi, pero a Cruz
todavía nOE EATLI,E

J

Un Palamós en
horas bajas
visita al Sants
Sants
Andrés, Ginés, Guiseris, Jaume, Pi
chardo,  Rovira, Artigas, Bufi, Az
nar, Víctor y Manolo castillo.

Palamós
Andrés, Cardoso, López Bravo, Da.
vid  Martín, Muñiz, Leo, Juan Car
los,  Agustín, Aleñá, Vílchez y Car
dona.  -

Arbitro:  Gallardo Martínez.

BARCELONA.— Un Palamós
en  horas bajas visita este
mediodía al Sánts. Los am
purdaneses, eliminados el
pasado jueves de la Copa,
buscarán resarcirse con un
triunfo  en Magória. Los de
Anglos recuperan al sancio
nado Guiseris, mientras que
los  gualdiazules tienen de
baja por lesión a Guzmán,
Sergio y Luque, pero vuelven
David Martín, Vílchez y Ale
ñá•L.POCH

El goleador
Mataró  recibe
al  Igualada
Mataró
Teruel, Palau, Degea, Salgado
Miguel. Vázquez, Sito, Parra o
Sotaras, Ros, MontiyMoises.

Igualada
Paco, aeumala, Salinas, Jose
Mart  Guillen, Ricard Robert,
Corcelles, Bisbal, Sís uy De los

Rios,
Árbitro: Urbano Navarro,

MATARÓ.— El  Mataro,
máximo goleador de la
categoría (9 tantos), está
dispuesto a reafirmar su
fuerza  en casa, aunque
los de Corominas perdie
ron  su irnbatibilidad en
Banyoles tras un mal par
tido, El rival de las del Ma
resme es el Igualada, que
viene de ganar al Sarits y
que recuperaal sariciona
rjoSalinas’B LOPEZ

Sensibles bajas
en el Balaguer
y  en el Banyoles
Balaguer
Mora, Ortíz, Luismi, Juanjo, Clara
munt,  Boté,  Fontova, Franqué,
Dani, Jaume y Menchón.

Banyoles
Albert,  Ramonet, Jaspe, Picart o
Madrigal, Armengol, Ludi, Sielva,
Masdevall, Carlitos, García Puy y
Sielva.
Árbitro: Faz Pérez.

BALAGUER.— Sensibles ba
jas  en Balaguer y Banyoles.
Los de la.Noguera, que jue
gan en casa, tienen lesiona
dos a Genís, Menchón y Ari
Ita, que ya cumplió su san
ción,  está con  problemas
musculares. Los del Estany,
que han logrado la cesión de
Madrigal (Albacete), no pue
den contar con el sanciona
do  Joan y  ni  con Sánchez,
cuya fisura en la rótula le
mantendrá 2 meses K.O.

Atrayente
encuentro
en  Premiá
Premia
Mora,  Miguel Ángel, Valles,
Cristóbal, Fontfria, Santi. He
ry,  Buch, SiScu, Roben y José

Luis Muñoz.
Júpiter
Óscar, carlos. ‘amara, Toni Ló

pez, Serte, Tota, Roger, Rovira,
Checo o Gómez, Pera y Quique
Gual,
Árbitro:  Agusti Soler.

PREMIÁ MAR. —  Atrayen
te  encuentro en el Mares-
me. El Prerniá recupera al
sancionado Cristóbal, y
en  el Júpiter siguen de
baja García y Mora, rnien
tras  que Checo es duda.
Los  grisgrana jugaron
esta semana en Santa Co
lome contra el juvenil de
la  Gramanet para adap
terse a ¡a hierba artificial
de Premiá.

Santboiá sueña
con sumar su
cuarta victoria
Tárrega
David, Goyo, Balagueró, Hernán
dez,  Amadeu, Emili, S.aia, Quini,
Moragues, Capdevila yViladegut.

Santboiá
Álvaro, Clavijo, Suso, Lagares, Pa-

cha,  Arturo, Retuerto, Triguero,
Reñé, Rodri o Marcos o Avellanet y
Lay.
Árbitro:  Borrás Colomina.

TÁRREGA.— La gran nove
dad  en la convocatoria del
Tárrega se centra  en  el ex
azulgrana David Linde, que
finalmente  desestimó una
oferta  del Elche. Los urge
Ilenses también podrán con
tar  con Balagueró, que des
plazará a Raich del once ini
cial, y Bernat, que ya ‘purgó’
su sanción de 3 partidos de
la  temporada anterior. En el
Santboiá, Rodri es duda a
causa de una sobrecarga.

El Tortosa quiere dejar                          0.1 •  BARCELONA

claro frente al Rubí que
su liderato no es casual


