
Las  selecciones catalanas
han encarrilado su presencia
en las fases finales después
del buen papel realizado en

Andalucía  durante la prime
ra ronda del Campeonato de

España de Territoriales. Ahora, la Federación Catalana pre
tende conseguir la organización de la segunda para que los
‘nois’ tengan todos los pronunciamientos favorables para
acceder a las semifinales

El equipo Sub-1 7, actual campeón de España, contabiliza
ya los seis puntos conseguidos en Ronda. El seleccionador
Enrique Silvestre sostiene que “hemos dado el primer paso
pero aún nos queda un largo camino antes de revalidar el ti
tulo.  Hemos cambiado ligeramente el sistema de juego del
año pasado ya que la carencia de puntas nos ha obligado a
hacer otro fútbol, pero creo que los chavales lo han asimila
do  bien. Si no se nos tuercen las cosas, llegaremos lejos”.

Por  su parte, Joan Palau, seleccionador Sub-1 5, cree
que con los cuatro puntos que tienen ahora, “podemos mirar
el  futuro con optimismo Ante los andaluces jugamos bien
pero sólo empatamos. Ante Castilla-León acusamos el can
sancio y el mal estado del campo y nos costó resolver. Apren
dimos una buena lección y es que no hay que fiarse de nadie
y luchar al ciento por ciento”, concluye este añtiguo entrena
dor de La Gomal y At. Vilafranca, que cuenta con el apoyo de
Xavi Borja, ex jugador de Terrassa yiúpiter.

NÁSTIC
Gonzalvo dice que
hay contactos pero
medita los fichajes
Tarragona—El entrenador
Jordi Gonzalvo, que arrastra
la  gripe, ha reconocido que
hay contactos con jugadores
para reforzar al Nástic de cara
a  la segunda vuelta. Los nom
bres de Paquito (Maracena) y
Asier Bilbao (Cádiz) son los
que más suenan. “Hay contac
tos,  pero debemos meditar
los  fichajes para no equivo
carnos”, reconoce.

Anoia, antepenúltimo del Grupo y  de la Tercera División.
El entrenador saliente, José Luis Díaz, pasa a ocupar  el

cargo de segundo técnico, además de coordinador general
de todos los equipos del fútbol-base del Igualada. Destacar
también que la directiva igualadina ha dado la baja por bajo
rendimiento a los jugadores Barragán y José Andreu.

Asimismo, el Igualada ya  ha iniciado las gestiones
para contratar lo antes posible a un par de jugadores con el
fin  de reforzar la plantilla, contando que Juanito Ureña, se
gundo de José Luis Díaz, se le ha tramitado de nuevo la ficha
de futbolista y podría reaparecer el próximo día 7 de enero
en Les Comes frente al Girona, en lo que significará el retor
no a la competición liguema.;1]
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•  Emilio  ficha  por  el
Marbella.  El centrocampista
Emilio  José Gutiérrez González,
procedente del Albacete, ha f ir
mado  por  el Atlético  Marbella
hasta el final de temporada. A su
vez,  el club malagueño intenta
cerrar la contratación del ex bur
galés  y ex emeritense Eduardo
Vélez  ‘Edu’, que hace unas cam
pañas actuó como cedido en el
Marbella.
•  Levante logra  la  ce
Sión de José Luis More
nO. El Betis se ha comprometido
a  ceder a José Luis Moreno, juga
dor del filial que era pretendido
por  Iosazulgrana. El Levante que
ria  ficharlo,  pero se tiene  que
conformar  con  la  cesión. Por
otro  lado, el presidente Abel Gui
llén y los jugadores Fede Marín y
Fernández Cuesta han confirma
do  su presencia hoy en el partido
contra la Droga en Mestalla  SO
LER CARRIÓN;1]
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•  Sigue el  culebrón  del
Palamós.  La reunión entre los
grupos  políticos y el grupo que
está intentando salvar al Palamós
terminó  con  un  principio  de
acuerdo  que  luego  el Ayunte.
miento  modeló de forma que el
Consistorio  subvencionará  al
club  gualdiazul con 12 millones
de pesetas a repartir entre cuatro
años. A cambio, el Palamós debe
hacers.e cargo de todo el fútbol-
base y de los servicios de limpie
za,  adecentamiento del campo y
las gradas, etc. El Ayuntamiento
sólo pagaría el agua y la luz que se
gaste  en el  Municipal.  Miquel
Martí,  ex presidente del  club y
hombre  que parecía con ilusión
de  tomar las riendas, ha dicho al
saberlo que si no hay 15 millones
para el Palamós, él no será presi
dente.  Martí  había anunciado
días atrás que si accedía a la pol
trona  ya tenía seis ‘kilos’ asegu

rados para el club. LLUÍS POCH
•  Cabezón suple a  Bo
nell  en el  Burgos. El riojano
Miguel Angel Cabezón es el nue
ve entrenador del Real Burgos en
lugar del catalán Pere Bonet. Ca
bezón ha entrenado en el futbol
riojano yen el gallego y reconoce
que “no conozco ni al equipo ni al
grupo en el que juega.” Sobre las
promesas de  Bonell de que el
equipo  iría entre los cuatro pri
meros, Cabezón dijo no suscribir-
las.  Cabezón lamenta “los  diez
puntos  por alineaciones indebi
das que nos han quitado” y consi
dera  “una equivocación que el

para
Catalunya.  Las selecciones
catalanas Sub-15  y      7, tras
haber quedado  campeonas en
Ronda al(Málaga), sumar 10 pun

cadetesy  juveniles, se
enfrentarán laen siguiente
al        clasificado delGrupo
B(Zona Navarra), que sera
rias; el  tercero dely Grupo  C

Cantabra), que probable
será Rioja. La segunda

fase celebrarase en  Catalunya,
del  14 al 17 demarzo, y se suma
rán lospuntos, esta vez ya por se

de  losequipos       y
laen primera  y segunda

ronda. Los mejores acce
a  las semifinales del Cam

depeonato España
neslerritoriales.EDUARDO BER.
ZOSA
• deDamm,  campeón
Nike Barcelona.en
Un    de Francisco JavierTarga

dio larona a campeona
to  de la NikeCup (Fase Barcelona)
tras derrotar en la final a la Funda
ción  Ferrán Martorell(1-0).  La

fase celebrarápróxima se 4  de
Vic(Osona).

SEMIFINALES
Damm-Sant Gabriel        1-0
Ferrán Martorell-Montañesa 4-0

A
Damm-TuróPeira          3-0
Turó Peira-Ripollet         1-2

)ppilet-Damm          0-4

Horta(pp.)-Blanca Subur    0-0
Blanca Subur-F. Martorell    0-8
Ferrán Martorell-Horta      3-1
GRUPOC
Barceloneta-Sant Gabriel    0-2
Barceloneta-Pujadas        1-1
pjadas-Sant Gabriel        0-9
GRUPOD
Sants-Gramanet           0-4
Sants-Montañesa          0-2

• UE SANT ANDREU

David. Gallego Hega a uñ
acuerdo con el Córdoba

UDA GRAMANET
Ficha Canito (Avilés)
y a portero Torras no
le dejan marcharse
Barcelona.— La Gramanet se
ha hecho con Canito, un inte
rior zurdo de 23 años (ex Avi
lés) que ahora estaba en el Na
via, un 3 de Asturias. A su vez
se ha comunicado al portero
Jaume Torras que no se entre
ne con el primer equipo y que
si quiere la baja deberá pagar
por  ella. Jiménez, por último,
se desligó de la ‘Grama’ tras
cobrar la mitad de la ficha.

Sant Andreu.— David Galle
go, ‘pichichi’ cuatribarrado,
llegó ayer a un acuerdo con
el Córdoba por lo que resta
de  teróporada. Una repre
sentación andaluza viajará
lá próx)rna semana a Barce
lona para abonar el traspaso
—no ha trascendido.la canti• dad— a un Sant Andreu cuya• plantilla aún no ha cobrado

-  el último mes. Gallego  •

potencial  futbolístico de Burgos
esté dividido en dos equipos en
la  misma categoría”  J.M. ME
DRANO
•  Font (Roda Bará), mes
y  medio  de baja. El defensa

del Roda de Bará Felip Font ha vis
to  rota su excelente racha de ha

ber jugado todos los encuentros
hasta  la actualidad. Font ha sido
sometido a una artroscopia en la
rodilla  izquierda y permanecerá
de  baja entre 40 y 50 días. Es la
segunda operación que le hacen
al jugador en el menisco de la ro

dilla  izquierda y ya le han hecho
otra,  en el menisco de la rodilla
derecha._  Buen fin de año para el

fútbol-base  de Catalunya
__ Las selecciones demuestran que pueden llegar muy lejos
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Josep Simelio, nuevo
entrenador del Igualada

BLAI LÓPEZ CORRESPONSAL •  IGUALADAfl  osé Luis Díaz dejó ayer de ser el entrenador del Igua
lada y su sustituto por lo que resta de temporada es
Josep Simelio. La contratación del nuevo entrenador

ha sido consensuada de común acuerdo con el hasta ahora
míster, con el único objeto de buscar un revulsivo que alivie
la  delicada situación deportiva que atraviesa el club del;1]
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