
.

Bilbao.— José Ignacio Carrocera,
que fue responsable durante algu
nos años del fútbol base del Sestao,
está dispuesto a aceptar la cesión
de  las acciones del club vasco para
tratar  de evitar su desaparición. El
Sestao disputó la Segunda División
la  pasada temporada pero descen
dió hasta Tercera por el impago de
sus deudas • E. CASTANEDA
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Gramanet, 1
para abir el fuego
Barcelona.— La Grarnanet iniciará mañana
(18 h.) la pretemporada en su Municipal,
donde se ejecutan unas obras en el césped
artificial,  que se espera no dificulten en
demasía la primera sesión. El próximo jue
ves, la plantilla partirá hacia Andorra para
realizar un ‘mini-stage’ de tres días.

TERCERA DIVISIÓN

Profundo cambio
en Cerdanyola M.
Barcelona.— El Cerdanyola Mataró se pondrá
mañana a trabajar. Pedro Martín se estrena en el
banquillo y son también muchos los nuevosju
gadores: Curto y Miguel Pérez (Prat); Miguel An
gel (Sta. Eulália); Carlitos y  Pedro (Pobje Sec);
Monti (Vilassar M.); Santi, Pacheco y Jaime (Gra
manet B); González (Barceloneta); Hugo (Guí
xols); Carreño (Cardedeu) y Conesa (Masnou).

TERCERA DIVISION

Bányolesy Girona,
a punto de rodar
Girona.— Banyoles y Girona empiezan ma
ñana a trabajar. Los de Montilivi no han fi
chado a nadie, mientras que los de Pep
Mercader tienen a Lluís (Bons Aires), Saba
di,  Manel y  Franconetti (L’Escala); Gala
(Guíxols); Sergi (Olot); Riera (Sta. Coloma);
Peraferrer, Serra y Masmitjá (juv.); Ramírez
(Bisbalenc); Díaz (Salt) y Gerard (Girona).

PRIMERA CATALANA

Badalona e Igualada
empiezan mañana
Barcelona. —  El Badalona de Juliá García empieza
mañana con 14 altas: Vaquero, Marc, Torres,
Requero, Casanovas (Manresa); Carlos y Checo
(Júpiter); Pedro y Mengod(Gramanet); Nicola y
Oscar (Cerdanyola); Campdepadrós (Singuer
lín); Valera (Grañollers) y López (Arbúcies). Tam
bién lo hará el Igualada de Tarrés con Badía (Tá
rrega); Lele (Europa) y Urbano (Granollers).

Toledo.— Quique Estebaranz no
será casi con toda seguridad ju
gador del Toledo para la próxima
temporada. El jugador ha rescin
dido  su contrato con el Sevilla,
pero el elevado coste de su ficha
ha hecho ceder en sus pretensio
nes al club castellano. En su lugar,
el  club podría hacerse con el fi
chaje de Cipri, delantero del Gra
nada. Por contra, Aleksander Ra-

1 Real Zaragoza acaba de
llevarse otra ‘joya’ del Cen
tre  d’Esports Sabadell. Si

hace unos años, el club maño se
hizo  con el líbero Xavi Aguado,
ahora ha fichado al también defen
sa Jonathan Ortuño, un promete
dor  central-marcador que cuenta
con  21 años. Los informes de los
técnicos ‘blanquillos’ eran tan fa
vorables que el acuerdo con Ortu
ño se cerró en apenas 24 horas.

La nueva incorporación del Za-

amilo Huerta fue el protago
nista de la asamblea del Bala

guer, al salir como portavoz de una
Junta Gestora, formada en su ma
yoría por jóvenes socios de una en
tidad  en peligro de desaparición.
“Tomamos las riendas de forma
provisional para poder inscribir al
equipo en la Tercera División”, afir
mó  Huerta, quien en la pasada

dovic es una de la nuevas adquisi
ciones del Toledo. El yugoslavo
jugará como cedido durante esta
temporada, actúa como media
punta, marcó 9 gole  en la pasa
da cámpaña y viene recomenda
do  por Radomir Antic. Otro yu
goslavo, Petar Divic, delantero e
internacional Sub-21 con su país,
está en trámite de negociaciones
y  podría firmar el lunes, aunque
Almería y  Alavés también van
tras él. Por otro lado, el club tole
dano está pendiente de que La
rrosa reciba la carta de libertad
de su ex equipo, el Lorca, para in
corporarse al equipo •JULfÁN CANO

ragoza viajará el próximo viernes a
la  capital maña, mientras que el
próximo 29 de julio iniciará la pre
temporada con el filial, junto  al
también catalán Monti, un delan
fero  que despuntó la pasada cam
paña en el Mataró. Ortuño tam
bién ha brillado con luz propia en
Sabadell, aunque con anterioridad
demostró sus grandes cualidades•
en  Hospitalet, Damm, Montañesa
y  Barcelona, equipo éste último en
el  que se inició como futbolista.

campaña actuó como delegado
del equipo’de La Noguera. Huerta
también explicó que “tenemos la
intención  de  mantener nuestra
confianza en el técnico de la tem
porada anterior, Juan Carlos Oh-
va”. Por último, el alcalde de la ciu
dad, .Miquel Aguilá, brindó a la nue
va  gestora todo  el  apoyo del
Ayuntamiento •vcENç RICART

SELECCIÓN SUB-18

I Descartados
j  cuatro jugadores

Palencia.— Los técnicos de la se(ec
j  ción nacional Sub-18, Teodoro Nie

to  y Juan Santisteban, han descar
 tado a Moisés y Jonathan (Teneri

j  fe),  Mallo  (Deportivo)  y  Raúl
Martínez  (Valencia) para  el  Eu
ropeo. La selección, que se ha con
centrado en Cervera de  Pisuerga
(Palencia), debutará el 23 de julio
en Francia ante Inglaterra. E.B.

SEGUNDAB

Benidorm, Llíria
y  Castellón, al día
Barcelona.— El Benidorm inició ayer la pretem
porada, bajo la dirección técnica de Jerónimo
Calsita. Los nuevos fichajes son: Sanromán (Xe
rez); Dani (Villajoyosa); Luis García y Ortega (Ta
lavera); Tóboso (At. Madrid B); Paquito y Benito
(Villarrobledo); Salva (Denia) y Juanma (Cartage
na). Apuntar también que Llíria y Castellón se
presentan mañana L.  BERNABÉU/J.M. ARQUIMBAU

PRIMERA CATALANA

Barceloneta cierra
y  Vic, preparado
Barcelona.— La Barceloneta cerró el capí
tulo de fichajes con Pradas (Artiguense) y
José (Martinenc). El Vic de Juanma Pérez,
por su parte, empieza mañana la pretem
porada con varias caras nuevas, entre las
que destacan: Patri (Ronçana), Montmany
(Tona), Oscar (P. Blaugrana), Balbuena
(Cornellá) y Melero (Granollers).

SESTAOSC                        CDTOLEDO

Se ofrecen para I EstebaranZ,
 salvar ál club     muy lejos

1                       1
ESTEBARANZ 1

5    ..-  . .  _____ .-           -_____
-  tras  los

pasos  de Aguadá
Za ra g oza, d e stino de ot ro ex la né ro
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ORTUÑO .  Quiere triunfar en el Real Zaragoza FOTO: FERRAN QUEVEDO

TERCERA DIVISIÓN

El Alcoyano echa
al  catalán Ferri
Barcelona.— El Alcoyano ha enviado una
carta a Albert Ferri, meta catalán del cón
junto alicantino, en la que le comunica la
rescisión del contrato. Las razones del
club blanquiazul son, entre otras, las de
“perjudicar la imagen del club a través de

declaraciones a diver
-..:...   medios de coróu

  >-rj  nicación”. También se
  le culpa a Ferri del “de-

terioro  de las relacio  nesconelequipolocal
  del AtI. Salesiano, ori

Jff’   ginadas por sus agre

FERRI         siones a varios, de sus______________  jugadores”, asi como
el  hecho de “no haber

informado del accidente o agesión que
le  provocó la rotura de un dedo de ha
mano”. Cabe recordar que la pasada se
mana, Ferri fue atacado en Barcelona por
tres encapuchados a punta de pistola y
amenazado de muerte si volvía a Alcoy.

GeStora en BaIa.guer
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