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Esta tarde en la sede del IN-
EFC de Montjuïc tendrá lu-
gar la Asamblea Ordinaria

de la Federación Catalana de Fut-
bol, a la que seguirá una Extraor-
dinaria con dos puntos del día.

Ante este evento, el presidente,
Antoni Puyol, ha querido hacer
un balance general de la tempora-
da: “En primer lugar debo felici-
tar a los más de 400 equipos de las
distintascategorías que han logra-
do el ascenso y a los que no lo han
conseguido les animo para que si-
gan luchando y esforzándose en el
próximo ejercicio”.

Antoni Puyol quiso poner de
manifiesto los éxitos del fútbol ca-
talán: “ Tengo que felicitar al Es-
panyol porque en el año de su Cen-
tenario se hizo con la Copa del Rey
y no me puedo olvidar del Sabade-
ll que llevó a sus vitrinas la Copa
de la Real Fedetación Española.
Espanyol B y Mataró, con sus as-
censo a Segunda B, han hecho po-
sible que se beneficiaran además
una serie de clubs, aunque lamen-
to profundamente que la Grame-
net no hay podido subir a Segunda
A cuando lo tenía al alcance”.

Sobre la Copa Catalunya, el
mandatario federativo se mostra-
ba muy satisfecho: “ En esta edi-
ción se ha vuelto a demostrar la
repercusión de este torneo, que
culminó con una excelente final
entre el Barcelona y el Mataró en
Terrassa”.

Uno de los temas que más pre-
ocupa al presidente es el arbitral:
“Faltan árbitros y la situación em-

pieza a ser alarmante en algunas
comarcas, donde algunos colegia-
dos llegan a a dirigir tres partidos
en un fin de semana. Desde el Co-
mité Técnico se están esforzando
para obtener una mayor nivel. So-
mos conscientes que su labor es
decisiva y que ante todo intentan
impartir justicia, pero no pode-
mos garantizar un acierto total,
porque son humanos y comenten
errores.Tendríamos queproteger-
les y apoyarles en todo momento y
así otras personas se decidirían
por entrar en el mundillo arbi-
tral”. Por último,Antoni Puyol ha-
bló de la economía de la Federa-
ción: “Seguimos en nuestra línea
y así los clubs seguirán sin pagar
por participar” �

BARCELONA – El Terrassa presenta hoy a
Guijarro (Gandía) y Arjona (Premià) y
contará con Morales, Jota y Marcial,
que vienen del Mataró con el míster
Miguel Álvarez. Por su parte, la
Gramenet llegó a un acuerdo con Tito
Vilanova (Elche) y con Recio (Lorca) �

SEGUNDA DIVISIÓN B

TERCERA DIVISIÓN

REGIONAL

Más refuerzos para
Terrassa y 'Grama'

BARCELONA – El Figueres ató a Fernando,
del filial del Espanyol. Por su parte, el
Nàstic, que fichó al medio Sergio Lara,
cedido por el Sporting, pierde a Vega,
que se va al Premià. Finalmente, el
Sabadell aprobó ayer en asamblea un
aumento de cuotas a los socios� J.S.

Cornellà remodela
y Reus apremia

BARCELONA – Mario Torres García, con
13 años, está en la Residencia de la
Vall d'Hebron y deberá ser operado en
EE.UU. El Roses, su equipo, abrió esta
cuenta de ayuda abierta en Caixa
Laietana: nº 20420146713307000374.

Figueres, Premià
y Sabadell, al día

BARCELONA– Costa, Manzano, Alfonso
Gómez, Cañete, Vicente, Parralejo y
Marc Bové siguen en Cornellà, que ató
a S. Garrido (Premià), Lolo (Gramenet),
Pintor (Badalona), R. Cañas (Badaloní).
Y en Reus, la plantilla amenazó con
irse si el 'presi' Palau no dimite � X.A.

Rosespideayuda
a jovenenfermo

La Asamblea de la FCF comenzará
esta tarde a las 17.30 en primera
convocatoria y a las 18.00 en
segunda. Los puntos del día son:
1º. Llamada a loa asambleistas. 2º.
Nombramiento de tres personas
para verificar el acta. 3º. Memoria
de la temporada. 4º. Plan de
actuación. 5º. Ejercicio económico.
6º. Plan de Competiciones. 7º.
Resolución de las propuestas
presentadas. 8º. Informe Mutua.
9.º Ruegos y Preguntas. La
extraordinaria tendrá dos puntos a
debatir: 1.º Adaptación de los
Estatuto del Reglamento a la Ley
8/1999. 2º. Sus modificaciones �
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Antoni Puyol no espera problemas en la asamblea anual de la Federación Catalana  FOTO: MD
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Alonso renueva en el Vilanova
José Alonso renovó por el Vilanova
que militará en Primera División
Catalana gracias a los ascensos de
Espanyol B y Mataró. El primer fichaje
ha sido Alberto del Prat.

Novedades en El Prat
El Prat dio a conocer ayer sus
jugadores de cara a la próxima
campaña: Moreno, Arcos, Cholo,
Muro, Salva, Manu, Carlitos, Iván
Fuentes y Lay, que han renovado, los
recién fichados Àlex (juvenil),
Molinero (Cerdanyola M.), Leo
(Badalona), David Fuentes (Horta),
Manolo Vázquez (Hospitalet), Santi
(Vilassar) Ismael, Johan, Álex Cortés y
Álex Ruiz (F. Martorell), y el nuevo
técnico Marc Serrano. También se han
iniciado contactos con el medio del
Jupiter José Manuel.

Escudero ficha por el Masnou
El conjunto del Maresme, que milita
en la 1ª Catalana ha fichado para la
próxima temporada al jugador del
Caprabo Escudero.

Guíxols y Vilassar incorporan
Aureli Altimira, que militaba en el
Gavà, ha fichado por el Guíxols. Por
otra parte, el Vilassar ha incorporado a
Melero que viene del Vic.

Banyoles y Palafrugell atan
El Palafrugell llegó a un acuerdo con el
meta Joan Bayona (Palamós) pero se
le fue Emilín al Banyoles. Los de Pla de
l'Estany ahora negocian con Grabulosa
(Girona) � Monsó

Plantilla lista en el Gavà
El Gavà iniciará los entrenamientos en
dos fases: el día 19 un grupo y el 24 se
incorporan los que jugaron la liguilla.
Calderé tiene a Álvaro, Suriñach, Edu
(Caprabo), Pacha y Cruz (Palamós),
Lucas, Chapi Segura, Lluís; Paredes
(Cornellà), Durán, Álex García, David
Pérez y Ramonet (Cornellà) �


