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Asamblea en Castelldefels
Ayer se celebró la asamblea anual de
socios del Castelldefels donde se pasó
balance económico y deportivo del
último ejercicio. El club aprobó un
presupuesto global para la próxima
temporada de 390.000 euros. En el
plano deportivo, la directiva se ha
marcado como reto jugar las
eliminatorias de ascenso � Marçal

Alta en Preferente
La Florida de Regional Preferente, que
iniciará el 17 de agosto el trabajo, se
ha hecho con los servicios de Soler
(juvenil del 'Hospi') � Marçal

Sponsor para el Europa
El Grupo Inmobiliario Restaura será el
sponsor del primer equipo del Europa
durante las cinco próximas
temporadas. La firma del acuerdo de
patrocinio tendrá lugar mañana
viernes a las 12 horas en el Salón de
Actos de la sede del Ayuntamiento en
el distrito de Grácia, por parte del
empresario Xavier Solano y el
presidente del club Juanjo Isern. El
acto servirá, además, para rendir
homenaje a Antoni Ramallets,
integrante del mítico equipo
azulgrana de las 5 copas y que inicio
su carrera en el club graciense �
Sambruno, al Castellón
El defensa central Sambruno, que
procede del Cádiz, es alta en el
Castellón y se une a las de Rubén y
Ernesto (filial), Héctor (Conquense),
Juli (Alicante), Torrecilla (Novelda) y
Julen Gonzalo (Burgos). Al técnico Javi
López le faltan cuatro jugadores más
para completar su plantilla �
Dos altas en Premià
El zaguero Javi López se comprometió
con el Premià. El jugador empezó la
pasada temporada en las filas del
Sants. El interior Manu que estaba en
el Palafrugell es la otra alta �
Tres novedades en Huesca
El Huesca de Ángel Chamarro se hizo
con los servicios del medio centro
Monforte (Zaragoza B) y del interior
izquierda Javi Jiménez (Barakaldo),
mientras que el defensa Gerardo ató
su continuidad en el equipo. El club
celebrárá su asamblea de socios
mañana viernes día 16 y anunciará un
un presupuesto que rondará los
150.000 euros � Jaime Ferrer

Al Peralta le faltan retoques
El equipo navarro, que estará dirigido
de nuevo por Emilio Remírez, 'ex'
técnico de Calahorra y Logroñés, le
faltan cuatro fichajes para acabar de
configurar una plantilla que regresa al
trabajo el 27 de julio. De momento, se
cuenta con los metas Cacho e Ibarra;
los defensas Barrena, Igortz Garde,
Cilveti, Villarreal (Barea), Jon Goñi
(Oberena); los medios Aitor Goñi, Iker
Estarriaga, Alex Palacios (Eldense),
Azpilicueta (Multivera), Jon Ontoria
(Beasain), Gurpegui (Peña Sport),
Escurra y David Fernández y los
puntas Óscar y Alberto Morillo �

FLASH
CATALUNYA

El portero, que estaba en el Europa, se convirtió en el
decimotercer fichaje del Sant Andreu de cara al próximo
ejercicio. El guardameta competirá bajo palos con Roig
(Rapitenca) y Santos. Por otro lado, la entidad
cuadribarrada a tiene perfilada la pretemporada que
iniciará el próximo lunes. Los jugadores dirigidos por

Chechu Soldevilla no podrán pisar en todo el verano el
Narcís Sala cuyo césped se está replantando de cara a que
no presente los problemas de los últimoa años. Entrenará
en el campo del Sant Cugta y, además, realizará un 'stage'
de preparación en Valencia donde se ejercitará en las
instalaciones del Cracks � E.Berzosa

Posible rencuentro
entre el Palamós y
Dimitri Piterman

Altas en Tàrrega,
l'Hospitalet y
Vilassar de Mar

Barti quiere que el
choque ante el
Barça sea una fiesta

X.Monsó  GIRONA

J.Mª Roca  SANTA COLOMA

Suma y sigue el goteo de fi-
chajes en Segunda B. Ayer
se oficilizaron tres altas en

Girona, Gramenet y Badalona.
El Girona anunció la incorpora-

ción de David Clotet, veterano de-
fensa central de 31 años con expe-
riencia en Primera y Segunda y
que apuntala la zaga rojiblanca.
Clotet, que la temporada pasada
jugó en el Xerez, es uno de los fi-
chajes estelares y regresa a Cata-
lunya después de salir de la Da-
mm. Tras realizar posteriormente
una fenomenal temporada con el
Martinenc, lo fichó la Gramenet.
De ahí dio el salto al fútbol profe-
sional y recaló en las filas del Va-
lencia. Posteriormente pasó al
Logroñés donde jugó en Primera
al igual que con el Rayo Valleca-
no. Después: Leganés y Las Pal-
mas hasta llegar al Xerez.

Otros frentes abiertos
Por su parte, la Gramenet anun-
ció las bajas del delantero Óscar
Martínez –que ha fichado por el
Ourense– y de Joan Anton Palla-
rès, que ha llegado a un acuerdo
con el Badalona de Ramon Maria
Calderé. El jugador de Tarragona

refuerza una medular escapulada
a la que le falta un organizador y
un defensa central. Mientras, los
colomenses, que siguen la búsque-
da de un tercer portero y un pun-
ta, cerraron ayer todos los flecos
con Sergio Porras, que la pasada
campaña jugó en el Girona.

Finalmente, el Sabadell presen-
tó al meta Carlos Carulla, de 21
años y que en el último ejercicio
jugó en el Hospitalet. El club aún
no quiere dejar ir a De la Fuente al
Girona y ha dado un ultimatum a
Javi García para que responda a
la oferta vallesana �

PALAMÓS C.F.

PALAMÓS– El Palamós se podría
reencontrar con Dimitri Piterman, ex
mandatario gualdiazul. Ayer se
produjeron los primeros contactos
entre Robi, secretario técnico del
Palamós y el propio Piterman, nuevo
mandatario del Alavés, para pactar un
'bolo' a mitad de agosto con el equipo
vitoriano. Piterman ya trajó al Racing
de Santander a la ciudad de la Costa
Brava cuando era entrenador
cántabro. En caso de que las
negociaciones lleguen a buen puerto,
el Palamós, que tiene sólo a media
plantilla entrenando, se mediría este
verano a dos Primera División (Barça y
Espanyol), un Segunda (Alavés) y un
Segunda B (Girona) � J.Soldado

TERCERA DIVISIÓN

BARCELONA– El Vilassar de Mar, que
ayer firmó a Barragán ('Hospi' Atlètic),
ha llegado a un acuerdo con Antonio
Carnero, delantero que el pasado año
logró 11 goles en 22 partidos con el
Manresa y que refuerza la parte
ofensiva de un equipo al que le faltan
aún otro delantero y un pivote
defensivo. Mientras, el central Xavi
Tosas que procede del Monzón se
convirtió en nuevo jugador de un
Tàrrega que ahora cuenta con 15
jugadores. Por su parte, el 'Hospi', tras
el acuerdo con Diego Carrillo, espera
ahora una respuesta de Gago, medio
que el año pasado empezó en el
Sabadell y acabó en el Yeclano � Gasull

C.D.BANYOLES

BANYOLES– El Banyoles ultima todos los
detalles para el choque de mañana
ante el Barça para que sólo quedan
2.000 entradas a la venta. La afición
del Pla de l'Estany está respondiendo y
se espera que mañana se acaben las
papeletas (se abrirán las taquillas todo
el día). Quim Barti, técnico local, dice
que “vamos a disfrutar de esos 90
minutos. Jugarán los del año pasado,
que sufrieron hasta el final para
salvarse. El lunes empezará nuestra
pretemporada de verdad”. Barti
ratifica el ambiente festivo del choque
ya que “muchos no volverán a jugar
ante jugadores de este nivel y para
nosotros esto es algo histórico” �

J.M.Penadés  ALICANTE

Hércules y Alicante se su-
man al Figueres entre los
equipos del Grupo III de

Segunda B que ya trabajan. Am-
bos se ponen hoy en marcha con el
mismoreto en el horizonte: clasifi-
carse para las nuevas liguillas de
ascenso a Segunda A.

El bloque de José Carlos Grane-
ro empieza hoy a trabajar con 20
hombres y con la presión de no

fallar este año. El plantel la foir-
man los porteros Rubén y Marra-
ma (Valencia B); los defensas Cas-
tro, Gustavo, Carlos Pérez (Valen-
cia B), Fran, Cámara, Palacios
(Castellón),SergioFernández yVi-
cente Verdejo; los medios Asián,
Chiqui, Sis (Valencia B), Patri (Po-
li Ejido), Luigi (Compostela), Ser-
gioMora, Xavi Moro; y los delante-
ros Jordi Tarrès (Sabadell), Jordi
Martínez (Mataró) y Mayor

Su vecino, el Alicante de Pepe

Bordalás cuenta con los metas Es-
paña y Chema; los defensas Toni
Torres, Salva, Llera, Samuel, Ce-
rra, Tatay (Alicante B), Iñigo,
Iñigo Calderón (Alavés B), Pele-
grín(Girona),Edu Albacar(Novel-
da); los medios Nené (Badajoz), Jo-
sé Vega (Cultural), Germán, Lu-
que, Mantecón, Sendoa, Alcolea
(Alicante B) y los puntas Félix
Prieto (Novelda), Aníbal (Univer-
sidad), David Asensio, Morante,
Campillo, Centella (Alicante B) �

Ambos se ponen hoy en marcha con el objetivo del ascenso en el punto de mira

Alicante y Hércules, a escena

El defensa se une al proyecto rojiblanco; Gramenet, Badalona y Sabadell fichan

David Clotet, refuerzo
de lujo para el Girona

Álvaro Pelegero firma por un año con el Sant Andreu

David Clotet, defensa con experiencia para un Girona ambicioso en su proyecto  FOTO: EFE


