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n Despuésde prescindir delos ser-
vicios de Pep Colomer como direc-
tor del fútbol base, la reestructura-
ción del organigrama de las cate-
gorías inferiores continúa. Ayer
Pere Gratacós supo que no conti-
nuará como entrenador del Barça
B la próxima temporada. El acuer-
do que vinculaba al técnico con el
FC Barcelona expiraba el próxi-
mo 30 de junio y el club ha decidi-
do no renovarle. Después de dos
temporadas al frente del Barça B,

el secretario técnico del club, Txi-
kiBegiristain, lecomunicó la deci-
siónayer en una reunión manteni-
da en las oficinas del club.

Con Pere Gratacós, el Barça B,
que milita en el Grupo III de la
Segunda División B, no ha logra-
do el ansiado objetivo del ascenso,
acabando en la octava posición al
término de la temporada 2003-04 y
en la décimoprimera al final de la
presente. Cabe destacar sin em-
bargo que, especialmente en esta

temporada, el filial ha nutrido de
jugadores en muchísimas jorna-
das al primer equipo debido a las
lesiones y eso ha perjudicado el
trabajo de Gratacós.

Suena Esteban
Enlos próximos días el club comu-
nicará el nombre del nuevo entre-
nadordel BarçaB. Entre loscandi-
datos que más suenan está el
'Boquerón' Esteban, quien en su
día ya dirigió al equipo C �

El secretario técnico comunicó al entrenador del filial que no prorroga su contrato

Txiki no renueva a Gratacós en el B

Txiki, al Mundial
sub'20 de Holanda

Para Rexach, “Cruyff
es parte del pasado”

La Asamblea no puede
prolongar el mandato

Pere Gratacós será relevado al frente del Barça B, aunque se desconoce su sustituto  FOTO: MD

El director general deportivo del FC
Barcelona, Txiki Begiristain, tiene
previsto viajar en los próximos días a
Holanda, donde se está disputando el
Mundial sub'20. Begiristain da por
cerrada la plantilla en cuanto a
incorporacionbes, pero estará muy
atento a los casos pendientes de
resolverse en cuanto a bajas, como es
el caso de Saviola, o de prolongación y
mejora de algunos contratos que en
estos momentos se están acabando de
negociar. Txiki estará muy atento a la
posibilidad de que a lo largo de la
competición surja algún jugador
interesante para incorporar �

Carles Rexach dio a entender ayer, en
el programa 'El Club', de TV3, que su
ex compañero Johan Cruyff no
debería tener influencia alguna en el
nuevo Barça porque “forma parte del
pasado”. 'Charly' participó en el
'magazine' de la tarde del canal
autonómico, presentado por Albert
Om, tras haber protagonizado, junto a
otros ex jugadores, un episodio de la
serie 'El Cor de la Ciutat' y, en una
entrevista desenfadada, comentó que
“Laporta representa una nueva etapa
y sería bueno que Cruyff no influyese,
porque forma parte del pasado” �

El abogado del Estado Marcos Mas
Rauchwerk, miembro de la comisión
que redactó los Estatutos del Barça,
aseguró en Onda Cero Catalunya que
“la Asamblea no puede prolongar el
mandato de Laporta, que finaliza el 30
de junio de 2006. Cualquier socio
podría impugnar la Asamblea en los
juzgados de lo Civil. Y si la junta no
convocase elecciones, se podría
denunciar ante el Tribunal Català de
l'Esport” �


