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Catalunya, 1
Oriol Bargalló, Masoliver, David Cáceres, Guillén, Feixas
–equipo inicial–, Torra, Carbó y Rodri

Viva Hàbitat Blanes, 1
Freixes, Ivan Tibau, Marc Tibau, Armengol, Àlex Ridaura
–equipo inicial–, Kimi Ridaura, Lladó y Osvaldo Raed

Goles:
0-1, Osvaldo Raed, 23'30” (descanso)
1-1, Guillén, 44'

Árbitros: López Vega y Aragonés. Tarjetas azules por
acumulación a Rodri, Raed y Kimi Ridaura

Redacción BARCELONA

 

n El centrocampista del Arsenal
CescFàbregas hablóayer en el pro-
grama 'Primer Toc', de RAC-1, de
la posible contratación por parte
del FC Barcelona del delantero in-
ternacional francés Thierry Hen-
ry, compañero suyo en los
'gunners'.

El ex azulgrana aseguró que “en
mi equipo, alinearía juntos a Ro-
naldinho y a Henry, porque son
los dosmejores jugadores delmun-
do”. Sobre el galo, Cesc dijo que
“como persona me sorprendió mu-
cho. Es un tío muy normal que no
va de 'crack'”. El catalán explicó
que “en el vestuario del Arsenal,
todos hablamos del Barça. Es nor-
mal porque es un gran club y este
año ha ganado la Liga”. Cesc ase-
guró también que “es normal que
a un jugador del nivel de Thierry
Henry le guste el Barça”.

En relación a un posible retorno
al Camp Nou, el centrocampista
aseguró que “no se me pasa por la

cabeza volver. En el Arsenal aún
me estoy formando y espero se-
guiraquí”. En relación a su trasva-
se al club londinense, afirmó que
“no me arrepiento de haberme
ido, a pesar de lo que muchos pue-
dan decir”, y añadió que “los he-
chos han demostrado sobrada-

mente que no me fui por dinero”.

Subastan camiseta de Dinho
Por otra parte, una camiseta de
Ronaldinho se vendió por 4.266
euros en una subasta promovida
por Iván Córdoba. Otra de Zidane
alcanzó los 4.600 euros �

FÚTBOL/BRASIL El delantero no se presentó ayer al entrenamiento del Santos

Robinho, multado por no reincorporarse

MAGNY-COURS (FRANCIA) - El patrón de la
Fórumla 1, Bernie Ecclestone, descartó
ayer que en 2006 la competición
cuente con veinte GP, tal como
adelantó la Federación Internacional
de Automovilismo (FIA) el jueves.
“Puedo asegurar que no habrá veinte
(carreras)”, declaró el británico a la
BBC; “habrá 18, 19, 17..., quién sabe,
pero no 20”. El calendario lo dicta
Ecclestone, aunque tiene que ser
aprovado por la FIA y se esperaba que
México apareciera el próximo año en
él, con un nuevo circuito caribeño aún
por construir en Cancún, pero el
patrón de la F-1 afirmó que “no
conozco México, no he estado allí
desde hace mucho tiempo”. Este año
el campeonato es el más largo de los
55 años de historia de la competición,
con 19 GP � Agencias

FÚTBOL El catalán dijo en RAC-1 que “en el Arsenal todos hablamos del Barça”

Cesc: “En mi equipo, alinearía
juntos a Ronaldinho y Henry”

Cesc Fàbregas descarta un retorno al Barça y quiere seguir formándose en Londres  FOTO: EFE

RÍO DE JANEIRO - El jugador del Santos
Robinho fue multado por su club
al no presentarse al entrenamien-
to del equipo brasileño en su se-
sión de ayer.

El entrenador del conjunto, Ale-
xandre Gallo, afirmó que “hablé
con él antes y me dijo que tomaría
parte de la sesión de entrenamien-
to, pero no se presentó”, y añadió

que “esperamos que se presente
en la sesión del sábado. Si vuelve a
ausentarse, pasaremos el asunto a
los directivos”.

Las Barras no le despedirán
Si depende de las barras organiza-
das del Santos, Robinho no mere-
ce una despedida de héroe, según
aseguró el vicepresidente de la

'Torcida Jovem do Santos', Lucia-
no Oliveira. “Si Robinho tiene que
irse, que se vaya de una vez”, afir-
mó. Según Oliveira, la opinión de
suorganización tiene comoprinci-
pal motivo las declaraciones del
delantero,en las que dijoque inter-
cederíaante los directivos del San-
tos para facilitar su traspaso al
Real Madrid � Agencias

El Pamesa Valencia y
Garcés acercan posturas

Catalunya jugará las
'semis' con Argentina

El Centenario del Sevilla
empieza en el Pizjuán

Ecclestone descarta que
haya 20 GP en 2006

VALENCIA - El Pamesa ultima estos días
el fichaje del pívot panameño Rubén
Garcés, hasta ahora en las filas del
Estudiantes. Según fuentes cercanas a
la operación, las posturas entre ambas
partes están muy cercanas y el fichaje
podría cerrarse en unos días. Garcés
cumplirá 32 años el próximo mes de
noviembre, mide 206 centímetros,
pesa 112 kilos y destaca por su fuerza,
tanto en defensa como en ataque. El
pívot panameño obtuvo
recientemente la nacionalidad
española y, según el nuevo marco de
contratación de la Liga ACB, ocupa
plaza de seleccionable, condición que
deben tener al menos cuatro de los
jugadores de las plantillas para la
próxima temporada. Esto ha hecho
que Garcés fuera uno de los jugadores
más apetecibles del mercado � Efe

BLANES.- La selección catalana y el
Viva Hàbitat Blanes empataron (1-1)
en el partido que cerró la primera fase
de la Grup Tarradellas Cup, por lo que
Catalunya acabó primera del grupo B
y hoy jugará la primera semifinal ante
Argentina (19.00 h.). En la segunda
(21.00 h.) se medirán el Reno World's
All Stars, una selección mundial
formada por mayoría de portugueses
y españoles, y el Blanes � Enric López

SEVILLA - Una Gran Gala organizada en
el estadio Sánchez Pizjuán, en la que
se exaltó el orgullo de ser sevillista,
dio anoche inicio a los actos con
motivo del Centenario del Sevilla FC,
que cumplirá un siglo de historia el 14
de octubre. En la gala, a la que
asistieron 15.000 espectadores, entre
ellos Manuel Chaves, presidente de la
Junta de Andalucía, se estrenó el
Himno del Centenario, compuesto e
interpretado por 'El Arrebato'.
Actuaron Isabel Pantoja, Los del Río,
Los Romeros de la Puebla, Pastora
Soler, Siempre Así y Josele. También
asistieron ex jugadores, como Biri-Biri,
Polster, Suker, Lora, Campanal o Arza.
En las pantallas de video instaladas se
pudieron seguir la distintas
proyecciones sobre el pasado,
presente y futuro del club � Efe
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