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Designaciones arbitrales

Primera Catalana
Morell-Igualada Rengel Royo
Banyoles-Poble Sec Colomines Mars
Pobla Mafumet-FE Figueres Sales Font
Rubí-Caprabo Llopart Carbó
Cassà-Tàrrega Santos Pastor
Tortosa-Amposta López Quintana
Gramenet B-Badalona B Puibert Grimà
Manlleu-Vilassar Mar Navarro Jiménez
Granollers-Cornellà Rodríguez Pórtoles
Montañesa-Vilafranca Izquierdo Martínez

Segunda B

El meta Eduardo, tres semanas K.O.
El portero de L'Hospitalet, Eduardo Pérez,
que se lesionó en la jugada del segundo gol
del Orihuela, tiene un esguince del ligamen-
to lateral de la rodilla izquierda, que le man-
tendrá alejado de los terrenos de juego, al
menos, tres semanas. Además de esta baja
significativa, el técnico ribereño, Juan Carlos
Oliva, tampoco podrá contar con Biel Medi-
na, que vio la roja directa. Por otro lado, el
club ofrecerá la renovación a Oliva cuando el
equipo alcance los 45 puntos � Laura Jutglar

Más de 300 en la asamblea paralela
Másde300personassereunieronparaescu-
charlasexplicacionesque dio elexpresiden-
te de la Gramenet Antonio Morales sobre la
situacióneconómicadelclubquereflejamás
de 1.600.000� de déficit. Los asistentes eli-
gieron una comisión de socios para ir a ha-
blar con el alcalde al que solicitarán una cita
sabiendoquemañanajuevessonlosjugado-
res, empleados y representantes de la sec-
ción de baloncesto los que ya se verán con el
máximo mandatario de ciudad � Roca

Tercera División

Quieren que el Sagnier sea una olla
Envistasalpartidodelpróximodomingoan-
te el Sabadell, y como el cuadro arlequinado
desplaza a muchos seguidores, Lluís
Quiñonero, presidente de El Prat, convocará
a todo el fútbol base para que “el Municipal
de Sagnier sea una olla a presión” � Marçal

Convenio con el Ayuntamiento
El Santboià está a punto de firmar un conve-
nio para implicar al Consistorio en los actos
de celebración del Centenario � Fontanals

Reforzados tras la victoria
El presidente del Castelldefels, Toribio Ló-
pez, se mostró muy contento con la victoria
de su equipo ante el Blanes y comentó que

"el triunfo sirve para dar moral al equipo, a la
directiva y a la afición" � M.F.

David Clotet vuelve a recaer
David Clotet, que reaparició en la recta final
delpartidofrentealCastelldefelsdespuésde
una larga lesión, volvió a recaer de su dolen-
cia. Afortunadamente no tendrá que pasar
por el quirófano aunque prácticamente dice
adiós a lo que queda de temporada, de igual
modo que el centrocampista Toni, que pasó
porelquirófanolasemanapasada.Conestas
dos bajas por lesión y las de Serrano, Raúl
Calvo y Fran Jerez, por sación, el míster Xavi
Lozanolotendrácomplicadoparaconfeccio-
nar el equipo de cara al compromiso del do-
mingo frente a la Rapitenca � Enric López

El Girona, solidario
El Girona ha donado a la fundación Intervida
lacantidadde472,79�,enlaprimerafasede
las denominadas 'Huchas Solidarias', que el
club tiene en el campo los días de partido y
de forma permanente en las oficinas.
En lo deportivo, Calero no podrá contar para
el partido contra el Castelldefels con los san-
cionados Mourad y Dani Martí � Xevi Monsó

Preferente Territorial

Prudencia en el San Cristóbal
Pese a la espléndida racha que lleva el San
Cristóbal que le han consolidado en lo más
altodelaclasificacióndelGrupoIdePreferen-
te, gracias a sumar ocho jornadas consecuti-
vas sin perder, las siete últimas saldadas con
victoria, el entrenador Alberto Martín, se
muestra muy prudente y, de momento, no
se permite soñar con el ascenso: “Hasta la
jornada 28 no me lo voy a creer, porque la
liga se va a decidir en las últimas jornadas.
Hayquepisarconlospiesenelsuelo,porque
en los últimos cuatro partidos de la primera
vuelta, sumamos sólo 2 puntos de 12 posi-
bles y nuestro calendario no es fácil ya que
nosenfrentamosatodoslosrivalesdelapar-
tealtaalfinal(desplazamientosalcampodel
Guíxols, Vilassar de Dalt y Gironella y en casa
contraMontcada y Bellavista)”.El SanCristó-
bal es además, junto con el Guíxols, el único
equipo que aún no ha perdido en casa. A
principio de temporada, por presupuesto, el
objetivoeralapermanencia.Ahoralasmetas
han cambiado � E.G.

Primera Territorial

Esta noche (21 h.) , se juega el Unificación
Bellvitge- Vallirana (G.III), correspondiente a
la jornada 21, que se aplazó por la lluvia � 

PRORROGA

Al presidente Jordi Roche
le crecen los enanos

El Cornellà se mostró como un conjunto muy sólido y frenó a las 'perlas' azulgrana

Un Barça lleno de cracks no pasa del empate
Cornellà, 0
Marc Martínez (3), Alberto (4), Cano (3), Adri (3), Javi (3),
Diego (3), Jonathan (4), Jony (3), Reyes (3), Jordi Alba (3) y
Marc Rius (3).
Barcelona, 0
Rubén Miño (3), Robert (2), Peter (3), Xavi Marqués (3),
Jaime Hernández (2), Toribio (2), Giovani (2), Rueda (2),
Yago (3) (Bojan, 2, min. 64), Baena (2) (Sergi Busquets, 1,
min. 69) y Jeffren (2).

Incidencias: Partido disputado en el Municipal de la Vía
Férrea, ante unos 200 espectadores.

Árbitro: Martínez Sáez (3). Amarilla a los locales Alberto,
Adri y Jordi Alba y a los visitantes Toribio y Sergi Busquets.
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n El Lleida y el Espanyol se en-
frentan esta noche en el partido
correspondiente a la jornada 24 y
que se aplazó en su momento por
el trágico homicidio del gerente
del Lledia Carles Llobera.

El Lleida no puede permitirse el
lujo de seguir dejando puntos por
el camino si es que quiere seguir
aspirando a disputar el play-off:
“Hay que ganar estos dos partidos
seguidos en casa. Es muy difícil,
pero es imprescindible porque si
no nos quedamos muy descolga-
dos. Confío en la calidad del equi-
po aunque le falta algo más de acti-
tud”, comenta el técnico ilerdense
Esteban Vigo, que tiene las bajas
de los lesionados Ramón Ros, Ru-
bén, Unai y Povedano.

Fran Erencia, K.O.
El Espanyol, por su parte, ha per-

dido todos los partidos desde el
aplazamiento por loque suma tres
derrotas consecutivas. Las princi-
pales novedades para hoy son la
vuelta al equipo de Toni Lao, tras
cumplir sanción, y de Serrán y
Ángel que estuvieron convocados
con el primer equipo. Sin embar-
go, tendrá las ausencias de Bussy,
conel pómuloroto, y deFran Eren-
cia, que en el partido del sábado se
rompió a los 8 minutos. Ayer le
hicieron la resonancia y aún no se
conoce el alcance de la lesión �

Pablo Sierra, jugador del Lleida  FOTO: CHAVES

Lleida-Espanyol B
Campo: Nou Camp d'Esports 20.30

Gonzalo, Rubio, Galván, Dorado, Cristian, Sergio Rodríguez,
Lázaro o Urrea, Sierra, Tevenet, Keko y Luismi o Santos.
Suplentes: Castilla (p.s.), Urrea o Lázaro, Santos o Luismi,
Omar y Máyor.

Biel, Toni Lao, Serrán, Dídac, Fede, Mikel Martins, Ángel, De
Pablos, Zamora, Pedraza y Julián.
Suplentes: Marcos (p.s.), Guitart o Rubén, Juanma o Brian,
Palanca y Javi Márquez.

Árbitro: Martín Almendros Zafra. Colegio Valenciano.

BARCELONA - Jordi Roche tiene un
problema dentro de la FCF. Su junta
directiva es de lo más variopinta y las
diferencias entre unos y otros se hacen
latentes. Si hace unos meses dos de
sus directivos, Miguel García y Andrés
Manzano rompieron su relación,
provocando que este último dejase de
participar en las acciones federativas
hasta la salida de García, ahora han
sido el vicepresidente Ricard Campoy y
el adjunto a la presidencia Joan
Ferrando -dos directivos de la 'vieja
guardia', pues han estado en todas las
juntas de presidentes anteriores- los
que han protagonizado el último y
bochornoso espectáculo.

El lunes por la tarde, una disputa
entre ambos finalizó con agresiones
físicas. Ferrando tachó de ladrón a
Campoy mientras que este último le
contestó que estas acusaciones debía
demostrarlas. La discusión fue
aumentando de tono hasta que
Ferrando mordió un dedo de su
interlocutor a lo que este respondió
con un puñetazo.

Parece ser que la relación entre
ambos directivos era bastante tensa
desde hacía tiempo � Encarna García

Eduardo Berzosa CORNELLÀ LLOBREGAT

 

n La reanudación desde el minu-
to 33 del partido correspondiente
a la jornada24, acabósin modifica-
ciones en el marcador. El Barcelo-
na, que llevó a todos sus cracks,
los jugadores del 'B' Giovani, Bo-
jan y Jeffren, no pudo superar a

un aguerrido Cornellà. La ocasión
más clara del Barça fue al filo del
descanso en una vaselina de Yago
que el defensa Alberto sacó bajo
palos. El Cornellà tuvo sus opcio-
nes en el 55' con un disparo de
Reyes tras una gran jugada de Jo-
nathan, y en el 89' Reyeslo volvió a
intentar a pase de Jordi Alba �

Los de Rubi no ganan desde que se aplazó el choque

Lleida y Espanyol, a
superar la mala racha
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Joan Ferrando y Ricard Campoy  FOTO: MORATA


