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U  a Gramenet demostró ayer estar preparada para
afrontar el reto de la Liga que empieza el domingo.
En el marco del Trofeo Martínez Cayuela, los de Nan

do Manresa vencieron por 3 a 2 a un Europa que también Ile
ga al campeonato en buena forma. En el primer tiempo, con
ambos equipos titulares sobre el campo, hubo espectáculo y
la  Gramenet impuso su mayor calidad; tras el descanso, los
múltiples cambios diluyeron el juego.
_____________________ GRAMENET:  Morales,

Carmona, Toni Unai, Cáma
El Palamós se llevó el  ra, Herranz, Tarsi, Edu, No

3x1 de La Gamba, al  gueiro, Preciado y Doiz (Isi
dro  Rojas  Larios  Pecasmachacar (1 1 -0) a la  Hugo, Jex, Mora y Lolo).

Marítima y vencer al  EUROPA: Serafín, Torras, En
Palafrugeil (1-O)      drino, Badia, Chiqui, Amo

rós, Aguilera, Pacha, Diego,
Molina  y  Raúl Verdú (Juan

Carlos, Dani, lsi, Colomé, Raúl II, Benja y Cristian).
GOLES: 1-0, Nogueiro (mm. 8); 1-1, Facha (mm. 11); 2-1, Dolz
(mm. 36); 3-1, Cámara dep. (mm. 39); 3-2, R. Verdú (mm. 47).

Antes del choque de los ‘mayores’, el filial colomense se
enfrentó a un decepcionante Sant Andreu, al que derrotá
por un claro y convincente 2-0, cambiando totalmente la pé
sima imagen ofrecida en el reciente torneo de Horta. Los go
les fueron obra de Javi (20’) y Joselito (75’).

Por otra parte, el Palamós se adjudicó el III Torneo de La
Gamba, un 3x1 en el que también participaron el Palafrugeli
y la Marftima, el filial gualdiazules. El primer choque enfrento
a estos dos últimos, con triunfo del Palafrugell en la tanda de

Basta  con
ocho  bajas
en  a  sta
Josep  Maria  Nogués ha
dado ocho bajas respecto
al  equipo que se quedó a
las puertas del ascenso a
pasada temporada. El
técnico egarense ha
querido renovar la plantilla
en  los puntos que cree más
débiles para asegurar el
asalto a la División de Plata.
Los jugadores que han
dejado de pertenecer a a
entidad vallesana son
Sergio, que se fue al
Mallorca B, Jaime, fichado
por el Badaloní, Juqui, que
recaló en el Premiá, Tito.
repescado por el Albacete
que lo había cedido, Rubi,
que marchó al Vilassar de
Mar, Chuli, lñaki y Dasi.

MANUEL AYALA •  BARCELONA

vaencJana
El Valencia B ató al defensa Aguilera
(Sueca) pero descartó a Castellón, Ga
rrido, Solamarique, Dani Tomás, Elías,
Marc, Castillo y Oscar Lozano. El Le
vante suspendió el ‘bolo’ de Serra por
que no se presentaron los locales. Hoy
jugará otra ‘pachanga’ ante su juvenil.
Finalmente, el Gandía confirmó su se
gundo patrocinador (Coprusa). Da 7
millones, que se añaden a los 10 de la
Diputación ‘SOLER c./SAN5ALONI

Granoliers  homenajea
y  el Júpiter, a Avinyá
El  Granollers rinde homenaje a su ex
directivo Pere Mauri, fallecido recien
temente, y entrega hoy la insignia de
oro del club a sus hijos, como interme
dio de sus amistosos contra el Barça B
(20.30 h.) y el del juvenil ante la Gra
menet (17.30 h.), que inauguran ofi
cialmente el césped artificial del Mu
nicipal. Por su parte, el Júpiter, juega
hoy en Avinyó (18 h.).D. BALAGUER

‘Memorial Serra’  y
otros  ‘bolos’ de hoy
Hoy se inicia el ‘Memorial Serra’ de
futbol-base que organiza la Blanca Su
bur  con los encuentros Espanyol-F.
Martorell (19.30 h.) y  Blanca Subur
-Nástic (21.30 h.) Mañana entran en
acción Europa y Atlético de Madrid.
Las finales serán el domingo. Otros
amistosos que se juegan hoy son La
Sénia-Levante 8. (21 h.) y Can Vidalet
-Cornellá (21 h.)osÁNcHEzs

a  l Terrassa ha redoblado sus esfuerzos para que la se
gunda intentona no resulte un fracaso. El club que
preside Josep ValI no ha reparado en gastos para

darle al entrenador Josep Maria Nogués todo lo que ha pedi
do.  La guinda la ha puesto Javi García, el habilidoso extremo
sabadellense que tras su periplo en el Espanyol se convertirá

en el estilete de un Terrassa
pensado para subir.

Los  egarensesCon  Javi llegaron tam

estrenan,  además,  bién Jaime, procedente del
Elche, el ex malacitano Maa  superficie  de      nolo y otro antiguo futbolis

césped  natura  en  el  ta del Espanyol Miguel, que

Estad  Oímpk       el año pasado jugó en el Llei
da.  Otro ex  de Segunda A
que ha recalado en el cuadro

vallesano  es el oortero Manu, que el Barça cedió al Jaén.
Nogues ha tenido que batallar esta pretemporada con la

imposiblidad de utilizar el Estadi Olímpic al haberse implan
tado  el césped natural. Por primera vez esta mañana a las 10
el  equipo estrenará la nueva superficie, que viene a sustituir
la  polémica hierba artificial  que provocó amenazas de im
pugnación en la liguilla de ascenso. A partir de ahora, los va
llesanos repartirán sus sesiones entre el recinto olímpico y el
estado atlético de Can Jofresa.

iaa,•:  La ‘Grama’,  a punto  Actualidad
yElx1OKpara  el  gran  asaltoEl  Murcia  jugará  su pri• mer amistoso en La Con

domina hoy ante el Ca
tuense brasileño (21.15)
tras  presentarse ayer. Por
su  parte, el Nástic até la
cesión de Oscar Perales
(Real Sociedad) y suspira
por  la  de  Rubén Vega,  1
también  donostiarra. Fi
nalmente, el Elx renové a
Dani  Borreguero hasta el
2001  yllegóaunacuerdo
de  renovación con Paco
García ‘JUAN CARLOS

.‘Hospi’  se
presenta

Se deshizo (3-2) de un Europa compacto en el Trofeo
Martínez Cayuela  El filialbati6 aíSant Andreu (2-O)

26

en  casa1Ju
27AG0
11998 L’Hospitalet efectúa hoy

(19.30  h.) su presenta
cion  y tras los protocola-

•  nos  parlamentos jugará
un  amistoso contra la
Unificación Bellvitge, que
se estrena como filial de
los  franjirrojos.  Otros
equipos  hospitalenses 1
juegan hoy diversos ‘bo
los’: El Prat-Santa Eulália
Jov. (20.30), Vista Ale
gre-Pubilla Casas (20.30)
y  Caprabo-Jov.  Prat
(20.30 h.).J.MELCH

penaltis, después de que el partido acabara
con 1-1. En el segundo, el Palamás destrozó
a la Marítima por 11-0, con seis goles de Ro
dri; y, finalmente, el Palamós-Palafrugell fue
un  encuentro aburrido que se resolvió con
un  1-0, cosa que dio el triunfo a los de Julié
Garcia en el último ensayo antes de su estre
no liguero en L’Hospitalet. El técnico ribere
ño, Ramón Moya, tomó buena nota de su pri
mer rival desde la grada.;1]

PtRNTIU.A1MURAOA;0]
FECHA  TEMPORADA

E  Terrasa parte con otro
proyecto  muy ambaoso

)

NOMBRE NACIMIENTO ANTERIOR

PORTEROS
Manuel Martínez García
Javier Oliva González
Miguel A. Álvarez Tenorio

DEFENSAS

8-1-76 Jaén
29-5-76 Valencia 3
25-3-78 Terrassa

Antonio Uceda Carmona
Daniel Tost Amoros
JuanC. Guerrero Navarro
Julián López Se
José Eco. Méndez Garcia
Raúl CapóGibert

2-11-70 Terrassa
26-2-70 Terrassa
25-1-71 Terrassa
21 -7-69 Terrassa
30-5-72 Terrassa  -
27-3-80 Terrassa

CENTROCAMPISTAS
Eco. Javier Vicente Rico
Gonzalo Fdez. de Cordoba
David Gallego Rodr guez -
Carmelo!ojpjacarta
Sergi Raset Reguero

27-1 -71 Terrassa
S.     8-1 1-70 Terrassa.      26-1 -72 Terrassa

23-1-76 Terrassa
14-1-75 Terrassa

Agustín Vacas Alonso 18-11-72 Terrassa

Carlos Casado Irundan 22-3-72 Osasuna
Jaume Garcia Juan
guel  Hernández Sdrchez

DELANTEROS

17-11-70 Elche
19-2-70 [Jeida

Javier García Almendro 1-10-69 Espanyol
Felipe Campuzano Muñoz 1-5-67 Terrassa
ManoloLópezGómez 28-10-71 Málaga
Sergio Cano Peñas 29-7-78 San Cristóbal

ENTRENADOR: Josep Maria Nogués.

MVI  GARCÍA

Los  amisto©
30/7  Marganeil-T
8/8Manresa-T

15/8  Sabadell-T
15/8  Balaguer-T
18/8  T-Mercantil
22/8  T-Lleida

0-2
1-3
0-0
0-0

-1-1-0
0-2


