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Josep Soldado  PALAMÓS

E l Palamós quiere demostrar
su poderío en el debut en la
liguilla de ascenso a Segun-

da División B ante un Burjassot
que intentará sacar algo positivo.

DimitriPitermanrealizóel últi-
mo entrenamiento semanal en
Camprodón, después de que la
plantilla estuviera presente en el

entierro del padre de Xavi Molas.
El partido será de puertas abier-

tas, ya que el Palamós espera estar
arropadopor más de 2.000seguido-
res y así superar la cifra del cho-
que liguero frente al Premià.

El Burjassot de Ángel Puchades
tiene la baja de Esteve, que fue
operado de apendicitis la pasada
semana. El equipo valenciano vie-
ne con mucha ilusión �

El club despega
bajo la gestión de
Fermín Casquete

Se medirán ante un
combinado catalán
como homenaje

El presidentedice
queel técnico
noestádecidido
VILANOVA I LA GELTRÚ - Tras la cena que
mantuvo con Jaume Creixell, el
presidente del Vilanova, Ramón
Centaño, dejó claro que : “Estamos
hablando con distintos técnicos para
mantener un cambio de impresiones.
En los próximos días decidiremos
finalmente quién será el nuevo
entrenador. Tampoco está descartado
que José Alonso siga al frente del
nuestro equipo” �

El Sabadell acude
al Municipal Xevi
Ramon de Vilassar

El Palamós quiere poner la directa en el primer partido de la liguilla de ascenso  FOTO: MD

BARCELONA - El flamante campeón del
Grupo II de RegInal Preferente, el
Poble Sec, celebrará el ascenso a
Primera Catalana a lo grande.

El homenaje, el día 14 de este mes,
consistirá en la disputa de un
encuentro amistoso, en el que se
medirán ante un combinado de
jugadores catalanes. Dichos futbolistas
militan en categorías superiores, de
Segunda División y Tercera �

COPA CATALUNYA

BADALONA - Los socios del Badalona
respiran tranquilos al ver que la
entidad de sus amores sale del pozo
donde estaba sumergida, después de
las gestiones realizadas por su
presidente Fermín Casquete. Ahora
sólo falta que los abonados del
Badaloní, en el transcurso de una
Asamblea Extraordinaria, aprueben
también la fusión para que se ponga
en marcha el gran proyecto de la
ciudad de Badalona a nivel social y
futbólístico �

BARCELONA - Este fin de semana se
inicia la primera ronda de la Copa
Catalunya, que se jugará a partido
único. Para esta tarde están previstos
los siguientes encuentros: Vilassar Mar
-Sabadell; Guíxols–Figueres; Júpiter–
Mataró y Premià–Cornellà. El domingo
se jugarán: Manlleu–Manresa; Tàrrega
–Balaguer; Palafrugell–Girona y
Badaloní–Gramenet. El Europa ha
quedado exento y el Lleida se clasifica
directo, ya que el Andorra no quiere
participar en esta competición �

LIGUILLADEASCENSOA2ªB Los aficionados tendránel acceso libre alMunicipal

Palamósquieredebutar
demostrandosupoderío

Palamós–Burjassot

Roberto Paramos, Coromina,
Kike Alonso, Sergi Pedragosa,
Gorka Garagarza, Carmelo,
Sergio García, Dani Sarabia,
Toño, Edu Aguilar y Xavi
Molas.

Albarracín, Mendoza, Baixauli,
Luis García, Javi, Saleri,
Alberto, Migue, Martínez Cea,
Jorge y Nata.

Suplentes: Rojas (p.s.), Jordi
Condon, Raúl Agné, Santi
Celaya y Antonio Rivera.
Incidencias:
Municipal
Hora: 19.00.

Suplentes: Barri (p.s.),
Palomares, Luque, De la Torre
y Edu o Comeche.
Árbitro: Bargo Zambudio.
García. Colegio Aragonés.

CF BADALONA UE POBLE SEC

CF VILANOVA


