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LosdeOsona, con
tres altasmás

UE SANT ANDREU

Esteban se toma
sus vacaciones

El club le propone
la renovación a
Roberto Puerto

Miguel Ángel
Parejo ya tiene casi
todo su plantel

Sergio (Europa),
lagrannovedad

CF RIPOLLET

CATALUNYA

BARCELONA - 'Boquerón' Esteban seguirá
al frente del Barça C, aunque un
directivo anunció que no estaría la
próxima temporada y que Jordi Roura
sería su sustituto. Esteban, que llegó
ayer a Málaga para iniciar sus
vacaciones, comentó: “Me han dicho
que esté tranquilo y que el próximo
día 29 dará inicio la pretemporada” �

UE VIC

Manuel Ayala  BARCELONA

E l Badaloní, que dentro de
breves días, será el CF Bada-
lona, tras la fusión de am-

bas entidades emprede un proyec-
to muy ambicioso, ya que espera
estar en dos años en Segunda Divi-
sión A.

El entrenador elegido para esta
empresa es Ramón María Calde-
ré. El 'noi' de Vila.rodona espera
no defraudar: “Me he encontrado
con unas persona increíbles y voy
a trabajar muy a gusto. Confío que
nos acompañen los resultados y
aportar mi granito de arena para
conseguir la primera meta que
nos hemos fijado”.

Después de haberse confirmado
queel portero Álvaro seguirá en el
Gavà, el conjunto de Badalona in-
tentará fichar al guardameta del
Melilla y de L'Hospitalet, Miguel
Navarro,que quiere volver a Cata-
lunya.

Por el momento, la plantilla,
que empezará a trabajar el 18 de
julio cuenta con los 14 jugadores:
Portero: Coca. Defensas: Pau (Pre-
mià), Pepe Guinau, Vicente y Die-
go Pérez (Cornellà). Centrocam-
pistas:Jota, Pablo,Francisco (Gra-
menet B) y Oliver Martínez (Prat).
Delanteros: Marcial, Pacheco, Xa-
vi López, Sellarés (Castelldefels) y
Salvanyà (Gavà).

Las conversaciones con distin-
tos futbolistas continúan y en los
próximos días se producirán nue-
vas altas de futbolistas muy cono-
cidos en Catalunya �

El conjuntodeBadalonaquiere estar dentrodedos años enSegundaDivisiónA

Un proyecto ambicioso

BARCELONA - A pesar de no haber
ascendido y tras la brillantísima
campaña realizada, la directiva del
Sant Andreu le ha propuesto la
renovación a su técnico Roberto
Puerto que cogió el equipo en zona de
descenso y que lo catapultó hasta los
puestos de liguilla. Puerto tomará su
decisión en los próximos días: ”Me
reuniré con los dirigentes o bien este
viernes o al inicio de la próxima
semana. Quiero conocer el
presupuesto real de la plantilla y los
jugadores con que puedo contar y
entonces será el momento de
plantearme si sigo. Me alegro por los
chicos que tienen buenas ofertas” �

CATALUNYA

RIPOLLET - Miguel Ángel Parejo, que
seguirá de entrenador del Ripollet y
que tendrá a su hermano Carlos de
segundo, ya tiene casi confeccionada
su plantilla.

Siguen de la temporada pasada:
Gandoy, Fran, Óscar Casto, Urbano,
Albert, Torres, Pep, Heri, Grasas, Jordi,
Lluís y Fran García. Las novedades son:
Raúl Romero (Rubí), Gorgo (Sant
Quirze Vallès), Jero (La Sénia), Arnau
(Sant Cugat) y Jorge (Sant Gabriel).
Sube del juvenil el portero Juan
Antonio. El equipo volverá a militar en
Primera División Catalana e iniciará la
pretemporada el próximo 12 de
agosto �

CORNELLÀ - El Cornellà ha fichado al
delantero centro Sergio Jiménez que
la temporada pasada estuvo en las
filas del Europa. También ha
incorporado a Raúl Pociello que era
del Espanyol y que la campaña
anterior militó en el juvenil del
Villarreal. La última alta ha sido
Jacobo del Figueres�

La Damm cierra la campaña
El próximo día 10, la Damm cerrará la
temporada con la habitual cena a la
que acudirán las más prestigiosas
personalidades del deporte catalán y
los máximos responsables de la
empresa cervecera. En el aspecto
deportivo, el juvenil A seguirá dirigido
por José Ángel Caraballo que ha
fichado a Víctor Esteve (Granollers),
Victor Bravo (Santboià) y Arnol Martín
(Martorelles). El equipo empezará la
pretemporada el 29 de julio y el
'stage', como siempre, será en Llivia
del 4 al 15 de agosto �

Nuevas altas en el Parets
Después de fichar a Joan Sayós como
nuevo técnico, el Parets se ha hecho
con los servicios de Rubén Aguilar,
repescado del Santa Eulàlia de
Ronçana, Gori y Óscar Bernal (Mollet),
Christian Mira (Lourdes) y Paco Sevilla
(Rubí)� Jordi Seguer

Miki, al Santboià
El Santobià de Miguel López sigue
confeccionando su plantilla. Las
últimas altas han sido: Miki (Cornellà),
Puche (Masnou), Salva (L'Hospitalet
At) y Sanchís (Poble Sec). Siguen de la
temporada pasada Madir, Óscar
Alquézar e Iván Fuentes. Serra sube
del juvenil y harán la pretemporada
con el primer equipo los canteranos
Aitor y Dani Gálvez �

Ismael vuelve al Prat
El Prat, que espera todavía la
respuesta de su entrenador Juan
Toribio, ha vuelto a fichar al extremo
izquierda Ismael, que estuvo el
pasado ejercicio en el filial
colomense�

Manel, ya es colomense
Manel Reina, que la temporada
pasada fue el máximo goleador del
juvenil de División de Honor del
Cornellà, jugará en la Gramenet B en
calidad de cedido �

Fido, al lado de Corominas
El delantero Alfred Porcal 'Fido'
volverá a estar, como ocurrió en
L'Hospitalet y el Hércules, a las
órdenes de Miguel Corominas, ahora
en el Europa �

Fernández, planifica
El Badalona, que militará en Primera
División y que tendrá de entrenador a
Luis Fernández, ha repescado del
Pomar a Rafa Vílchez, Juanito, Dani,
Manu y Rafa. Siguen del anterior
ejercicio Toni, Lobo, Josué y Javi. Las
incorporaciones, del juvenil del
Badaloní, son: Siles, Chapi, Morales,
Chino y Manu, más los jóvenes que no
se queden en el primer equipo�

FLASH

VIC - El Vic de Lluís Navarrete se ha
hecho con los servicios del
centrocampista zurdo Alejandro, que
procede del Mercantil, del delantero
Jesús Mir que acabó la temporada
pasada en el Horta y del defensa José
Luis Romero que llega del Sant Celoni.
El equipo iniciará la pretemporada el
próximo día 30 �Ramón María Calderé tiene ante sí su mayor reto como entrenador  FOTO: MD

Roberto Puerto decidirá en breve si continúa o no al frente de los cuatribarrados  FOTO: MD
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