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Ricardo Segura García
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Responsable de los colegiados nacionales:
Néstor Herráez Prieto
Designaciones: Joan Agustí Soler
Escuelas: Josep M. Palmero Peñarosa
Economía: Jordi Fernández Ruiz.

Manuel Ayala Barcelona

n Más de 200 colegiados llegados
de toda Catalunya se dieron cita
en la calle Bruc, sede del Comité
Técnico de Árbitros (CTA), para
expresar sus quejas por la deci-
sión del presidente de la Federa-
ció Catalana Futbol, Jordi Ca-
sals, de cesar a César Ochoa Díez
como máximo responsable y po-
ner en su puesto a Xavi Moreno
Delgado. El nuevo presidente
del CTA dio muestras de un gran
talante democrático, no le tem-
bló el pulso y prometió ser él el
primero en buscar soluciones.
Los colegiados protestaron con
gritos de 'Xavi vete ya' y alguna
que otra palabra irreproducible.

Reunión con los delegados
Todo empezó con la reunión que
mantuvieron los delegados co-

marcales con Moreno Delgado,
que estuvo acompañado por dos
de los hombres fuertes de su jun-
ta directiva, Néstor Herráez
Prieto y Ricardo Segura García.
Lacharla entre ambas partesdu-
ró menos de dos horas. En este
intervalo de tiempo, los árbitros
allí congregados entraban y sa-
lían de la sede y una vez dentro
hacían sonar algunos pitos. A

las 20.20h de la tarde, fueron des-
alojados, cuando los trabajado-
res habían cumplido su jornada
laboral.

Una vez concluido el encuen-
tro, el delegado de Girona, Josep
Simó, apaciguó en la calle a los
allípresentes: “XaviMoreno Del-
gado nos ha tranquilizado. Nos
ha dicho que seguíamos todos en
nuestros puestos y que se com-
prometía en los próximos días a
mantener él y su directiva una
reunión con Jordi Casals para
tratar de convocar una consulta
vinculante con sus correspon-
dientes votaciones”. Además, al-
gunos delegados quisieron ha-
cer constar que “hay personas
que tienen rencillas personales
contra nosotros”.

Destacar que los colegiados lu-
cían una camiseta en la que se
leía 'Democracia Arbitral' B

MDflash
I I I Marcos vuelve al Sant Andreu
El delantero Marcos Jiménez vuelve al
Sant Andreu después de estar cedido
la temporada pasada al Orihuela. Otra
alta es el 'Sub 23' Ramón Masó, del
Cassà. Con respecto al fichaje de Mikel
Álvaro las negociaciones, tras de llegar
a un acuerdo verbal, se van a romper
por culpa del tema económico. El
equipo de Natxo González hará su
'stage' en Alp del 26 al 31 de julio Z

I I I Pugui se va de la Gramenet
El extremo derecho de la Gramenet,
José Manuel Puga 'Pugui', no seguirá
en el equipo como así lo hizo saber al
cuerpo técnico al no poder rechazar la
oferta del Badalona, conjunto en el
que militará la campaña venidera Z

I I I El Europa quiere a Epitié
El conjunto graciense pretende hacerse
con los servicios de Rubén Epitié, que la
temporada pasada jugaba en el
Vilanova y que formaría pareja de
ataque junto con Juli (L'Hospitalet) Z

I I I Altas en Primera Catalana
El lateral Sabiote, que llega del
Vilassar de Mar, es la última alta del
Masnou, mientras que el San Cristóbal
ha fichado a Oliver Piris (Sants) Z

I I I Novedades en Cassà
El Cassà ha renovado a Pau Gusó y a
Óscar Rubio y ha incorporado del
Guíxols a Pau Teixidó y Robert Negre Z

I I I El Peralada, a punto
El equipo que dirige Manel Cabezos
inició los entrenamientos, ya que el
miércoles se enfrentará a la selección
de Ucrania 'Sub 20', con los siguientes
futbolistas: Gerard (Banyoles), portero;
Llançà (Marca l'Ham), Pipa (Vilamalla),
Carbó, Pau (juvenil) y Mabil, Dani O. y
Édgar Simón (Vilajuïga), defensas; Job
(Roses), Tidian (juvenil) y Pol Compte,
medios; Vilarrodà Roses), Chechu
(Empúriabrava) y Chacón, Borja Simón
y Chiqui (Vilajuïga), delanteros. Sile no
se quedará en el club, pues el ex del
Llagostera se ha ido para probar por el
filial del Zaragoza Z Jesús Navarro

I I I El 'coleta' jugará en el 'Hospi'
A falta de confirmación oficial por
parte del club, el delantero del
Terrassa Jordi Martínez formará parte
de la plantilla ribereña la próxima
temporada. Además, el club ha
renovado al portero Planchería Z Monzó

I I I Dos fichajes en Palamós
El Palamós se ha reforzado con el
defensa David Charcos, procedente
del Cartagena, y con el medio del
Girona, Jaume Durán Z A. Mata

I I I Álex Ruiz llega a Sabadell
A falta de concretar la única plaza que
no sea de 'Sub 23', que será un
jugador de ataque con Eloi Fontanella
entre los candidatos, el Sabadell ha
concretado el fichaje del defensa Álex
Ruiz, lateral zurdo de 20 años y que
proviene de L'Hospitalet Z Jordi Sánchez
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PREMIÀ DE MAR - Abel Moreno Castillo
regresa a Catalunya para jugar en el
Premià Mar. El defensa central estuvo
la temporada pasada en el conjunto
gaditano de Los Barrios donde jugó las
eliminatorias de ascenso a Segunda
División. Abel nació en Mataró y
cuenta en la actualidad con 25 años y
se formó en las categorías inferiores
del Mataró. Luego pasó al Mallorca B
y, posteriormente, pasó por el filial del
Espanyol para luego irse a la ciudad
departamental para militar en el
Cartagena Promesas y en el
Cartagena. Tras su estancia en tierras
de Murcia se marchó a la escuadra
andaluza del Roquetas B

ST. FELIU DE GUÍXOLS - El Guíxols, que
tiene previsto empezar a trabajar el
próximo 20 de julio, ya ha empezado
a confeccionar su plantilla. En el
banquillo estará Nacho Castro, que
jugó la temporada pasada en el
equipo a donde llegó procedente del
Eldense y tras haber militado en el
Barcelona B.

El técnico avilesino cuenta por el
momento con sólo ocho futbolistas:
José y Aurelio (Girona juv.), porteros;
Màrius y Edu Poderoso (Palafrugell),
defensas; Borja García (Peralada) y Pau
Sala, centrocampistas; y Albert
Gironés y Xavi Martínez (Blanes),
delanteros B

LLEIDA- El Lleida formará un equipo B
para jugar la próxima temporada en
Tercera Territorial. Lo entrenará Jordi
Cortés, que entrenaba el Balaguer B y
que ha sido avalado por Emili Vicente.
El presupuesto con el que cuentan es
de 21.600. y la plantilla será de 22
futbolistas. A pesar de la creación del
Lleida B, se seguirá manteniendo la
filiación con el Alcarràs B Moncayo

VILANOVA- El Vilanova, que la próxima
temporada entrenará Roberto Elvira,
ha hecho un nuevo fichaje. Se trata
del defensa Fran Ferrer, que la
campaña pasada jugaba en el
Vilafranca y que antes se había
comprometido con el Olesa. Por otro
lado, el club del Garraf ha renovado al
lateral izquierdo Baraldés y al
centrocampista Jarabo B

Protesta delante de la sede del CTA Más de 200 árbitros de toda Catalunya reivindicaron el derecho a elegir a su presidente FOTO: DALMAU

Abel es el nuevo fichaje
del cuadro del Maresme

Nacho Castro ya trabaja
en su nuevo equipo

El club crea un filial para
jugar en 3ª Territorial

Tercera alta del equipo
de Roberto Elvira

TERRASSA- El Terrassa empezará
la pretemporada el 20 de julio y
lo hará en las instalaciones de
Can Jofresa y Las Palmeras has-
ta que terminen de instalar el
césped artificial en el Estadi
Olímpic. Además, la presenta-
ción será el 23 de julio.

El club ha confirmado tam-
bién que esta temporada juga-
rán los partidos de Liga en hora-
rio matinal, el domingo a las 12h.

Por otro lado, el director de-

portivo Manel Ferrer se convier-
te en el máximo accionista de la
reciente sociedad creada, con el
50% de participación, mientras
que el presidente, Kiko Sánchez
tendrá el 25% y el vicepresiden-
te, Jesús Fernández, el otro 25%,
tal y como confirmó el propio
presidente.

En lo deportivo, central Zou
(Vilajuïga) ya estampó su firma
y se ha comprometido con el
club por tres temporadas B

Más de 200 árbitros se congregaron en la sede del CTA en busca de elecciones

A Xavi Moreno Delgado
no le tiembla el pulso

Zou se comprometió por tres años y los partidos de Liga serán por la mañana

El Terrassa empieza a rodar el día 20

Quieren renovar a Jose Ramírez FOTO: CHAVES
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