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Gramenet B-Júpiter ................................. 18.30
Perdedor-Europa ...................................... 19.30
Ganador-Europa ...................................... 20.30

I I I Fichaje en Granollers
El centrocampista Álex Gil, que tenía
que empezar a entrenar ayer con el
Montcada, ha fichado por el
Granollers Z

I I I Incorporación en el Alicante
El conjunto celeste ha fichado al
centrocampista Ibon Gutiérrez que
procede del Albacete de Segunda A Z

I I I Novedad en el Vista Alegre
Raúl Hernández, centrocampista del
Tortosa, es el último fichaje de los de
Castelldefels Z Marçal

I I I A prueba en el 'Sani'
El Sant Ildefons tiene a prueba a
Gerard González, delantero del juvenil
del Badalona Z Fontanals

I I I Aún falta un fichaje
El Valls, que jugará en 1ª Territorial y
que preside Francesc Martí, cuenta
con 21 jugadores a falta de una
incorporación, según comentó su
entrenador Miguel López. El técnico
manifestó, además, que “jugamos en
pretemporada a conjuntos de mayor
categoría para mejorar. Ahora no
importa ganar o perder, sino el
acoplamiento y el aprendizaje”ZAgrafojo

I I I Doble sesión
El Castelldefels de Antonio Escudero
empezó ayer una doble sesión de
entrenamiento que durará toda la
semana Z Carlos de Frutos

I I I Se juega mañana
El partido que estaba previsto se
disputara ayer lunes entre el Manlleu
y el equipo egipcio del Al-Nasser,
finalmente se jugará mañana
miércoles, a partir de las 19h. en el
Municipal de Seva Z Dionís Crusellas

I I I Aday y Pons, tocados
En el partido del sábado ante el
Masnou, el técnico del Sant Andreu,
Natxo González no pudo contar ni con
Aday ni con Juanma Pons ya que
sufrían molestias en el cuádriceps y
una inflamación en la rodilla,
respectivamente. El equipo volvió ayer
a los entrenamientos en el Camp del
Centenari, donde se ejercitará durante
toda las semana Z Carles Barberà

I I I No convencen a Napo
El portero Genó, Colomat, Iván y Sile
han dejado de formar parte de la
plantilla del Banyoles después de que
el técnico Napo Cayuela haya decidido
prescindir de ellos tras observar los
dos primeros partidos de la
pretemporada. Según declaró a Ràdio
Banyoles “los jugadores se han
descartado por motivos técnicos” Z

I I I Cumplen la promesa
El presidente de la Federació Catalana
de Futbol, Jordi Casals, y su equipo de
la campaña cumplieron la promesa
que hicieron si ganaban las elecciones
y subieron ayer andando a la Ermita
de Sant Ramon Z

MDflash

La pretemporada para los
de 'Picolo' empieza hoy

MONTCADA I REIXAC- El CD Montcada
recibió una carta de Federación en la
que se le comunicaba que la EF
Montcada renunciaba a la afiliación
subscrita por ambas entidades que se
iniciaba a partir de esta temporada. El
presidente del CD Montcada, Tato
Sanchís, lamentó “el paso dado por la
junta directiva de la EF Montcada, en
romper dicha afiliación entre ambas
entidades, todo por la decisión
tomada por nuestra parte, por
considerar totalmente necesario, que
nuestra entidad disponga de un
equipo juvenil, ligado y formado
totalmente a nuestro club” B

PARTIDOS PARA HOY

BARCELONA- La Gimnástica Iberiana, que
jugará por primera vez en su historia
en Primera Catalana, incia hoy los
entrenamientos de la mano de su
técnico Picolo y con sólo dos nuevas
incorporaciones. Así, la plantilla por el
momento la forman: Pardo y Omar,
porteros; Marcos, Dani, Koeman,
Juanmi, Oriol, Guti y Moyano (Sants),
denfesas; Jonnhy, Héctor, Éric, Marcos
López y Ángel, medios; y Padilla, Sasa,
Sobrero y Lele (Equipo Ja), delanteros.
Además, está casi cerrado el fichaje
del mediapunta Óscar (Santboià) y
Flores (Juventud Prat) está a prueba.
El primer amistoso lo jugarán el
sábado en campo del Gavà B

El equipo vuelve hoy a
los entrenamientos

La EF Montcada no quiere
la afiliación de los 2 clubes

n La Unió Esportiva Miapuesta
Vilajuïga, S.A.D. comunicó ayer
lunes, de forma oficial, a la Fede-
ració Catalana de Futbol que no
competirá la próxima tempora-
da, así que deja una vacante en
elgrupo de PrimeraDivisión Ca-
talana.

Esta retirada de la competi-
ción beneficia en primer lugar
al Santfeliuenc que, como mejor
tercero de Territorial Preferen-
te, asciende de categoría.

Siguiendo la cadena, la vacan-
te que deja el equipo de Sant Fe-
liu la ocupará el Mollerussa, que
tras la promoción no consiguió
el ascenso y es el mejor de los dos
equipos que se quedaron sin pre-
mio (el otro era el Jesús Catalò-

nia).
Además, este ascenso implica

que el Pobla de Segur, uno de los
que descendió para compensar

el Grupo 5 de Primera Territo-
rial tras bajar el Guissona y el
Almacelles, mantenga la catego-
ría B

Masnou, 1
Xavi, Reyes, Camilo, Pol, Antoñito Galisteo, Pociello, Edu,
Álex, David, Montilla (Ignasi, min. 22) y Aleix.

Martinenc, 0
Edu, Héctor García (Karim, min. 19), Albert, Xavi,
Guillem, Marc Ribas, Aitor (Nacho, min. 33), Sergi, Oriol,
Pol (Pau Machado, min. 33) y Castillo (Marco, min. 29).

Gol: 1-0, Edu (min. 45).

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Narcís Sala,
ante unos 600 espectadores.

Árbitro: Sales Font, que estuvo bien. Mostró cartulina
amarilla a los jugadores del Masnou Antoñito Galisteo,
Pol y Edu, así como a Guillem, del Martinenc.UE LLEIDA

Carles Barberà Barcelona

n El Masnou, que ganó sus dos
partidos contra el Badalona y el
Martinenc, es el primer semifi-
nalista de la XXIV edición del
Torneig d'Històrics.

En el primer encuentro, en su
única acción de peligro, tras el
lanzamientode unafalta de Igna-
si, el Masnou dio la sorpresa an-
teun Badalona muy superior pe-
ro que no tuvo fortuna de cara al
gol. Abel, en un principio, evitó
el 1-0 tras sendos disparos de Pu-

gui y de Iván Mateo. Tras el gol,
el Badalona gozó de dos opcio-
nes para igualar, en un chut de
Gascón e otra vez de Iván Mateo.

En el segundo partido, con el
empate del Martinenc, el actual
campeón Badalona abandonó la
competición en un encuentro
donde de nuevo perdonó gran-

desocasiones y al final secompli-
có la vida, ya que Marc Ribas
desperdició un penalti pero lue-
go, el propio jugador, igualó el
tanto inicial de David Prats. De-
cir que el meta Rubén Martínez,
pese a estar lesionado, tuvo que
salir tras la expulsión de Pau.

En el tercer choque empezó
mejorel Martinency Castillo pu-
do marcar. En la recta final el
Masnou apretó y en el último
minuto, Edu se encontró un ba-
lón dentro del área y libre de
marca batió al portero B

TORNEIG D'HISTÒRICS Tras superar por la mínima al Badalona y al Martinenc

El Masnou pasa a 'semis'
El Badalona, que perdió contra el Masnou y empató con el Martinenc, fue el primer equipo en abandonar el torneo FOTO: CLAUDIO CHAVES

Badalona, 0
Pau, Jordi Ferrón, Albert Cámara, Luis Larios, Alfonso,
Xavi Muñoz, Pugui, Iván Mateo, Diego Torres, Gascón y
Víctor.
Masnou, 1
Abel, Alberto, Jonathan, Xavi, Carles Guzmán, Brian,
Ignasi, Montilla, J. Sánchez, Marc Esteban y Coco.

Gol: 0-1, Brian (min. 25).

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Narcís Sala,
ante unos 600 espectadores.

Árbitro: Rodríguez Portoles, que estuvo bien. Mostró
cartulina amarilla al jugador del Badalona Luis Larios, así
como a Jonathan y Montilla, del Masnou.

Badalona, 1
Pau, Aitor, Robles, Alfonso (Albert Cámara, min. 25)
(Rubén Martínez, min. 40), Luis Larios, Rubén Casado,
Isaías, Luis Blanco, David Prats, Gerard y David López.
Martinenc, 1
Carles, Héctor García, Ferran, Oriol, Jandro, Víctor (Sergi,
min. 28), Aitor, Nacho, Pau Machado (Karim, min. 30),
Marco (Castillo, min. 30) y Áxel (Marc Ribas, min. 20).
Goles: 1-0, David Prats (min. 26); 1-1, Marc Ribas (min.
43).
Incidencias: Partido disputado en el Estadio Narcís
Sala, ante unos 600 espectadores.

Árbitro: Carlos Gallardo Martínez, que estuvo bien.
Expulsó con tarjeta roja directa al portero del Badalona
Pau (min. 40), así como al jugador del Martinenc,
Ferran (min. 35).

1ª CATALANA El Santfeliuenc, el Mollerussa y el Pobla Segur se benefician

El Miapuesta Vilajuïga oficializa su renuncia

FUTBOL CATALÀ

La Iberiana presenta pocas novedades FOTO:E.O

LLEIDA- Tras el stage en Bossost el
técnico del Lleida Emili Vicente dio
descanso ayer a los jugadores y hoy
volverán a los entrenamientos a los
que se reintegrará el defensa Jon
Moya tras el permiso concedido por el
nacimiento de su hijo. En esta semana
se esperan novedades en la plantilla,
para completarla con un mediapunta
y un jugador de banda, a fin de
sustituir a David Giménez, lesionado, y
Mikel Álvaro, que se fue al Numancia.
Además, destacar que el partido que
enfrentará al Benavent y al Lleida el
próximo sábado se jugará en el
municipal de Golmés Z Moncayo

El Miapuesta Vilajuïga descendió a Primera División Catalana FOTO: CLAUDIO CHAVES

GIMNÁSTICA IBERIANA

CD MONTCADA


