
Mar s,7dé  agóstcde 99O ftffldnIJpwtiw Página 21

MANUELÁYAIA

Santa  Cristina d’Aro vivirá hoy’
una jornada inolvidable,fútbolís-’
ticamente  hablando. A las. dós  y
media  de la tarde, la directiva del
Cristinenc  invitará a  la del Espa
ñol  a  una comida de hermandad
en  la que está asegurada la presen
cia  del presidente Julio Pardo y del
gerente  Joan  Lacueva. También
asistirán  las. autoridades munici
pales y representantes de la Penya
Blanc Blava del Baix Empordá.

A  las siete en el Ayuntamiento
se procederá a firmar el acuerdo de
colaboración que a partir de ahora
existirá entre el Español y el Cristi
nenc,  que reportará unos ingresosimportantes para las arcas del club

-.    gerundense. Una hora después, en
el  Municipal de  Santa  Cristina,
iniciarán  un  choque amistoso el
conjunto  local y el primer equipo
del  Español, que actúa de forma
desinteresada,  al  que  asistirá  el
presidente  del  Comité Olímpico
Internacional,  ya que el trofeo en
disputa  es denominado “Juan An
tonio  S’amaranch”.

•  En  Santa Cristina todos coinci
den  en que Jorge Malet Casajuana,
quien  por cierto fue testigo de ex
cepciónen  el encuentro del pasado
viernés  entre  Cristinenc y Pala
mós, es el principal artífice del entente  entre ambos clubes, como así

•  lo  reconoce el máximo mandata
rio  de la entidad, Juan Ciará: “Es
de  agradecer que el Español y de
forma  especial su vicepresidente,.

ROSAURO
Corresponsal

Jorge  Malet, se haya dignado en
que  mi club sea su representante
en  Girona como lo es el Mollerus
sa,  en Lleida. Sólo tengo palabras
de  elogio, pero somos conscientes
de  que ahora tenemos una  doble,
responsabilidad por tener que de
fender los intereses del Cristinenc
y  del Español. Espero que la co-’
laboración  que  iniciamos ,tenga
continuidad

Joan  Clará está  seguro que  la
asistencia  de los pupilos de Luis
Aragonés  atraerá  a muchos  aficio
nados  de las distintas comarcas,
así  como a  los qüe se, desplacen.
desde  la  propia  Ciudad  Condal::
“El  Español tiene un  gran cartel
por  estos lares ya buen seguro que
sus simpatizantes se darán cita en
nuestro  Municipal. No vamos, a
ser  abusivos en los precios”..

Otro equipo colaborador del Es
pañol, Mollerussa, pretende incor
porar  al que  fuera jugador blan
quiazul  Albert Forcadeil y  para
ello  ha entablado ya las primeras
conversaciones con el  futbolista.
Forcadeil,  que militó en las últi
mas  temporadas en el  Hércules,
sostuvo  negociaciones también
con el Girona, pero no hubo acuer
do  económico y ahora está entre
nando  con el Banyoies. El cuadro
del  Pla de i’Estany también se hainteresado por sus servicios, pero

el  jugador no quiere firmar nada a
la  espera de poder concretar su fi
chaje  con el Mollerussa. Por otro
lado,  también  está de  prueba  el
ri6jano Sod upe, ex jugador del Lo
groñés y Calahorra,

—

SEGUNDA DIVISION’B

Muchos  “nuevos”
en el Teruel

El  Teruel  ha  realizado una
•  profunda remodelación de  su
plantilla de cara al principio de

•  la Liga. El primero en defenes
trar ha sidoCalvo Marini, el po
lérnico  técnico, sudamericano
que  no continuará al frente del
equipo  aragonés. Su  sustituto
será, como informamos, Tosao,
el  entrenador que ascendió al
Huesca a Segunda División B.

De la pasada temporada con
tinúan  Pérez,  Santi,  Cavero,
Blasco, Roberto, Redolar y Pas
cual. Los nuevos fichajes son Os
car  (Huesca), Bruil y Borgoñón
(Aragón), Salvatierra ‘(Barbas
tro),  Silvia (Endesa Andorra),
Valero  (St.adium Casablanca),
Unzueta  (Baracaldo), Ochoa
(Zaragoza juvenil) y Monclús,
Pablo, Oscar, Juan Man y Tar
dío (Huesca).

LASNERAS VUELVE
AL ENDESA

Relevo  ‘de clásicos en el ban
quillo  del Endesa de Andorra.
Pedro  Aróstegui deja su plaza a
Pedro  Lasheras, que ya estuvo
entrenando a los blanquillos tu
rolenses durante seis tenpora
das.  Han  causado baja Silva,
Bernal, Garcés, Lafita, Herrero
y Arturo, y componen la planti
lla los siguientes jugadores:

Porteros: Artigas y Marco.
Defensas: Montanel, Chapa

rro,  Lipe,  A’belló,’ Cólera  y
Urrea.

Medios: Valle, García (Ejea),
Laseca y Planas (Alcorisa).

Delanteros:  Larramendi,
Cantarero,  Cherna, Evaristo
(Sabiñánigo), Baquero (Tauste)
y Serrano (Tarazona).  -

MADRID  DEPORTIVO
A  POR TODAS

El  Real  Madrid  Deportivo,
antiguo Castilla, intentará retor

‘nata  la Segunda División A, ca
tegoría de la que descendió la pa
sada  temporada. Entre los nue
vos  refuerzos  figura  Lima,
central que procede de la Damm
de  Barcelona, además de Asier
(Sestao) ye! ex jugador del Saba
dell, Villar (Málaga).

La  plantilla del Real Madrid
Deportivo para el próximo año
estará integrada por los técnicos
Marino  García Remón y José
Antonio Cornacho, y losjugado
res:  Adepoju,  Algar,  Antón,
Caño,  Cañizares, Castelao, De
León,  Herrero, López Martín,,
Medina,  Ohenhen, Oladimeji,
Rajado,  Sastre, Torres, Urzaiz,
Cela, Lima, Luis Ricardo, Ricar
do,  Asier, Villar, Alonso, José’
María,  Juanmi, Martín Delga
do,  Rodri, Sánchez, Torres  11,
Víctor, Tatxi y Santi.

TERCERA DIVISION . Hoy se firma el acuerdo de colaboración

Cristinenc-Español, como novios
Esta noche, amistoso ante k)s de Sarriá en presenciade  Samaranch

Ciará, en el
cenfro,
satisfecho con
lo entesa

PENDIENTES DE rORCADELI

Goteó al, Masdenverge, equqó de Segunda Regional

1-9:  E Tcrtosa,  sb  i,iedád
ENRIC ALGUERO

Belugu:renovó,:
o  JaumeCodiñá

El  delantero  Jaume  Codina
llegó a un acuerdo y continuará
en  el  Balaguer una temporada.
más.  Con su continuidad sólo
talta  concertar la renovación del
centrocampista Emilio para ha
ber  completado la plantila del
Balaguer la próxima temporada.
El  técnico Josep Maria Gonzal
yo  está realizando  las  sesiones
preparatorias  con  dureza,  tra
tando  de ganar tiempo y poder
estar a punto para el inicio de la
Liga.

Por  otro  lado el  ex jugador
Salvía  podría ficharporel Fraga,
cuadro que se ha interesado por
él  a ‘través de  su presidenciable
Sorolla. Salvia miitó  el año pa
sado  con el Balaguer yahora está
comprometido  verbalmente con
el Lleida arnateur.

El C. D. Tortosa saldó con una goleada su debut de pretemporada dis
putando  un encuentro amistoso en Masdenverge, con motivo de sus fies
tas  mayores, ante el conjunto local que milita en la Segunda Regional. El
resultado final 1-9, expresivo, muestra la diferencia existente entre am
bos equipos, por lo cual se hace un poco difícil el poder realizar una valo
ración  sobre todo de las nuevas incorporaciones del equipo rojiblanco.
Los goles del Tortosa fueron conseguidos por Pastor, Monzón II, Mon
zón  1, García, Panisello (dos), Carlos, Borrajo y Tomás, siendo Fano en
propia  puerta, el autor del único gol local a punto de finalizar el partido.
De  salida, Tonín dio  entrada como “once” titular a Ciurana, García,
Fano,  Canillo, Subirats, Toño, Morales, Monzón 1, Perolada, Pastor y
Monzón II; en la segunda mitad entraron Juan Pedro, Pánisello, Tomás,
Videllet, Carlos y Margalef.

Para  esta semana se espera la llegada de un defensa procedente del
•amateur del Castellón, que podría  ser —caso de convencer a la junta direc
tiva—, el último fichaje dela temporada para reforzar la línea que en prin
cipio parece más débil del equipo. El jugador ha sido recomendado por
Tonín,  que lo conoce de su etapa como entrenador del segundo equipo
castellonense.


