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Sánt  cugat: ¡Mejór qüe ensaÍ
Los vallesanos, que no debutarán en su propio feudo basta noviembre, no acusan
el  “exilio”: marchan terceros tras Gramenet y, Martinenc

OSCAR  ZARATEE L Sant Cugat, en los inicios de
la presente temporada, está lu
chandocontra  viento y marea

pero  a pesar de ello se encuentra cla
sificado en un meritorio tercer pues
to,  tras el líder Gramenet y el Marti
nenc.

La  primera dificultad con la que
se encontró el técnico “santcugaten
se”,RaúLLonglii,íueJade  no poder
contar  con su guardameta Miracle y
el  defensa Moreno por unas sancio
nes  que arrastraban de  la campaña
anterior.  La segunda traba estuvo en
la  clausura del campo del Sant Cu
gat,  también por una sanción de tres
encuentros  de la pasada temporada
que  se hizo extensible a la presente.

De  este modo, el conjunto vallesa
no  ha tenido que librar sus tres pri
meros  compromisos  caseros  en  el
“exilio”, concretamente  en  Grano
ilers y El Prat, lo que no estuvo reñi
do  con el éxito, ya  que tan  sólo ha
perdido  un  punto.  Ahora,  una  vez
cumplida  la sanción, el Sant Cugat
ya  puede volver a jugar en su propio
feudó.  Esta situación, en principio,
se  tendría que producir el próximo
domingo  con  la  visita  del  Lloret
pero,  una vez más, la fatalidad se ha
cebado con el conjunto rojinegro, ya
que  este preciso día el Ayuntamien
to  de Sant Cugat del Vallés necesita
el campo para celebrar una feria, y al
ser  éste un terreno  municipal, no le
queda  más remedio a los hombres de
Longhi que “exiliarse” de nuevo. Ri
pollet  acogerá, pues, el duelo cóntra
el citado once gerundense.

En  definitiva,  si  no  surge algún
imprevisto  más  de última  hora,  el

Sant  Cugat débutará esta temporada
ante  su afición, el próximo día 4 de
noviembre  frente  al  Bárcelona, ya
que  después de recibir al Lloret, los
pupilos  de  Ráúl Lnghi  disputarán
dos  partidos  consecutivos fuera de
sus  lares, ante Banyoles y Reus por
orden  cronológico.

A pesar de los pesares, el conjunto
que  entrena  Raúl  Longhi  está  te
niendo  unos comienzos espectacula
res  y prometedores, ante rivalescua
lificados  como Europa o Nástic  de
Tarragona.  Precisamente dos de los
equipos  a  los que  Longhi considera
como  los favoritos de la  categoría:
“Pienso  que por la calidad de susju
gadores y su forma de trabajar, Gra
menet,  Martinenc,Europá  y Nástic
son  los máximos candidatos para es
tar  en los puestos de cabeza, junto a
alguna  sorpresa que pueda surgir en
el  transcurso de la Liga”, comentó.

A  la pregunta de si ve al Sant Cu
gat con posibilidades de estar arriba,
el  entrenador vallesano contesta que
“no  hay que lanzar las campanas al
vuelo  por los buenos resultados que
vamos  cosechando. Se ha  de traba
jar  con humildad,  pero aspirando a
todo,  ya que ambición no nos falta”.

En  relación a  la temporada  pasa
da,  Longhi piensa que el cambio fun
damental  ha sido que “ahora somos
más  ofensivos, puesto que hemos in
corporado  a  hombres  con mentali
dad  atacante,  caso  de  Soriano,
Carmona,  o Lluís”.

Una  vez se han solventado todos
los  problemas,  tanto  deportivos
como  económicos, que rodearon al
Sant  Cugat la  pasada  campaña,  el
conjunto  vallesano está carburando
a  las mil maravillas.
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Los  rojinegros- “errantes”
ENTIDAD.  —  Club Esportiu  Sant Cugat.
UNIFORME.  — C/rojinegra;  p/negro.
CAMPO  DE JUEGO.  — Municipal  de Sant Cugat (92x52).
ALTAS  90/91.  Gallego (Calella); Lluís y Samán  (Sant Andreu);

Carmona  y Soriano  (Europa);  Ramírez  (Girona);  Díaz  de  Quijano
(amateur);  Arcas (Esplugues); Creu (Mercantil); Burgos (Hospitalet);
Ruiz  (juvenil), y Adra (Sabadell).

ENTRENADOR.  —Raúl Longhi Aizpún. Cuarta temporada  eneel
Çargo.

PRESIDENTE:  José Díaz de Quijano  de Arana.

PLANTILLA 90/91

PORTEROS
Salvador MIRACLE Fago
Jaume GALLEGO Roig

13-12-63 Barcelona
22- 3-65  Barcelona

DEFENSAS
David SARRION Ortega
Antonio COROMINAS Sanlá
Francesc MORENO Fernández
Pere GALA Molero
Francisco CARMONA Torres
Alfonso ADRA Pérez
Jesús GANDOY Colom

13- 9-70
25-12-62
8-  8-65

18-12-62
7-  5-68
8-  9-69
4-  2-7.1

Barcelona
Barcelona
Orce
Sabadell
Sta. Coloma G.
Sabadell
Sabadell

CENTROCAM PISTAS
LLUIS Antúnez Carril
ALBERTO Rivero Trivissan
Antonio RAM IREZ Muñoz
Manuel PUERTA López
Santiago DIAZ DE QUIJANO Vizcaigana
PAQUITO ARCAS Martínez
Albert CREU Torner

5-  4-71
24-10-59
7-  3-67

23-  8-63
20-  7-71
24-  5-64
23-  9-71

Barcelona
Argentina
Terrassa
Barcelona
Sant Cugat
Hospitalet
Sabadell

DELANTEROS
ORIOLMiralles Ferrer
Joan BURGOS Macías
Salvador SORIANO Campos
Carlos RUIZ Riba

21-  8-65
25- 5-66
13-10-68
7-12-71

Terrassa
Sabadell
Badalona
Sant Cugat


