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El Martinenc sigue llevando a cabo una profunda remodelación
de su plantilla, después de que el equipo lograse su permanen
cia en Tercera División en la última jornada de la Liga. JaumeOli
ver se está movindo y observando a una serie de jugadores jó
yenes y con proyección. Siguiendo esta línea se han producido
dos novedades: las incorporaciones de David Clotet y Oscar
Martí. Clotet juega de defensa central y la temporada pasada
•fue titular indiscutible en el conjunto ‘Sub-l 9’ de la Damm. Por
su parte, Martí procede del San Gabriel y actúa de lateral dere
cho. Curiosamente, el año pasado el Martinenc se hizo con los
servicios de Vacas, que también vino de la escuadra de Sant Ad
mié y que ocupa la misma demarcación que Martí.

UDA GRAMENET
Antonto Puyot
entregará la copa
al campeón
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tufo de Liga de Tercera DI

El San Cristóbal ya tiene nue
vo  entrenador. El elegido h
sido finalmente Joaquín Her
nández, que anteriormente
había dirigido a  Terrassa y
ants.  La directiva parroquial
contactó en un principio en
Pepito Cerezo, pero no hubo
acuerdo económico. Luego
pensó en Blas Ortega, pero
desestimó finalmente su fi
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EDUARDO BERZOSA •  COLABORADOR • SANTA CRISTINAU a selección catalana de cadetes hizo valer su condi
ción de conjunto local y se clasificó ayer para dispu
tar  la final, tras imponerse por 2-O a su homónima

madrileña. Los chavales de Francesc Folguera salieron al te
rreno de juego dispuestos a poner toda la carne en el asador
y  tuvieron su recompensa bien pronto. Cuando se llevaba
disputado apenas un minuto y medio de juego, Roger García,
en una nueva demostración de su clase, adelantó a los loca
les con una soberbia volea con la izquierda. Ante este tem
pranero jarro de agua fría, los jugadores madrileños no aca
baron de situarse sobre el terreno de juego, circunstancia
que aprovechó la selección catalana para aumentar la dife
rencia en el marcador al filo del cuarto de hora de juego. Un
centro de Angel fue rematado certeramente por el barcelo
nista Sicart al fondo de las mallas defendidas por Churri.

Tras el descanso, los jugadores madrileños se hi
cieron con el dominio territorial del encuentro, comandados
por su líder Alvaro. En el ecuador del segundo tiempo, Rey
consiguió un gol que acortaba distancias y volvía a teñir el
partido con una buena capa de incertidumbre. Pero fue otra
vez Roger, que ayer ofreció un auténtico recital, quien se en
cargó de marcar diferencias a seis minutos del final con el gol
que  devolvía la tranquilidad a la escuadra catalana. Por si
esto fuera poco, el jugador de Sabadell rubricó su destacada
actuación con un magnífico gol desde el centro del campo
en el tiempo de descuento que le valió el ser despedido a gri
tos de “Torero, torero” por el entusiasmado público asisten
te.  La final entre Catalunya y Rioja se jugará mañana a partir
de las doce con arbitraje del colegiado Enríquez Negreira.

MANUEL  AYALA  •  BARCELONA

 ste fin de semana se celebran, dentro de las distintas
catgorías,  las eliminatorias de ascenso. El domin
go, a partir seTs de la tarde, Sants y Cornellá dispu

tarán el partido de vuelta para dilucidar quien de los dos sube
a Primera División Catalana. Los blanquiverdes son claros fa
voritos ya que en la ida vencieron por 0-1 y aparte, el Come
lIé no podrá contar con el concurso de sus jugadores Juanma
y Reyes, sacionados cautelarmente por el Comité de Compe
tición.

Los restantes partidos oficiales concertados son:
PROMOCION DE ASCENSO A PREFERENTE
Partidos de vuelta: Pobla Mafumet-Bisbalenc, 17 horas (1-3);
Can Déu-Iberia, 18 horas (2-2); Mataró-Termens, 18 horas
(1-1).
PROMOCION DE ASCENSO A SEGUNDA REGIONAL
Encuentros de ida: Arenys de Mar-San julián (18.30); Turó
Péira-Sant Feliu Codines, hoy sábado (18.00).
Partidos de vuelta: Piera-Alzamora, 18 horas (0-2); Martorell
-Pirineo, hoy sábado 19 horas (2-7).

0-1: Rioja
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compacta y a un solita
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(Rubier), César,, kicar.
Terroda. Sainz (Angwa
no), Carmelo (Ibañez),
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ELOI SANSA •  BARCELONA

arles Anglés no renovará con el Badalona. No obs
tante, el técnico seguirá hasta el 30 de junio debido
a que existe una clausula en su contrato que especi

fica  que si el conjunto escapulado sube a Tercera División,
aunque sea de rebote, percibirá medio millón de pesetas. De
no ser así, el presidente Julio Jiménez ya lo habría cesado de
bido a las tensas relaciones que existen entre ambos.

El sucesor de CarIes Anglés todavía no está decidido. El
secretario técnico de la entidad, Quique Gonzalo, entabló
conversaciones con el ex-jugador del Barcelona, Pepito Ra
mos, para que tomase las riendas de la plantilla. Ramos no
aceptó, puesto que se decantó por la oferta que recibió del
Ayuntamiento de Vic para que se hiciera cargo del fútbol-ba
se en la población de Osona. La intención del club es contra
tar a algún ex-futbolista de élite que, aparte de ser el respon
sable del primer equipo, planificase todo el organigrama de
las restantes plantillas inferiores del Badalona. En el capítulo
de jugadores Quique Gonzalo habrará, entre el lunes y miér
coles con todos ellos, y notificará cuales se quedan.

CF MARTIN ENC

David Clotet y Oscar Martí,
savia joven para el equipo

CP SAN CRISTOBAL
Joaquín Hernández
ha sido finalmente
el técnico elegido

David Clotet
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El Sants quiere rematar  Caries Anglés no sigue
la faena ante el Cornellá al frente del Badalona


