
EC GRANO LLERS
Se aprueba
un presupuesto
de casi 30 ‘kilós’
Granollers.— La asamblea
del  Granollers aprobó fi
nalmente un presupuesto
para la próxima tempora
da  de 29942.944 pese
tas, con lo que el superávit.
del pasado ejercicio fue de
30.471 pesetas. Los so
cios  vallesanos dieron
también luz verde a tres
jornadas económicas • DO
LORS GARCÍA

La veterahía
tiene  nómbre:Moraies y Edel

Mórales y Edel pondrán,
a sús 27 años, el necesa
rio  toque de veteranía
para  un equipo al que
esta próxima tempora
da  sólo le valdrá el as
censo. Corno bien apun
tó  Paco Flores: “Nuestra
obligación es la de in
tentar  ganar todos los
partidos del campeona-.
to.  Sé que nos aguarda
mucha  presión, pero
personalmente ya  es
toy préparado y cuándo

no la he tenido me la he
autoimpuesto”. El Espa
ñol .‘B’ disputará, de mo
mento, sus partidos of i
ciales en Sarria, los do-
mingos a las 12 horas.

Figueres se concentra
hoy en Font Rorneu

1 Figueres se concentrará desde hoy y hasta el próxi
mo 6 de agosto en la localidad francesa de Font Ro
meu. La plantilla ampurdanesa tuvo ayer descanso y

durante el ‘stage’ la preparación será intensa, ya que el técni
co Raúl Longhi tiene previsto llevar a cabo una media de tres
sesiones preparatorias diarias. El único lesionado del plantel
es el guardameta Quim Ferrer, tras sufrir un golpe en la rodi
lla que le ha producido una fuerte inflamación. El portero, sin
embargo, ha viajado a Font Romeu y allí se le realizarán prue
bas para saber el alcance de su lesión • EMILI CASADEMONT

Farners y Hostalric,
dispuestos a trabajar

 arners y Hostalric, dos gerundenses de la Preferente,
vuelven mañana al tajo  Doménec Torrent tiene en el
Farners a: porteros, Puig, Sola (juv.) y Fontbona 1; de

fensas, Arauz, Saló, Garca, García, Roca (Vidreres) y Fontbo
na II; medios, Esteve, Riera, Edu, Bertó (Hostalric), Arovich
(Amer), Elías y Planella; puntas: Teo, Tomás, Benja y Dani. El
Hostalric de Josep Masguerrer cuenta con: portero, Armen-
gol; defensas, Torres, Comas, Esquinas, Casanovas, Rubén,
Álex y Aulet (Calella); medios, Rafa, Marc, Vila y Coberta (Vi
lobí); puntas, Martí, Salichs, Agudo (Cardedeú) y Pepe (juv.).

ÓSCAR ZÁRATE• BARCELONA

fllnombre  de Cristinenc ha desaparecido del mapa de
la  Tercera División para dar paso, a partir de esta
próxima temporada, al Español ‘B’ el ahora segundo

equipo del club de Sarriá que coge el testigo de filial dejado
por el Hospitalet. Los blanquiazules de la división de bronce
empezarán mañana a trabajar por un claro objetivo: la Se
gunda ‘B’. “Todo lo que no pase por un ascenso será un fraca
so. Así de claro”, reconoció Paco Flores, técnico que da con
tinuidad en el banquillo al ya extinto Cristinenc.

El Español no ha escatimado esfuerzo alguno para cons
truir  una plantilla potentísima. La tarea de formar jugadores
para el primer equipo quedará aparcada en el ejercicio veni
dero por otra más inmediata: dar el salto, como sea, a la Se
gunda ‘B’. Para conseguir dicha meta, el Español se ha hecho
con muchos jugadores que proceden desuperior categoría y
algunos de ellos muy curtidos como es el caso del guardame
ta  Antonio Morales (Manlleu) y [del (Gramanet).

El  ‘Súper-Español’ dispone de: porteros, Morales
(Manlleu) y Oliva y Andrés (juvenil Español); defensas, Titi
(Sabadell), Coke (Cerdanyola Mataró), Pedro Antonio Nieto
(F. Martorell), Enrique, Naranjo (Hospitalet) y Barbará; cen

trocampistas, Maxi (Hospitalet), Juan Manuel Nieto (F. Mar
torell),  Leo (Andorra), Márquez (Terrassa), Sergi, Alonso
(‘Sub-l 9’ Español) y Quique Gual (Badalona); delanteros, [del
(Gramanet), Rubi (Manlleu) y Lay y Antonio Amaya (‘Sub-l 9’
Español). Aunque aún podría caer un futbolista.del Cieza.

Torrefarrera se presentá
con nuevo mandatario
U a primera plantilla del Torrefarrera se presentó of i

cialmente con nuevo presidente: José María Tersa,
un viejo conocido de la afición y con quien en la tem

porada 90/91 se ascendió a la Preferente. Pere Biosca segui
rá  otro año y cuenta con: porteros, Pelegrí (Tremp) y Yilagi
nés (Oliana); defensas: Gombau, Sánchez, Alcalde, Ibars, Be
cerra, Puigvert (Alfarrás), Royuela (AEM).y Gaspar 1 (Alpicat);
centrocampistas: David, Palau, Fernández, Serra, Pañella í
Escuert II (Alpicat); delanteros, Núñez (Tárrega), Lozano,
Marcelo, Piferré, Hernández (AEM) y Raúl (Roselló) . MURIANA
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CE SABADELL ‘STAGE’ ‘SUB-l 8’

Pachón se va al Caravaca
•••

y  novedades en el filial

Sant Andreu
y  Gramanet dejan
los Pirineos

España disputa esta tarde
,

la  consolacion del Europeo
Sabadell.— El guardameta Pachón ha firmado poríCaravaca, Barcelona.— El Sant An- Mérida.— España disputa hoy
equipo de la 3  División murciana. Decir también que los pre- dreu y la Gramanet se des- (19.30 h.) ante Holanda la
cios de los carnets de socio del Sabadell para la temporada pieron de sus ‘stage’ en consolación  del Europeo
94/95 son: general (1 5.000), tribuna (20.000), pensionistas y los  Pirineos. Los rojigual- ‘Sub-l 8’ que se celebrará en
juveniles (8.0000) e infantiles (4.000). La presentación oficial, dos dejan hoy Bagneres de Mérida. Alemania y Portugal
entretanto, será el 31 de agosto con el Palamós o el Barcelona Luchon, mientras que la jugarán posteriormente la f i
‘B’. Apuntar, por otra parte, que el filial arlequinado de Lino Gu- Gramanet ya  abandonó nal en el citado escenario. El
tiérrez, que este campaña militará en la Preferente, empieza Baqueira y desde ayer se azulgrána Iván de la Peña ha
mañana a trabajar con las últimas novedades de Jordi Branzue- entrena  en  Caldes de sido uno de los jugadores más
la, Santi Quijano y Javi Carrillo, todos ellos procedente del Can Montbui (Torre Marimón). destacados de la selección de
Déu. Apuntar además que el zaguero Asensio probará a partir El Andorra prosigue con su Goikoetxea, ya  clasificada
de mañana, lunes, con la Gramanet • PACO LEÓN concentración en Alp. para el Mundial de Nigeria. Iván  de la Peña

AdiÓs Cristinenc, hola Español -
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El ahora segundo equipo blanquiazul ha sido programado para un sólo objetivo: la 2a ‘B’
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