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SEGUNDA ‘A’;0]
1  Palau, Txema y Jordi, sancio
nados. El Comité de competición
ha confirmado la sanción de un parti
do a los leridanos Antoni Palau y Txe
ma Alonso y otro encuentro para el
capitán del Palamós, iordi Condom.
El resto de sancionados son: Barbero
y  Jaime (Getafe), Vinyals, Pascual,
Sánchez Broto y Zandio (Villarreal),
Emilio y Aguirre (Badajoz), Tirado y
Félix (Extremadura), Grey (Marbella),
Serrano (Toledo), Guilherme (Rayo
y.)  y Luismi (Orense). Además hay
multe para Toledo y Badajoz y se sus
pende por un partido al entrenador
del Badajoz, Ortuondo.

U Uriarte  se estrena en Villa
rreal.  El nuevo técnico del equipo
amarillo reconoció al término del pri
mer entrenamiento con el Villarreal
que “sería muy importante no perder
en Pamplona”. Dos Santos se lesionó
en la mano durante la sesión;1]

SEGUNDA ‘B’;0]
•  El Comité de Competición,
suave. Leves sanciones en el grupo
III de Segunda ‘B’ según se desprende
de la actuación del Comité de Com
petición. Han sido suspendidos con
un  encuentro: Arturo, Burgell y Na
varro (St. Andreu), Barila y Serra (Al.
coyano), Córdcoles y Arranz (Caste
llón), Naranjo y Navarro (Gramanet),
Merino  (Girona), Romero (Ontin
yent), García y Ortuño (Hospitalet),
Raúl (Elche), Julio Pérez (Manlleu) y
Felipe (Benidorm).

U  Un ‘kilo’ de subvención para
los catalanes. La Federación Espa.
ñola, a través de la Catalana, ha he
cho llegar un millón de subvención a
los doce equipos de Catalunya que
juegan en la categoría para tratar de
cubrir  los numerosos gastos que
conlieva la Segunda ‘B’.;1]

FUTBOL BASE;0]
•  Campeonato de Selecciones
‘Sub-14’. Los equipos de Les Garri
gues, La Noguera y Lleida se han cIa.
sificado para la segunda ronda del
Campeonato de selecciones comar
cales ‘Sub- 14’. Los resultados produ
cidos hasta la fecha son:
GRUPOI
VaIlésOr.-Maresme         3-3
VallésOr.-BarcelonésN.4-2
GRUPO II
Sabadell-Barcelonés S.        2-1
Sabadell-Barcelonés E.4-4
GRUPO III
Terrassa-Barcelona Nord6-3
Terrassa-Baix Llobregat       8-3
GRUPOV
Osona-Berguedé            6-2
Osona-Bages              1-2
GRUPO VI
Alt Empordá-Baix E.          1-3
Gironés-LaSelva            2-1
Alt Empordá-Gironés         2-3
Baix E.-La Selva             4-3
GRUPO VII
Garrotxa-PIa Es4Dy.._..T-2
Garrotxa-Ripollés           5-2
TARRAGONA(A)
Alt camp-C.Barberá         3-1
BaixPenedés-BaixCamp1-4
Tarragonés-Tarragona       0-15
Tarragona-Baix Penedés4-1
Alt  Camp-Tarraqonés        3-3
TARRAGONA(B)
Ribera Ebre-Montsiá          1-3
Baix Ebre-Priorat            6-0
Baix Ebre-RiberaEbre3-1
Priorat-Montsiá            1-11
LLEIDA
Garriques-Lleida            1-1
Vald’Aran-Noguera0-0
Garrigues-Noguera6-O
Lleida-Val d’Aran            4-0;1]

QUINIELA;0]
•  Concurso de Periodistas De
portivos. Esta es la quiniela con la
que participa EL MUNDO DEPORTI
VO en el Concurso:
Real Sociedad-Tenerife        1 -X
Oviedo-Valencia             1
Valladolid-At._Madrid
Barcelonaozal
ivo-Coppstel4l
Ç-Es  pañol
qjs.Racig1
ReaIMaddd-SpL0g..l
Lggroñés-Athletic           X-2
Albacete-Sevilla             1-
Extremad ura-Leganés       1-X-2
mandaoz1.
VaMérida
Getaf e-Hércules           1 -X-2
Iamós-MallomaJ;1]

INTERNACIONAL;0]
U  México retira su candidatu
ra  al Mundial 2OO2 Así se lo co
municó a la FIFA ante la falta de po
derío económico y apoyo del gobier
no  azteca. La Federación Mexicana
de Fútbol se encontró con la indife
rencia del presidente de la Repúbli
ca, Ernesto Zedillo Ponce de León,
cuando se le planteó su respaldo.
“LPero no era un Mundial de atletis
mo?”, fueron sus palabras en refe
rencia a la competición que preten
de acoger también el país en 1 997.

La propuesta de albergar el Mun
dial por tercera vez no fue bien reci
bida desde el principio. México atra
viesa una época de profunda depre
sión  y el Gobierno tiene previsto
otras inversiones para paliar la situa-
ción. Japón y Corea del Sur son lcr,
únicos países que han ratificado su
candidatura en el plazo fijado, el 28
de febrero’ALFREDO FLORES

•  El Liverpool sigue en la Copa
y  Rush hace historia. Los ‘reds’
vencieron a domicilio al Wimbledon
(0-2) en el partido de desempate de
la quinta ronda y alcanzaron los cuar
tos de final. Marcaron John Barnes e
lan Rush, quien logró su gol 41 en
este torneo e iguala el récord de la
pbstguerra establecido por Dennis
Law. Henry Cursham (Notts County)
ostenta el mejor registro: 48 goles
desde 1880. En la Liga, el Newcastle
vencióal lpswich por 2-O.

•  Estrella Roja-Obilic, final de
la  Copa yusgolava. El Estrella
Roja ganó por 0-2 al Becej (en la tam
bién venció por 2-1 )yel Obilic al Prol
ter por 2-1 (1-1 en el primer encuen
tro).VLADIMIR STANKOVIC

U  Paulo Futre, a punto para re
aparecer. Superados unos proble
mas  musculares, el portugués ya
está a disposición de jugar su primer
partido desde el 30 de octubre.

•  Horst Hrubesch, cesado en el
Dinamo  Dresden. El ex interna
cional de la RFA es destituido tres
meses después de asumir el cargo.
Su equipo lleva diez partidos sin gv
nar y es penúltimo en la Bundesliga.
Le sustituye Ralf Minge, ex interna
cional de la antigua RDA.

•  El Setúbal contrata a su cuar
to  entrenador en siete meses.
El brasileño Abel Braga presentó el
martes su dimisión y le releva Félix
Mourinho, hasta ahora secretario
técnico. Su objetivo se centra en
mantenerse en el cargo hasta final
de temporada y centrarse en la pró
xima, ya que el equipo está condena
do al descenso a la Segunda División
portuguesa. Raúl Aguas y Diamanti
no  Miranda ocuparon previamente
el banquillo•i.C. MIRANDA

El desastre de 2a ‘B’ puede
provocar una escabechina
El descenso masivo repercute en categorías inferiores

MANUEL AYALA.  BARCELONA;1]

.,,e’;0]

los dos sextos por la cola y un peor séptimo. Y estos nuevos
descensos perjudicarían también a los equipos de Primera y
Segunda Regional según fueran de las diferentes provincias
los salpicados. La situación puede empeorar si el 1 6  de Se
gunda ‘B’ también es catalán y pierde la promoción de per
manencia porque arrastraría a un quinto club.

Si algún equipo  foráneo  de 2a ‘B’ se cuela en zona de
descenso en cátegorías inferiores se ‘salvará’ un equipo más
de Catalunya. Además, si algún equipo de la Tercera Catala

O futbol catalán puede tener una temporada desas
trosa si los equipos que cierran la tabla de Segunda
‘B’ no enderezan su ma(cha. Los descensos de esta

Territorial que puedan producirse perjudicarán directamen
tea  las categorías inferiores, desde la Tercera División hasta
la Segunda Regional.

En la actualidad, los cuatro últimos clasificados de la Se
gunda ‘B’ son catalanes. Todos ellos descenderían automáti
camente y esta situación comportaría que el número de des
censos en Tercera División aumentara hasta siete, los tres
previstos a principio de temporada más los cuatro obligados
por descensos de la Segunda ‘B’. Lo mismo pasará en Primera
Catalana, donde a los tres descensos establecidos se le uni
rían otros cuatro arrastrados desde Tercera. En Preferente,
donde pierden categoría inícialmente cuatro equipos por
grupo y el peor quinto, la escabechina podría salpicar hasta
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Cuatro o cinco
equipos catalanes

na sube en el play off benefi
ciará también a alguno de
los  equipos de su categoría
que se veía arrastrado al des
censo y por el ‘efecto domi
nó’ lo mismo ocurrirá con los
afectados en las categorías
inferiores.  En 1  Catalana no
habrá ascensos de rebote.

se verían
perjudicados

Novedades en
el Tregurá
y  el Anglés
El Tregura, del grupo II
de la Regional Preferen
te,  ha contratado al ce
trocampista Joan °aga
rolas, futbolista proce
dente del Santa Eulalia
Joventut. Apuntar, por
lo que la Primera Regio
nal se refiere, que el An
gles, de cara al derbi de
este domingo frente al
Amer, el segundo clasi
ficado del grupo 1. ha
potenciado su  plantel
con la contratación de
Albert,  un delantero
centro de 21 años y con
gran facilidad goleado
ra,  que se encontraba
en las filas del Maçanet,
equipo que compite en
el  grupo XIV de la Se
gunda Regional.
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Sant Cugat de Alonso
Más refuerzos para el    El Valencia, otra ‘novia’

CARMEN REVERTE. CORRESPONSAL• SANT CUGAT

para  Enrique De Lucas
EDUARDO BERZOSA• COLABORADOR• BARCELONA

igue empeñado el Sant Cugat en intentar no perder
la  categoría. El equipo rojinegro, del que reciente
mente se ha hecho cargo el técnico José Alonso, ha

fichado a un nuevo jugador del Español, después de haberse
hecho con los servicios del punta Ramos. Se trata de Aguile
ra, quien también llega al conjunto vallesano en calidad de
cedido. Otra incorporación de última hora es la de Francisco
Granero, futbolista que estaba enrolado en el Cervera, club
del grupo II de la Regional Preferente. Cabe recordar que el
Sant Cugat ocupa el antepenúltimo puesto de la Primera Di
visión Catalana, con 1 5 puntos y 7 negativos, aunque los de
Alonso vencieron el pasado domingo a domicilio a la Seu
d’Urgell por un claro 2-4. Esta semana, los rojinegros se me
dirán al Tremp.

--1

nrique  De Lucas, actualmente el jugador más desta
cado de la Fundació Ferran Martorell, tiene una nue
va  ‘novia’. Se trata del Valencia, club que a través de

Subirats, miembro de su cuerpo técnico, se ha interesado
por  el citado futbolista y por el que también suspiran el Espa
ñol  y el Real Madrid. El mediapunta De Lucas cuenta con 16
años y ha sido convocado en diversas ocasiones tanto para
la  selección española como para la catalana. Decir, por otra
parte,  que el centrocampista Pedro Codina, del Benimar de
Valencia, probará en breve por el juvenil ‘A’ del Barça, que di
rige  Martínez Vilaseca. Apuntar  también  que  el  Barcelo
na-Español, derbi pendiente de la División de Honor, ya tiene
fecha  y se jugará el próximo miércoles (17.30 horas), en el
anexo de césped artificial del Mini-Estadi.


