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I I I Altas en Vilanova
El equipo del Garraf oficializó las altas
de José Alberto Palanca (amposta) y
del meta Carles Carulla (Gavà) � 

I I I Alfred ficha por el Barça B
El defensa central prodedente del
Sanboià ha hecho efectivo su fichaje
por el filial barcelonista � Marçal

I I I Nuevo césped en Hospitalet
Ya se han iniciado las obras de
implantación del nuevo césped
artificial en el Municipal de la Feixa
Llarga. Está previsto que las obras
finalicen el 25 de julio, seis días
después de que los de Juan Carlos
Oliva hayan empezado a trabajar � 

I I I Presupuesto y fichajes
El Gavà aprobó el pasado viernes en
Asamblea general un presupuesto
para la campaña 06/07 de 517.000
euros, así como un aumentó de la
cuota anual de socio en 3 euros. En lo
deportivo, el equipo pasa revisión
médica del 25 al 27 de julio para
empezar a trabajar el día 29. Además,
el club fichó al central argentino Pablo
Amantini (Badalona B) y al delantero
de la Pobla de Mafumet, Jaume
Llorente � Marçal

I I I Menos dinero en la Rapitenca
La asamblea aprobó un presupuesto
inferior que la temporada pasada
(225.000 euros) para el primer equipo

I I I Más fichajes en el Benavent
Álex, medio de 26 años y procedente
del Alcarràs, es la cuarta alta � 

I I I La Pobla mueve ficha
El filial del Nàstic, incorporó a Gerard
Llobet, procedente del Cambrils, y a
Ferri, que viene del Balaguer. La
plantilla, que comienza a trabajar el
día 25, cuenta con los porteros Raúl y
Víctor (juvenil) y los defensas Robert,
Mercadé, Mauricio (Morell), Travé y
Carrasco. En la media, el cuadro de
Santi Coch cuenta con Vladi, Darío,
Édgar, Borràs y Paranilla (Amposta).
Delante, Manel Cazorla, Eduard Oriol,
Esteve y Ferri (Balaguer) completan la
plantilla tarraconense � Vicente Izquierdo

FLASH

Las obras se demorarán
hasta dentro de 4 años

Más pintadas en
apoyo a Casajuana
y reunión a la vista

Los de Puerto son
los primeros
en echar a rodar

Puerto se pone hoy en marcha  FOTO: BERZOSA

Manuel Ayala MATARÓ

 

n El CE Mataró y el UD Cerdanyo-
la Mataró pusieron ayer en mar-
cha la Fundació Privada Esporti-
vaMataró que constituyeunaenti-
dad de carácter deportivo y cultu-
ral y sin ánimo de lucro. La idea
inicial de la Fundació es abrirla a
todos los clubs de la capital del
Maresme, aunque en un principio
muchos de ellos han declinado la
“invitación”.

El motivo por el que surgió esta
iniciativa es la idea de unificar
todo el fútbol base de Mataró y la
mejora deportiva de los jugadores
más jóvenes para que no tengan
que buscar cobijo para jugar en
poblaciones vecinas.Tanto Mata-
ró como Cerdanyola quieren tra-
bajar conjuntamente aunque te-
ner una total independencia.

El principal objetivo es luchar
por mantener sus equipos en las
máximas categorías. El Mataró,
con el juevnil recién ascendido a
División de Honor, espera colocar

el resto de sus conjuntos en la élite
del fútbol catalán. Por su parte la
Cerdanyola intentará recuperar
en el ejercicio venidero la Prefe-
rente, categoría que perdió al tér-
mino de la temporada pasada, en
lo que se refiere al equipo ama-
teur, ya que en el fútbol base inten-
tará conseguir también las máxi-
mas divisiones, principalmente
en juvenil, al que intentarán as-
cender a Preferente.

Para lograr sus aspiraciones,

ambas entidades intentarán siem-
pre hacer los pertinentes inter-
cambios de jugadores porque la
colaboración debe ser muy minu-
ciosa y sin ningún tipo de tapujo.

Al acto de presentación de la
Fundació acudieron los máximos
representantes del Mataró y de la
Cerdanyola, Paco Gonzalo y Ani-
ceto Torrejón, respectivamente, a
losque seunieron diversos directi-
vos. Todos coincidieron que el ca-
mino a recorrer será muy proble-
mático ya que parten a pecho des-
cubierto, pero son muy conscien-
tes de que es la fórmula idónea
para aglutinar en un todo el fútbol
de la ciudad de Mataró.

La Fundació tiene como objeti-
vo la promoción, divulgación y
aprendizaje así como la forma-
ción de futbolistas de la ciudad y
la comarca. Asimismo, desarrolla-
rá y promoverá distintos eventos
tales como campeonatos, ligas, co-
pas y otrosacontecimientosdepor-
tivos a la se unirán también otros
actos de tipo cultural �

Paco Gonzalo (Mataró) y Aniceto Torrejón (Cerdanyola) fueron los encargados de presentar la nueva Fundació  FOTO: C.CHAVES

BARCELONA - Sigue coleando la polémica
por el cambio en la cúpula arbitral y el
relevo de Francesc Casajuana Rifà por
César Ochoa Díez. A las pintadas que
aparecieron el viernes en la sede de
los árbitros del Baix Llobregat se
unieron ayer otras en el Colegio de
Árbitros de Barcelona con la palabra
'Títeres'. Todo apunta a que en los
próximos días podría haber una
reunión entre la FCF y los árbitros para
limar asperezas y llegar a un entente � 

PERALADA - El Peralada se pone las pilas
e inicia la pretemporada esta tarde. El
motivo, el partido amistoso contra el
primer equipo del Espanyol el
próximo 21 de julio aprovechando el
'stage' de los periquitos en la
población del Alt Empordà, donde
estarán hasta el próximo 22 de julio.

La intención de Roberto Puerto,
nuevo técnico de los verdiblancos,
durante los primeros días es preparar
a sus futbolistas físicamente para
aguantar los 90 minutos de partido e
ir rebajando paulatinamente el ritmo.
Después trasladará los nuevos
conceptos técnicos y tácticos. Lo que
más complicado tendrá Roberto
Puerto es adaptar la plantilla ya que
se ha renovado prácticamente al
completo. Y es que únicamente se
mantiene de la pasada temporada la
medular. En defensa, sólo Armengol
repite ya que aún no se conoce si
Dorca será baja o no. Se sigue
buscando a otro central.

En la punta de ataque es donde
Puerto considera más necesario un
refuerzo dado que tras el adiós de Uri
Santos, solamente cuenta con el
nuevo fichaje, Rubén Epitié, en punta
de ataque � E.G.
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Mataró y Cerdanyola se unen en colaboración por el fútbol base de la ciudad

La Fundació es una realidad

El CE Mataró sigue a la espera de
unas nuevas instalaciones, que
jubilen el vetusto Carles Padrós,
algo que se está demorando más
de lo previsto y parece que el
comienzo de las mismas no será
hasta el año 2010. Una fecha un
poco lejana para las necesidades
que actualmente tiene la entidad y
una ciudad de 120.000 habitantes

Xavier Monsó GIRONA

 

n Miquel Albert Tarrida, 'Miki Al-
bert', se ha convertido en el fichaje
estrella del Girona. El 'pichichi' de
lacampaña pasada en Tercera con
29 goles (fue el máximo goleador
de todas las categorías naciona-
les) quedaba libre del Gavà y ha
acabado fichando por dos años.

El delantero de 25 años tiene ex-

periencia en la categoría de bron-
ce ya que ha militado en esta cate-
goría en el Barça B, Mataró, Gra-
menet y Real Unión de Irún.

Miki es el segundo fichaje de la
temporada del Girona después de
que Jordi Xumetra firmara por el
club hace unos días también por
otras dos temporadas. Xumetra fi-
chó la campaña pasada por el Es-
panyol B tras una buena tempora-

da en el Figueres. El club espanyo-
lista se ha reservado, eso sí, el de-
recho de compra preferencial del
mediocentro cuando finalice el
contrato en dos campañas.

Se prevé queXumetra podría no
ser el último en llegar de las filas
espanyolistas ya que el club ha
hablado con Paco Herrera para
tratar de buscar alguna cesión
más �

Miki Albert (Gavà) reforzará la delantera de los rojiblancos la próxima temporada

El 'pichichi' ficha por el Girona

Miki Albert ya es rojiblanco  FOTO: P.PUNTÍ
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