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A.Arias  BARCELONA

E l Barça B regresa hoy a los
entrenamientos después de
dos merecidos días de fiesta

tras completar un mes de enero
casi perfecto donde ha sumado los
mismos puntos (10) que el líder,
Castellón.

La sesión de hoy servirá para
que Roberto Trashorras se una de-
finitivamente al grupo después de
casi dos meses y medio de lesión.
El gallego se rompió el pasado 13
de noviembre y desde entonces no
ha podido colaborar con su 'magia'
al equipo.

Elmediapunta tiene muchas ga-
nas de volver a jugar aunque reco-
noce que “será difíl ya que la gente
está repondiendo muy bien. Yo
siempre confío en mis posibilida-
des y todo dependel del entrena-
dor”. Trashorras valora positiva-
mente la competencia que se ha
generado en la punta de ataque
entre Sergio García, Perona y el
recién fichadoGüiza: “Lacompeti-
tividadsiempre es buena ya que la
gente responde mejor y tienes que
tener las pilas cargadas siempre”.

El Castellón, alcanzable
El jugador azulgrana considera
que “el equipo está ahora enracha-
do y creo que iremos recortando
lasdistancias conel Castellón aun-
que no cede y ganó en Alicante
ante uno de los equipos más fuer-
tes”. Para Trashorras el tener a
alguien por delante a estas alturas
es un aliciente para no bajar el
ritmo: “no puedes aflojar. El año
pasado, aunque no nos confiamos,
hicimos una gran segunda vuelta
y luego, en la liguilla, nos costó
volver a engancharnos” �

El delantero gallego está casi recuperado y se suma a lista de artilleros azulgranas

Trashorras regresa
con laspilas cargadas

Trashorras, en la recta final de su recuperación El gallego podría estar ante el Sabadell  FOTO: MD

SEGUNDA DIVISIÓN B

GAVA CF

UDAT GRAMENET

Buscan un refuerzo
contrarreloj tras las
inesperadas bajas

Nando Manresa
se resigna a no
tener caras nuevas

El clubpresenta
aGonzalo yno
cierrael 'grifo'

SABADELL– La directiva arlequinada
ha decidido declarar media jornada
económica el partido ante el Barça B
que será televisado por el Canal33.
Además, los socios, que deberán
pagar entre cinco y 10 euros, no

podrán recuperar el dinero –tal
como había promovido la junta– si
el equipo no gana el choque. Por
otro lado, el interés por Diego Torres
quedó eclipsado por las altas
pretensiones del jugador � J.Sánchez

SANTA COLOMA– Nando Manresa se
resigna a tener el mismo bloque hasta
final de temporada ya que el club aún
no ha podido concretar ninguna
incorporación en el mercado invernal.
Para Manresa “el mejor fichaje que
podemos hacer es Alvero. Ya está
recuperado y espero que pueda entrar
en la lista ante el Reus. Nosotros no
renunciamos a luchar por la liguilla y
haremos lo que podamos pese a las
limitaciones”. Por otro lado, el técnico
cree que “ante el Palamós no se podía
jugar por la 'tramuntana' y el partido
se debió suspender. Ahora hay que
pensar en un Reus peligroso” �

UE FIGUERES

GAVÀ– El Gavà ha tenido que cambiar
su idea inicial de no hacer fichajes tras
las bajas de Gerard Bordas y Parralejo
y busca ahora contrarreloj un par de
'Sub 23' para completar la plantilla:
“tenemos muchos ofrecimientos y ya
veremos que se puede hacer”, explica
un Toni Llebaria que reconoce que “no
me esperaba la marcha de Bordas y
Parralejo pero me alegro por ellos que
van a un Segunda y estoy agradecido
al Terrassa”. El técnico sigue indignado
con el arbitraje sufrido en Los Arcos
pero quiere pasar página y centrarse
en el próximo encuentro en el campo
del 'todopoderoso' Castellón �

El Sabadell cambiade táctica

FIGUERES-Gonzalo Bonastre se presentó
ayer como nuevo jugador del club. El
central llega cedido por un Hércules
que tiene una opción de repesca antes
del 30 de mayo. El jugador se mostró
agradecido a Jiménez por su llamada:
“me dio la oportunidad de debutar en
Segunda A y sólo tengo palabras de
elogio” y añadió que “también puedo
jugar de lateral y mi misión será
ayudar al equipo a salir de una zona
que por tradición no corresponde”.
Albert Valentín, secretario técnico y
que no descarto otra alta, cree que “es
diferente a los centrales que tenemos
y abre otra posibilidad” � Jesús Navarro

SEGUNDA B
FLASH

Josep Soldado  PALAMÓS

E l Palamós sigue sin desho-
jar la margarita y aún no
tiene entrenador aunque el

club intensificó ayer noche los
contactos con Roberto Puerto pa-
ra que se haga cargo del equipo. El
propio técnico dejó ir que “Pala-
mós es un sitio ideal para quitar-
me la espina de no haber subido

en dos liguillas”.
Mientras, la opción de Jordi

Vinyals, ex jugador de Oviedo y
Figueres y preferido por 'Robi' no
está descartada. Vinyals, que en-
trenó al fútbol base del Villarreal
también tiene el visto bueno de
Dimitri Piterman, que 'controla'
al club desde la lejanía pero que
siempre ha apostado por Puerto.
El club quiere evitar polémicas

con otro club catalán tras el 'caso'
de Ramón Planes y busca llegar a
un acuerdo. De momento, 'Robi' se
sentará en el banquillo ante el No-
velda el viernes (que en las últi-
mas horas a acelerado los contac-
tos para incorporar al punta Die-
go Torres) y no se descarta que el
propioPitermanestéen LaMagda-
lena. En el capítulo de altas, Emi-
lio, Nieto y Epitié están fichados �

El club inició las negociaciones con Puerto aunque Vinyals no está descartado

El Palamós sigue sin deshojar la margarita

'Mosqueo' en el Espanyol B
El filial, que suma nueve expulsiones
en doce jornadas, está 'mosqueado'
por una circunstancia que considera
decisiva en su mala racha. Jugadores y
técnico no quieren excusarse sólo en
las rojas vistas pero creen que éstas
han llegado en momentos clave y que
han acabado decantando los partidos.
Cebrià, expulsado en la jornada 17,
apunta que “nos han perjudicado pero
también nosotros tenemos parte de
'culpa' porque nos falta experiencia y
caemos en las 'trampas' de los rivales”.
Por su parte 'Tintín' Márquez repite
que “no quiero que las expulsiones
sean un justificante pero el equipo
sale siempre a por más y da rabia ya
que con esos puntos, estaríamos
arriba”. Por otro lado, May tendrá hoy
la carta de libertad y firmará por el
Zaragoza B � Alberto Díez

Javi López ya está recuperado
El jugador del Hospitalet, que sufrió
un fuerte encontronazo ante el Reus
ya está al 100% y podrá jugar ante el
Espanyol B. El medio explicó que “no
recuerdo nada aunque por suerte sólo
quedó un susto”. Sobre el partido ante
su 'ex', comentó que “siempre es
especial enfrentarte a ex compañeros
pero no será una revancha ya que no
tengo nada que demostrar” � S.Garcès

Impás 'grana' y alta en el Reus
El equipo 'grana' sigue sin poder
concretar de forma oficial los fichajes
de Mario, Molist y Diego Torres que,
además, han paralizado el capítulo de
posibles bajas. Por su parte, el Reus
ató a Óscar Jornet, central del Badajoz
que significa la sexta alta rojinegra en
el mercado invernal � E.Pujol/S.Casado

El Mataró ficha a Carlos Rivera
El equipo gualdinegro ató ayer mismo
a Carlos Rivera, que estaba en el Motril
y que reforzará la medular. El jugador
andaluz, de 25 años y formado en el
Córdoba, ha jugado en Rayo, R.Madrid
B, Racing Ferrol y Cultural � Cane

Selección 'Sub 20'
Los azulgranas Sergio García y Peña y
los espanyolistas Ceballos, Corominas
y Jarque están en la lista para jugar la
Copa Atlántico en Canarias del 3 al 6
de febrero contra Gabón, Eslovaquia y
Canarias. El resto son: Javi Flaño
(Osasuna), Jonan, Murillo, Goikoetxea
y Aritz (Athletic), Raúl, Manu y Sergio
Torres (At.Madrid), Juanlu (Córdoba),
Carmelo (Las Palmas), Asier (Eibar),
Moya (Mallorca) y Pina (Zaragoza) �

Juanlu (Córdoba), al Valencia B
El jugador cordobés llega como
cedido a un flial 'ché' que a su vez
cedió a Enguix al Salamanca � C.Pérez


