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DEPORTES

FÚTBOL AMISTOSO DE LA SELECCIÓ

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Catalunyajugaráen
NavidadconTúnez

Casquero se pierde
la Copa pero podría
jugar el domingo

El partido será el 30 de diciembre en el Estadi Olímpic
❘ BARCELONA ❘ La Selección de Catalunya de Fútbol, que entrena
Johan Cruyff, volverá a jugar
el mes que viene el ya clásico
amistoso de Navidad. El rival
será Túnez y la fecha elegida,
el 30 de diciembre. Como el pasado año, el escenario del encuentro será el Estadi Olímpic
Lluís Companys.
Túnez, que actualmente ocupa el puesto 60 en el ránking

JUGADORES DEL BARÇA

La fecha del partido está
consensuada con el
Barcelona para poder
contar con sus futbolistas
de la FIFA, es una de las selecciones punteras de África. De
hecho, es el actual campeón del
torneo africano de naciones, la
competición que juegan las selecciones únicamente con jugadores de sus Ligas. Campeón
de la Copa de África en 2004,
ha participado en cuatro Mundiales. El equipo más representativo del país es el Esperanze,
que podría ser rival del Barcelona en el próximo Mundialito de Clubes que se disputa
en Japón.
Túnez ha empezado a preparar ya la próxima edición de la
Copa de África y dos días an-

Argentina fue el rival de Catalunya hace dos años.

tes de jugar con Catalunya, lo
hará con la Selección de Euskadi el 28 de diciembre.
La Federación Catalana de
Fútbol ha elegido el viernes como fecha del partido para favorecer una mayor asistencia
de jugadores al partido. Sin em-

bargo, la fecha también se ha
consensuado con el FC Barcelona, ya que al jugar el día 30,
compaginado con las vacaciones de los jugadores azulgranas, se podrá contar con un mayor número de futbolistas del
equipo de Guardiola.

J.C. MONGE

❘ LLEIDA ❘ El jugador del Lleida
Esportiu, Carlos Casquero,
será baja mañana en la Copa
Federación ante el Badalona,
pero podría reaparecer el domingo en el partido de Liga
ante el Gandía. Casquero, que
se ha perdido los últimos partidos, tras lesionarse en Xàtiva, se sometió ayer a una ecografía que determinó que la
evolución de su lesión es muy
positiva.
“La evolución es correcta
y ahora falta ver cómo se encuentra durante la semana.
Si aguanta bien la carga de
trabajo, podría entrar en la
lista de convocados”, explicó ayer el responsable de los
servicios médicos del club, el
doctor Xavier Peirau.
Además de Casquero, también serán baja mañana Dani Pujol y Pere Milla, en ambos casos por lesión, mientras
que Sobregrau, que acusa molestias tras el partido del sábado en Mallorca, podría quedarse fuera por precaución.
La plantilla regresó ayer a
la actividad, tras tener descanso el domingo y tanto
Casquero como Sobregrau
trabajaron al margen del grupo. Emili tiene en principio
19 jugadores para afrontar el
encuentro de mañana ante el
Badalona, por lo que ha citado a varios juveniles para
completar el grupo de traba-

Carlos Casquero.

ÉXITO DE LA CANTERA

Tres jugadores del
equipo cadete han sido
convocados por la
Catalana Sub’16
jo. Su idea es dar minutos a
algunos futbolistas que no
participan tanto en la Liga.
En este sentido, es seguro que
Sergi Palau será el meta titular en la eliminatoria.

Canteranos con la Catalana
Por otra parte, tres jugadores del equipo cadete del Lleida, Francesc Peralta, Gerard
Serra y Òscar Canadell, han
sido convocados por la Selección de Catalunya Sub’16.
Un cuarto jugador, que ya había ido a otras convocatorias,
Genís Morera, se ha quedado fuera por lesión.

DEPORTES DE INVIERNO TECNIFICACIÓN

Aran pedirá al CSD una
subvención para el nuevo
centro de tecnificación

El CB Lleida y el Sedis, en
la Selección Catalana
❘ LLEIDA ❘ La jugadora del CB
Lleida, Raquel Ferrer, ha sido convocada por la Catalana para los entrenamientos
de preselección de la categoría Mini. Marc Lara, del Sedis, figura como reserva en la
Selección Cadete.

Para infraestructuras y para su gestión
❘ VIELHA ❘ El Conselh Generau
d’Aran tiene previsto presentar
una subvención global para insfraestructuras y gestión del nuevo Centro Especializado deTecnificación Deportiva de Deportes de Invierno que el Consejo
Superior de Deportes ha concedido a laVal d’Aran (ver SEGRE
del sábado), una vieja aspiración
que hacía diez años que buscaba el territorio aranés.
El centro, cuya titularidad recaerá en el Conselh, englobará
los programas nacionales para
discapacitados, la detección de
talentos de esquí alpino subvencionados por el gobierno aranés
y el centro de tecnificación catalán de alpino que ya funcionan.Además, se extenderá al es-

quí de fondo y varias de las especialidades individuales de hielo, entre ellas el patinaje artístico y el curling.
El secretario general del Deporte, IvanTibau, manifestó que
“es muy importante que un centro de estas características recaiga en esta zona de Catalunya,
con tanta tradición en los deportes de invierno. Quiero felicitar al Conseh Generau d’Aran

MÁS ESPECIALIDADES

Además de los programas
que ya funcionan, el centro
englobará deportes como
el patinaje y el curling

Dan de alta al árbitro
que intentó suicidarse

El gimnasio del Palai, una de las instalaciones que utilizará el centro.

por el trabajo hecho en los últimos años, que han sido el preludio de esta buena noticia”.
MarcosViló, conseller de Deportes del Conselh, dijo que la concesión del centro “es un logro
muy importante, la culminación
de los programas que se han estado haciendo hasta ahora”.
En cuanto a las insfraestructuras, el Conselh pretende habilitar una planta en el albergue

de Salardú para los jóvenes becados, además de remodelar los
vestuarios del Palai de Gel y la
construcción de un gimnasio al
lado del nuevo campo de fútbol
de Arties Garós.
Este centro, que no entrará en
pleno funcionamiento hasta la
próxima temporada, es el tercero que existe en España después
de los de Sierra Nevada (Granada) y Jaca.

❘ COLONIA ❘ El árbitro alemán Babak Rafati, que intentó suicidarse cortándose las venas el
pasado sábado antes del partido de la Bundesliga entre el
Colonia y el Mainz 05, fue
dado de alta en el hospital
aunque seguirá tratamiento.

Albert Costa anuncia hoy
el equipo de la Davis
❘ SEVILLA ❘ Albert Costa dará a
conocer hoy el equipo español para la final de la Davis.
España y Argentina llegarán
el viernes a Sevilla.

