©2018 Ediciones Deportivas Catalanas S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 03/07/2018 18:19:54 para el suscriptor con email redaccion@diariosport.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

+fútbol 35

SÁBADO 30
JUNIO 2018

liga 1|2|3
FUTBOL
CATALÀ

almería

rayo majadahonda

Los primeros refuerzos
llegan por las bandas

El Wanda Metropolitano será su hogar
El cuadro majariego, que se estrenará en Segunda A,
jugará en el Metropolitano hasta enero. El cambio es
temporal mientras se adecenta el Cerro del Espino para
albergar partidos de la categoría de plata. Al Rayo le
costará 25.000 euros cada partido lejos de su campo.

El lateral derecho catalán Adri
Montoro y el izquierdo Samu de
los Reyes son las dos primeras
incorporaciones del Almería.

damm ► gran despedida de temporada

El CF Damm despide el
curso por todo lo alto

por
catalunya
sabadell
campaña para
la ilusión

espanyol b
dos rampas
de salida

El CF Damm
cierra la
temporada
2017/2018 con
una cena a lo
grande // @
CFDAMM

D

espués de dar a conocer las importantes bajas de Tejera y Xavi Molina, los otros dos jugadores de la
actual plantilla que más minutos
han vestido la elástica grana también harán las maletas. Se trata
de Jean Luc Assoubre y Daisuke
Suzuki, con 108 y 67 partidos a sus
espaldas cada uno. Así lo anunció
ayer el Nàstic, oficializando la salida de hasta ocho jugadores por
finalización de contrato o cesión.
No obstante, sin duda la baja más
sorprendente es la de Jean Luc. El

extremo diestro, tras cinco temporadas en Tarragona, no continuará en el club al igual que Álvaro Vázquez y Pleguezuelo, ambos
incorporados en el mercado de invierno cedidos por Espanyol y Arsenal. Por su parte, el central Suzuki tampoco formará parte de la
plantilla de José Antonio Gordillo,
tras tres temporadas en el equipo
catalán. Por otro lado, Jon Gaztañaga, Juan Muñiz, Matilla y Perales eran las bajas ya conocidas de
un equipo que aún no ha realizado
ningún fichaje de cara a la próxima
temporada y que, además, podría
quedarse sin Maikel Mesa, con pie
y medio en Las Palmas.

El filial de David
Gallego no contará
con el delantero
extremeño Joselu.
El club también
busca ceder a
Jordan Gutiérrez.
olot
josé martínez
no se mueve
El Nàstic, con movimientos de pretemporada

PatriCIA MARtínez
Barcelona

U

n año más, el CF
Damm ha puesto punto y final al
curso como se merece. Esta vez, la
cena de despedida de la temporada 2017/2018 ha contado con
la presencia del ex seleccionador
de España, Vicente del Bosque,
que guarda relación con el presidente de honor, Josep Barcons,
y el presidente del club Ramón
Asenjo, ambos presentes en la
ceremonia.
El club ha homenajeado a las y los
jugadores que, por edad, abandonan la disciplina del equipo,
Una mención especial ha merecido también el Alevín A de Mario
García, que se proclamó Campeón de Cataluña tras vencer al
FC Barcelona en la final.

Jean Luc y Suzuki, las últimas
bajas en un Nàstic sin altas
sergi montes
Barcelona

La nueva campaña
de abonados,
bajo el lema “El
CES de tots”,
pretende superar
los 2.270 socios
de la temporada
pasada.

La cena de clausura
de temporada del club
catalán contó con la
presencia de Vicente
del Bosque

nàstic ► dos salidas inesperadas

El veterano
zaguero del Olot
cumplirá su cuarta
temporada con los
de La Garrotxa.
Todo un icono para
la parroquia rojilla.
terrassa
savall se va
al olímpic

Los encargados de entregar los
obsequios conmemorativos han
sido David López, ex jugador del
CF Damm y actual militante del
Espanyol, y Marta Corredera,
vigente campeona de Liga con el
Atlético de Madrid.
La cena, además, contó con la
presencia de la Comisionada de

Deportes del Ayuntamiento de
Barcelona, Marta Carranza, el
representante territorial en Barcelona de la Secretaria General
de Deportes, Santi Siquier, la
diputada de deportes de la diputación de Barcelona, Maite Fandos, y Joan Soteras, vicepresidente de la FCF.

Guillem Savall,
tras comunicar que
no seguiría en el
‘Hospi’ de Molist,
ya tiene destino: el
centro de la zaga
del Terrassa.

mercado ► experiencia para los colomenses

La FE Grama ficha oficio y
calidad con Piera, Ñito y Joel
▄ La Fundació Esportiva
Grama comunicó este viernes
cuatro fichajes que combinan veteranía, calidad, experiencia en la
categoría y también juventud con
mucha proyección. El lateral derecho Joel Martín y el centrocampista Ñito, procedentes del Prat,
junto al atacante Fran Piera (Terrassa), aportarán su dilatada
experiencia al ambicioso proyecto
de Morales que comandará Toni
Díaz. Además, el club también ha
incorporado al joven meta Caleb

(Can Vidalet), renovó recientemente al pichichi Cristóbal y jugará el Torneig d’Històrics del Futbol
Català en el Martinenc. También
en Tercera, el Horta se aseguró
pólvora arriba con la renovación
de Domi. Y el meta Álvaro Herzog
(San Cristóbal) se marcha al Manresa. En 1ª Catalana, Adrià Balagué se une a los renovados del
Manlleu, su vecino Vic fichó al
central Eloi Blanes y la Guineueta renovó a Andy, Dani Álvarez y
fichó Sosa (Martinenc).

