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ESCOLA VALLS FUTBOLEl club de la semana
Sabía que...

Situación límite 
del Cerdanyola Mataró
La grave situación que vive el 
Mataró también afecta a su 
filial, el Cerdanyola, que milita 
en 1ª Territorial. El domingo no 
pudo jugar ante el Singuerlín 
por tener sólo siete jugadores 
disponibles a causa de las 
bajas y de no poder fichar por 
deudas con la FCF. Juan José 
Calduch, presidente en fun-
ciones, lamentó que no haya 
dinero para pagar la multa... y 
que los jugadores únicamente 
hayan cobrado un mes.

El dato

Gran expectación   
en Olot y en Girona
Dos partidos de este fin de se-
mana en tierras gerundenses 
despertaron una enorme expec-
tación. En el derby entre la UE 
Olot -líder intratable del grupo 
1 de Primera Territorial- y la EF 
Garrotxa (5-1) se dieron cita 
1.200 espectadores, una en-
trada impresionante para la ca-
tegoría. El día anterior, sábado, 
casi 500 personas acudieron a 
Torres de Palau para presenciar 
el Girona-Barça de la División 
de Honor juvenil.

El apunte

Torrelameu inaugura 
su nuevo campo
Torrelameu, en Lleida, vivió 
un fin de semana muy feliz 
futbolísticamente hablando 
por la inauguración de la pri-
mera fase de la zona deportiva 
Municipal. Forman parte de 
ella un terreno de juego -de 
tierra compactada- con su 
correspondiente iluminación 
artificial y unos vestuarios 
con calefacción. Acudieron di-
versos representantes de las 
administraciones públicas.
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