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Xavier Horcajada durante un partido en el banquillo del Mollerussa.

SEGRE

� MOLLERUSSA � El Mollerussa y Xa-
vier Horcajada llegarona ayer a
un acuerdo para rescindir el con-
trato del técnico, después de los
malos resultados en el arranque
de Liga y la actitud de algunos
integrantes del equipo, en estos
momentos colista en Regional
Preferente. Según el presidente
de la entidad del Pla, Carles Fer-
nández,“en el fútbol siempre es
más fácil prescindir de uno que
de 22. Necesitamos un revulsi-
vo, un entrenador que controle
un vestuario en el que hay poca
actitud”. Sin embargo, Fernán-
dez quiso dejar claro que“Hor-
cajada es un gran entrenador y
le estaremos siempre agradeci-
dos por lo que hizo la tempora-
da pasada. De hecho, el recam-
bio en el banquillo ha sido acor-
dado entre ambas partes y él nos
ha manifestado su intención de
seguir colaborando con el club.
Pero no le deseamos lo que es-
tá pasando ahora mismo en es-
te vestuario y queremos un en-
trenador que pueda dar un gol-
pe sobre la mesa o alzar la voz
cuando haga falta”, añadió.

Xavier Horcajada, que fue ju-
gador del Mollerussa en Segun-
da, se hizo cargo del equipo en
marzo después de la destitución
de CarlesViladegut y consiguió
la permanencia en Regional Pre-
ferente. Sin embargo, esta tem-
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ElMollerussaprescindede
Horcajadacomoentrenador
Por losmalos resultados y la actitudde algunos jugadores en el arranquedeLiga
|| Ladirectivade la entidadexigemanodura con laplantilla al nuevo técnico

ELAPUNTE

EL ORGANYÀ, PENÚLTIMO
El arranquede los
leridanos, desigual

� La ‘maldición’ de los equipos
leridanos en Regional Preferente
parece que vuelve a aparecer es-
ta temporada, después de que
en el anterior curso no se produ-
jera ningún descenso. El Molle-
russa ocupa el último puesto de
la clasificación con un punto en
cuatro jornadas, pero el Organyà
tampoco ha empezado bien y es-
tá empatado con los del Pla. Por
su parte, el Cervera ha iniciado el
campeonato de forma irregular,
al igual que el Alcarràs, sexto y el
mejor clasificado de los cuatro.

porada el equipo ha comenza-
do muy mal y es colista con só-
lo un punto en cuatro jornadas,
precisamente un año en el que
bajarán 12 equipos por grupo,
ya que la próxima temporada
desaparece la Preferente. En to-
tal, Horcajada ha dirigido al Mo-
llerussa 16 veces, con un balan-
ce de 5 victorias, 5 empates y
6 derrotas.Al cierre de esta edi-
ción, el club se debatía entre dos
nombres para sustituirle.

DeJong, fuera
de la lista
deHolanda

FÚTBOL

�AMSTERDAM �El técnico de la se-
lección holandesa, Bert van
Marwijk, ha dejado a De Jong
fuera de la lista para los par-
tidos ante Moldavia y Suecia
debido a la dura entrada que
hizo a BenArfa durante el en-
cuentro del pasado fin de se-
mana entre el Newcastle y el
Manchester City, que alejará
al jugador francés de los te-
rrenos de juego 7 meses. De
Jong fue el jugador que pate-
ló en el pecho a Xavi Alonso
en la final del Mundial y pa-
ra el que el Newcastle ha so-
licitado una sanción a la Fe-
deración Inglesa (FA).

El Timesacusa
aContadorde
otropositivo

CICLISMO

�NUEVAYORK � El diario estadou-
nidense The NewYorkTimes
aseguró en su edición de ayer
que el ciclista españolAlber-
to Contador dio positivo en
un segundo control en el pa-
sadoTour de Francia, un día
antes del conocido por clem-
buterol . Este segundo con-
trol, de reciente implantación
en el ciclismo internacional,
detecta un tipo de plastifican-
te que aparece en las bolsas
de plasma y apunta también
a una presunta autotransfu-
sión para mejorar la resisten-
cia del ciclista español.

Xavier Boneta cruza la meta en la localidad francesa.

� LLEIDA � La empresa de
transportes Serveto se-
rá el patrocinador del
equipo infantil del CB
Lleida, sumándose a la
lista de empresas ami-
gas que ayudan econó-
micamente al club pa-
ra impulsar el balonces-
to femenino. La presi-
denta Laia Piqué agra-
deció este apoyo.

Nuevo patrocinio
para el CB Lleida

� BARCELONA � La secreta-
ría general de Esports
y el Hospital Clínic de
Barcelona han firmado
un protocolo de cola-
boración para impulsar
la docencia y la inves-
tigación en el ámbito
cardiológico, así como
para la asistencia car-
diológica a deportistas.

Convenio entre
Esports y el Clínic

� PORT-BACARÈS � El lerida-
no Xavier Boneta, del
CN Reus Ploms, finali-
zó tercero elTriatlón de
Port-Bacarès (Francia),
perteneciente a las 03
Series. Boneta, natural
de Tremp, finalizó la
prueba en 4 horas y 33
minutos. El fuerte vien-
to fue el protagonista
de la prueba en territo-
rio francés, la última de
las 03 Series y que el le-
ridano afrontó antes de
participar en el Cam-
peonato de España de
larga distancia, que se
disputará en Ibiza el
próximo día 31. La
prueba contará con 4
kilómetros a nado, 120
en bicicleta y 30 kiló-
metros de carrera pa-
ra finalizar.

El leridano
Boneta, tercero
en el Triatlón
de Port- Bacarès


