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FÚTBOL  Internacional

El Santiago Bernabéu se 
llenará para el partido 
entre España e Italia
Decisivo para el Mundial de 2018
El Santiago Bernabéu 
presentará un lleno en 
el decisivo encuentro de 
clasificación al Mundial 
2018 entre España-Italia 
el próximo sábado, tras 
acabarse las entradas que 
se pusieron a la venta 
en el estadio después de 
venderse en apenas 24 
horas 52.000 por internet.

Madrid
AGENCIAS
Los 81.044 asientos de la capaci-
dad actual del Santiago Bernabéu 
se ocuparán en un partido que 
ha levantado mucha expectación 
entre España e Italia, en el que la 
Roja puede dar un paso de gigan-
te hacia su clasificación matemá-
tica al próximo Mundial.

En apenas 24 horas en julio 
se agotó el cupo de entradas a la 
venta por la red, después de una 
campaña realizada por los inter-
nacionales pidiendo el apoyo de 
la afición. Las restantes han du-
rado pocas horas en las taquillas 

del Bernabéu, según confirmó 
la Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF), que señaló que el 
coliseo de la Castellana estará a 
rebosar. El partido tendrá dife-
rentes alicientes, como el regreso 
de David Villa al equipo, pero sin 
duda uno de los centros de aten-
ción será ver el recibimiento que 

le brindará el estadio al defensa 
del Barça Gerard Piqué. El capitán 
de la selección, Sergio Ramos, ha 
pedido durante la semana que 
se evite pitar al jugador dada la 
importancia del encuentro, pero 
lo cierto es que los pitos a Piqué 
en cada partido de la selección se 
han convertido en una constante.
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El presidente del grupo tecnoló-
gico ICG, Andreu Pi, el Presidente 
del Club Esportiu Mig Segrià, Jau-
me Vila, y el alcalde de Torrefa-
rrera, Jordi Latorre, firmaron ayer 
el acuerdo de colaboración por 
el que ICG Software será el pa-
trocinador oficial del club y de la 
escuela de fútbol durante la tem-
porada 2017-2018. El acuerdo, 
inicialmente por una temporada, 
implica la esponsorización de los 
22 equipos de la escuela de fút-
bol base de referencia de las po-
blaciones de Torrefarrera, Rosse-
lló, Alguaire, Benavent de Segrià, 
y Vilanova de Segrià, integradas 
en el club deportivo, con un total 
de 250 jugadores, y con sede en 
el centro de tecnificación.

ICG Software apuesta por la base con  
el patrocinio al Club Esportiu Mig Segrià
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EasyOptik, en la que será la 
quinta temporada velando por 
la salud visual y auditiva de las 
jugadoras del CECELL y de sus 
familias, seguirá esponsorizan-
do la Escuela de voley. La óptica 
local se encarga de las revisio-
nes visuales de todas las jugado-
ras del club y sus entrenadores, 

así como ofrece la posibilidad al 
resto de los miembros de las fa-
milias el poder disfrutar tanto de 
las revisiones como de los des-
cuentos en los productos. Asi-
mismo, ofrece la posibilidad de 
que las familias puedan hacerse 
revisiones auditivas, siendo uno 
de los máximos colaboradores.

El presidente de la Asociación de 
Futbolistas Españoles (AFE) cali-
ficó la situación de la Real Fede-
ración Española de Fútbol (RFEF) 
como “mala” tras la Operación 
Soule. “Es bueno que haya una-
nimidad en cuanto a la solución 
para reconducir la situación. 
Todos coincidimos en que la si-

tuación actual es mala. Todo el 
mundo del fútbol está de acuer-
do y también lo está el CSD, y 
eso es importante”, aseguró. Ru-
biales rehuyó la pregunta sobre 
la posibilidad de ser candidato a 
la presidencia de la RFEF: “Por el 
momento no hay convocatoria 
de elecciones”, dijo.

El Club Bàsquet Lleida iniciará el 
lunes día 4 los entrenamientos 
oficiales de la temporada con un 
nuevo récord histórico de juga-
doras de cerca de 180 en todas 
las categorías de competición 
(Escuela, Pre-mini, Mini, Infan-
til, Junior y Senior). La apuesta 
realizada por el club para po-
tenciar el baloncesto femenino 
de base permitirá mantener el 

grupo de Escuela, un Pre-mini, 
continuando los tres grupos de 
Minis y, tres grupos en categoría 
infantil, así como tres Cadetes, 
uno de los cuales en Interterri-
torial, y el otro hará fases para 
ir a Preferente. Se mantienen las 
dos líneas Junior y tres Seniors. 
El Senior AQUAGAN afrontará el 
reto de hacer buen papel en la 
Copa Catalunya.

El CB Lleida consolida con 
180 jugadoras su apuesta 
por el básquet femenino

El CECELL renueva un año 
más la colaboración con 
Easyoptik para las revisiones

Luis Rubiales califica como 
“mala” la situación de la 
Federación Española de Fútbol
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