
Empate sin goles de 
Alcarràs y Borges y todo 
se decidirá en la vuelta

Alcarràs
REDACCIÓN
Alcarràs y Borge Blanques dirimi-
rán el pase a la semifinal de la Co-
pa Lleida en el partido de vuelta 
que se disputará el próximo fin 
de semana en la capital de les 
Garrigues después de que la ida 
jugada ayer acabase con 0-0.

El Alcarràs empezó fuerte con 
dos claras ocasiones de Raya, que 
no acertó a perforar la portería 
rival, y un penalti que no pudo 
transformar, pero a partir de ahí 
el choque se igualó.
Alcarràs: Mur, Roca, Llobet, Vi-
ñes, Raya, Vicente, Pasanau, Cen-
drós, Brezmes, Mousaui y Segura. 

Convocados Miret, Jané, García, 
Estany, Alcaraz, Tomàs, Vales, Ro-
qué y Rodríguez.
Borges: Monseny, Sobrepere, 
Pelegrí, Guitart, Valero, Montoy, 
Nicolau, Gras, Ezquer, Guerrero y 
Roquet. Convocados Xammar, El 
Yaakoubi, Sales, Sánchez, Vidal, 
Pons, Barberán y Lora.
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FOTO: Lídia Sabaté / El Alcarràs no pudo imponer su teórica superioridad ante un buen Borges

París
EFE
El delantero brasileño Neymar no 
ha sido convocado para el partido 
de este domingo contra el Nîmes 
y las negociaciones respecto a 
su salida del París Saint-Germain 
(PSG) han avanzado pero todavía 
no hay ningún acuerdo, señaló 
este sábado el director deportivo 
del equipo, Leonardo de Araujo.

“Las conversaciones han avan-
zado. Ya veremos qué pasa. To-
dos necesitamos que el futuro se 
defina”, dijo en un encuentro in-
formal con periodistas en el que 
no dio pistas concretas sobre la 
negociación. El entrenador, Tho-
mas Tuchel, añadió en conferen-

cia de prensa que Neymar “sigue 
un poco lesionado” y no disputa-
rá el primer partido del PSG esta 
temporada porque no ha podido 
completar la semana de entrena-
mientos con el club.

El técnico alemán destacó que 
el jugador recibió un golpe este 

El PSG no convoca a Neymar y dice que la 
negociación para su salida ha avanzado

FOTO: Efe / Tuchel dijo que Neymar sigue “un poco lesionado”

viernes y otro hoy que no le per-
mitieron acabar la sesión de por 
la mañana y no quiso entrar en 
decisiones políticas del PSG en 
torno al delantero al considerar 
que hablar sobre la situación de 
Neymar no es su trabajo.

También se han quedado fue-
ra de la convocatoria de este do-
mingo el español Ander Herrera, 
lesionado, y el francés Presnel 
Kimpembe, que se encuentra 
igualmente en fase de rehabili-
tación. La presencia del brasileño 
en el equipo de este domingo era 
una de las principales incógnitas 
en un momento de plena especu-
lación sobre su futuro.

Fuentes brasileñas citadas es-
te sábado por el diario Le Parisien 
indicaron que las conversaciones 
con el Real Madrid al parecer 
avanzan más rápido que con el 
Barcelona, un detalle que Leonar-
do no desveló.

“Todos 
necesitamos 
que el futuro 

se defina”

28 DEPORTES | DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2019
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El Efac Almacelles dio un golpe 
de autoridad en la ida de los 
cuartos de final de la Copa Llei-
da al imponerse por un claro 0-3 
en el campo del Balaguer.

Los visitantes supieron impo-
ner su mayor categoría desde el 
inicio y a los 23 minutos Albert 
Juclà abría el marcador. A cinco 
del descanso Adrián Luna suma-
ba el segundo y ya en la recta fi-
nal del choque Simó establecía 
el marcador definitivo. 
Balaguer: Alfred, Aleix, Graba-
losa, Martínez, Valls, Sánchez, 
Mballo, Delgado, Solé, P. Sola-
nes y Olaya. Convocados Sauret, 
Estrada, Bonet, Penella, López, 

Ortiz, Jordana y Darias.
EFAC Amacelles: Jordi Chiné, 
Monfort, Agnero, Mallafré, Ro-
sa, Juclà, Òscar Imaz, Antonio Ci-
ruela, Diagne, Sow y Luna. Con-
vocados Toure, Mora, Viladegut, 
Santos, Simó, Benzoura, Suárez 
y Ricard.

El Efac Almacelles se 
impone en Balaguer y da un 
gran paso hacia semifinales

Juclà, Luna 
y Simó 

certifican el 
triunfo (0-3)

FÚTBOL  Copa Pirineus

El primer equipo de la Escola 
Futbol Tremp dio un importante 
paso para acceder a las semifi-
nales de la Copa Pirineus al im-
ponerse en el partido de ida en 
la Seu por 0-2. Bosque abrió el 
marcador a los 11 minutos y Ro-
qué anotó el segundo en el 49.
La Seu: Pantoja, Cobo, Peña, 
Sabarich, Rivero, lagares, Roe-

las, Ferreira, Mairal, Del Águila y 
Obiols. Convocados Hernández, 
Carrión, Fité, Raya, Rodríguez y 
Castillejo.
Escola F. Tremp: Diankong, Co-
lom, S. Durany, Antonio, J. Du-
rany, Farré, Marchal, Torra, 
Fernández, Bosque y Roqué. 
Convocados Fernández y Parrei-
ra.

El Escola Futbol Tremp 
encarrila el pase al ganar 
por 0-2 en su visita al Seu

cfarre
Resaltado
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