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Los mejores futbolistas catalanes 
con proyección de futuro se en-
cuentran estos días en Lleida para 
disputar la segunda fase del cam-
peonato nacional de selecciones au-
tonómicas masculinas sub-16 y sub-
18, que albergarán las instalaciones 
deportivas del Complex Esportiu del 
Segrià desde hoy hasta el próximo 
domingo. Una buena ocasión para 
los amantes del fútbol base de ver 
a los futuros jugadores internaciona-
les que releven a futbolistas de la ta-
lla de Puyol, Xavi o Piqué. 

La catalana sub-16 o sub-18 afron-
tan el reto de lograr el pase hacia la 
tercera y última fase del campeona-
to que tendrá lugar a finales del mes 
de abril. El caso de los jugadores 
que dirige el seleccionador sub-18, 
Joan Segura, necesitan ganar los seis 
puntos en juego para sellar su clasi-
ficación. Hoy toca vencer al Castilla 
la Mancha y el domingo, al Principa-
do de Asturias. Su papel de anfitrio-
nes en esta segunda fase, les con-
vierte en favoritos, además, de con-
tar con futbolistas destacados como 
el leridano del FC Barcelona Xavier 
Quintillà o Luis López del RCD Es-
panyol. Precisamente, Barça y Es-
panyol son los clubes que más juga-
dores aportan.     

“Qu int i l là  t iene mucho 
futuro”

“Con ganas y mucha moral”, afir-
mó el seleccionador catalán sub-18, 
Joan Segura, tras el entrenamien-
to de ayer realizado en el Complex 
Esportiu del Segrià. No obstante, el 
técnico es consciente de la dificul-
tad del reto, ya que “para estar en la 
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TORREFARRERA •  La selección ca-
talana sub-16 dará el pistoletazo 
de salida a la competición hoy, a 
partir de las 10.30 horas, al medir-
se al Castilla La Mancha. Los mis-
mo rivales se medirán, en la cate-
goría sub-18, a las 12.30 horas. 

Para el sábado están programa-
dos los siguientes partidos: a las 
10.30 horas tendrá lugar el enfren-
tamiento entre el Principado de 
Asturias con Castilla la Mancha 
sub-16, y dos horas más tarde, los 

mismos rivales volverán a encon-
trarse las caras en la categoría sub-
18. Para el domingo día 2 de mar-
zo, la segunda fase de los campeo-
natos nacionales se definirán con 
otros dos partidos, uno en cada 
categoría. Así pues, Catalunya se 
medirá al Principado de Asturias a 
las 10.30 horas y luego, los mismo 
rivales se medirán a las 12.30h, en 
la categoría sub-18. 

Se espera que durante el fin de 
semana haya una cálida afluen-
cia de público para ver las jóvenes 
promesas en acción y animar a la 
catalana con tal que pueda con-
seguir sus objetivos de clasificar-
se para la tercera y última fase que 
tendrá lugar a partir del próximo 
mes de abril, sin fecha ni lugar fija-
da para la ocasión.     

Catalunya y 
Castilla la 
Mancha sub-16 y 
18 abren la lataTORREFARRERA •  El único jugador 

leridano de la catalana sub-18, Xa-
vier Quintillà, mostró su satisfacción 
en su vuelta a casa durante unos 
días. El defensa leridano fichó por 
el Barça hace cinco temporadas y 
aseguró para LA MANAÑA que “co-
mo leridano, es un orgullo estar con 
la selección catalana en el campeo-
nato de selecciones autonómicas y 
que se dispute en tierras leridanas, 
donde esperamos conseguir los seis 
puntos que necesitamos para obte-
ner el pase hacia la fase final”. 

El jugador del juvenil del FC Bar-
celona dijo en la previa del partido 

de esta mañana que su futuro “es 
estar vinculado” con los blaugra-
na. En este sentido, el futbolista de 
17 años afirmó que “estoy tranqui-
lo. Sigo trabajando y formándome 
como futbolista para que me abran 
las puertas para el Barça B y, si no 
es en esta temporada, la que viene”. 
Además, reconoció el interés que 
hubo en el verano pasado por par-
te del Lleida Esportiu hacia su her-
mano Jordi Quintillà, pero descartó 
opción alguna recalar algún día en 
el conjunto azul, aunque añadió que 
“lo que tenga que ser será”, senten-
ció el futbolista de la Masia. 

Quintillà confía en dar el salto 
al Barça B y seguir creciendo
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tercera y última fase, debemos ga-
nar los dos partidos que tenemos 
que hacer frente durante este fin de 
semana, además de estar pendien-
te del gol average”. Y es que, “en 
la primera fase ganamos un partido 
y empatamos otro el cual nos obli-
ga a ganar los dos de ahora para ir 

a una final junto a los cuatro mejo-
res de las demás liguillas”. En cuan-
to al potencial de sus jugadores dijo 
que “somos un bloque muy fuerte 
y con muchas posibilidades de sol-
ventar sus dos duelos en victoria”. 
Además, Segura manifestó que “en 
la selección catalana hay jugadores 

de características muy diversas pe-
ro son los mejores de su edad de to-
da Catalunya. Desde Quintillà, que 
es un jugador que disputa la Cham-
pions League juvenil y que intercala 
entrenamientos con el Barça B. Es, 
por tanto, un jugador con una pro-
yección absoluta. O Luis López, del 

Espanyol, que juega también con 
la selección española. Hay muchos 
que si siguen así, estarán en unos 
años en la elite del fútbol nacional 
e internacional. Pero todo depende 
del esfuerzo que pongan de su par-
te y también de la suerte”, sentenció 
el seleccionador catalán.  


