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FÚTBOL

En Semana Santa

El CE Pubilla Casas organizará su
tradicional Torneo Internacional de
Fútbol Base entre los días 11 y 17
de este mes. Este año, el torneo llega a su vigésimo tercera edición y
disputará todos sus partidos en el
Campo Municipal de Pubilla Casas,
excepto la jornada final que, como
el año pasado, se jugará en el campo de hierba del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord.
Durante esos días, unos 500 niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años disputarán un total de 54 partidos en
las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Las tres primeras son de fútbol a 7 y el resto de 11. En la edición de este año los equipos participantes son la Escuela Municipal
de Fútbol de Santander, FC Lavaur
(Francia), Penya Recreativa Sant
Feliu, UD At. Gramanet, Penya Barcelonista Sant Jordi, At. Guimerense, FC Ferran Martorell, FC Martinenc, CF La Florida, FA Esplu-

guenc, Peña Andorra, CE L’Hospitalet, Escola de Futbol Cornellà,
CF Can Vidalet y los equipos del
Pubilla Casas. El torneo se regirá
por una sencilla mecánica: en cada categoría se formarán dos grupos de tres equipos que disputarán una liguilla. Los terceros en esa
fase jugarán por conseguir el quinto puesto del torneo, los segundos
podrán optar a la cuarta posición final y los primeros se disputarán el
trofeo de vencedor de su categoría.

Recepción a autoridades
y clubes participantes
Paralelamente al torneo, el club
hospitalense organizará el día 15
de abril una recepción a los clubes
participantes, con la presencia
destacada de sus presidentes y de
las autoridades municipales, así como de una delegación de los representantes de los clubes que vienen desde Santander y Francia. El
lunes 17, tras la conclusión de todas las finales, se realizará la entrega de trofeos y la clausura.

El equipo cadete de Primera División del Pubilla Casas es uno de los participantes del torneo

EL APUNTE

Otros dos torneos en La Florida y Santa Eulàlia
Durante las fechas de Semana Santa también
se disputarán dos torneos futbolísticos más, uno
con tradición como es el que organiza el CF La
Florida, y otro que ha instaurado este año la UE
Santa Eulàlia Joventut. El torneo de La Florida,
que se disputará entre los días 14 y 17 de abril,
contempla las categorías entre benjamín y cadete.
Los equipos participantes, además del organizador, son el At. Guimerense, Hospitalet Atlético, Penya Barcelonista de L’Hospitalet, AE Prat, UD Unificación Bellvitge y CCR Collblanc-La Torrassa. Por

su parte, la UE Santa Eulàlia Joventut realizará entre los días 13 y 17 de abril la primera edición de
su torneo de fútbol base. Se trata de una iniciativa
de los directivos de la entidad en reconocimiento
al trabajo diario de sus responsables del fútbol
base. Los clubes participantes, en este caso, son
la UE Lleida, UE Prat, Martinenc, FC Gavà, CE
L’Hospitalet, Penya Barcelonista Sant Jordi, CF
Can Vidalet, Ibèria, At. Guimerense i l’Escola de
Futbol de la Penya Blaugrana del Prat, además
de los equipos propios del club de Santa Eulàlia.
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Els Dragons, en la Feixa Llarga.
L’equip de futbol americà dels Dragons, que jugarà la Lliga Mundial
d’aquest esport, entrenen des d’aquest mes a l’Estadi de Beisbol de la
Feixa Llarga. Els Dragons pagaran al voltant d’un milió de pessetes per
entrenar quatre dies a la setmana, fins a principis de juny, a la instal·lació
hospitalenca. Recordem que, entre els membres de l’equip barceloní
de la Lliga Mundial, es troba l’hospitalenc Juan Jiménez, que exercirà les
tasques de segon entrenador. La Lliga Mundial començarà el 17 d’abril.

