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FÚTBOL BASE

Torneos del Pubilla Casas, La Florida y Santa Eulàlia Joventut

Semana Santa futbolística en L’H

Once entidades en el
Memorial Juan Martínez
Por su parte, La Florida organizará la décima edición de su torneo de fútbol base Memorial Juan
Martínez, ex presidente de la entidad. El campeonato comenzará el
día 5 de abril y finalizará el 8 del
mismo mes. Todos los encuentros
se jugarán en el campo municipal
de La Florida. El torneo se divide
en siete categorías: pre benjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete,
juvenil y sub-21. Cerca de 500 niños y jóvenes de once entidades

El torneo internacional de fútbol base del Pubilla Casas es el más veterano de la ciudad

OPINIÓN

EL PRESENTE DEL FÚTBOL BASE
Alfonso Martínez Salinas
Preparador físico del RCE Espanyol

FOTO CEDIDA PEL PUBILLA CASAS

Durante la Semana Santa, la actividad deportiva en
nuestra ciudad no
se detiene. Las entidades CE Pubilla
Casas, La Florida
CF y Santa Eulàlia Joventut aprovechan estas fechas para celebrar
sus torneos de fútbol base, cada
uno de ellos con sus propias características. El de Pubilla Casas
cuenta con la participación de clubes foráneos; el de La Florida pretende reunir a los conjuntos de la
ciudad, y el de Santa Eulàlia Joventut se esfuerza para agrupar a
las entidades punteras de Catalunya. Sin embargo, todos buscan
un único fin, formar a los más pequeños en el fútbol. Así, más de
mil niños y jóvenes se reunirán en
estos torneos con la sana intención de practicar el deporte rey.
El Pubilla Casas organizará la
XXIV edición de su torneo internacional de fútbol base, que comenzará el próximo 2 de abril y finalizará el 8 del mismo mes. Se trata de la competición más antigua
de este deporte en L’Hospitalet,
que cuenta con la asistencia de
clubes nacionales y extranjeros. Todos los partidos se disputarán en
el campo municipal de Pubilla Casas excepto las finales que se jugarán el día 8 en el campo de hierba del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord. Durante siete días unos
quinientos jóvenes de 6 a 18 años
disputarán un total de 54 partidos
divididos en seis categorías: pre
benjamín, benjamín y alevín, en
futbol-7, y infantil, cadete y juvenil,
en futbol-11. En la edición del presente año participarán las siguientes entidades: CF Santo Domingo
Juventud de Zaragoza, FC Lavaur
de Francia, FC Barcelona, Can Vidalet, Corbera, CF Damm, Fundación Ferran Martorell, UD Atlético
Gramanet, La Florida, CD L’Hospitalet, Martinenc, EF Prat Blaugrana, Ripollet, Vendrell y el club
organizador, CE Pubilla Casas.
Como cada año, y en esta ocasión
el 6 de abril, se celebrará una recepción con la presencia de las autoridades municipales, presidentes
de las entidades participantes y
una delegación de los clubes de
Zaragoza y Francia.

FOTO CEDIDA PEL PUBILLA CASAS

JORDI MÈLICH

Centenares de niños participarán en los torneos locales
futbolísticas de la ciudad participarán en la décima edición de este
torneo de fútbol base. Han confirmado su asistencia los equipos Atlético Hospitalense, Can Serra,
CCR Collblanc-Torrassa, CD
L’Hospitalet, UDU Bellvitge, Coll-

blanc ADB, Peña Andorrana,
L’Hospitalet Atlètic, Cinco Copas
y el club organizador, La Florida.
Por último, la segunda edición
del torneo de fútbol base del Santa Eulàlia Joventut reunirà a unos
300 niños entre el 4 y el 8 de abril.

En Semana Santa el fútbol formativo de nuestra ciudad no tiene descanso. Los campos de Pubilla Casas, La Florida y Santa
Eulàlia serán un año más el punto de encuentro de más de 60
equipos y mil jugadores. Los equipos de L’Hospitalet competirán
en tres torneos con conjuntos de nuestra territorial, de otras territoriales y, en el caso de Pubilla Casas, con clubes extranjeros. El
torneo de Pubilla Casas es el pionero; entra en su 24 edición, por lo
que se merece el reconocimiento y la alabanza de todos los que
estamos en el fútbol hacia un torneo que ya ha hecho “historia” en
nuestra ciudad. Le sigue La Florida, con sus 11 ediciones. En este
caso me siento parte implicada pues fue en mi etapa de coordinador
de la entidad cuando realizamos la primera edición, en la que introducimos el fútbol a 7. También fuimos pioneros en este tipo de competición. Nuestro presidente en aquella etapa era el para mí siempre
recordado Juan Martínez, cuya labor por la entidad no ha quedado
en saco roto pues hoy en día el torneo lleva su nombre. El torneo
más joven es el de Santa Eulàlia, que entra en su segunda edición,
pero si repiten el éxito de la primera tienen un futuro prometedor y
muchas ediciones por delante. Desde estas líneas quiero darles
ánimos para continuar, los mismos ánimos que les di cuando solicitaron mi asesoramiento para la primera edición. Por mi relación
con el fútbol base de L’Hospitalet en estos años que he sido el coordinador de los Centros de Tecnificación, me preguntan como veo
el presente y el futuro del fútbol base hospitalense. La respuesta
es sencilla y parte de un homenaje a todos los directivos y técnicos
que trabajan en el fútbol formativo. Estos trabajadores y educadores son la base, el presente y el futuro de la formación de los jóvenes. ¿Podríamos tener estos torneos sin su trabajo y dedicación?.
Y en la actualidad hay 82 entrenadores de nuestra ciudad realizando el curso de Aspirantes a Técnicos; su formación es futuro.
La competición se dividirá en cuatro categorías: benjamín, alevín,
infantil y cadete. Los 26 encuentros del torneo se jugarán en el
campo municipal de Santa Eulàlia.
Los clubes participantes son Associació Esportiva Prat, Peña Barce-

lonista Olivella, Centre d’Esports
L’Hospitalet, CCD Turó de la Peira,
FC Ferran Martorell, Peña Barcelonista Anguera, UD Sant Antonio
Llefià, SDC Basilea y la entidad
hospitalense organizadora, el Santa Eulàlia Joventut.

