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25 edición del torneo internacional

La AE L’H,
campeón
juvenil de
Catalunya
de voleibol

El Pubilla Casas
organiza su semana
grande de fútbol
Una temporada más, el Centre
d’Esports Pubilla Casas organiza
el Torneo Internacional de Fútbol
Base que este año se disputa entre el 25 y el 31 de marzo y que
llega a su vigésimoquinta edición.
Para conmemorar el aniversario, el club ha organizado diversos actos paralelos al torneo. El
29 de marzo, la
sede de la Concejalía del distrito será el escenario de una recepción oficial a
la que asistirán
autoridades y dirigentes de los
clubes participantes. Además, hasta el 31 de
marzo, el complejo L’Hospitalet
Nord acogerá una exposición organizada por el club bajo el título
40 años de historia-XXV años Torneo Internacional de Fútbol Base
CE Pubilla Casas.
Este año, el torneo contará con

la participación de 38 equipos en
seis categorías diferentes, que disputarán en total 60 partidos más
las seis finales. Entre los clubes
inscritos cabe destacar el anfitrión,
el Pubilla Casas, y el FC Barcelona, Albi de Francia, RCE Espanyol,
Alcudia de Valencia y el CE L’Hospitalet. El torneo disputará la mayoría de sus encuentros en el
municipal de Pubilla Casas, aunque las seis finales se jugarán en
el complejo de
L’ H o s p i t a l e t
Nord. El presidente del Pubilla, José Martínez, considera
que “es un orgullo que un club
modesto como el nuestro haya
podido organizar durante tantos
años un torneo internacional”.
Para el presidente del club, este
aniversario es “muy especial porque son 25 años de historia y los
hemos cumplido gracias al esfuerzo de muchas personas que casi

El club
conmemora el
aniversario
con una
exposición
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El equipo alevín del Pubilla Casas, durante un encuentro
siempre están en la sombra”. Martínez recuerda que “tenemos el reconocimiento de todas las instituciones de la ciudad y también de
Catalunya y del resto de España”.
El torneo empezará el día 25
con el partido de alevines Pubilla
Casas-FC Barcelona y concluirá el

31 con la final de la categoría juvenil. La entrega de premios se celebrará en L’Hospitalet Nord ese
mismo día, mientras que el municipal de Pubilla Casas acogerá un
encuentro amistoso entre el primer
equipo del club y la Gramanet B
para cerrar la competición.

El equipo juvenil de la Associació
Esportiva L’Hospitalet se ha proclamado campeón de Catalunya
de voleibol a falta de una jornada
para finalizar el campeonato. El
conjunto que dirige Toni Alemany
sólo ha perdido un encuentro en
toda la liga, contra el conjunto tarragonés del Sant Pere i Sant Pau.
Precisamente, este equipo recibió
en el partido de vuelta un contundente 3-0 por parte de los hospitalenses. Después del triunfo en
el campeonato catalán, el objetivo
de la AE L’Hospitalet es disputar
la fase final del campeonato de España que se disputará en Tarragona. Antes, deberá superar un intersector que probablemente se jugará en la ciudad el 5 y 6 de abril.
Este equipo ya se proclamó campeón de España en cadete y de
Catalunya en infantil y cadete. Ésta es su última oportunidad de hacerse con el campeonato de España, ya que siete de sus doce jugadores cumplen su último año en
la categoría juvenil.

