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Los dos equipos organizan sendos torneos dedicados a los más pequeños

El fútbol base se da cita en
Pubilla Casas y la Florida
ENRIQUE GIL

La AECS, campeona
de liga en Primera
femenina de básquet
La Associació Esportiva Centre Sanfeliu se ha proclamado
campeona de su grupo de Primera Nacional femenina de
baloncesto y se ha clasificado
para disputar la fase de ascenso a División de Honor, del 31
de mayo al 4 de junio, en Irún.

Doble bronce del
Club Kihon en el
nacional de karate
Los karatecas del Club Kihon
María José Maya y Daniel Gracia han conseguido la medalla
de bronce en el Campeonato
de España senior, disputado
en Madrid. Ambos han conseguido el tercer puesto en la modalidad de kumite (combate).

Dimite el presidente
del L’H Club Hoquei,
Ferran de Juan
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Dos clubes de fútbol de la ciudad,
Pubilla Casas y La Florida, aprovecharán las jornadas de Semana Santa para organizar sus torneos dedicados a los más pequeños. El CF Pubilla Casas celebrará la vigésimo octava edición del
Torneo Internacional de Pubilla
Casas, mientras La Florida CF ha
previsto para estas fechas su decimocuarto Torneo de Fútbol Base.
El torneo de Pubilla Casas, uno
de los más veteranos del deporte
de la ciudad, se celebrará del 18
al 24 de abril. Desde prebenjamines hasta juveniles, 16 clubes además de los organizadores participarán en esta edición, con un total de 36 equipos. La mayoría de
los clubes participantes son del
Barcelonés o del Baix Llobregat,
entre ellos cabe destacar los equipos del Espanyol, Fundació Ferran
Martorell, Damm o CE L’Hospitalet. La tradicional representación
extranjera la ostenta este año la
SSD Lora Lipomo, procedente de
la ciudad italiana de Como. El club
italiano aportará al torneo ribereño un equipo infantil y otro alevín.
Los partidos se disputarán en
jornada de tarde (del martes al jueves), o bien de todo el día (los festivos, con la excepción del día 24
en que se disputarán las finales
por la mañana). El escenario del
torneo será el Campo Municipal de
Pubilla Casas, aunque las finales

BREVES

Jugada de uno de los partidos de la pasada edición del torneo del CF Pubilla Casas
se disputarán en el campo de hierba de la Zona Universitaria, cerca
de Pubilla Casas.

Torneo de convivencia
social y deportiva
Por su parte, La Florida CF organiza del 21 al 24 de este mes
su torneo de fútbol base, orientado a la promoción de la conviven-

cia social y deportiva dentro del
club. Los organizadores han invitado a algunos equipos de la ciudad o de localidades cercanas,
como Sant Boi, El Prat, Cornellà o
Barcelona. Los partidos se disputarán en el campo municipal de la
Florida durante los cuatro días festivos de la Semana Santa, en jornadas de mañana y tarde, excepto el Lunes de Pascua, en que a

las 14h se entregarán los trofeos.
De entre los encuentros cabe
destacar el torneo femenino, el día
23 por la tarde, en el que participarán además de las jugadoras de
La Florida, los equipos del Sant
Boi CF y del Zona Franca. También cabe destacar la categoría juvenil, en que se jugará el trofeo a
partido único contra el Sant Andreu
de la Barca, el lunes a las 12.

Ferran de Juan ha presentado
su dimisión como presidente
del Hospitalet Club Hoquei. De
Juan cumplía 4 años de mandato en junio pero ha adelantado su salida para dar al sucesor más margen de maniobra
para la próxima temporada.

La ‘Uni’ niega haber
firmado el convenio
de fútbol base
La Unificación Bellvitge ha desmentido que haya firmado ningún acuerdo de colaboración
en materia de fútbol base con
el CE L’Hospitalet, tal y como
informó este último club.

