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La AE L’Hospitalet jugará la fase de
ascenso a la liga FEVB de voleibol
Del 21 al 24 de abril, será uno de los ocho candidatos para cuatro plazas en la categoría superior

El equipo femenino de voleibol de la Associació Esportiva L’Hospitalet se ha clasificado
para disputar la fase de ascenso de la liga FEVB, en la que es
la temporada de su debut en
Primera Nacional. El equipo
que entrenan Jesús Molés y
Valeriano Ruiz ha conseguido
la clasificación con cierta comodidad, dos jornadas antes de finalizar la liga regular y ganando en
su pista al líder, hasta el momento
invicto, el Grupo Jiménez Alaró de
Mallorca.
Las chicas de la AE L’Hospitalet
prepararon este partido en casa del
líder, no porque fuera decisivo, que
no lo era, sino porque en la primera vuelta las mallorquinas se habían
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El técnico Jesús
Molés cree que su
equipo está en un
buen momento de
forma y no descarta
el segundo ascenso
consecutivo

Partido de la AE L’Hospitalet correspondiente a la temporada pasada

impuesto en les Planes por un ajustado 2 a 3 y había ganas de demostrar que no eran mejores. El
Alaró sólo ha perdido este partido y
le faltan siete sets en contra en 20
partidos (cinco de ellos hechos por
la AE en las dos confrontaciones de
esta fase regular).

El equipo hospitalense se ha
asegurado la segunda posición con
sólo cuatro derrotas, la mayoría al
principio del campeonato cuando
los técnicos estaban acabando de
encajar un equipo con casi todas
las jugadoras nuevas.
La fase de ascenso se disputará

del 21 al 24 de abril, muy probablemente en Calvià y organizada
por el Alaró, que ha apostado fuerte por subir esta temporada (todas
sus jugadoras son profesionales).
La AE no se enfrentará en un primer momento con el equipo mallorquín ya que en los dos grupos

de cuatro equipos que se formarán
no pueden jugar los que están en
la misma liga. Los rivales del equipo hospitalense pueden ser Castañeda de Santander, Universidad
de León, Riyal Volei Guadalajara,
CUV Alcorcón, Universidad de Sevilla y Santa Cruz Mazotti de Tenerife. Los dos ganadores de cada grupo subirán de forma directa mientras que los segundos y los terceros
deberán ganar dos plazas más de
ascenso en el último partido que
los enfrentará dos a dos.
El técnico Jesús Molés cree que
su equipo ha llegado al final de la
fase regular en un excelente nivel
y, si se puede mantener en el tiempo que queda hasta la fase, no descarta que en el primer año de estar
en Primera Nacional puedan subir
a la liga FEVB. Sin embargo, recuerda que hay equipos que llevan varias temporadas haciendo fuertes
apuestas e intentando este ascenso y son los que realmente saldrán
con presión añadida.
Por el momento, el único problema del equipo es la reciente lesión de la central Pilar Izabal, con
una rotura parcial de ligamentos, que
puede dar más peso en el equipo a
la jugadora más alta, la juvenil Fátima Nouichi. # ENRIQUE GIL

El tradicional torneo de fútbol base
del Pubilla Casas se catalaniza
La presencia de un equipo francés permite que aún sea internacional
Las próximas vacaciones de
Semana Santa volverán a tener
como atracción deportiva en la
ciudad la celebración del Torneo Internacional de Fútbol Base que organiza el Pubilla Casas y que este año llega ya a
su trigésimo tercera edición.
El torneo de este año está marcado por la ausencia de equipos
del resto del Estado como venía
siendo habitual en los últimos
años, por lo que pierde su carácter
interautonómico. Por otra parte, a
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Celta-Sabadell, final del torneo del Pubilla Casas 2004

la mayor presencia de participantes
catalanes hay que añadir en la edición de este año la participación de
un equipo francés. En este caso será el Mosaic-Castell Sarrazin que
participará en las categorías cadete
e infantil.
En categoría juvenil, la máxima
que tiene el torneo, competirán el
Marianao Poblet, Espluguenc, Sant
Just Desvern y La Florida. También
estarán en el torneo, repartidos entre las categorías pre-benjamín y
cadete, el Espanyol, la Gramenet, el

Rubí, el Cornellà, la Penya Anguera,
el Can Vidalet, la Ferran Martorell,
el Collblanc-Torrassa, el Hospitalense, además de los equipos del Pubilla Casas.
Los partidos de clasificación se
disputarán del 22 al 28 de marzo
en el campo Municipal de Pubilla
Casas mientras que las finales se
jugarán el lunes de Pascua por la
mañana de nuevo en el privilegiado escenario del campo de hierba
del Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord. # ÒSCAR MILLA

