ESPORTS

25 de novembre del 2002

Lo que bien empieza...
Pubilla Casas y La Florida, invictos en 10 jornadas de fútbol regional
Pubilla Casas y
La Florida han
mantenido a sus
entrenadores,
Pedro Moyano
y Francisco
Macanás

Tras las diez primeras jornadas de fútbol regional (al
cierre de esta edición se
disputaba la décimoprimera) dos equipos de L’Hospitalet se muestran intratables y por fin cuadran su
trayectoria con sus objetivos finales de ascenso perseguidos desde hace varias
temporadas. Son el Pubilla Casas, líder invicto del grupo 2 de
Regional Preferente, y La Florida, primer clasificado también
invicto en el grupo 11 de Segunda Regional.
Dicen que lo que bien empieza, bien acaba, pero en el
Pubilla Casas están acostumbrados a plantearse el ascenso
en las últimas pretemporadas y
a empezar luego el campeonato tan mal que ya no había posibilidades de rectificación. Esta
temporada, sin embargo, la directiva ha seguido apostando
por el entrenador Pedro Moyano, quien a su vez ha manteni-
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El Rugbi L’H
cesa a su
entrenador
por falta de
adaptación
El Rugbi Club L’Hospitalet
ha cesado al entrenador de
su equipo de División de
Honor, el argentino Enrique
Todeschini. El presidente
del club, Jaume Pujolà, ha
aducido una supuesta “falta de adaptación al rugby
que se practica en España
y a los entrenamientos” para justificar la decisión tomada. Sin embargo el propio
Todeschini ha negado ese extremo y ha achacado su cese a
problemas personales que le
impiden concentrarse en su trabajo al cien por cien. Pese a
esta discrepancia, ambas partes
han dado por acabada su relación de forma amistosa.
El técnico se había incorporado a finales de este verano al
club de Bellvitge para entrenar,
con la colaboración del secretario técnico, Jordi Molinero, al
equipo de la División de Honor,
pero su responsabilidad ha durado sólo tres partidos en los
que ha cosechado dos derrotas
ajustadas y una victoria.
Jordi Molinero se ha hecho
cargo de la dirección y la junta
le buscará un ayudante para el
resto de la temporada. La destitución se producía a 72 horas
del partido de la cuarta jornada
en el campo del Quesos Entrepinares de Valladolid, que acabaron perdiendo. # E. G .
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Partido de liga entre Gornal y La Florida, que es líder en Segunda Regional

do el bloque de la temporada
pasada. La solidez en defensa
(sólo han encajado tres goles
en diez partidos) y la efectividad generalizada en ataque
(con 2,6 goles de media por
partido), hacen que hasta ahora
sólo el Igualada haya sido capaz
de arrancarles un empate. En el
Pubilla Casas se confía más que

nunca en conseguir esta temporada el ascenso directo y
aunque queda mucha liga los 8
puntos de ventaja que mantienen hasta el momento sobre el
segundo ya dicen mucho.
En La Florida tal vez sean
más cautos pero su arranque
liguero también invita al optimismo. En este caso, sin em-

bargo, otro equipo de la ciudad,
la Unificación Bellvitge, aprieta
más ya que de momento sólo
están a cuatro puntos. En La
Florida también han seguido
confiando en el técnico de la
campaña anterior, Francisco
Macanás, y tienen en Rubén,
con 9 goles, a su máximo goleador. # EN RIQUE GIL

El AESE organiza el torneo de
Judo ‘Ciutat de L’Hospitalet’
La prueba llega a su decimosexta edición
El fin de semana del 30 de
noviembre y 1 de diciembre se celebrará la décimosexta edición del torneo de
judo Ciutat de L’Hospitalet
que cada año organiza la
Agrupació Esportiva Santa
M
Eulàlia. La jornada del sábaA
do está reservada a la comR
petición individual senior
C
mientras que la del dominI
go se centra en la participaA
ción de las futuras estrellas
L
de este deporte. Un año
E
más, el club de nuestra ciuS
dad ha hecho un gran esfuerzo para reunir un cartel
de lujo. Entre las entidades invitadas destaca de nuevo la presencia del club francés del Sisteron. También competirán judocas de Perpiñán y de las federaciones andorrana, aragonesa y madrileña. Completarán la
participación los judocas de los
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Imagen de una competición del torneo de 2001

principales clubes de Catalunya.
Este año el torneo de judo coincide con el éxito del judoca
local Francisco Campanario,
que consiguió la tercera plaza
en el Campeonato de Catalun-

ya sub-23 en la categoría de
hasta 60 kg. Con este éxito,
Francisco Campanario se ha clasificado para la fase preliminar
del Campeonato de España de
la categoría.# JORDI MÈLICH

Unos dos mil niños y niñas participaron en el cros escolar organizado por el Consell Esportiu de L’Hospitalet. El
cros, una de las pruebas más importantes del calendario
de los Juegos Escolares
en la ciudad, es valedero para la competición
de ámbito provincial. Las diferentes carreras se fueron
sucediendo en el circuito de la Feixa Llarga, algo embarrado por las lluvias de los días anteriores.
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