22

/ 9 de febrer del 2004

ESPORTS

Hasta cinco equipos pueden
ascender en el fútbol territorial
Pubilla Casas, La Florida, Unificación Bellvitge, Gornal y Sector Sanfeliu
Superada la primera vuelta
en las categorías territoriales
de fútbol, cinco equipos siguen con posibilidades ciertas de ascenso. En la Primera Catalana, el Pubilla Casas
se mantiene entre los cinco
primeros, cerca de los puestos de ascenso a Tercera. El
club, ante este rendimiento,
ha decidido reforzar al equipo
con el fichaje del delantero Marcos Forzinetti. El objetivo inicial
de salvar la categoría está prácticamente conseguido y ahora se
sueña con el segundo ascenso
consecutivo.
El Hospitalet Atlètic, que se
ha mostrado un tanto irregular en
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Derbi de esta temporada entre Hospitalet Atlético y Pubilla Casas

lia es el que peor lo está pasando esta temporada. Con sus graves problemas económicos, el
equipo se ha visto alterado con
muchas bajas y un ambiente
complicado para concentrarse exclusivamente en la liga. De momento, se mueven por la zona
de descenso.

En la Primera Regional encontramos el segundo equipo con
claras opciones de ascenso. La
Florida lidera el grupo segundo,
con seis puntos de ventaja. Y en
la Segunda Regional, la Unificación Bellvitge también tiene de
nuevo opciones de ascenso. De
momento se sitúan en la segun-

da posición, que es de promoción de ascenso. Por detrás también aprietan Gornal, que se
mantiene tercero, y Sector Sanfeliu, cuarto. Collblanc, decimotercero, y Santa Eulàlia B, decimosexto y en zona de descenso,
pugnarán por alejarse de la zona
peligrosa. # ENRIQUE GIL

gadores de La Florida,
que entrena Francisco
Macanas, están teniendo un gran rendimiento,
especialmente en la faceta goleadora. Hasta
cuatro jugadores superan los seis tantos: Pulido lleva nueve, Ruiz ha
marcado ocho, Cali llevaba siete antes de su
marcha al Almeda e Iván
Contreras, seis. Lo que
en un principio se acogía con cautela, ahora ya
es abiertamente el objetivo de la temporada:
volver a subir por segundo año consecutivo, ahora a la Regional Preferente, categoría en la que
nunca antes han militado. El equipo se acaba
de reforzar para ello con
el centrocampista Javier
Pulido. Pese a las bajas
de los últimos partidos,
La Florida lleva en el momento de cerrar esta edición nueve jornadas
consecutivas sin perder.

GABRIEL CAZADO

esta primera parte de la liga, se
mantiene en el centro de la clasificación desde hace ya varias semanas. Los goles de Johnny (6)
y Galisteo (5) han contribuido a
esta recuperación. El Santa Eulà-

Apunte

GABRIEL CAZADO

En la zona peligrosa de la
clasificación sólo se
encuentran por ahora el
Santa Eulàlia, en Primera
Catalana, y Collblanc y
Santa Eulàlia B, en la
Segunda Regional

En la temporada de su
retorno a la categoría de
Primera Regional, los ju-

La Asociación de Clubes de Petanca de L’Hospitalet entregó sus premios de la temporada en una nueva edición de
la Festa de la Gent de la Petanca. El presidente de la Asociación, Juan Navarro, pidió
un esfuerzo de seriedad a los
jugadores. El teniente de alcalde de Deportes, Antonio Bermudo, resaltó el esfuerzo
del Consistorio para que la petanca tenga auténticas instalaciones deportivas, más allá de las meras pistas.
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