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Temporada
discreta en
las ligas
territoriales
Fútbol. Los clubes
de L’H cierran la
competición con
modestos resultados
La Unificación Bellvitge y la UD
Gornal han conseguido el objetivo
de permanecer en la Segunda Catalana, aunque de manera bien distinta. Mientras que la Uni ha estado
toda la temporada clasificada en la
parte alta y luchando por colarse en
la promoción de ascenso, los del
Gornal han realizado una Liga más
discreta. Los problemas extra futbolísticos han condicionado mucho al
equipo de Javi Santiesteban.
En Tercera Catalana, la nota
más negativa se la ha llevado La
Florida CF después de descender
de división. Hasta tres entrenadores
diferentes han llegado a pasar por
su banquillo, lo que ha condicionado el estado anímico de la plantilla.
De cara a la temporada que viene,

‘La Flori’ pretende volver a Tercera.
El Fenicia L’Hospitalet Atlètic y el
Pubilla Casas también han sufrido
durante toda la liga, pero finalmente
han alcanzado la permanencia. El
Fenicia ha vivido gran parte del año
con el agua al cuello, ocupando
los puestos más bajos de la tabla.
Han sido los buenos resultados
cosechados en las jornadas finales
lo que les ha permitido salvar los
muebles. El Pubilla, en cambio, lo
pasó peor al inicio de la temporada.
La llegada del nuevo entrenador
Manolo Díaz en la quinta jornada dio
consistencia al equipo.
Mucho más tranquila ha sido
la temporada del Santa Eulàlia.
Después de haber quedado en segunda posición el año pasado, los
hombres que dirige Efrén García
han vuelto a demostrar que son un
gran equipo. El octavo puesto conseguido demuestra la consolidación
del club en la Tercera Catalana.
El Can Buxeres no ha podido
cumplir el objetivo del ascenso. Tan

Los seis goles de La Florida ante el Almeda no sirvieron para mantener la categoría

El Hospitalense ha
ascendido a Tercera,
mientras que ‘La Flori’
ha caído a Cuarta

solo cinco puntos le han separado
de la segunda plaza, la que da derecho a disputar la promoción de
ascenso a Segunda Catalana. El
conjunto de Paco Hidalgo ha sido
para muchos el que mejor futbol ha
practicado, como bien demuestran
los 91 goles marcados.
Cuarta Catalana
El premio gordo se lo ha llevado
el Hospitalense después de ganar
la liga y obtener el billete para la Tercera Catalana. Los rojillos han reali-

zado una competición espectacular,
con solo tres derrotas, 117 goles a
favor y 21 en contra. El entrenador,
José Carlos Murillo, ha sabido sacar
lo mejor de una plantilla que ha demostrado tener la calidad suficiente
para disputar una división superior.
Por su parte, el Milan Hospitalet
ha luchado hasta el final por conseguir el ascenso. Sin embargo, las
seis últimas victorias consecutivas
no le han servido para alcanzar la
segunda posición que le permitiera
promocionar. y

