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Participan equipos catalanes, madrileños y franceses junto al anfitrión y Sta. Eulàlia

El torneo del Pubilla Casas llega
a su 30 edición con un gran cartel
Con treinta años a sus
espaldas el del Pubilla
Casas es el segundo
torneo con más tradición
en la ciudad, (tras la
Diada del Minibasquet).
Generaciones de
futbolistas han pasado
por este escenario
desde 1973

Imagen de la final del torneo del Pubilla Casas en la edición del año 2001
mejor de Catalunya, lo que hace
que encontremos más facilidades
a la hora de invitar a los equipos
más importantes”.
El torneo se disputará entre el
26 de marzo y el 1 de abril. Los
partidos de la fase de clasificación
y de los puestos de consolación
se jugarán en el Campo del Pubilla
Casas, y las finales en el terreno
del Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord (jornada del 1 de abril).

EL APUNTE

Chicos con cuellos de cisne
En las primeras ediciones el
torneo era sólo para juveniles.
En unos años en que la media
de edad de la ciudad era mucho menor a la actual y con bastantes menos opciones de diversión que ahora, el fútbol era
una de las posibilidades más
claras de ocupar a los jóvenes.
Por eso en los años setenta
empiezan a fundarse en L’Hospitalet algunos clubes dedicados a fomentar el fútbol de base y a organizarse algunos torneos. En este ambiente se organizó la primera edición del
de Pubilla Casas, en 1973. Ya
entonces fue internacional, con
la presencia del Sportivo San-

tos, de Cagliari, ciudad de la
isla de Cerdeña. Los italianos,
que fueron recibidos oficialmente por el entonces alcalde
Vicente Capdevila (se conservan fotos de aquella recepción
en que aparecen los jugadores
italianos con jerseis blancos
con cuellos de cisne), llegaron
a la final, que perdieron ante el
juvenil del CE L’Hospitalet, por
3 a 1. Curiosamente, los juveniles del Pubilla Casas quisieron devolver la visita al conjunto italiano unos meses más tarde, pero un brote de cólera en
la isla les impidió cruzar el estrecho y los dejó haciendo turismo en Roma.

La Florida apuesta por una
competición de convivencia
E. G.
La Florida organizará su decimosexto torneo de fútbol base con la
participación de varios equipos catalanes. Los encuentros cubren las
categorías desde prebenjamines
hasta juveniles y se disputarán del
28 de marzo al 1 de abril en el campo municipal de les Planes.
En el torneo participarán equipos del Viladecans (prebenjamín,
benjamín e infantil), Peña Españolista Manigua (infantil), Espluguenc
(infantil) y Poble Sec (cadete), así
como de clubes de la ciudad como
el CE L’Hospitalet (prebenjamín,
benjamín, alevín y juvenil), el Hospitalet Atlético (alevín e infantil), el
Santa Eulàlia (cadete) y el Hospitalense (prebenjamín, benjamín e
infantil), además de los equipos de
La Florida. El evento está planteado, según el presidente del club
La Florida, Tiburcio Moreno, “como
promoción de convivencia social
y deportiva”.
El torneo se iniciará el jueves
28 con la disputa de cuatro partidos de categoría benjamín. En las
jornadas de viernes, sábado y do-
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El torneo internacional de fútbol
base que organiza el Pubilla Casas llega este año a su trigésima
edición. El veterano torneo es uno
de los más longevos del fútbol
nacional y contará este año con la
participación de un equipo francés
y de varios de Cataluña y del resto de España. La competición se
disputará en las ya tradicionales
fechas de la Semana Santa.
Destaca especialmente la presencia del benjamin del FC Barcelona, el alevín del RCE Espanyol,
el cadete y el benjamín del Rayo
Vallecano, el juvenil y el infantil del
Atlético de Madrid, y de los equipos alevín e infantil del EF Marsella francés. Completarán el cartel
de esta edición los equipos de Gramanet, Premià, Martinenc, Montañesa, Turó la Peira, Damm, Ferran Martorell, Escuela Prat Blaugrana, Poble Sec-Sant Antoni y del
Santa Eulàlia. Estos últimos, junto a los equipos del club organizador, serán los representantes del
fútbol local.
El presidente del Pubilla, Luis
Dorado, considera que esta gran
participación obedece “a la trayectoria ascendente del torneo, que
actualmente engloba todas las categorías y puede considerarse el
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Los ganadores de la pasada edición del torneo de La Florida
mingo se jugarán partidos en diferentes categorías, y el lunes finalizará el torneo sobre las dos de la
tarde. Las dos últimas jornadas se
disputarán las finales y tercer y
cuarto puesto. El lunes también se
jugará el trofeo de juveniles a par-

tido único, que disputarán La Florida y el CE L’Hospitalet.
Asimismo, el Santa Eulàlia
también organizará la octava edición del torneo A-7. Al cierre de
esta edición todavía no se había
dado a conocer el calendario.

