ESPORTS

26

L’HOSPITALET
19 DE JUNY DE 1997

FÚTBOL

Dos ascensos marcan la temporada regional de L’Hospitalet

El Santa Eulàlia y el Caprabo
suben a la categoría preferente
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L’AECS puja
a 1a nacional
del bàsquet
femení

Los dos ascensos a regional preferente por parte de Santa EulàliaJoventut y Caprabo son las notas
más destacadas de una temporada futbolística que se cierra con un
buen balance. Ambos conjuntos
acabaron líderes de la primera regional empatados a 79 puntos, pero el ascenso directo lo consiguió
el conjunto de Agustín Puigvert
gracias a tener mejor average que
el Caprabo.
El técnico del Santa Eulàlia reconocía que “me habían fichado
para conseguir ese ascenso y lo
hemos logrado. Este equipo es el
mejor en el que he estado desde
que soy entrenador”. Por su parte
el Caprabo tuvo que disputar las
fases de ascenso ante el Cerdanyola del Vallés, al que derrotó por
un global de tres goles a cero. El
equipo jugará la temporada que
viene en el campo del Espluguenc,
pero su director técnico, José María Llorente, asegura que “el Caprabo sigue siendo de L’Hospitalet
porque tiene el corazón en esta
ciudad”.
Así pues, la próxima tempora-

da, cuatro equipos de L’Hospitalet
estarán en la regional preferente,
los dos ya mencionados junto con
Pubilla Casas y Unificación Bellvitge. Estos equipos acabaron tranquilamente la temporada, el Pubilla Casas en sexta posición con 48
puntos, cuatro más que la Unificación Bellvitge que cerró el año
en undécima posición.
Los cuatro quizá luchen por un
ascenso a la primera catalana donde el Hospitalet Atlético se ha consolidado como uno de los equipos
con aspiraciones a la tercera división. El equipo de Luis Chamorro
ha realizado una gran segunda
vuelta, clasificándose como el segundo mejor equipo en esa fase
final. Los buenos resultados conseguidos en este último tramo hacen pensar “en un ascenso a tercera si se mantiene el mismo grupo de hombres que esta temporada”, según reconocía el técnico.
Por último, hay que hablar de
un descenso directo a la tercera
regional, el del Sector Sanfeliu.
También pueden bajar de categoría Hospitalense y Gornal que están pendientes de los reajustes en
las diferentes competiciones.
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Perico, del Sta. Eulàlia, máximo goleador del equipo con 33 goles

L’equip femení de bàsquet de l’Associació Esportiva Centre Sanfeliu
ha pujat a la primera divisió nacional després d’obtenir la tercera posició a les fases d’ascens disputades a Palma de Mallorca els dies
29 i 30 de maig i l’1 de juny. El conjunt de Manel Alepuz, que va arribar a les Illes Balears com a Campió de Catalunya de la segona divisió, va guanyar un partit i en va
perdre dos en aquestes fases d’ascens. L’AECS va vèncer en el partit decisiu a l’equip local del Sant
Josep per 71-63 mentre va caure
derrotat davant l’Olesa per 68-64 i
l’Universitari per 63-53.
El tècnic local Manel Alepuz va
assegurar que “en aquestes fases
de Palma de Mallorca hem patit
com mai i potser hem pecat d’inexperiència”. Tot i això, Alepuz valora l’ascens a primera nacional “d’increïble i merescut pel treball de tota la temporada”.
De la seva banda, el president
de l’entitat, José María Calvillo,
considera que el fet de pujar de
categoria els ha d’encoratjar “per
continuar treballant i aconseguir
una instal·lació pròpia”.

