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El Santa Eulàlia
baja a Primera
Territorial

Pioners pierde la final
de la Liga Nacional
de fútbol americano
Los Pioners de L’Hospitalet han
sido finalmente subcampeones
de la Liga Nacional de Fútbol Americano, tras perder la final ante
los Firebats de Valencia por 130. De esta forma, el equipo hospitalense finaliza la temporada
con el consuelo de los títulos de
Copa Catalana y Copa de España, además del subcampeonato,
lo que da opción a disputar de
nuevo el europeo.

Varias promociones de ascenso
año ha sido séptimo. El At. Huelva se libró del descenso por los pelos; el Gornal cuajó una buena temporada y acabó séptimo. Y en Tercera Regional, el Hospitalense de Ildefonso Cordero se impuso en una accidentada promoción al Poble Nou
2002 de Terrassa.
En fútbol base destacan los ascensos a División de Honor del juvenil y del alevín del CE L’H. El Hospi
tendrá la próxima temporada todos
sus equipos de base en la División
de Honor, excepto el infantil (sigue
en Preferente). En juveniles, la Unificación seguirá en Preferente. El cadete del Santa Eulàlia ha disputado la promoción de ascenso a Preferente, aunque ha perdido ante el
Osona. # e . gil

Barça y Gaudí ganan
el torneo de mini de
Collblanc-la Torrassa

Gabriel Cazado

La temporada futbolística territo
rial ha deparado la desagradable
sorpresa del descenso del San
ta Eulàlia a la Primera Regional.
No han podido evitar la pérdida
de la categoría por culpa de
los descensos compensados
de Segunda B. También el Can
Serra ha perdido la categoría de
Segunda Regional. En positivo cabe
destacar el ascenso a Segunda del
Hospitalense. Al cierre de esta edición, también la Unificación Bellvitge jugaba la promoción de ascenso
a Primera contra el Carme.
En la última jornada de Preferen
te, el Santa Eulàlia perdía la categoría
precisamente ante el otro equipo de
la ciudad, el Pubilla Casas. El derbi
precipitó por sorpresa el descenso
debido a un gol en tiempo de descuento del Pubilla a causa de un
fallo del portero. El gol era el empate para un Pubilla que no se jugaba
nada, que ha terminado en séptima
posición y que incluso realizó “el
peor partido de la temporada”, en
palabras de su entrenador. El Santa
Eulàlia ha renovado medio equipo y
ha hecho algunos fichajes.
En Primera Regional, La Florida
ha finalizado octavo la liga. El técnico, Juan Padilla, seguirá una temporada más en el cargo. Y en Segunda
Regional, el descenso del Can Serra
queda minimizado por la próxima
fusión con el Sector Sanfeliu, que mi
lita en la misma categoría y que este
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El Hospitalense ha ascendido a Segunda

Ascienden Tecla Sala, AECS y AESE
Por el contrario, CB L’Hospitalet B y AE L’H bajan de categoría
Cuatro ascensos y dos descensos contemplan la temporada
baloncestística que ha finalizado. En categoría masculina el
gran triunfador ha sido el Tecla Sala que ha subido a sus dos
equipos, el A a Segunda Catalana como campeón de Catalunya de Tercera, y el B a Tercera Catalana. La gran decepción
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en el baloncesto masculino ha sido el descenso del filial del CB L’Hospitalet a Primera Catalana tras no
superar el play off de permanencia en Copa Catalunya contra el
Canet.
En básquet femenino, la AECS re
cuperó la Primera Catalana en una
temporada de infarto. El equipo de
Cristina Llorens consiguió el anhe

lado ascenso en la última jornada
en la pista del Almeda aunque du
rante buena parte del campeonato
ocupó la primera posición de su grupo. También mejoró su categoría la
AESE que subió a Segunda Catalana. La nota negativa en el baloncesto femenino la protagonizó la AE
L’Hospitalet que descendió a la Segunda Catalana. # jordi mèlich

El FC Barcelona en chicos y
el Gaudí de Barcelona en chicas son los nuevos campeones
del Torneo de Minibàsquet de
L’Hospitalet organizado por la
AEC Collblanc-la Torrassa. Participaron también, entre otros,
los minis de Caja San Fernando
y Unelco Tenerife. De forma paralela al torneo también se disputó una Trobada d’Escoles de
Bàsquet.

L’Hospitalet Nord acoge
un mítin de atletas con
discapacidades
L’Hospitalet Atletisme y la Fundació Pere Suñer organizarán
el próximo 20 de junio el primer
Mitin Atlético Internacional SCC,
para atletas discapacitados. Las
pruebas se disputarán en las
pistas del Complex Espor tiu
L’Hospitalet Nord, a partir de
las cinco y media de la tarde y
contarán con la participación de
algunos de los mejores atletas
paralímpicos del mundo.

