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ESPORTS

El torneo del Pubilla Casas llenará
de fútbol base la Semana Santa
Invitados los aragoneses del Stadium Casablanca y del Real Zaragoza, y el Avenir Sportive francés
La competición
elimina los últimos
partidos para
confeccionar la
clasificación final
y sólo se jugarán
las seis finales

El Pubilla Casas organizará
del 14 al 21 de abril la trigesimoprimera edición de su
torneo internacional y autonómico de fútbol base. Una
competición tradicional de
las fechas que deja libres de
competición la festividad de
Semana Santa. De los equipos invitados, destaca este
año la presencia de dos clubes aragoneses, Stadium
Casablanca y Real Zaragoza.
El toque internacional lo pone en
esta edición el Avenir Sportive de
Francia.
La representación del fútbol de
la ciudad recaerá en el ACF Santa
Eulàlia y en los 14 equipos del
club organizador. Completan el
cartel los conjuntos de Espanyol,
Damm, Ferran Martorell, S. Gabriel, Gramanet, Badalona, Sant
Andreu, Horta, Fundació Júpiter,
Martinenc, Can Vidalet, Ciudad
Cooperativa y Penya Barcelonista
Collblanc-Sants.
Como siempre, los encuentros
se disputarán en el Campo Municipal de Pubilla Casas, excepto
los de la jornada final que tendrán lugar en el escenario del
campo de fútbol del Complex
Esportiu L’Hospitalet Nord a lo
largo de la mañana del día 21,
desde las nueve de la mañana,
con los infantiles, a las doce y
media con los juveniles. Un escenario que realza las finales de las
diferentes categorías. La novedad
en la competición de este año es
la eliminación de los partidos para delimitar la clasificación final,
por debajo de los finalistas. Los
puestos más allá del tercero se
otorgarán en función de la liguilla.
El torneo de fútbol base del
Pubilla Casas se realiza desde
1973, cuando el primer torneo
organizado por el club se disputó
solamente en categoría juvenil.
Desde entonces, se ha venido organizando de forma ininterrumpida y este año llega a la edición
número 31, lo que le convierte
en el segundo más longevo de la
ciudad y uno de los más veteranos del fútbol catalán, por el que
ya han pasado incluso jugadores
que están ahora en Primera División, como el bético Dani. # EN RIQUE GIL
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Momento de la final del torneo del Pubilla Casas

Santa Eulàlia y la
Florida convocan sus
respectivos trofeos
Se celebrarán del 17 al 21 de abril
Otros dos clubes de L’Hospitalet organizan competiciones futbolisticas de base durante las Semana Santa aprovechando la paralización de
la temporada debido a las
vacaciones.
El ACF Santa Eulàlia ha
previsto para los dias 17, 18, 19
y 20 de abril la segunda edición
del torneo de futbol-7 de categorías prebenjamin, benjamin y alevin. Además el equipo cadete de
la entidad, que milita en la categoría preferente, jugará el lunes
21 por la mañana un encuentro
amistoso contra un conjunto francés. Para el coordinador de fútbol
base del ACF Santa Eulàlia, Andrés Javier Conejero, el torneo
tiene un claro objetivo: “que los
chavales más jóvenes sigan jugando al fútbol durante las fiestas sin la presión de los resultados de la competición y que hagan nuevas amistades”.
La convocatoria de este tor-
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El AECS-Bellvitge ha conseguido el ascenso a la Segunda
División del Campeonato de Catalunya de clubes de ajedrez, que organiza la Federación Catalana. Este equipo, al
que vemos en la última jornada, sucede en la categoría
al Jake Club L’H, que desciende. También ascienden a Tercera provincial los equipos C
y D del Jake y el B del AECS-Bellvitge, mientras el Jake B
baja a Tercera. El Collblanc se mantiene en Segunda.

VIST A L’H

neo se decidió hace dos años
cuando se produjo la fusión entre los equipos del guimerense y
el Santa Eulàlia. En ese momento se acordó celebrar el torneo
durante la Semana Santa.
■ Más competiciones
Por su parte, la Florida organizará del 18 al 21 de abril la decimoctava edición de su torneo
de fútbol base de Semana Santa
que reúne todas las categorías,
prebenjamín, benjamín, alevín,
infantil, cadete y juvenil. El presidente de la Florida, Tiburció Moreno, ha explicado las motivaciones del club a la hora de llevar a
cabo este torneo. “El claro objetivo es fomentar la convivencia social y deportiva en la entidad”.
La Florida ha invitado a la Gramenet, el Can Vidalet, el Viladecans, el Singuerlin, el CN Terrassa
y a un juvenil del Santa Eulàlia.
# JORDI MÈLICH

