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Las renovaciones de plantilla y los cambios de entrenador, nota destacada del fútbol territorial

Muchas caras nuevas en la regional
ENRIQUE GIL

EL APUNTE

Una movida
temporada
también aquí

JUAN VALGAÑÓN

Los equipos de regional también
están en la recta de salida de esta
nueva temporada 98/99. L’Hospitalet Atlètic ha realizado una de las
mejores pretemporadas de los últimos años, de la mano de su nuevo
responsable, Ángel Blanco. Con
un equipo totalmente renovado
(sólo siguen Lagares, Matito y
Roig) el objetivo vuelve a ser mantener la difícil categoría de la Primera Catalana. También los medios para conseguirlo siguen siendo los mismos: jugadores jóvenes
y un presupuesto muy modesto.
En la Regional Preferente quedan sólo dos equipos. El Santa Eulàlia Joventut que tras el cambio
de entrenador y la entrada de Ginés Hernández, ha hecho una
auténtica revolución en el vestuario, de tal forma que sólo siguen
Jordi y Luque. Menos drástico ha
sido el Pubilla Casas. De entrada,
el equipo lo sigue dirigiendo Paco
Pérez, que se ha quedado sin seis
de sus anteriores jugadores, entre
ellos el goleador Pagarolas. El técnico ha conservado la columna
vertebral de la anterior campaña
y ha incorporado a ocho nuevos
elementos.
En Primera Regional queda
sólo la Unificación Bellvitge, que
además afronta su primera temporada como filial del CE L’Hospitalet. Santi Pou ha querido dar un
toque de modernidad en el juego
del equipo.
En la Segunda Regional se
han reunido de nuevo todos los
equipos hospitalenses en el grupo
séptimo. En el descendido Guime-

Los jugadores del futuro se forman en los clubes de la ciudad

Primera
jornada con
derbi en la
Preferente:
Santa Eulàlia
contra Pubilla
Casas

BREVES

Cinco jugadores del CCR Collblanc-Torrassa
se recuperan de un accidente
Cinco componentes del equipo masculino de baloncesto del CCR
Collblanc-Torrassa sufrieron la semana pasada un accidente de tráfico cuando regresaban de un torneo cerca de Vic. Los más afectados fueron Marc Rodríguez, con conmoción cerebral, y Lluis Ferrer,
que se recupera de una luxación de fémur.

Ocho medallas para el Club Natació en los
campeonatos de España absolutos
Maria del Àngels Bardina, Mireia García y Teo Edo consiguieron
ocho medallas para el CN L’Hospitalet en el Campeonato de España absoluto de natación. El club quedó en octava posición. En el
nacional júnior, el equipo hospitalense acabó en novena posición.

El Rugbi L’Hospitalet cierra los actos del 25º
aniversario con su torneo
El Rugbi Club L’Hospitalet cerrará los actos de sus bodas de plata
con el torneo Ciutat de L’Hospitalet, los próximos 12 y 13 de septiembre. Participarán equipos tan importantes como la selección de
Andorra, la Santboiana y el Club Natació Montjuïc.

Aurelio Vázquez consigue cruzar Catalunya
en once etapas maratonianas
El atleta hospitalense Aurelio Vázquez consiguió, en su segundo intento, atravesar Catalunya de sur a norte en once etapas maratonianas, con un total de 460 kilómetros. Vázquez inició la prueba junto
a Sergio Fernández que tuvo que retirarse por lesión en la rodilla.

rense sin duda van a intentar recuperar la categoría perdida, de
la mano de Josep Ferrer. El bloque
de jugadores se mantiene. Otro
equipo nuevo en la Segunda Regional va a ser el Sector Sanfeliu,
que ha ascendido esta pasada
temporada. Con un equipo muy similar al de la campaña anterior y
con Agustín Hernández como técnico, el objetivo será de entrada
mantener la categoría. También la
Florida buscará el ascenso que
persiguen desde hace varios años.
El nuevo entrenador es Juan Martínez. Gornal y Can Serra salen a

verlas venir. El Gornal ha renovado mucho su plantilla y esta temporada la dirigirá Jordi Sampedro.
El Can Serra intentará estar a la
altura del anterior campeonato,
aunque el nuevo entrenador, Álvaro Soler, ya ha advertido a los aficionados que llegar a ser terceros
no será fácil en un equipo que se
ha rejuvenecido notablemente.
En la Tercera Regional siguen
equipos de la solera del Hospitalense, Tecla Sala o Collblanc-Torrassa, así como los segundos conjuntos de entidades como L’Hospitalet At. y la Florida.

Muchas novedades va a
deparar la nueva temporada en el fútbol territorial. De
entrada, hacia el final traerá la nueva instalación que
reivindican los miembros
del Sector Sanfeliu. El
campo podría estar listo en
mayo. También se estrena
como filial el equipo de la
Unificación Bellvitge. Tres
cambios de categoría (la
propia Unificación Bellvitge, Guimerense y Sector
Sanfeliu) y el hecho de
agrupar a todos los equipos locales de Segunda
Regional en un mismo grupo, son otras novedades
para esta temporada. Nos
esperan también muchos
derbis –y rápido porque en
la Regional Preferente, Pubilla Casas y Sta. Eulàlia
Joventut se medirán ya en
la primera jornada, el próximo domingo–. Puede haber cambio de presidente
en el Santa Eulàlia ya que
hay convocadas elecciones para el día 24, lo habrá en el Pubilla Casas, en
donde José Martínez se jubila. Y se han de renovar los
acuerdos de la ‘pirámide’.

