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ESPORTS

La Florida sube a Preferente
y destituye al entrenador
El presidente ha comunicado el cese al técnico, Francisco Macanás
La Florida ha conseguido su
segundo ascenso consecutivo y de esta forma jugará la
próxima temporada en la Regional Preferente. La única
nota que ha enturbiado la
celebración ha sido el cese
del técnico responsable en
los dos últimos años, Francisco
Macanás. Junto al entrenador
también ha marchado el vicepresidente Eugenio Máñez ‘Peque’.
El enfrentamiento larvado de
los últimos meses ha estallado
tras el ascenso. Mientras tanto, el
equipo se ha ganado gracias al
campeonato conseguido su derecho a participar en la Copa Catalunya. La primera eliminatoria la
deben disputar contra el Mollerussa aunque los jugadores, ante
la situación creada, han amenazado con no disputar ese partido.
Al cierre de este número se negociaba una solución.
En la Segunda Regional, la
Unificación Bellvitge ha perdido
en la última jornada el título de
liga y el ascenso directo, y deberá disputar una promoción de ascenso contra el Riuprimer. La
vuelta se jugará el próximo do-
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L’H Atletisme accede
a la final femenina de
División de Honor
El equipo femenino de L’Hospitalet Atletisme-Integra 2 disputará el próximo 12 de junio
la final de liga de clubes de
División de Honor. El club
hospitalense disputará la final
contra la AA Catalunya-UBAE,
FC Barcelona y Valencia-Terra
i Mar.

Pioners pierden otra
vez la final de la liga
de fútbol americano
Los Pioners de L’Hospitalet
tropezaron por tercera vez
ante los Drags de Badalona
en la final de la Liga Nacional
de Fútbol Americano, en la
tercera ocasión que la disputan ambos rivales. Los Drags
se impusieron por un claro
23 a 0.

GABRIEL CAZADO

El CN L’Hospitalet se
queda sin ascenso en
la liga de waterpolo
El equipo celebra el ascenso durante la última jornada de la liga

mingo. Quien ha perdido la categoría esta temporada es el Santa
Eulalia, que baja a Preferente.
A la hora de cerrar esta edición el Pubilla Casas se jugaba
sus últimas posibilidades de as-

censo a Tercera, aunque no dependía de sus propios resultados,
y el CE L’H optaba al título de su
grupo en caso de ganar al Badalona en el último partido de la liga. Después, en función del lugar

en que quede el Hospi, estará
pendiente del emparejamiento
para jugar la promoción. En Tercera Regional también jugaban
promociones de ascenso Can
Serra y Hospitalense. # E. GIL

El equipo de waterpolo del
CN L’Hospitalet se mantiene
un año más en Primera Nacional tras perder la promoción de ascenso contra el
Larraina de Pamplona. Los ribereños perdieron por un
global de cinco goles la promoción a doble partido.

