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Can Serra
y Sanfeliu
se unen en
el club Can
Buxeres
La UD Can Serra y el CF Sec
tor Sanfeliu se han decidido
finalmente a fusionarse, des
pués de años de conversaciones
sin llegar a un acuerdo. Final
mente, los últimos presidentes,
Antonio Rubio y Ricardo Reche,
han conseguido superar las diferencias existentes. El nuevo club
se denominará Can Buxeres, al
igual que el actual campo situado
entre ambos barrios y que ahora ya
compartían.
Ambos presidentes están de
acuerdo en que la fusión era nece
saria y que, pese a haber tardado
tanto tiempo, la recta final ha sido
más sencilla de lo que auguraban
los intentos precedentes. Duran
te varios años el club intentó la
unión sin éxito, especialmente al
no ponerse de acuerdo en la nueva
denominación de la entidad y por
no desear perder el nombre propio
de cada barrio. Al final, el nuevo
campo, situado a caballo entre los
barrios de Sanfeliu y Can Serra, ha
supuesto la unión de ambas zonas.
Sus equipos vestirán con cami
seta de color verde en su primera
equipación y de color naranja en la
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Jugada de la final del torneo de la Unificación disputada entre el Hospi y el Terrassa

El fútbol de la ciudad
clausura su temporada
con los torneos de base
Casi todas las entidades futbolísticas homenajean a sus jóvenes deportistas
El torneo más
veterano es el del
Pubilla Casas, que
lleva 34 ediciones
y ha cambiado de
fechas para jugarse
a principios de junio

Los clubes de la ciudad han fi
nalizado sus respectivas tempo
radas con los clásicos torneos
de fútbol base. Pubilla Casas,
Unificación Bellvitge, FE L’H
Atlètic, Sec tor Sanfeliu, Can
Serra, Hospitalense, la Florida
y Collblanc son los equipos
organizadores de torneos con
los que se pone fin a la tempo
rada futbolística en la ciudad.
El más tradicional de los torneos
de fútbol base es el internacional
que cada temporada organiza el
Pubilla Casas. Con la de este año ya
son 34 las ediciones de un trofeo
que en esta ocasión ha cambiado
de fechas para celebrarse los pri
meros días de junio, del 3 al 11, en
detrimento de la Semana Santa.
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Para el torneo de este año, el
club invitó a la Fundación Ath. de
Bilbao de Biarritz, que se hizo con
el título de alevines al ganar en la
final al Pubilla Casas por 8 goles a 1.
Este mismo club también conquistó
la distinción de mejor jugador de la
categoría, que fue a parar a manos
de Hamilton Beltrán.
El plantel de campeones de este torneo lo completaron los si
guientes equipos: Vila Olímpica, en
pre-benjamines; Sant Andreu, en
benjamines; Espanyol, en infantiles;
Jabac Can Jofresa, en cadetes, y
Cornellà, en juveniles.
n Torneo de la Uni
La Unificación Bellvitge organiza
uno de los torneos con más solera
del calendario del fútbol base hos
pitalense en la categoría alevín-7, es
la denominada Hospi Cup. El trofeo
de la Uni se disputó del 15 al 18
de junio.
Por segundo año consecutivo
repitió título el Centre d’Espor ts
L’Hospitalet que en esta ocasión
derrotó en los penaltis al Terrassa
tras empatar a cero. La Tercera plaza
fue para el Ferran Martorell que se
impuso al Mataró por 8 goles a 2
en la final de consolación. El mejor

En la 19 edición del torneo
de fútbol base del Hospitalense el cuadro local ven-

El apunte
ció en prebenjamín B, in
fantil, cadete y fútbol-7 femenino. El Hospi se im
puso en prebenjamín A y
benjamín A; el Can Serra,
en alevín, y en fútbol-11
femenino, el Gladiador.
La Florida llegó a su
vigésima edición con triun
fos para sus equipos en
prebenjamín, benjamín
A e infantil B. El resto de
campeones fueron el Sant
Andreu de la Barca, en
benjamín C, D, alevín A y
cadete B; Mercat Nou en
benjamín B; Asociación
Cultural Árabe, en alevín7; Cornellà en alevín B e
infantil A, y Gramenet, en
cadete A. En el torneo del
Collblanc, victorias del
equipo organizador en las
categorías prebenjamín,
alevín A y B, infantil, y
veteranos.

jugador de la competición fue Marc
Tena, del Mataró y el equipo fair
play fue el Cornellà.
Otro de los torneos más simbó
licos de final de temporada es el de
la Fundació Esportiva L’Hospitalet
At. que se jugó del 29 de mayo al
10 de junio. La Penya Barcelonista
Cinco Copas se impusó en las cate
gorías de prebenjamín, benjamín
e infantil. Completaron el cuadro
de campeones el Sector Sanfeliu,
en alevines; el Castelldefels, en ca
detes y la Fundació Esportiva L’Hos
pitalet At., en juveniles.
El Sector Sanfeliu organizó, el 10
de junio, su torneo de fútbol base
octavo memorial Tomás Montesi
nos. El equipo local triunfó en las categorías juvenil, cadete A y B y ale
vín. El Sant Ildefonso se impuso en
prebenjamines y benjamines, y la
Monserratina, en mujeres.
En la vigésima edición del torneo
de Can Serra, séptimo trofeo ama
teur Paco Gil, la escuadra local ganó
en las categorías benjamín, prebenjamín, alevín-7, cadete y juvenil. El Hospi se llevó el trofeo en
alevines; el Santa Eulàlia en infantiles; mientras que, en la competición
amateur, el Pubilla Casas derrotó
a los locales con un claro 0 a 3.
# jordi mèlich

Su primer equipo militará
en la Segunda Regional y
lo entrenará José Mellado
segunda. El primer equipo militará
en la Segunda Regional. Su entre
nador esta temporada será José
Mellado. El presidente será Antonio
Rubio, mientras que Ricardo Reche
será el vicepresidente de la nueva
entidad. Además, ambas entidades
ponen en común sus respectivos
equipos de fútbol base para crear
un club con un mayor potencial.
Ambos clubes, tras organizar sus
últimos trofeos de fútbol base bajo
sus denominaciones anteriores (ver
la noticia principal de esta página),
han empezado ahora el proceso
real de unificar ambas entidades.
Así, en el fútbol base, los niños de
ambos clubes ya han tenido ocasión
de reunirse para confeccionar los
equipos unificados de esta próxi
ma temporada. Igual sucede en el
primer equipo puesto que tendrán
que decidirse qué jugadores con
tinúan tanto de Can Serra –que al
final había descendido a Tercera
Regional– como del Sector Sanfeliu
–de quien se conserva la categoría
de Segunda. El objetivo principal,
según explican los rec tores del
nuevo Can Buxeres, será mejorar las
categorías de fútbol base y realizar
una tarea social y deportiva con los
más pequeños. El primer equipo
queda como un objetivo secunda
rio, aunque el nuevo presidente
Antonio Rubio tampoco oculta que
a medio plazo no les desagradaría
poder ascender al menos a Primera
Regional. # redacción

