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El Bellsport garantiza
su participación en la Plata
La entidad consigue dos patrocinadores para su primer equipo de fútbol sala

La junta directiva del Bellsport
está trabajando bien y despacio
para afrontar el complicado reto
de participar en la categoría de
Plata del fútbol sala estatal. El
club ha conseguido dos pa
trocinadores, el Grupo Novoa
y el ST96, para poder ajustar
su presupuesto ante este reto
deportivo pero también econó
mico.
El presidente del Bellsport,
Ignacio Romero, agradeció el
apoyo de estas dos empresas, una
relación que será de dos años,
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nadores para garantizar el proyecto,
recordando que “en esta ciudad ya
hemos tenido experiencias fallidas
en la elite por falta de presupuesto.
El ayuntamiento ayuda pero no tie
ne que ser el único soporte”.
n Miguel Gago, continúa

gabriel cazado

El Bellsport ha
conseguido los
patrocinadores que
necesitaba tras
conseguir el ascenso
a la categoría de
Plata del fútbol sala

porque “cubrirán un tercio del presu
puesto del primer equipo y nos
permitirá afrontar la categoría con
garantías”.
En la presentación de los patro
cinadores, realizada en el polidepor
tivo municipal de Bellvitge Sergio
Manzano el pasado 15 de junio,
el presidente del grupo Novoa,
Doménech Novoa, se mostró agra
decido: “me siento cómodo con
esta relación que espero sea muy
positiva”. El presidente del Bellsport,
Ignacio Romero, recordó además
que “la entidad no dejará de lado
a ninguna sección, pero el primer
equipo de fútbol sala se regirá de
otra manera porque representa la
máxima categoría de L’Hospitalet en
este deporte”.
También estuvo presente el te
niente alcalde de Deportes, Antonio
Bermudo, que felicitó doblemente
al Bellsport por “el ascenso con
seguido” y por completar el presu
puesto “no llamando únicamente
a las puertas del Consistorio”. En
este sentido, Bermudo agradeció
la participación de los dos patroci

Acto de presentación de los patrocinadores

El club ha anunciado la conti
nuidad del entrenador Miguel Gago
que ha comenzado a trabajar para
configurar una plantilla competitiva
a pesar de que “seremos un equipo
amateur en una categoría profesional
y con rivales también profesionales”.
De momento, el cuerpo técnico ha
renovado a siete jugadores de la
plantilla del año pasado que consi
guieron el ascenso, el portero Toni
Torres y los jugadores Sergio Lamaña,
Jaume Bonet, Mariano García, Alfre
do García, Rubén Modesto y Juanjo.
Además, Victor Capellades seguirá
alternando el primer equipo con el
filial de la entidad que ha subido
a la categoría territorial. La plantilla
se completará con cinco fichajes.
# jordi mèlich

Dos descensos i un ascens
en una temporada grisa
El descens de La Florida i del
Santa Eulàlia a la Segona i l’as
cens del Gornal a Primera han
marcat la temporada de futbol
a les categories territorials. El
Pubilla Casas s’ha lliurat del
descens de la Preferent per
molt poc, com l’Hospitalense a
Segona. La resta d’equips tam
poc han tingut una temporada
gaire brillant.
Alguns clubs ja han anunciat can
vis d’entrenador. Al Santa Eulàlia, el
fins ara segon tècnic, Manolo Díaz,
serà l’entrenador encarregat d’inten
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tar el retorn a Primera. Al Gornal,
Benjamín Espinosa deixa la banque
ta a Antonio Muñoz, i passa a exercir
tasques de director esportiu. Muñoz,
el seu substitut, havia entrenat el
Caprabo quan aquest equip jugava
a L’Hospitalet. Al Pubilla Casas, el
substitut de Josep Morgades serà
Juanjo García, que prové del futbol
base i que aquesta temporada ha
via estat al juvenil de la Gramenet.
Morgades, que va salvar l’equip del
descens amb moltes dificultats, con
sidera que l’estructura del Pubilla Casas s’ha afeblit i ha preferit deixar

el càrrec. A l’Hospitalense, Manuel
Chamorro, extècnic del Can Serra, serà el substitut d’Ildefonso Cordero. I
a la Unificación Bellvitge, l’exjugador
de L’Hospitalet Atlètic, Àlex Bosaco
ma, substituirà Quimet Arnau.
Per acomiadar la temporada
molts clubs han aprofitat per dispu
tar els seus tornejos. En l’Internacio
nal de Futbol Base del Pubilla Casas
s’han imposat l’Unificación Bellvitge
en juvenils, Pubilla en cadets, Maria
nao Poblet en infantils, Sants en
alevins, Sant Andreu en benjamins i
Almeda en prebenjamins. # e . gil
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El Gornal puja a Primera i La Florida i Santa Eulàlia baixen a Segona

Antonio Muñoz substitueix Benjamín Espinosa

