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El Bellsport sube a
Primera División
Segundo ascenso consecutivo del equipo femenino de fútbol sala de la entidad
Ganador del año 2008

El reto ahora
es proclamarse
campeonas de
su grupo en
Segunda tras haber
conseguido el
ascenso de categoría

El equipo femenino del Bellsport
ha conseguido subir a la Primera
División del fútbol sala catalán
cuando aún quedan cuatro jornadas para finalizar el campeonato.
El reto del conjunto hospitalense es ahora proclamarse campeonas de su grupo de Segunda
s
División.
a
Con esta promoción, el equil
po que dirige Martín Castellano
a
suma su segundo ascenso de
forma consecutiva, un hecho
impensable antes de iniciarse la liga:
“Estamos muy satisfechos y contentos porque antes de empezar el
campeonato no pensábamos en cotas tan altas. Sin embargo, a medida
que pasaban las jornadas vimos que
teníamos opciones de ascen so, y
ahí estamos”.
El Bellsport está completando
una temporada excelente, con 14
victorias, 5 empates y una sola derrota y con 70 goles a favor y solo
26 en contra. Esther García es la pichichi con 13 tantos. En los dos últimos años el equipo solo ha perdido
dos encuentros de liga regular.

Una nueva
Milla Urbana
regresa a su
cita anual de
Santa Eulàlia

n Orgulloso de las jugadoras
Martín Castellano confiesa sentir
se orgulloso de sus jugadoras en su
vigésimo quinto aniversario como
técnico de fútbol sala: “Ellas sabían
de este dato y me prometieron
más trabajo para realizar una gran
campaña… y la verdad es que han
cumplido con creces”.
Recordemos que la parte feme
nina de la sección de fútbol sala del

El ex marchador de la AESE y
del FC Barcelona, José Manuel
Rodríguez ‘Rodri’ es el nuevo
responsable de la organización
de la Milla Urbana de Santa
Eulàlia que cada 1 de mayo organiza la AESE. En esta décimo octava edición la prueba
tiene ya algunas novedades,
por ejemplo, el cambio de escenario. Esta edición abandona
el tradicional circuito de la carretera
de Santa Eulàlia para acomodarse
a la avenida del Carrilet, entre las
calles de Jacint Verdaguer y de Pareto. También habrá este año, entre
todas las carreras destinadas a las
diferentes categorías, una abierta a
la participación popular.
El nuevo direc tor técnico de
la prueba de Santa Eulàlia se ha
marcado como objetivo, además de
seguir rindiendo el homenaje del
‘Memorial David Sánchez y Óscar
Vizcaíno’, fomentar el atletismo en
la ciudad y consolidar la matinal
como una de las mejores millas
urbanas de Catalunya. Pese al escaso presupuesto de la organización,
se intentará atraer la participación
popular y social, pero también a
los mejores especialistas catalanes
para potenciar una prueba que ya
tiene, según Rodri, una trayectoria
respetable. En el momento de cerrar esta edición habían confirmado
ya su presencia los atletas Ignacio
Cáceres, destacado especialista en
media y larga distancia, y Rubén Palomeque, corredor de 3.000 metros
que participó en los Juegos Olímpico de Pekín. # enrique gil
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Sesión de entrenamiento del equipo femenino de futbol sala del Bellsport

La primera capitana del equipo de fútbol sala del Bellsport, Carmen Visiedo, se tomará la próxima temporada un descanso por
permiso maternal. Visiedo es una pieza clave del equipo, ha sido
la jugadora que ha disputado
más minutos esta temporada y
la que da carácter a una plantilla muy competitiva formada por Andrea Prados y Judith García
de Alcaraz como porteras, y las jugadoras de campo Desirée Solana, Alexandra Merlos, Nina Manzaneda, Esther Gracia, Helena
Vigil, Davinia Cañadas, Lorena Hernández, Patxu López, Maria
Espelt y Virginia Cordero. Arantxa Hurtado es la delegada del
equipo. Una plantilla joven que este año ha incorporado a Esther
García, Helena Vigil y Maria Espelt. Para la próxima campaña el
objetivo es dar continuidad a este bloque.

El apunte

Bellsport es relativamente nueva,
nació la temporada 2003-2004 y ha
ido creciendo. De la primera plantilla
aún siguen Virginia Cordero y Desirée
Solana.
Al cierre de esta edición, el Alhe
ña también tenía ciertas opciones
de ascenso aunque mermadas tras
perder contra un directo rival, el
Finques Centelles por 2 a 1. El ter
cer equipo en esta categoría, l’AE
Centre Sanfeliu, también completaba una gran temporada pero ya
sin opciones de subir a la Primera
División en el tramo final de la liga.
# jordi mèlich

