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La ‘gent gran’ del
casal de la Florida,
campeona de
Catalunya

La Unificación ya
tiene claro con
quién cuenta
para mantenerse

La sección de billar del casal
de la gent gran de la Florida se
ha proclamado campeona de
Catalunya en la modalidad de
billar libre. Las fases previas
del campeonato se celebraron
en diciembre en la ciudad de
Rubí, mientras que la final tuvo
lugar en la localidad de Berga. Se
da la circunstancia de que los campeones hospitalenses se proclamaron ganadores sin haber perdido
una sola partida, tanto en las fases
previas como en las semifinales.
Los campeones se han mostrado
orgullosos no sólo por el triunfo
conseguido sino también por el
buen campeonato realizado. # R .

“Yo soy optimista”, dice el nuevo
técnico de la Unificación Bellvitge, Quimet Arnau. La situación
en el primer equipo de la entidad, que milita en la Primera
Regional, se ha clarificado definitivamente tras el anuncio de la
directiva de suprimir los incentivos económicos que percibían sus
jugadores para, de esta forma, equilibrar el presupuesto.
A ese anuncio siguió la marcha
de jugadores importantes como Jordi
Sánchez, Carles Montfort, César, David Espín, Cristian Velarde, Javi Ramos o Adolfo Higuera. Además, también el entrenador Josep Farré decidió de mutuo acuerdo con la junta
dejar el cargo, y ha sido el técnico de
los juveniles, Quimet Arnau, quien se
ha puesto al frente del equipo.
Las bajas de jugadores se han
cubierto con la incorporación de Fran
(ex Europa que vuelve al club) y Miquel Bautista (del Gornal) además
de algunos juveniles. De momento,
los resultados no acompañan puesto
que la Unificación, al cierre de esta
edición, había entrado en zona de
descenso tras perder en Alella. Pese
a ello, el juego exhibido en buena
parte de ese encuentro anima las expectativas del técnico que espera
que ese nivel tenga continuidad durante los 90 minutos para “ir hacia
arriba”. # E. G.
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El equipo ganador de billar libre del campeonato de Catalunya

La AESE no pudo
ganar el partido
de ascenso a
segunda nacional
La Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia se quedó de nuevo a
las puertas del ascenso a la Segunda División nacional de waterpolo masculino. La final se
saldó a favor del equipo de
Mallorca por un tanto de diferencia.
El equipo de David Pueyo
perdió la final de la fase preliminar de ascenso disputada
en Palma de Mallorca al caer ante
el equipo local por 10-9. Una vez
más un solo gol privó al conjunto
hospitalense de subir a la Segunda
Nacional. No hay que perder la esperanza, la AESE tendrá una nueva
opción a finales del mes de junio
en una nueva fase de repesca.
El técnico de la AESE, David Pueyo, mostró su decepción. “Es la segunda vez que nos pasa y no deja
de ser un poco injusto que nos
quedemos de nuevo con la miel en
los labios aunque ya sabemos que
el deporte tiene estas cosas”, dijo.
El mejor jugador de esta fase preliminar de ascenso a la Segunda Nacional fue Albert Encabo, que ya
planificaba el futuro: “Ahora jugaremos el Campeonato de Catalunya de la Segunda División con
más ganas si cabe, para prepararnos mejor y afrontar la posible repesca del mes de junio con garantías”. # JORDI MÈLICH
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