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Descensos de Pubilla
Casas y de La Florida tras
una temporada aciaga
El Santa Eulàlia logra la permanencia en categoría Preferente
La temporada de los equipos
hospitalenses en el fútbol territorial se cerrará con un balance muy negativo. Los casos
más graves son los de Pubilla
Casas, que ha perdido la categoría de Primera Catalana, y La
Florida, que baja de Preferente
a Primera Regional. Además,
ya hace semanas que la Unificación Bellvitge ha descendido a
Segunda Regional, y al cierre de esta edición Atlético Huelva y Can Serra tenían también opciones de perder la categoría.
De la quema sólo parece haberse salvado el Santa Eulàlia, tras remontar su mala primera vuelta con
la intervención de los entrenadores Miquel Humedes y Josep Ferrer.
Ambos han conseguido sacar al
equipo de la cola de la clasificación
y dejarlo incluso entre los diez primeros de la liga.
La temporada también tiene su
apartado positivo, al cierre de esta
edición el Santa Eulàlia B se jugaba, en una emocionante última jornada, la posibilidad de disputar una
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El empate ante el Morell complicó las cosas al Pubilla

promoción de ascenso a Primera
Regional.
En el Pubilla Casas, el buen trabajo del entrenador José Aguilera y
su ayudante no fue suficiente. El
presidente Lluís Dorado ya habla
de rejuvenecer la plantilla, confiar
en la cantera y de seguir la línea de

trabajo de anteriores temporadas.
En La Florida, el entrenador Francisco Macanaz podría seguir al frente del equipo la próxima temporada
pese al descenso. También gran
parte de la plantilla ya ha expresado
su deseo de seguir el próximo año
en la Primera Regional. # E. G.

El decimoprimer Torneo de Básquet Mini de L’Hospitalet volvió
a congregar en el polideportivo Fum d’Estampa a un buen número de jóvenes baloncestistas convocados por la AEC Collblanc-La Torrassa. En chicos, el
ganador fue el Joventut de Badalona, que se impuso en la final al Caja San Fernando por 77-46. Los dos equipos del club
organizador acabaron en las dos últimas plazas. En la final femenina, el equipo A anfitrión ganó la final a la UE Gaudí por
56-26. El mejor jugador del torneo masculino fue Fernando Cerqueira, de la Penya, mientras que en las chicas se destacó a
Anna Espar del AEC Collblanc-La Torrassa. De forma paralela,
también se celebró un encuentro de escuelas de baloncesto
que redondeó un buen fin de semana deportivo.
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