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Catòlic y AECS, al frente
del básquet territorial
Las ligas territoriales de balon
cesto ya están a pleno rendi
miento. Esta temporada los
dos equipos con mayores cate
gorías son el Centre Catòlic, en
la Copa Catalunya masculina, y
la AECS en la Primera Catalana
femenina. El Catòlic, que sigue
bajo la batuta de Isaac Pujol,
sólo ha realizado tres incorpo
raciones, los aleros Raül Garcia
y Eduard Ventosa y el pívot Álex
Cervera. Pese a iniciar la competi
ción con muchos lesionados tiene
un equipo ya conjuntado.
Por debajo encontramos una
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interesante Primera Catalana mascu
lina en la que AEC Collblanc-La To
rrassa, AESE y el recién descendido
CB L’Hospitalet B coinciden en el
mismo grupo.
En la Segunda Catalana encon
tramos tres equipos, los segundos
de AEC Collblanc-La Torrassa y Cen
tre Catòlic y el también ascendido
BC Tecla Sala, cuyo filial también
sube hasta la Tercera Catalana. Por
último, encontramos en las catego
rías más modestas a Sant Josep
Obrer y Casino del Centre en el
Campeonato de Catalunya B y al Ale
ña en el Campeonato Territorial.

En las categorías femeninas, la
AECS toma el relevo esta tempora
da en la Primera Catalana de la AE
L’Hospitalet, que ha desaparecido.
El equipo lo sigue dirigiendo la
entrenadora del ascenso, Cristina
Llorens, y prácticamente es el mis
mo con la única incorporación de la
base Noelia Figueiras.
Por debajo, encontramos a la
AESE y la AEC Collblanc-La Torras
sa en Segunda Catalana, mientras
que en Tercera se dan cita el filial
de AECS y los equipos de BC Tecla
Sala, Sant Josep Obrer y CE Joan
XXIII. # enrique gil
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Comienzan las ligas de la Federació Catalana

Imagen del primer partido de la temporada del Catòlic

JOSÉ MANUEL BANDERAS

PRESIDENTE DEL CLUB DE FÚTBOL SANTA EULÀLIA

--- ¿Hay más ilusión esta tempora
da que en las anteriores?
--- Creo que la ilusión es la misma
o muy similar. La ilusión nunca ha
faltado porque sin ella el club no
funcionaría. Es decir, creo que en el
momento en que no exista el club
desaparecerá.
--- En cuanto al primer equipo,
est a temporada es bast ante
complicada en la Primera Regio
nal después del descenso. El
objetivo ahora es recuperar la
Preferente…
--- No es un objetivo primordial.
Esas son las instrucciones que la
directiva ha dado respecto al primer
equipo. Por el contrario hay que
trabajar con ilusión y con ganas, ya
que el club tiene que seguir ade
lante. Tenemos 18 o 20 equipos
de niños por debajo del amateur y
los queremos ver ilusionados. Ellos
también tienen sus ligas, sus derro
tas y sus alegrías. El amateur, al fin
y al cabo, es un equipo más que lógicamente abandera la entidad pero
del que esperamos que trabaje con
ilusión. Si lo hace así, si no cae en
el desánimo, creo que los éxitos
vendrán y no habrá ningún proble

ma. Lo que nos puede pasar es que
mantengamos la categoría o, en el
peor de los casos, que la volvamos
a perder –cosa que no me atrevo
ni a pensar todavía–. Lo que quiero
decir es que el éxito de un club
como el nuestro no radica tanto
en la categoría del primer equipo
sino que el club vaya a una y que el
primer equipo sea uno más de los
de la entidad.
--- ¿Ha sido difícil cambiar esa
filosofía en el Santa Eulàlia, en
donde parecía que se tenía que
estar en Primera Catalana e in
cluso algunos soñaron con la
Tercera División?
--- Claro que ha sido difícil porque
la gente no se ha dado cuenta de
que realmente el Santa Eulàlia tenía
un problema económico: no podía
gastarse el dinero que se estaba gas
tando para mantener una categoría
como Primera Catalana. La realidad
económica es la que es y lo dije
cuando formaba parte de la directiva
y cuando entré como presidente: el
club estará en la categoría que poda
mos permitirnos económicamente. A
mí y a los otros directivos nos prima
más que en el primer equipo haya
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“El club estará en la categoría
que podamos permitirnos”

José Manuel Banderas explica en qué situación
económica se encuentra el club, que está
a punto de dejar atrás los números rojos

chavales de nuestro club, de nuestra
cantera, que no que estemos en cate
gorías superiores, que debamos tener
gente contratada y que mañana, si
las cosas van mal –como pasó con el
Primera Catalana– de un día para otro
desaparezcan. La línea es apostar por
el fútbol base y que podamos tener
mejores monitores, mejores instala
ciones, mejor de todo para mimar la
cantera, en definitiva. Si mimamos el
fútbol base, con el potencial humano
de niños que tenemos, yo creo que
jugaremos un buen fútbol y al final las
categorías vendrán.
--- ¿Se está viendo ya la luz al
final del túnel, tras este período
con problemas económicos?
--- Sí, estamos en la recta final y esta
temporada afortunadamente aca
baremos de liquidar toda la deuda
que tenía la entidad. Nos queda este
último año de transición para que el
club pueda partir de un presupues
to de ingresos y gastos totalmente
equilibrado sin tener que amortizar
deudas anteriores. Si a eso le unimos
que parece ser que el Ayuntamiento
va a iniciar ya las obras de las nuevas
instalaciones –como sabemos las ac
tuales están muy deterioradas porque
últimamente ya no se ha hecho casi
nada al estar pendiente de sustituir
las–; con el potencial humano que tenemos, y con lo que nos permita
nuestra economía, creo que seremos
un club con un éxito tremendo.
--- Volviendo al primer equipo,
esta temporada se ha manteni
do al entrenador Francisco Ma
canaz pese a su descenso, supongo que en la línea de la filosofía del club…
--- Claro, porque realmente la culpa
no es del entrenador. Creo que él
era consciente del reto que afronta
ba y seguramente hubo quien pen
só que como se había descendido
no continuaría en el cargo. Pero real
mente nuestra premisa era pensar
en la permanencia como un posible
objetivo. Que si lo conseguíamos,
nos hubiera ido bien, pero como
no pudo ser, el entrenador continúa
con la cara bien alta. Ahora cuenta
con otra plantilla y si trabajan con
ilusión y con ganas, los éxitos ven
drán. # enrique gil

