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¡Volveremos!

Ballesté y Risueño presentaron a la prensa la nueva temporada del Hospi el pasado 2 de junio

Fútbol. El CE L’Hospitalet quiere recuperar
cuanto antes la recién perdida Segunda B. Para
ello confía en su nuevo técnico, Xavier Molist
El Hospi cumple este año su 60 aniversario, pero casi no lo cuenta. Ha
sobrevivido a duras penas a una de
las peores temporadas de su historia. La deuda de más de un millón de
euros con la Seguridad Social, que
todavía atenaza al club, ha estado a

punto de hacerlo desaparecer, pero
en el último minuto la directiva ha
conseguido aplazar el pago en cinco temporadas. En el camino se ha
perdido la Segunda B.
“Estamos tristes por el descenso, pero orgullosos por la estabili-

dad económica que hemos podido
dar al club”, explicaba el presidente
Santiago Ballesté. El objetivo es
recuperar la categoría perdida lo
antes posible. En Tercera, el Hospi
será uno de los equipos a batir,
pero antes la secretaría técnica que
dirige por segundo año Jonathan
Risueño tendrá que crear una plantilla ganadora... con un presupuesto
del medio de la tabla.
Xavier Molist es la apuesta de

Xavi Molist y Jordi
Martínez, que
acaban de subir
al Horta a Tercera,
dirigirán el Hospi

esports
la directiva y el cuerpo técnico del
Hospi para dirigir desde el banquillo
el retorno a la Segunda B. Molist,
con una dilatada carrera, cerró su
trayectoria como delantero el año
2014 en el Horta. Ha seguido desde
entonces vinculado al fútbol en ese
mismo club, pero en su faceta de entrenador. Dirigió primero al juvenil del
club barcelonés para pasar después
a su primer equipo con el que acaba
de conseguir el ascenso a Tercera.
A su lado, como segundo entrenador, tendrá otro ex jugador de
similar trayectoria, Jordi Martínez,
delantero conocido como el cueta –por su cabello recogido– que
había militado en el Hospi dos temporadas entre 2009 y 2011. Molist y
Martínez son producto de la cantera
del FC Barcelona, en donde coincidieron en el segundo equipo entre
1995 y 1997. Durante su carrera,
acumularon experiencia en Segunda
A, Segunda B y Tercera antes de su
retirada del fútbol activo en 2014.
Como preparador físico seguirá
Jordi Gibert.
Ya se han anunciado los fichajes
del delantero Fernando Velillas, procedente del Terrassa, y del lateral
Óscar Sierra, que retorna al club.
De las 15 renovaciones ofrecidas,
por ahora sólo sigue Edipo Rodríguez, mientras que ya han declinado
Rubio, Galán, Kevin García y Juste.
Ascienden los juveniles Antonio Heredia y Rubén Jiménez.
En el área social se quiere aumentar los socios hasta 350 (ahora
son 278) y hasta 900 el de abonados (hoy, 266). En el fútbol base, la
entidad ha pasado de 30 equipos a
47 y de 430 jugadores a 690. Tener
los principales equipos en División
de Honor y potenciar el fútbol femenino son objetivos centrales. y

Bon balanç en les categories territorials
Futbol. El bon
rendiment de la Uni
equilibra el descens
de l’EJ Can Pi
A la Segona Catalana, i després
d’una gran temporada, la Unificación
Bellvitge disputava al tancament
d’aquesta edició el partit de tornada
de la promoció d’ascens a Primera,
contra el Tàrrega (en l’anada havien
empatat a un gol).
A la mateixa Segona Catalana,
la UD Gornal ha tancat la lliga en
la desena posició. En canvi, l’EJ

Can Pi perd la categoria després
d’acabar com a cuer en el seu grup.
A Tercera Catalana, el Pubilla
Cases s’ha quedat a les portes de
disputar la promoció d’ascens en
acabar tercer. En aquest mateix
grup també ha fet una bona temporada el Can Buxeres, que ha acabat
en cinquena posició. Per últim, La
Florida ha salvat la categoria per un
sol punt de marge, tot i que caldrà
confirmar que no l’afectin els descensos compensats.
En un altre grup de Tercera, el
Santa Eulàlia ha acabat en quarta
posició, lluny, però, dels dos dominadors de la lliga, Parets, que no ha

La Uni ha arribat a la recta final de temporada amb opcions d’ascens

perdut cap partit, i Parc. El tècnic,
Miki Rodríguez, ja ha confirmat que
no continuarà en el càrrec.
A Quarta Catalana, el Marina Atlètic va acabar segon en el seu grup
i va disputar, sense èxit, la promoció
d’ascens. A la mateixa categoria, la
FE L’Hospitalet Atlètic s’ha quedat a
les portes de la promoció en acabar
tercers, a un sol punt del segon lloc.
En aquest mateix grup el filial del
Gornal ha acabat quart.
Al futbol base, el juvenil de la Unificación Bellvitge i el cadet i l’infantil
del CE L’Hospitalet continuaran una
temporada més a la Divisió d’Honor
respectiva. y

