ESPORTS

20

L’HOSPITALET
19 DE GENER DE 1998

FÚTBOL

Balance de los equipos locales al finalizar la primera vuelta de sus ligas

El Hospi ilusiona a sus hinchas
El Centre d’Esports
L’Hospitalet ha
finalizado la primera
vuelta de la liga de
fútbol de Segunda
División B en una
meritoria décima
posición. El conjunto
que dirige Ramón Moya
ha sumado siete
victorias, siete empates
y cinco derrotas

En el Municipal, el Hospi ha conseguido cuatro victorias, una de ellas ante el potente Mallorca B por 2 a 0; ha
empatado otros cuatro partidos, y sólo ha perdido un
encuentro, contra el Castellón. Como visitante, los franjirrojos han
sumado tres victorias: Sabadell,
Galdar y Gandia; tres empates y
cuatro derrotas, tres de ellas ante
los ‘gallitos’ del grupo; Barcelona
B, Figueres y Terrassa. Han marcado 10 goles y han encajado 18.
Una etapa de la liga estuvo
marcada porque el equipo local
mantuvo su condición de invicto
durante diez jornadas. El conjunto de Moya consiguió cinco victoria y cinco empates. La racha se
inició el 26 de octubre, cuando el
Hospi derrotó al Galdar por 0 a 1,
y finalizó el pasado 11 de enero
en el último partido de esta primera vuelta. El Terrassa, del ex técnico ribereño Josep Maria Nogués,
truncó esa buena línea derrotando al CE L’Hospitalet por 2 a 0.
Sin ninguna duda, el fichaje de
Josep Atsarà, un viejo conocido de
Ramón Moya en su anterior etapa
en el Hospi, dio alas al conjunto
de nuestra ciudad tras un titubean-

El Guimerense
empieza a ver la
luz en su túnel
de Regional
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Imagen de uno de los encuentros de la primera vuelta entre el Hospi y el Pájara de Fuerteventura, en el que empataron a 2

El equipo
de Ramón
Moya acabó
con 28 puntos
en la tabla
clasificatoria

asegura que “nos cuesta mucho
finalizar las numerosas ocasiones
que creamos”. Por contra, el equipo es uno de los menos goleados.
El técnico avisa que la segunda vuelta será muy dura y que su
equipo se marca como objetivo superar “la séptima posición del año
pasado”. Para ello, Moya pide a
sus jugadores “mentalidad ganadora” ya que a veces “no nos creemos que podemos ganar en todos
los campos”.
Sólo dos jugadores han dispu-

Más problemas que alegrías en
Primera Catalana y Preferente
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La directiva del Guimerense decidió confiar en su entrenador, Vicente Pastor, pese a que la mala
racha de resultados del equipo le
había llevado a poner su cargo encima de la mesa. Y parece que los
hechos le han dado la razón. En
las últimas tres jornadas de la primera vuelta en la primera Regional han sumado la mitad de los 14
puntos que tiene el equipo. Por el
momento, los tantos conseguidos
les han servido para abandonar el
puesto de farolillo rojo y ahora son
terceros por la cola, a solo un punto de la salvación.

te arranque liguero. La primera
vuelta ha estado condicionada por
las lesiones de Vicente, Rafa Moreno, Arquero, Pablo, Ivan y del
propio Atsarà que han provocado,
según confiesa el mister “cierta irregularidad en el juego”. Sin embargo, Moya considera que “hemos
conseguido, dadas nuestras posibilidades, una buena media de
puntuación, superando el registro
del año pasado”. Para el técnico
la asignatura pendiente en esta
primera vuelta ha sido “el gol” y

El Hospitalet Atlético ha mejorado
su rendimiento en las últimas jornadas de la primera vuelta y ha
conseguido salir de los puestos de
descenso de la Primera Catalana,
que ocupó durante varias jornadas. Tras los 19 primeros partidos,
el equipo de Luis Chamorro se situaba sexto por la cola con 21 puntos. El inicio liguero –no se puntuó
hasta la quinta jornada, empatando en casa con el Sant Cugat– sorprendió a todos porque el técnico
veía equipo para hacer algo interesante. Pese a todo, se ha superado el rendimiento de la temporada anterior, en que se salvó la ca-

tegoría, y se busca algún refuerzo
para asegurar la recuperación. Arcos, con cuatro goles, y Morales y
Bustamante con tres, son los máximos anotadores.
En la Regional Preferente, el
mejor situado es el Santa Eulàlia
Joventut, cuya impresionante trayectoria de 29 jornadas sin perder
en casa le ha llevado hasta la tercera posición, con 32 puntos, en
su debut en la categoría. Carlitos
y Vázquez, con 8 y 7 goles respectivamente, son los máximos anotadores del equipo de José Pujibert.
El Caprabo de Manolo Sancho
también empezó con gran nivel la
liga, pero en las últimas jornadas
ha perdido gas y ha descendido a

la séptima plaza con 28 puntos.
Nando, el jugador formado en Bellvitge, es el gran goleador del equipo y de la categoría, con 11 dianas. Pubilla Casas y Unificación
Bellvitge son la otra cara de la moneda. Los primeros han evitado los
puestos de peligro y se mantienen
en una de momento cómoda décimosegunda posición, con 21
puntos, mientras que la Unificación
no ha salido prácticamente del último lugar. Su joven equipo sufrirá
para mantener la categoría, aunque directiva, entrenador y jugadores no escatiman esfuerzos. Tanto Pubilla como Unificación han
realizado varios fichajes en la recta final de la primera vuelta.

tado todos los minutos en liza, el
portero David Pérez y el centrocampista Josep Pagés. El capitán
Roberto Navarro, el carrilero Francisco José Moreno y el defensa
Eduardo Ochoa han sido algunos
de los jugadores más utilizados
por Moya. La gran sorpresa ha
sido el excelente rendimiento del
joven centrocampista procedente
de la Unificación Bellvitge, Rafa
Moreno. Los artilleros del conjunto son Moises, Ivan y Germán, con
tres tantos cada uno.

La Florida, Can
Serra y Sanfeliu
luchan por subir
de categoría
E.G.
La Florida y Can Serra están realizando una buena campaña en la
Segunda Regional. Al final de la
primera vuelta, los primeros eran
cuartos, a 7 puntos del ascenso
directo. Por su parte, el Can Serra,
cuyo nuevo presidente también
quiere dar un giro ascendente a la
entidad, se coloca quinto, a 11
puntos del líder. Peor lo tiene el
Gornal, con cambio de entrenador
incluido, en zona de descenso, a
dos puntos de la salvación. En Tercera Regional, el sector Sanfeliu
parece el más firme candidato de
los locales el ascenso.

