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Se olvidaron de ganar fuera
Fútbol. El Hospi
cierra una discreta
primera vuelta, pero
consigue salir de la
zona de descenso
Miguel Álvarez, el técnico que el
Hospi incorporó a principios de no
viembre, ha conseguido en este lap
so de tiempo sacar al equipo de la
zona de descenso, pero al final de
la primera vuelta todavía no se ve la
salida del túnel. Entre las asignatu
ras pendientes, la principal es con
seguir la segunda victoria fuera de
casa de esta temporada.
Tras un inicio de liga titubeante
en el que el Hospitalet se vio hundi
do en la zona de descenso, la llega
da de Miguel Álvarez a la banqueta
ha supuesto el revulsivo esperado
en cuanto a resultados. En el balan
ce del nuevo técnico, hasta el final
de la primera vuelta, hay que anotar
cuatro victorias, dos empates y tres
derrotas. En total, 14 puntos de 27
posibles, algo más de la mitad de
los puntos en juego y una cierta me
jora de rendimiento sobre el césped.
Puede parecer un botín discreto,
pero esos 14 puntos son casi el
doble de los que habían sumado
a principio de temporada y han
servido para salir de la zona de
descenso. Visto desde otro ángulo,
una clasificación con los puntos
sumados en las últimas seis jorna
das de la primera vuelta, situaría al

Hospi entre los ocho primeros y por
encima de algunos de los equipos
situados en zona de promoción de
ascenso.
Eso sí, no ha sido tarea fácil. El partido contra el Santboià, de finales
de diciembre, resume bien lo com
plicado de esta liga: de ir perdiendo
en los primeros minutos por 0-2, el
Hospi tuvo que remontar hasta el
3-2, con gol fantasma incluido. Y
es que gol no les falta: junto al Al
coyano son el equipo más efectivo
de cara a portería de este grupo de
Segunda B (22 dianas) y, aunque
el número de tantos encajados no

El técnico considera
imprescindible
sumar tres victorias
consecutivas para
despegar en la liga
es exagerado (uno de media por
partido), las derrotas por la mínima y
los numerosos empates han pasado
factura. Otro dato en esta faceta es
que hasta 12 jugadores de la plan
tilla han conseguido marcar en la
primera vuelta. El máximo goleador
es Jordi Martínez, con cuatro tantos.
Puntuar fuera de casa sigue siendo uno de los objetivos del técni
co ribereño. Hasta el ecuador de
la liga, el Hospi sólo ha sumado
seis puntos fuera del Municipal
(tres empates y una única victoria).

Una jugada del partido entre el Hospi y el Badalona que abrió la temporada en el Estadio Municipal

Algún punto más en los otros seis
desplazamientos habrían dado un
plus de tranquilidad en la tabla e
incluso habrían permitido fijarse
otros objetivos para la segunda

vuelta. De hecho Miguel Álvarez es
optimista y piensa que “cuando el
equipo esté liberado de puntos va
a subir mucho el rendimiento”, pero
para ello cree imprescindible “en

La temporada de las oportunidades
Fútbol territorial.
La reorganización de
categorías prevista
hace de ésta una
campaña especial
Al final de esta temporada, el fút
bol territorial catalán reorganiza
sus categorías, lo que supone más
oportunidades para conseguir as
censos. Los equipos de L’Hospi
talet, que ahora cierran la primera
vuelta, intentarán aprovecharlas. En
la Preferente, al Pubilla Casas sólo
le sirve acabar entre los seis prime
ros para acceder a la futura Primera

Catalana. De momento están fuera
de esa zona, a pocos puntos. Si
no lo consiguen, se quedarán en la
nueva Segunda Catalana.
De la actual Primera Territorial,
ascenderán a la Primera Catalana
los campeones de grupo, y a la
Segunda, los clasificados hasta la
decimoprimera posición. Lo demás
supondría bajar un nivel, es decir, a
Tercera. De momento, la Unificación
Bellvitge está en la parte superior
de la tabla y se apunta a Segunda.
En las actuales ligas de Segunda
Territorial, los campeones de grupo
ascenderán directamente a la futura
Segunda Catalana. Se aferran a
esta opción Santa Eulàlia y Can

Una jugada de un partido del Pubilla Casas de esta temporada

lazar tres victorias consecutivas”.
Más allá de vaticinios y tras los so
bresaltos de las últimas campañas,
quizás los aficionados ya firmarían
ahora la permanencia. y

Buxeres, segundo y tercero de su
grupo, respectivamente. Si no lo
consiguieran deberán conformarse
con la Tercera, a la que se sumarán
hasta el decimosegundo de esta
temporada, más los 5 mejores de
cimoterceros. Es la opción a la que
parecen abocados tras la primera
vuelta Gornal, La Florida, Bolivia y el
filial de la Unificación.
La mayoría de equipos de la
actual Tercera Territorial formarán
la futura Cuarta Catalana, sólo
los campeones y subcampeones
de grupo quedarán en la Tercera.
Mantienen opciones de esto último
Milan L'H y Hospitalense, mientras
que Independiente y los filiales de
Gornal, Can Buxeres y Milan L'H
parecen destinados a Cuarta. Por
último, el juvenil del Hospi luchará
por mantener la División de Honor. y

