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Un Hospi renovado intenta
otra vez subir de categoría
El conjunto de Garcia Escribano presenta diez novedades para esta temporada
El presidente de
la entidad, Miguel
García, afirma
que ésta es la
mejor plantilla de
toda la historia
del club

El CE L’Hospitalet ha renovado su plantilla con el fichaje de siete jugadores,
la cesión de otros tres y la
incorporación de dos juveniles. Los fichajes estrella
de la temporada son el delantero de la Real Sociedad, Aitor Aldeondo, y el mediapunta del Lleida, Joan Barbarà.
Barbarà, nacido en L’Hospitalet, ha jugado en Primera División con el Salamanca y también ha defendido, entre otros,
los colores del Sabadell. Otras
incorporaciones de lujo son el
portero del Villarreal, cedido el
año pasado al Onda, Sergio Morán, los defensas Joseba Aguirre, del Castellón, y Javi Prats,
del Valencia B y los centrocampistas Quique Carcel, del Sabadell, y David Franch, formado
en el Valencia y que el año pasado jugó en el Cartagonova. El
club ha conseguido además la
cesión de jugadores de calidad
como el defensa del Villarreal,
Oriol Lozano, y los centrocampistas del Español, Javi López e
Israel Domínguez.
Continuan del año pasado el
portero Rafa Leva, los defensas
Uceda, Navarro y Angel Luís, los
centrocampistas Bartrés, Siscu,
Sergio Porras, Matito y García
Pimienta y el delantero Oscar
Ollés. La plantilla se completa
con los juveniles Javier Reyes,
(aunque como tercer portero) y
José Maria Moré, defensa. En la
presentación de la plantilla, el
técnico del Hospi, José Antonio
García Escribano, pidió “olvidar
la excelente campaña del año
pasado que ya forma parte de
la brillante historia del club” y
prometió “trabajo para intentar
subir de categoría”. Por su parte, el presidente de la entidad
ribereña, Miguel García, que reiteró sus criticas a la RFEF y al
‘Depor’ por el episodio de la pasada Copa del Rey, manifestó
que la calidad de la plantilla “es
la mejor de toda la historia del
club” y aseguró que el objetivo
es “luchar de nuevo para subir
de categoría”. # JO RDI MÈLICH
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Momento del triangular de presentación jugado entre el Hospi, Santa Eulàlia y Hospitalet Atlético

La Primera Catalana vuelve
a tener participación de
equipos de la ciudad tras los
ascensos conseguidos el
año pasado por el Santa Eulàlia y L’Hospitalet At. Los de
Santa Eulàlia participan por
primera vez en esta categoría, mientras que el Hospi
At. recupera una división
que perdió hace tres temporadas.
Para afrontar este reto, el
Santa Eulàlia confía en el
mismo técnico de la pasada campaña, Dani Jiménez,
que ha dado continuidad al
bloque de jugadores que
consiguieron el ascenso. Las
grandes novedades son Toni
y Conteras, del Horta; Vidal,
del Pubilla Casas; Andrés,
de L’Hospitalet At.; Oliver,
del Prat, y Alfonso del Marianao Poblet. Sin embargo,
el principal problema del
Santa Eulàlia es la baja de
su delantero Nando, por lesión.
Por su parte, L’Hospitalet
At, que estrena su condición
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La liga en el fútbol regional

Imagen del partido Santa Eulàlia-El Masnou

de filial del Hospi tras la
colaboración iniciada el año
pasado, ha fichado al entrenador Juanjo Hernández del
SP Martorell. El club ha renovado la plantilla con la incorporación de 11 jugadores
más la presencia de algunos
juveniles del Hospi, como el

portero Reyes o el punta
Noel.
En la Regional Preferente, el Pubilla Casas será el
único representante de la
ciudad tras los ascensos del
Santa Eulàlia y L’Hospitalet
At. Pedro Moyano seguirá
como entrenador por tercer

año consecutivo y conservará el bloque del año pasado reforzado con Herrerias,
de la Montañesa; Castells,
de la Damm; Alberto Diez,
del SP Martorell; David Gómez, del Gornal; Carlos Martinez, del Horta, y Moyano,
del Santa Eulàlia, más los jugadores del juvenil preferente de la entidad David
López, Jesús y David Martínez y Jordi Vila.
El otro gran atractivo de
la temporada es que los seis
equipos de L’Hospitalet que
militan en la Segunda Regional, Unificación Bellvitge
(frente al que se sitúa Benjamín Espinosa), CollblancTorrassa, Gornal (con Juan
Sánchez), Santa Eulàlia B,
Florida y Sector Sanfeliu lo
harán en el grupo once.
Por último, en Tercera
militarán esta temporada
cinco equipos: Can Serra y
Hospitalense, en el mismo
grupo, y At. Huelva, Martí
Julià y la Florida B, en grupos diferentes. # JORDI MÈLICH

