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ESPORTS

Reñida pugna por el liderato
en la Segunda Regional
En esta situación se encuentran La Florida, Unificación Bellvitge y Sta. Eulàlia B
La Unificación Bellvitge
fue el primer líder de la
temporada y ocupó el li-

Apunte

derato las cinco primeras jornadas. Después lo
ha ostentado tres jornadas más, una de ellas de
forma curiosa ya que lo
obtuvo un miércoles tras
ganar una impugnación
de un partido contra el
Canyelles en el Comité
de Competición y sumando tres puntos que
les auparon al primer
puesto. El domingo siguiente lo perdieron al
ser derrotados ante el
Bordeta.
La Florida, con diez
jornadas, es el que más
ha ocupado el puesto de
líder. Sucedió a los de
Bellvitge en la sexta jornada y ya no cedió el
puesto hasta siete después. El único que aún
no ha ocupado el liderato es el Santa Eulàlia B,
que no ha pasado de la
segunda posición. Esto
puede cambiar tras cualquier jornada pues sólo
tres puntos separan a los
cuatro primeros.

Marc Serrano es el
nuevo entrenador del
juvenil del Hospi
Se plantea la permanencia como objetivo
Marc Serrano ha vuelto al
Centre d’Esports L’Hospitalet
once años después para entrenar al equipo de juveniles
de la Liga Nacional. Serrano,
que fue técnico del primer
equipo en la temporada 91/
92 cuando el club era filial
del RCE Espanyol, vuelve
ahora para hacerse cargo del
juvenil del Hospi, que está
atravesando una difícil temporada. Marc Serrano tiene ya experiencia en categorías inferiores y,
recordemos, que ha sido seleccionador juvenil catalán.
El nuevo técnico sustituyó al
dimitido Alberto Martín. En su debut al frente del equipo, Serrano
consiguió que sus jugadores sumasen su sexta victoria, ante el
Barcelona B, aunque en la siguiente perdieron por la mínima
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Marc Serrano

en el campo del Reus, rival directo en la lucha por la permanencia. El objetivo que se ha marcado el veterano técnico es asegurar la categoría. # E . G .

Cambio de
técnico en el
Hospi At. por
la marcha de
Hernández
L’Hospitalet Atlètic está teniendo una temporada muy
movida. El último de los
cambios sufridos en el primer equipo es la dimisión de
su entrenador Juanjo Hernández, por motivos personales y laborales. El ex técnico había puesto su cargo a
disposición de la directiva
hace unos meses por culpa de
los resultados, pero la junta decidió darle un margen de confianza
al entender que no era culpa de
sus planteamientos. Ahora, Hernández insiste en desvincular su
marcha de cualquier aspecto deportivo del club, y la centra exclusivamente en causas personales.
El cambio de orientación de la
entidad debido a la relación de filial con el CE L’H, ha obligado a hacer cambios en la plantilla aunque
el técnico insiste en desvincular su
marcha de este tema. Pese a todo,
Juanjo Hernández ha admitido que
el largo goteo de bajas de los últimos meses “siempre es un inconveniente, a mí no me gusta en
absoluto”. Al cerrar esta edición, el
club buscaba sustituto para el dimitido técnico. El secretario técnico, Luis Chamorro, ha cubierto
provisionalmente el hueco dejado
por Juanjo Hernández, aunque se
busca a alguien, en principio, “de
dentro de la casa“. Por otra parte,
también el coordinador del fútbol
base de L’Hospi Atlètic, Luis González, ha presentado su dimisión
en las últimas horas. # E . GIL
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GABRIEL CAZADO

El grupo 11 de la Segunda
F
Regional, en el que se conÚ
centran esta temporada los
T
seis equipos que militan en
B
esta categoría, está que arde
O
en los puestos de cabeza: La
L
Florida, Santa Eulàlia B y Unificación Bellvitge, protagonizan una disputada pugna por
ocupar la primera y única posición que da derecho al ascenso
automático. Una pugna de la que,
por el momento, se beneficia un
cuarto, el Dinamic Batlló de Barcelona que, hasta el cierre de
esta edición, lidera el grupo con
un punto de ventaja.
Unificación Bellvitge y La Florida han llegado a liderar la competición durante varias jornadas,
pero perdieron posteriormente el
puesto de honor. El Santa Eulàlia
es el único que no ha ocupado
ese puesto y lo más que ha conseguido es estar segundo.
Los tres equipos tienen filosofías diferentes ya que, mientras el
Santa Eulàlia B es el segundo
equipo del club, destinado a formar jóvenes jugadores que puedan llegar al primer equipo, La
Florida y la Unificación Bellvitge,
llevan ya varias temporadas intentando alcanzar de nuevo la
Primera Regional. Para ello cuentan con la dirección técnica de
dos veteranos entrenadores como Francisco Macanás y Benjamín Espinosa.
Recién iniciada la segunda

Encuentro entre Unificación Bellvitge y Guinaueta

Unificación Bellvitge y
La Florida han llegado
a liderar la competición
durante varias jornadas,
el Santa Eulàlia B no
ha pasado, de momento,
de la segunda posición

vuelta, el temor es que el Batlló
sea el que se quede con la plaza
de ascenso directo, y deje a uno
de los tres equipos hospitalenses el segundo puesto que da
derecho a una siempre incierta
promoción. Y eso si no se dejan
atrapar por alguno de los equipos
que vienen detrás, de momento
a una respetable distancia, y entre los que también se encuentra
el Sector Sanfeliu. # ENRIQUE GIL
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