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Los hombres de Corominas desarrollan un juego brillante en el nuevo estadio

El Hospi se muestra muy firme en la
primera vuelta del campeonato liguero
El CE L’Hospitalet quiere confirmar en la segunda
etapa del campeonato las buenas vibraciones que ha
mostrado en la primera vuelta de la liga. El equipo de
Miquel Corominas se ha situado en el ecuador del
campeonato en octava posición con 29 puntos. Una
situación de privilegio que conserva tras las dos
primeras jornadas de la segunda vuelta de la liga.
JORDI MÈLICH

EL DATO

Al empezar el campeonato, el técnico del CE L’Hospitalet, Miquel Corominas, aseguró
que el gran objetivo
del año era consolidar una joven plantilla en la categoría sin renunciar a nada. El mister añadió que a pesar de contar
con uno de los presupuestos más
bajos del grupo seguiría con su apuesta arriesgada de juego, “practicar un fútbol bonito y ofensivo”.
Una filosofía que su equipo ha sabido interpretar en casa.
En el Estadio Municipal, el
Hospi ha jugado los partidos más
brillantes de la temporada e incluso ha goleado a sus rivales. El entrenador, Miquel Corominas, está
satisfecho con el rendimiento del
equipo en casa. “Los jugadores
han entendido lo que quiero”, dice.
Y es que en esta primera vuelta el Hospi ha conseguido siete
victorias, un empate y sólo ha perdido dos partidos. De entre todas
ellas, destacan las goleadas al
Yeclano 5-2; al Valencia B, 4-0, y
al Alzira, 3-0, o las victorias convincentes ante el Mallorca B y el

El CE L’Hospitalet fichó tras
las primeras jornadas de
liga al defensa Antonio Lima, que sin duda ha dado
más solidez a la defensa ribereña. Con la selección
de Andorra, Lima ha frenado al brasileño Ronaldo y
al francés Anelka. Ahora,
Lima regresa al equipo que
le proyectó cuando era filial del Español.
Además, el club también ha incorporado al
guardameta procedente del
Nàstic de Tarragona, Óscar
Ambros, tras la salida de
Fernando Maestro. Miquel
Corominas ha dado la baja
al defensa Luna y al centrocampista de Bellvitge
Rafa Moreno, mientras que
ha dado la alternativa a jóvenes como Salmerón, Gómez, Sergio o Curto.
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Las nuevas
figuras

El Hospi empató a 1 ante el Murcia en el primer partido de la segunda vuelta disputado en casa
Lorca (2-0) y Figueres (1-0). Sólo
la Gramanet, que derrotó a los
ribereños por 0-2, ha demostrado
ser superior al Hospi. La otra derrota en casa fue inmerecida ante
el Hércules, 0-1, que solo chutó
una vez a portería.

Los buenos resultados
se quedan en casa
El único pero de esta primera
vuelta es que ese buen rendimiento en casa no se ha trasladado fue-

ra del Estadio Municipal. Miquel
Corominas reconoce que “nos
cuesta interpretar el sistema en
campo contrario”. Y es que el CE
L’Hospitalet solo ha ganado un
partido como visitante. Fue en el
campo del Premià por 1-2. Completan los números 4 empates y 4
derrotas.
En esta primera vuelta el once
ribereño se ha destacado por su
faceta goleadora. Con 29 tantos es
uno de los equipos más realizadores junto con el Barcelona B,

Gandía y Hércules. A la vez, en
esta primera fase del campeonato, el portero Miguel Navarro ha
establecido el récord de imbatibilidad con 516 minutos. El capitán Roberto Navarro ha jugado
todos los minutos del campeonato, 1.710, mientras que Fido y Ros
han disputado todos los partidos
de la liga, aunque en alguna ocasión no han salido como titulares.
Javi García, con ocho dianas, ha
sido la estrella y máximo goleador
del equipo.

La Florida y Hospitalet Atlético, ganador y colocado
para conseguir el ascenso en categorías regionales
Instantánea
de uno de
los últimos
entrenos
del Santa
Eulàlia
Joventut
con el nuevo entrenador, Ferran
Torrens

Al final de la primera vuelta liguera,
el balance en la Regional Preferente lo marca el Hospitalet At., aunque no consiga pasar de la tercera posición pese a haber cerrado
la primera vuelta con una racha de
ocho victorias y dos empates, y de
tener en sus filas a uno de los máximos goleadores de la categoría,
Ricardo, que lleva diez tantos. La
zona de ascenso, no obstante, sólo está a cuatro puntos.
El Pubilla Casas ha certificado
una mejoría en la segunda parte
de esta primera vuelta, corroborada con la primera victoria a domicilio en el último partido del primer
ciclo. Peor, sin duda, van las cosas en el Santa Eulàlia Joventut,
que se encuentra bordeando la zona de descenso y que ya ha cambiado de entrenador para intentar
la reacción.
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En Primera Regional, la Unificación Bellvitge también roza zona
de descenso, y está acusando la
gran renovación del equipo que

realizó esta temporada. Mejor van
las cosas para el Guimerense que,
con una buena quinta posición, ya
mira hacia la zona de ascenso.

En Segunda Regional, casi todos dan por hecho el ascenso de
La Florida, que al final de la primera parte de la liga lleva diez pun-

tos de ventaja sobre el segundo
clasificado. Iván, el delantero del
equipo, es además, el máximo goleador de los equipos locales, con
sus 17 tantos marcados en la primera vuelta. Le sigue en acierto
su compañero Chavero, con 13
dianas.
También están cuajando una
excelente campaña, pese a algunos tropiezos tras el parón navideño, los jugadores del Sector
Sanfeliu, que ocupaban la quinta
posición a cuatro puntos de las
plazas de honor.
La otra cara de la moneda es
el Gornal que, con muchos problemas con sus jugadores, ostenta la
condición de colista y parece abocado una vez más al descenso. En
la Tercera Regional, destaca el segundo equipo de La Florida, en el
grupo 18, que se mantiene en la
cuarta plaza, y el Atlético Huelva,
que es sexto.

