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El Hospi de Moya vuelve por sus
fueros y se prepara para no fallar
El conjunto ribereño se alza con el título honorífico de campeón de invierno
El Hospitalet se
refuerza con el
veterano defensa
Xavi Roca, ex
jugador de Primera,
y da la baja a Gago,
Caballero y Subirón

El CE L’Hospitalet afronta la segunda vuelta del campeonato
desde lo alto de la clasificación
tras derrotar en la última jornada al Tàrrega por 3-0. El conjunto ribereño se ha anotado el
título honorífico de campeón
de invierno.
Sin embargo, la primera
etapa del campeonato no ha sido
un camino de rosas, en 14 jornadas el equipo ha estado fuera de
las posiciones de play off todo ello
salpicado con las elecciones a la
presidencia (con la reelección de
Miguel García y renovación de la
junta) y cambio de entrenador, retorno de Ramón Moya para substituir al destituido Roberto Elvira
por falta de victorias fuera de casa.
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El Hospi ganó al Tàrrega en su primer partido jugado en 2005

Pese a tanto acontecimiento el
Hospi afronta la segunda etapa de
la liga de Tercera División con el
ánimo reforzado y con la autoestima alta. El técnico Ramón Moya es

consciente que la única meta es
subir a Segunda División B pero
matiza: “quiero un equipo con mentalidad ganadora para convencernos que podemos ganar todos los

partidos y luego, poco a poco, iremos consiguiendo nuestros objetivos”.
En esta primera vuelta del campeonato ha destacado la recupera-

El 2005 puede ser
el ‘annus horribilis’
para los territoriales
Primera vuelta movida en las
categorías de regional: cambios de entrenadores y jugadores, así como dificultades en
general para mantenerse alejados de la zona de descenso
son tónica general entre los
equipos de la ciudad.
En Primera Catalana, el Pubilla
Casas ha estado muy marcado por
las lesiones y ha acabado en la cola
de la clasificación. El entrenador Pedro Moyano ha gozado de la confianza de la directiva y se ha optado
por retocar la plantilla, con varias
bajas como las de Sergio Piñar o
Iván Alonso, y alguna incorporación
como la reciente del defensa Óscar
Lorenzo.
En la Regional Preferente no han
ido mucho mejor las cosas y a punto de cerrarse la primera vuelta, el
Santa Eulàlia cierra la tabla. Eso sí,
la directiva ha puesto manos a la
obra y dentro de sus posibilidades ha hecho una auténtica revolución en su organigrama técnico (ver
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apunte). El objetivo es salvar la categoría con una plantilla de momento con escasas variaciones. En
esta misma liga, La Florida ha ido
de más a menos y por ahora los de
Francisco Macanaz (que incorporó
hace unas semanas a Juan Padilla
como ayudante) se mantienen fuera de la zona de promoción, aunque
cada vez más cerca.
En la Primera Regional, la Unificación Bellvitge puede perder estos
días algunos de los jugadores del
primer equipo a causa de la suspensión momentánea de sus incentivos. El equipo de Josep Ferré intenta mantenerse con muchas dificultades fuera de la zona de descenso. Y en Segunda Regional, las
actuaciones más destacadas son
las de Sector Sanfeliu y Santa Eulàlia B, quinto y sexto en su grupo
muy cerca del segundo puesto que
es de promoción de ascenso. Por el
contrario Atlético Huelva y, en menor medida, Can Serra, rondan los
puestos de descenso. # ENRIQUE GIL
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Varios equipos en peligro de descenso

Partido de La Florida en el municipal de les Planes

El Santa Eulàlia ha cambiado en las últimas semanas
de entrenador. Juan Carlos

El apunte

Valdeolivas ha dejado paso a Juan Manuel Beltrán
y su ayudante José Calvo,
que debutaron con victoria en el campo del Sants.
Juan Antonio Arjona es el
nuevo director deportivo
del club y Enrique Delfa
ejerce de secretario técnico.

ción del mediapunta Quique Cárcel, la velocidad del delantero Diego Carrillo que además ha marcado
cinco goles, el buen hacer del centrocampista Ángel Álvarez y la elegancia defensiva de Uceda. Paco
Valera también ha marcado cinco
goles mientras que Manolo González ha sumado cuatro. Sólo el portero Eduardo ha jugado todos los
minutos del campeonato mientras
que el centrocampista Ángel Álvarez y los delanteros Diego Carrillo y
Manolo González han participado
en todos los encuentros.
La plantilla se ha reforzado con
Xavi Roca, un hombre polivalente
que ha jugado en el FC Barcelona,
Espanyol, Villareal, Rayo Vallecano,
Logroñés y Toledo, para compensar
las bajas de Caballero, Robert Subirón y Gago. Roca, que tenía ofertas
de clubes de superior categoría se
decidió por el Hospi “por el interés
de su técnico, Ramón Moya, por la
ambición del equipo y porque me
quedo en casa”. A pesar de sus 31
años y su largo historial en Primera
División, Roca se expresa como un
joven, “nunca he perdido la ilusión
por jugar al fútbol –dice– y con ella
se llega a todos los sitios”. También
entrenan con el primer equipo los juveniles Juli, Moha y Txiqui. # J. MÈLICH

