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El Hospi cambia su técnico
en busca de un revulsivo
Andrés García Tébar sustituyó a Jordi Roura durante el parón navideño

El técnico de baloncesto de L’Hospitalet Mateo Rubio ha sido
destituido como entrenador del
Alerta Cantabria de la liga LEBOro (la misma categoría en la
que milita el CB L’Hospitalet).
Mateo Rubio, que dirigió al
conjunto hospitalense en las últimas tres campañas, aprovechó el pasado verano la oferta suculenta del conjunto cántabro
para cambiar de aires. Sin embargo, los resultados no han acompañado al técnico ribereño que ha
sido destituido durante estas fiestas
de Navidad. Sobre esta situación,
Rubio admite que “ha sido una experiencia totalmente distinta a las vividas hasta ahora... y espero que, a la
larga, a pesar de la destitución, sea
positiva”.
Rubio dejó el Alerta Cantabria
en la decimotercera posición de la
clasificación, con cuatro victorias y
nueve derrotas, lejos de los objetivos iniciales de una entidad que
siempre busca su retorno a la ACB.
El entrenador ha manifestado que el
Alerta Cantabria es un club “curioso”
y definió su trayectoria como “un no
parar. Cada día pasaba alguna cosa
que no favorecía la marcha del equipo”. A pesar de esas circunstancias,
ha reconocido los errores propios:
“a pesar de los grandes jugadores
no he conseguido que el equipo
fuera regular en su juego”.
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El Centre d’Esports
L’Hospitalet ha
estrenado el año con
nuevo entrenador en
la banqueta. Andrés
García Tébar tiene como
objetivo abandonar la
zona de descenso
Andrés García Tébar es el nuevo
entrenador del CE L’Hospitalet
tras la destitución de Jordi Rou
ra. García Tébar, de 49 años,
nació en Albacete y ha dirigido
entre otros clubes al Ciudad de
Murcia, con el que consiguió un
ascenso, al Mérida, al Motril o al
Cerro de los Reyes.
Al cierre de esta edición de
L’HOSPITALET García Tébar afrontaba su segundo partido ante la Villajoyosa tras debutar el pasado 6 de
enero con un empate a cero ante el
Denia. Los ribereños están en zona
de descenso a la Tercera División
tras culminar la primera vuelta del
campeonato liguero con diecinueve
puntos, a tres de la permanencia.
Andrés García Tébar se ha marca
do como claro objetivo “salir de esa
rayita que te indica los cuatro equipos que descienden automáticamente... pero en el mundo del fútbol ya se
sabe que los resultados son los claros indicadores de la dirección a la
que tendremos que mirar”.
Para conseguir ese propósito García Tébar pide a sus jugadores “que
sepan lo que tienen que hacer en
el campo, nuestro estilo de juego,
lo que denominamos esquema, y
luego necesitamos jugadores con
personalidad... si no la tenemos será
muy complicado”. En este sentido, la
primera decisión del nuevo entrenador ha sido darle el brazalete de capitán a Toni Velamazán, el miembro
más experimentado de la plantilla,
en detrimento del lesionado Quique
Cárcel, que se perderá lo que resta
de temporada por una grave lesión.
El club ribereño buscará en el

El entrenador
hospitalense
Mateo Rubio,
destituido
del Cantabria
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n Partido en L’Hospitalet Nord
Andrés García Tebar es el nuevo entrenador del Hospi en sustitucion de Jordi Roura

mercado de invierno tres refuerzos
para completar una plantilla reducida por la lesión de Cárcel y las bajas del defensa Raúl Capó y del delantero Ibrahim Baptiste.
n Roura se siente decepcionado
Por su parte, el técnico saliente,
Jordi Roura, se mostró decepciona
do por su destitución y cree que
“merecía más crédito pero el mundo del fútbol tiene estas cosas y
uno tiene que saber convivir con
ello”. Recordemos que Roura dejó
al Hospi en decimonovena posición

con dieciocho puntos, a tres de la
salvación. Roura admite que “en la
mayoría de los partidos el equipo ha
jugado bien pero nos ha matado la
falta de acierto ante la portería”.
El presidente del club, Miguel
García, confesó estar “apenado por
la destitución de Roura, al que considero buena persona y entrenador.
Para mi ha sido dolorosa su marcha
porque el trabajo realizado ha sido
bueno pero los resultados no han
acompañado y creo que necesitábamos un giro porque la situación
es peligrosa”. García agradeció el
apoyo que está mostrando la afición

que acude al Estadio Municipal: “a
pesar de nuestra delicada situación,
no han dejado de animar y han apoyado al equipo”.
En los casi quince años como presidente, Miguel García sólo había destituido hasta ahora dos entrenadores, García Escribano (2002/03), y
Roberto Elvira (2004/05). En la primera ocasión Jaume Creixell no pudo evitar el descenso a Tercera mientras que Ramón Moya consiguió el
anhelado retorno a la Segunda División B. García Tebar tiene una merecida fama de técnico para situaciones difíciles. # jordi mèlich

Recordemos que el equipo entrenado por Mateo Rubio llegó a
jugar contra el CB L’Hospitalet en la
tercera jornada de la liga en un parti
do que se disputó en L’Hospitalet
Nord. Un encuentro que acabó con
una gran victoria ribereña por 88-85
a pesar de que los cántabros llegaron a dominar el marcador en el
último cuarto de 17 puntos. El técni
co hospitalense afirma vivir “una
situación totalmente novedosa, no
sé que tengo que hacer cuando me
levanto” aunque matiza: “a partir de
ahora intentaré hacer todo aquello
que no he podido realizar en los
últimos años para intentar mejorar”.
# j. m.

