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Las lesiones merman al Hospi
en la primera etapa de la liga
La directiva busca un revulsivo con el cambio de García Escribano por Jaume Creixell
En el Municipal se
han perdido ya
cuatro encuentros,
cuando en
las dos últimas
temporadas sólo se
había perdido uno
El CE L’Hospitalet ha finalizado la primera vuelta del
campeonato de liga de la
Segunda División B en la
zona peligrosa de la clasificación y con un cambio de
entrenador. José Antonio
García Escribano fue destituido en la jornada 15 y el club
incorporó al decano de los banquillos catalanes, Jaume Creixell. Al cierre de esta edición,
los ribereños jugaban el último
partido de la primera etapa de
la competición contra el Burgos.
La reestructuración de la plantilla y las bajas por lesión han sido la causa de esta situación.
La junta directiva ribereña,
presidida por Miguel García, decidió la marcha de García Escribano tras la derrota que sufrió
el equipo ante la Gramenet por
0-1. El Hospi, sin Jordi Bartrés,
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Imagen del partido jugado en casa con el Hércules donde el Hospi perdió 0-1

mandatario ribereño, Miguel
García, no escondía su pesar
tras la destitución: “se marcha
una buena persona y un buen
entrenador pero el equipo necesitaba un revulsivo”. El máxi-

Joseba Aguirre y Javi Prats por
lesión, se situaba decimocuarto
en la liga acumulando tres derrotas en el Estadio Municipal,
campo inexpugnable en anteriores temporadas. El máximo

mo mandatario del Hospi disculpaba a García Escribano: “las
lesiones han mermado al equipo”, y lo elogiaba por su trayectoria en la entidad: “con él disputamos el año pasado el pri-

mer play off de la historia del
club”.
De momento,el relevo no
ha mejorado la situación del
equipo. El Hospi de Jaume Creixell es decimotercero con una
victoria y dos derrotas, una de
ellas otra vez en casa ante el
Hércules por 0 a 1. Jaume Creixell fue muy claro al abordar su
nuevo reto: “sólo les pido a los
jugadores humildad, trabajo y
sacrificio, y si además tenemos
calidad, que creo que sí, mejor”
Creixell mostró su g ran ambición asegurando que no renuncia a nada en esta liga, “nadie
nos puede decir que no podemos ser campeones”.
Jaume Creixell se ha convertido en el sexto técnico de la
era de Miguel García como presidente. Antes han pasado por
el banquillo ribereño Josep Maria Nogués, Ramón Moya, Miquel Corominas, Lluís Pujol y
José Antonio García Escribano.
Este último fue el primer entrenador destituido por la junta directiva de Miguel García. La última destitución en el CE L’Hospitalet fue la temporada 198485, cuando el entonces presidente David Lacruz echó a Martín Esperanza tras 11 jornadas
de liga y lo substituyó por Pepe
Mauri. # JOR DI MÈLICH.

Las ligas territoriales
auguran un final
pródigo en ascensos
Las ligas de categorías regionales se presentan con
buenas perspectivas de cara a la segunda vuelta. El
Pubilla Casas, en la Regional Preferente, camina con
paso firme hacia el ascenso, mientras que en Segunda Regional varios equipos
de la ciudad tienen opciones de cubrir la próxima temporada el hueco dejado en Primera, aunque el que mejor colocado parece por ahora es La Florida. Mientras, en Primera Catalana, Santa Eulàlia y Hospitalet Atlètic se mantienen en una zona
tranquila, aunque en el caso del
filial del Hospi sólo lo ha conseguido en la recta final de esta
primera vuelta.
El mejor colocado al final de
la primera vuelta para conseguir
el ascenso esta temporada es
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sin duda el Pubilla Casas. El
equipo que entrena Pedro Moyano sigue al frente de la clasificación con autoridad, ya que al
cierre de esta edición sacaba
13 puntos a su inmediato perseguidor. Sin ceder un solo punto en casa y con tan sólo cinco
goles en contra, la Primera Catalana parece ser el destino de
este equipo. Allí podría juntarse
la próxima temporada con Santa Eulàlia y Hospi Atlètic. Al menos por ahora ambos equipos,
en su temporada del debut, se
mantienen en una zona tranquila, aunque el Hospi Atlètic sólo
ha podido mejorar un poco gracias a dos victorias consecutivas
conseguidas en las últimas jornadas, tras conceder varias bajas y con algun fichaje.
En la Segunda Regional, La
Florida y Unificación Bellvitge
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El Pubilla, el mejor tras la primera vuelta

Partido de la primera vuelta entre L’Hospitalet Atlètic y Masnou

mantienen un duelo en el que
alternan el liderato con el permiso del Batlló y el Santa Eulàlia. Al cierre de esta edición el
equipo de La Florida sacaba 4
puntos al segundo clasificado.
La segunda vuelta se presenta

emocionante en este grupo en
el que están concentrados todos los equipos de la ciudad en
esta categoría, lo que hace que
los partidos de rivalidad local
sean numerosos. Algún club de
la ciudad podría conseguir el as-

censo y paliar la falta de equipos de esta temporada en Primera Regional. En Tercera Regional, Can Serra y Hospitalense rondan los primeros puestos
en busca del retorno a la categoría perdida. # EN RIQ UE GI L

