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Ramón Moya vuelve a
casa ‘Hospi’ por Navidad
El entrenador leridano Ramón Moya cumplirá una tercera etapa en el CE L’Hospitalet, el club que le dio la “alternativa” en el mundo del
entrenamiento. Moya sustituía recientemente a Robert
Elvira al frente del primer
equipo del Hospi. Elvira ha sido
víctima del pobre rendimiento
que ha obtenido de su plantilla
fuera de casa, en donde sólo ha
sumado seis puntos de 21 posibles. Para el interesado, sin embargo, la decisión que ha tomado
la directiva, cuando tenía el equipo a un punto de la zona de promoción de ascenso, responde en
parte a la impaciencia por las urgencias históricas del club en las
dos últimas temporadas.
Moya se convierte así en el
quinto entrenador de las últimas
tres temporadas. Al ex españolista no le ha pillado de sorpresa
la llamada del club ribereño ya
que además de sentirse aquí como en casa, Moya asegura que,
en caso de conseguir el ascenso
a Segunda B después de la pasada temporada, a él se le hubiese
fichado entonces. Pese a todo
ahora cumplirá su tercer ciclo en
el Hospi, tras un primer paso por
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Jesús Bedmar
es el nuevo
técnico del
Rugbi L’H
El ex jugador del Rugbi Club
L’Hospitalet, Jesús Bedmar,
es el nuevo entrenador del
primer equipo en sustitución
de José Luis Palomo. Bedmar se une así a la larga lista
de técnicos que ha tenido el
club en las últimas temporadas. El ex jugador, que abandonó la práctica activa al final de la pasada campaña,
advierte por ello que no es entrenador, en referencia a su escasa experiencia en esta parcela,
aunque seguidamente dice que
“tal vez parta con la ventaja de
conocer el grupo y de conocer el
club”. Bedmar también explica
que seguirá “buscando lo mejor
para el equipo, al igual que cuando era jugador y capitán”.
El club de Bellvitge presentó
recientemente en un acto público celebrado en Gran Vía 2 a los
jugadores extranjeros de sus diferentes equipos. Durante el acto,
el presidente del club, José Antonio Sancha, aprovechó para pedir
a comercios y empresas de la
ciudad que patrocinen al “único
club de rugby de la ciudad, que
lleva sus colores y la imagen del
municipio por toda España en
una liga importante”. # E. GIL
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este banquillo entre 1992 y
1994 (dos temporadas) y un segundo entre 1996 y 1999 (tres
temporadas). Entonces Ramón
Moya estaba en un club de recursos muy limitados y con objetivos modestos en la Segunda B.
Ahora, sin embargo, será muy distinto ya que se encuentra en un
Hospitalet saneado económicamente y ambicioso en lo deportivo
puesto que el objetivo inmediato
es subir de nuevo a Segunda B.
El nuevo técnico del Hospi tiene un plan de trabajo a corto plazo
que pasa por el típico “ir partido a

partido”, pero también observando
la plantilla de que dispone en los
encuentros que restan hasta el
parón navideño por si hay que hacer alguna incorporación de refuerzo. La asignatura pendiente que
deberá resolver Moya es sin duda
el rendimiento del equipo fuera
del Municipal. El Hospi sólo ha ganado –hasta el momento de cerrar
esta edición– los dos primeros
desplazamientos del campeonato.
Por el contrario, el rendimiento en
campo propio es casi impecable,
con seis victorias de siete partidos
disputados. # ENRIQUE GIL
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Roberto Elvira ha sido cesado por perder en campo contrario

Moya saluda al presidente del Hospi, Miguel García

