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15 de setembre del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

Un Hospi con nuevas ‘pilas’
Fútbol. Con un
equipo renovado el
club espera poder
disputar de nuevo el
‘play off’ y ascender
a Segunda A
El Centre d’Esports L’Hospitalet de
Kiko Ramírez buscará clasificarse
esta temporada por tercera vez consecutiva para los play off de ascenso
a Segunda A. Después de quedarse
a las puertas las dos últimas campañas, el equipo confía plenamente
en que este año será el decisivo y,
aunque el inicio de liga no está siendo el esperado, el conjunto de Kiko
Ramírez piensa que todo cambiará.
Al cierre de esta edición, el Hospi
era penúltimo en la clasificación con
sólo un punto. Los ribereños han
perdido contra el Elche Ilicitano, por
dos goles a uno, contra el Nástic
de Tarragona, por cero a uno, y
empatado a uno en el campo del
Sant Andreu. Además, el Hospi está
disputando la Copa del Rey y los de
Ramírez ya han pasado a la tercera
eliminatoria de la competición.
El club ha renovado prácticamente toda su plantilla este verano.
Entre los cambios, el capitán Iván
Hammouch compagina su tarea de
jugador con la de secretario técnico
en sustitución de Quique Cárcel,
que ha fichado por el Girona. También se preparan cambios en la presidencia del club ribereño, ya que
después de 19 años, Miguel García

dejará su cargo en manos del actual
vicepresidente, Antonio Castellano.
Muchos cambios para un Hospi
que esta temporada también ha
revolucionado la plantilla del primer
equipo convirtiéndose en una de las
más jóvenes de la categoría. Solo
continúan cinco jugadores de la
anterior campaña: Hammouch, Craviotto, Valentín, Peque y David Haro.
En el capítulo de altas se han
incorporado jugadores con mucha
calidad. En la línea defensiva han
llegado Aleix Coch, José Rodríguez, Agustí Fernández y Lucas del
Campo procedente del Juvenil del
Hospi. En el medio del campo es
donde ha habido una gran revolu-

Miguel García deja
la presidencia
en favor del
vicepresidente

El ex hospitalense Manu Viale le disputa el balón a Rubén Carreras en el partido frente al Sant Andreu

ción, todos los jugadores en esta
línea son caras nuevas. Hammouch
ha fichado a José Ángel Bueno, Èric
Via, Rubén Alcaraz, Miguel Ángel
Luque, Alejandro Barrera, Rubén
Carreras, Iván Carril e Iu Ranera.
Ocho jugadores que tendrán que
adaptarse lo más rápido posible al
juego del equipo. En la delantera,
han llegado Joel Méndez, Pablo
Morgado, Alberto Castaño ‘Canario’ y Alexander Mesa ‘Nano’. Todos
ellos, junto con David Haro, serán
la pólvora del equipo. Además ha
vuelto el portero Oliver Sánchez. y

Nuevo objetivo para la AE
Bellsport en Segunda B
Fútbol Sala. Los
de Bellvitge afrontan
el futuro con nuevas
incorporaciones
El nuevo proyecto de la Associació
Esportiva Bellsport ya ha empezado
a rodar. Las dificultades económicas
han obligado al club a bajar de categoría y tener que jugar en la Segunda División B. Con todo, el nuevo
cuerpo técnico y la directiva encaran

el futuro de la entidad con optimismo. Los objetivos son bien claros:
mantener la categoría y consolidar
el nuevo proyecto, ya que la plantilla
ha tenido diversas bajas y se ha renovado con jugadores muy jóvenes.
En el equipo se han incorporado
Víctor Amores y Pedro Sierra, procedentes de La Unión FS, y también
la de Sergio Núñez, del Marfíl de
Santa Coloma de Gramenet. Paralelamente, continuarán en el primer
equipo Álex Amador, Carles Pedrero, Sergi Nin, Juan María Amate, Pau

Sellarés y Mosaab Sarghini. Por otro
lado, los jugadores cedidos a otros
equipos la pasada temporada, Paco
Alcántara y Eric Rodoreda, han vuelto al Bellsport.
El banquillo también ha sufrido
cambios: Xavier Ruiz será el nuevo
entrenador en substitución de Xavi
Closas.
El AE Bellsport se presentó ante
su afición el 11 de septiembre en el
torneo Ciutat de L’Hospitalet ante
el juvenil del Barça, y se alzó con la
victoria en la tanda de penaltis. y

Equipo senior del Bellsport de esta temporada
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