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El Hospi ya prepara una nueva
temporada en Tercera División
Fútbol. El CEL’H no
consigue el ansiado
ascenso y seguirá
otro año en la
categoría de bronce
Una vez asumido que el CE
L’Hospitalet militará una temporada más en Tercera División,
técnicos y directiva han puesto
manos a la obra para confeccionar el equipo que intente,
por tercer año consecutivo, el
retorno a la Segunda B. Tras
caer de nuevo en la primera
ronda de la promoción de ascenso ante el Algeciras, en este
caso por el valor doble del gol
andaluz marcado en el partido
de vuelta en el Estadio Municipal, al club ribereño no le queda
otra que empezar de nuevo.
Al frente del equipo seguirá
el técnico que ha culminado la
temporada, Jonathan Risueño,
que había sustituido al anterior entrenador, Xavi Molist,
en abril, aunque no ha podido
conseguir el ascenso. Risueño
ha anunciado que la pretemporada comenzará el 22 de julio.
El primer fichaje no se ha
hecho esperar: el delantero Felipe Sanchón, procedente del
Sabadell de Segunda B, y que
ya estuvo en el Hospi la temporada 06/07. Ha jugado en Se-

Aliaga intenta sin éxito parar el gol del Algeciras que dejó en Tercera al Hospi

Jonathan Risueño
sigue al frente del
equipo e iniciará
la pretemporada el
próximo 22 de julio

gunda con el Girona. Tampoco
las primeras renovaciones. Al
cierre de esta edición han vuelto a firmar Manuel Expósito
Salinas, el máximo goleador del
grupo de Tercera con 24 tantos; el delantero Christian Alfonso, y el centrocampista José
Antonio Méndez, ‘Canario’.
Por el contrario, han anun-

ciado su marcha el delantero
de origen mauritano, Cheikh
Saad, Javi Lara, David García
y Fernando Velillas. El club
también ha confirmado que
los juveniles Marc Bru y Axel
Pandiani formarán parte de la
plantilla del primer equipo la
próxima temporada, y que el
delantero Kevin Díaz vuelve

tras su cesión al Santfeliuenc.
Otro juvenil, Marc Borjas, hará
la pretemporada con equipo.
En cuanto a la temporada, el
objetivo en el Hospi era quedar
primero y luego intentar el ascenso en una eliminatoria, algo
que no se pudo conseguir en
ningún caso (el Hospi acabó
segundo en la fase regular).
Fuentes del club confirmaban a los medios de comunicación municipales que para la
próxima temporada persiguen
el mismo objetivo, con el mismo
presupuesto y la misma planificación, y confían en que esta
vez los resultados acompañen.
Las mismas fuentes recuerdan que el presidente Santiago
Ballesté pondrá su cargo a
disposición de los socios en
la asamblea del próximo 4 de
julio, tal como prometió meses
atrás si no ganaban la liga.
La entidad finaliza temporada con una economía mejorada.
Confirma que están al corriente
de los pagos y que la deuda
que arrastra (básicamente con
Hacienda y Seguridad Social)
se ha rebajado de 1,4 millones
a menos de la mitad.
En la órbita del Hospi destaca también que el ex entrenador
del club, el hospitalense Robert
Moreno, ha sido nombrado seleccionador español absoluto,
en sustitución de Luis Enrique. y

El Can Buxeres
ocupa el lloc del
Pubilla a Segona
Futbol. L’equip
del Centre puja de
categoria i el del
nord baixa a Tercera
El Can Buxeres és equip de
Segona Catalana. En una eliminatòria a doble partit contra
l’Atlètic Ibèria, l’equip d’Alberto
López es va imposar en l’anada
per 2-1 mentre que en la tornada anava guanyant per 2-5
quan l’àrbitre va haver de suspendre el partit.
Va ser una eliminatòria molt
tensa, amb aldarulls i agressions després de l’anada que van
motivar una protesta de l’equip
hospitalenc i que la tornada
es disputés a porta tancada.
Malgrat això, en el segon par-

tit l’àrbitre va mostrar fins a
onze amonestacions a l’equip
local. L’última, l’expulsió d’un
jugador de l’Ibèria per agredir a
l’entrenador del Can Buxeres,
quan ja anaven perdent per 2-5
en el minut 66. Aquest fet va
provocar la suspensió i, posteriorment, la federació va donar
per acabat el partit. Maverick
Anaya, amb 29 dianes, és el
màxim anotador de l’equip i el
segon del seu grup, amb gairebé un gol per partit de mitjana.
L’ascens del Can Buxeres
compensa el descens del Pubilla Casas. Després d’una temporada molt complexa, amb
canvi de tècnic inclòs, no va
poder sumar els punts per a
la permanència, tot i les tres
victòries consecutives finals.

El Can Buxeres es va imposar a l’Ibèria en el primer partit de promoció a Segona Catalana

Com un dels pitjors quarts classificats de tots els grups de
Segona, perd la categoria.
A Segona Catalana el Can
Buxeres es trobarà la Unificación Bellvitge, que enguany ha
acabat en sisena posició del
seu grup.
A Tercera, el Gornal que entrena Miki Rodríguez s’ha que-

dat a tres punts de la promoció
d’ascens i a cinc de l’ascens
directe, en la quarta posició,
mentre que el Santa Eulàlia ha
acabat sisè. En canvi, l’Hospitalense i La Florida han perdut
la categoria en ser tercers per
la cua dels seus grups.
Dels equips de Quarta destaca la FE L’Hospitalet Atlètic, que

ha acabat en tercera posició.
Pel que fa als equips femenins, a la Segona Divisió el CE
L’Hospitalet ha finalitzat la lliga
en tercera posició, però a set
punts de l’ascens. En el mateix
grup 3, la Unificación Bellvitge
ha acabat cuera, mentre que
el segon equip de l’Hospi ha
quedat penúltim en el grup 1. y

