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L’HOSPITALET
3 DE SETEMBRE DEL 2001

El Hospi ficha al actor José Corbacho, Sebas, para una campaña de captación de socios

El CE L’Hospitalet tiene la mirada
puesta en la Segunda División A
JORDI MÈLICH
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García
quiere que el
club sea
patrimonio de
toda la ciudad

El Hospi 2001-2002 (foto
de arriba) y el presidente,
Miguel García, con el actor
José Corbacho (izquierda)
lavega) y Santi Triguero (Sant Andreu). La continuidad del joven delantero Carles Curtó dependerá de
sus estudios de Derecho.
La pretemporada, toda ella
ante equipos de Tercera División,
ha sido irregular, con cuatro victorias, un empate y dos derrotas . El
máximo goleador ha sido Ricky
con tres dianas seguido de Mario
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El presidente del CE L’Hospitalet,
Miguel García, fue
muy claro en la presentación de todos
los equipos de la entidad, el pasado 26
de agosto, “el objetivo de la primera plantilla es el ascenso a la Segunda División A”. En esa jornada, el CE L’Hospitalet derrotó al Badaloní por 2-1 ante 1.500 espectadores con goles de Siscu y Mario
Bermejo. Los ribereños mostraron
destellos de buen juego.
La entidad ribereña, en su
asalto a la división de plata del futbol español, ha fichado a un entrenador con personalidad, José Antonio García Escribano, ex jugador del club en los años 80 y ex
míster del Figueres y la Gramanet.
El club ha dado continuidad al bloque del año pasado, que se quedó a las puertas de la promoción
de ascenso a la Segunda División
A y ha incorporado nueve jugadores. Siguen de la temporada pasada Manu Martínez, Uceda, Roberto Navarro, José, Gómez, García Pimienta, Melero, Matamala,
Siscu, Javi García y Ricky. Las incorporaciones son Rafa Leyva,
Ángel Luis (Mérida), Cámara (Castellón), Iraola (Pájara Playas), Mario López (Oviedo B), Bartrés (Mataró), Matito (Damm), Sergio Porras
(Benidorm), Mario Bermejo (Torre-

Bermejo y Siscu con dos goles.
Sobre las posibilidades del
equipo, el entrenador José Antonio García Escribano es sincero;
“Sería muy exagerado asegurar
que somos los principales candidatos del grupo para subir, todo el
mundo tiene sus esperanzas”. El
míster ribereño se ha mostrado
preocupado por el cambio de grupo en Segunda B, “los equipos del
norte, con su especial climatología, serán rivales muy duros”.
El último ‘fichaje’ del CE L’Hospitalet ha sido el actor de la ciudad,
José Corbacho, conocido como
Sebas en el programa televisivo La
Cosa Nostra de Andreu Buenafuente. La campaña de captación
de socios consiste en un spot dónde Sebas solicita el apoyo del público. El presidente del Hospi, Miguel García, sigue con el proyecto para aumentar los socios del
club y conseguir que sea “patrimonio de toda la ciudad”.

J. M.
Los tres equipos de la ciudad que
militan en la Regional Preferente,
Pubilla Casas, Santa Eulàlia y
L’Hospitalet At. inician una nueva
temporada con la vista puesta en
el ascenso a la primera catalana.
El Pubilla Casas, que el año pasado se quedó en puertas del ascenso, sigue confiando en el técnico Pedro Moyano y en el grueso
de la plantilla de la anterior campaña. El equipo se ha reforzado
con los fichajes de Toni del Espluguenc, Ramón e Iván del Hospitalet At, Carlos del Caprabo, Soler
del Olesa, Castellanos del Alzamora, Ripoll del Cornellà, Cuadrillero
del Banyoles y Luis del Pomar. El
entrenador se ha mostrado ambicioso, “nuestro objetivo es intentar
mejorar la excelente campaña del
año pasado, buscaremos la primera o segunda plaza de la liga”.

La ACF Santa Eulàlia, que surge de la fusión del Santa Eulàlia
Joventut y el Guimerense, parte
con fuerza de la brillante tercera
plaza del año pasado. El técnico
Dani Jiménez, que sigue con la
misma plantilla, es más prudente.
“Nuestro objetivo es salvar la categoría y luego, si las cosas salen
como el año pasado, no renunciaremos a nada”. El club ha fichado
a Raúl de la Montañera y ha incorporado a Jorge Cuadrado Chino y
Oriol del Guimerense.
El Hospitalet At. es el equipo
que presenta más novedades ya
que esta temporada será filial del
CE L’Hospitalet. El club ha incorporado a un nuevo míster, Jordi
Muñoz del Can Parellada y ha formado un completo organigrama
técnico compuesto por Lluís Chamorro, José Luis Villanova, Paco
Bonilla y Miguel López, el entrenador del año pasado. La plantilla
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Tres equipos de
regional aspiran a
la Primera Catalana

El Santa Eulàlia en un partido de pretemporada ante el Sant Andreu
es una mezcla de veteranía y juventud para conseguir los dos objetivos de la temporada, subir a
Primera Catalana y foguear a los
jóvenes valores de la cantera.
Siete equipos de L’Hospitalet
militarán el año que viene en la Se-

gunda Regional. Los recién ascendidos Can Serra y Gornal confian
en los mismos entrenadores mientras que los descendidos Florida
y el equipo B de la ACF Santa
Eulàlia han cambiando de técnico.Tres equipos siguen en la mis-

ma categoría, el Pubilla Casas B,
el Collblanc Torrassa y el Unificación Bellvitge. Cinco equipos de la
ciudad militarán en la Tercera Regional, el Sector Sanfeliu, el At.
Huelva, el Hospitalense, el Martí
Julià y el B de la Florida.

