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Con muchas caras nuevas, equipo filial y la perspectiva del nuevo campo en la Feixa Llarga

La temporada de las novedades
comienza para el CE L’Hospitalet
El balón ya rueda. Una
nueva temporada del
Hospi en la Segunda B
se ha iniciado justo
cuando nos acabamos
de despedir de las
vacaciones. Ramón
Moya dirige otra vez a
los franjirrojos en una
temporada cargada de
novedades y de ilusión
en la entidad

Los jugadores del CE L’Hospitalet afrontan con ilusión una nueva temporada y esperan mejorar los resultados de la anterior

El Hospi
empató a cero
en el primer
partido de liga

jo de los jugadores” y no tanto los
resultados.
Más importante sin duda es la
liga, en la que el Hospi debutó con
un justo empate ante el Palamós.
El equipo dio una buena impresión
en defensa y en el centro del campo, aunque en ataque faltó definición. El partido recordó los de la
anterior temporada. Tal vez influ-

yó en ello la lesión del delantero
Diego Martín, la única baja de la
pretemporada. Los aficionados,
pese al empate, mostraron confianza e ilusión en el nuevo proyecto franjirrojo. Ayer, en un partido del que no conocíamos el resultado a la hora de cerrar esta edición, los de Moya se enfrentaban
a uno de los favoritos, el Terrassa.

EL APUNTE

El filial y el nuevo campo centraron
el discurso de presentación
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Hay confianza en los
juveniles de la entidad
El entrenador Ramón Moya ha
recuperado también al joven portero Àlex Covelo, que estuvo cedido al Hospitalet Atlético, y cuenta con varios juveniles para apuntalar la plantilla a lo largo de la temporada. Al menos dos de ellos,
Moisés Martín y Manuel Rua, se
han hecho ya un hueco en el pri-

mer equipo y cuentan con la confianza del técnico.
La pretemporada, con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, no ha sido especialmente brillante en este sentido, aunque según Moya, “el trabajo se ha hecho
bien”. El entrenador del Hospi
piensa que lo importante de esos
partidos es “la evolución y el traba-

Miguel García

El presidente del Hospi, Miguel García, quiso aunar en su discurso de
presentación dos hechos que marcan esta temporada para la entidad:
el estreno de la relación de filiación con la Unificación Bellvitge y la
importancia del nuevo campo en la Feixa Llarga. Durante la presentación ante los socios, García comentó la importancia “histórica” que supondrá el nuevo escenario, entre otras cosas porque permitirá que todos los equipos del club puedan estar reunidos en la misma instalación,
cosa que no sucede ahora. Además, la ubicación del estadio en la Feixa
Llarga contribuirá a estrechar los lazos entre el Hospi y la Unificación.
Por su parte, el entrenador Ramón Moya se confiesa a gusto en el club,
donde ha batido todos los récords de permanencia de un entrenador
del primer equipo en la historia de la entidad (ésta es su quinta temporada). Moya dice incluso que el proyecto de la entidad, que incluye esa
nueva instalación, es una de las causas que ha influido en su decisión
de seguir al frente del equipo.
Será sin duda una temporada ilusionante, pero atípica. Entre otras
cosas porque L’Hospitalet la iniciará jugando en un campo de hierba
natural, y la acabará en uno de hierba artificial. En todo caso, los aficionados y el club despedirán la vieja instalación con alguna celebración
especial. Al menos, eso es lo que pretende la directiva ribereña. Ya hay
alguna idea, como un partido de veteranos, aunque por el momento no
hay nada concretado.
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Tras una auténtica revolución con
la plantilla, el Hospi
ha empezado una
nueva temporada en
la Segunda B, después de una pretemporada no especialmente brillante
en cuanto a resultados. Ramón
Moya, que sigue al frente del equipo, ha dado un total de 14 bajas y
ha ido confeccionando gota a gota
un equipo más veterano que el de
la pasada campaña. El debut liguero, frente al Palamós, se saldó
con un empate sin goles en casa.
De la temporada anterior, sólo
siguen en el equipo franjirrojo el
portero David Pérez, el defensa
Surrallés y los centrocampistas
Atsarà, Javi Enríquez, Rafa Moreno y Roberto Navarro. Ramón
Moya ha decidido confiar en las
jóvenes promesas del club y por
tanto el número de fichajes se ha
limitado un tanto, pese a lo cual
ha llegado al respetable número
de diez jugadores.
La renovación más importante ha sido para la línea delantera.
Antonio Amaya y Jesús Conget,
procedentes del Badaloní, junto al
ex azulgrana Óscar Ollés y a Diego Martín, que procede del Langreo. También la defensa ha sufrido un fuerte retoque, con la entrada del ex hospitalense Josep Blanquera (procedente del Murcia) y de
los veteranos Josep Espigulé y
Jordi Grabulosa procedentes del
Nàstic. Completan los fichajes el
interior Javi López, del Sabadell,
y los centrocampistas Manuel Salcedo, procedente del Andorra, y el
ex hospitalense Peri Ventura, tras
su aventura en Plasencia.
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