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Un CE L’Hospitalet renovado inicia
el retorno como teórico favorito
El ascenso a la Segunda División B es el claro objetivo de la entidad a corto plazo
El presidente del CE
L’Hospitalet, Miguel García, admitió en el discur-

El inicio de la liga
con la primera
derrota en casa
evidencia que el
ascenso no será
tarea fácil para la
plantilla de ‘Rubi’

Borrón y cuenta nueva. Esa
parece haber sido la consigna en el Centre d’Esports
L’Hospitalet para esta próxima campaña en Tercera División. No en vano los ribereños se han convertido en
el equipo que menos jugadores mantiene de la temporada
anterior (Uceda, Navarro y Cárcel) de todo el grupo de Tercera.
El equipo ribereño ha incorporado lentamente hasta quince
jugadores a su plantilla. Son los
porteros Carulla (Vilassar Mar) y
Eduardo (Badalona); los defensas Miguel Hernández (Mallorca
B), Robert (Mataró) y Jaime Berlanga (Sant Andreu); los centrocampistas Ángel Álvarez (Ecija),
Xavi Morón (Vilassar Mar), Celaya
(Palamós), Roger (Gavà), Víctor
Álvarez (Júpiter) y Cobo (Ourense); y los delanteros Gilabert (Palamós), Cebrià (Espanyol B), Al-
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Presentación de la plantilla del CE L’H junto a Miguel García y Antonio Bermudo

bert Martínez (Vilassar Mar) y Víctor Morillo (sube del filial). Todavía se pretende incorporar al
equipo un delantero rápido y un
defensa.
El nuevo Hospi parte como

teórico favorito para el ascenso,
pero a buen seguro el nuevo entrenador Joan Francesc Ferrer
‘Rubi’ sabe que en el fútbol sólo
se vive de resultados. La primera
derrota de la temporada en la

liga, ante el Sant Andreu (1-2) ha
evidenciado en todo caso que su
proyecto aún tiene camino por
delante hasta formar un equipo
ganador y con aspiraciones al ascenso. # ENRIQUE GIL

so de presentación su
parte de responsabilidad
en el descenso a Tercera. García defendió su
gestión “honrada y transparente” que le obligaba a “pedir disculpas por
los errores cometidos”
ante el millar de aficionados que se dieron cita
en la tradicional presentación de equipos de
cada temporada. El presidente también explicó
en su discurso que el
nuevo equipo se presenta con la intención de
“transmitir ilusión, optimismo y esperanza en
esta nueva etapa que ha
de retornar al equipo “al
sitio que nunca debió
dejar”. Poco antes de la
presentación, el club
anunciaba que Jaume
Creixell cambia su cargo
de secretario técnico por
el de asesor a la presidencia para tener vía libre si le surge alguna
oferta para entrenar.

Pubilla, Hospi Atlético
y Santa Eulàlia, juntos
en primera catalana
Tres equipos de la ciudad en
la Primera Catalana no se
dan todos los años, y esa sin
duda es la nota más destacada de la temporada que está
a punto de arrancar: Pubilla
Casas, L’Hospitalet Atlètic y
Santa Eulàlia coinciden en
una exigente liga, antesala
de las categorías nacionales.
L’Hospitalet Atlètic ha cambiado buena parte del equipo ya
que en su línea de trabajo como
filial ha podido organizar un grupo joven con jugadores procedentes de la Gramenet B, Mercantil, Can Parellada o Damm,
además de la incorporación del
juvenil del Hospi, Eric. Sólo siguen ocho miembros de la anterior plantilla. Están bajo las órdenes de José Antonio Montes, un
técnico procedente del Sant
Quirze con poca experiencia en
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categorías senior. La pretemporada ha deparado tres victorias, un
empate y tres derrotas.
Pubilla Casas y Santa, Eulalia
siguen con sus entrenadores de
la pasada campaña, Pedro Moyano y Dani Jiménez, respectivamente. En ambos casos se puede hablar más de continuidad
que de renovación de las plantillas. En el Pubilla son siete las caras nuevas, mientras que en el
Santa Eulàlia los refuerzos son
seis. Cabe destacar en este último la incorporación del delantero Dani Reigada, procedente de
la FE Figueres, y del centrocampista Salva Argente, del Santboià.
En la pretemporada el Pubilla se
ha limitado a cinco encuentros
amistosos, mientras el Santa Eulàlia ha disputado casi el doble.
En la Primera Regional, este
año encontraremos a La Florida,
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Nueva temporada en el fútbol territorial

Jugada del partido disputado entre Sector Sanfeliu y Santa Eulàlia B

tras su ascenso. El equipo que sigue entrenando Francisco Macanás
se ha limitado a cubrir las escasas bajas producidas en la anterior plantilla. La pretemporada no

está siendo buena en cuanto a
resultados. El objetivo inicial es
no perder la categoría a la primera, tal y como ya ha sucedido en
otras ocasiones. Y en Segunda

Regional, esta temporada registra
la novedad del recién ascendido
Sector Sanfeliu, que se une a
Collblanc, Unificación Bellvitge,
Gornal y Santa Eulàlia B. # E. G .

