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De nuevo en juego
Fútbol. La campaña
2015/2016 ya está
en marcha. El Hospi
aspira a no sufrir en
la Segunda B con su
renovada plantilla
En la categoría de Segunda B se
llevan disputadas cuatro jornadas,
mientras que en las categorías territoriales, en las que juegan el resto
de clubes de la ciudad, se disputaba
la segunda jornada al cierre de esta
edición.
En Segunda B, el Centre
d’Esports L’Hospitalet ha iniciado con mal pie la competición. El
equipo de Martí Cifuentes ha encadenado dos derrotas y un empate
en las primeras jornadas de liga:
derrotas ante Villareal B en casa (1
a 3) y en el campo del Lleida (2 a 0)
y empate en casa ante el Reus (1 a
1). El equipo ribereño tiene un inicio
liguero realmente complejo puesto
que se mide en las primeras jornadas a equipos que, a priori, pueden
ser favoritos, como los tres citados,
el Barça B o el Badalona.
El Hospi todavía no ha cerrado la
plantilla y tras las dos primeras jornadas de liga anunciaba la incorporación definitiva del experimentado
lateral derecho Daniel Fernández,
de 32 años, que había realizado
la pretemporada en el equipo ribereño. Finalmente, Cifuentes ha
conseguido incorporar al veterano
jugador, que tiene experiencia internacional en el fútbol ucraniano, holandés y griego. También se busca
un refuerzo para la delantera.
Competiciones catalanas
En el fútbol territorial, este inicio
de temporada nos ha traído dos
noticias de interés. La primera, el
estreno del anhelado césped artificial en el campo de la UD Gornal,
que sigue en la Segunda Catalana.
El equipo que vuelve a entrenar Javi
Santisteban ha debutado ante el
Òdena en este campeonato, partido que ha servido para estrenar la
nueva superficie de su recuperado
campo municipal. Ha sido un retorno a la normalidad, después de que
en las últimas temporadas la UD
Gornal haya tenido que entrenar y
jugar sus partidos en el municipal
de la Provençana. Su técnico cree
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El otro equipo de la ciudad en
Segunda Catalana, la Unificación
Bellvitge, continúa bajo la batuta
de José Moreno. Su plantilla ha sufrido una remodelación importante
respecto al grupo que se quedó en
puertas de disputar la promoción de
ascenso al final de la pasada campaña. Hasta seis jugadores importantes han causado baja, por ello se
han incorporado cuatro juveniles del
club y se han fichado otros tantos
jugadores.
El entrenador afirma que se vuelve a empezar desde cero, con el
objetivo de asegurar la permanencia
lo antes posible para poder aspirar
luego a quedar de media tabla hacia
arriba. Moreno no considera por
tanto que su equipo vuelva a estar
entre los aspirantes a las dos primeras plazas, entre los que sí sitúa, sin
embargo, al Gornal. En la primera
jornada, la Uni comenzó con derrota
en casa ante el Torrelles por 0 a 1.
En el resto de categorías encontramos la segunda gran novedad de
la que hablábamos: el inesperado
ascenso a Tercera Catalana de La
Florida, gracias a una plaza vacante
en el grupo 4, el que corresponde
a los equipos de la comarca del
Maresme. Dicha plaza fue rechaza-

El Hospi debutó en la liga con derrota ante el Villareal B en casa

La UD Gornal vuelve
a su campo y La
Florida asciende
a última hora a la
Tercera Catalana

La UD Gornal ha estrenado el césped artificial en su campo esta temporada

que “recuperar nuestro campo nos
iguala con el resto de equipos, hemos pasado unos años muy duros
fuera de casa”.
En cuanto a la plantilla que ha
formado la UD Gornal, Santisteban

ha cubierto las cuatro bajas con dos
defensas centrales, un media punta
y un delantero centro. Destaca
precisamente la incorporación del
goleador Samuel Ufot, procedente
del Sants, que puede formar un

gran tándem con la otra estrella
del equipo, Israel Frieros, segundo
máximo goleador de grupo la campaña anterior. La UD Gornal abría la
temporada con una trabajada victoria ante el Òdena por 3 a 2.

da por los mejores segundos de la
pasada temporada en los diferentes
grupos y le fue ofrecida al club que
preside Eugenio Máñez como mejor tercer clasificado. El presidente
explica que “aunque nos pilló de
sorpresa, en seguida respondimos
afirmativamente a la propuesta de la
federación”. Eso sí, La Florida pagará el peaje de no jugar en el grupo
del resto de clubes de L’Hospitalet,
el 10, en el que militan Santa Eulàlia, Can Buxeres, Pubilla Casas y
Hospitalense.
En cuarta catalana recordemos
finalmente que esta temporada
quedarán inscritos los segundos
equipos de Santa Eulàlia, La Florida,
Gornal y Unificación Bellvitge, además del Milan L’H y del descendido
FE L’Hospitalet Atlètic. y

