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El Hospi se recompone sin
ceder la zona de privilegio
Fútbol. La plantilla
del CE L’H se conjura
para poder optar al
ascenso esta misma
temporada
Pese a las dificultades de conjuntar
una plantilla nueva tras el descenso
de la pasada campaña, las urgencias obligan a que, desde la primera
oportunidad, el CE L’Hospitalet tenga la obligación de intentar el retorno a la Segunda B. De momento, el
entrenador Xavi Molist, también recién llegado en junio, está haciendo
bastante bien los deberes, pero su
trabajo le ha costado ya que, entre
otras cosas, ha tenido que ir perfilando esa plantilla en estos meses.
Al proyecto inicial para esta liga
en Tercera, en el que tan sólo tres
jugadores habían vivido la temporada anterior el descenso, se añadía
en noviembre el veterano defensa
central Sergio Rodríguez ‘Rodri’,
que a sus 33 años aporta una dilatada experiencia que incluye su paso
por los primeras Depor y Rayo. Previamente, en octubre, causaba baja
el joven centrocampista Joan Inés, y

El equipo se acaba
de reforzar con el
centrocampista
Cristian Alfonso y
busca dos extremos

Acto de presentación de Cristian Alfonso, primer refuerzo del Hospi en el mercado de invierno

ahora en enero los que han abandonado el equipo han sido el carismático volante ofensivo Edipo Rodríguez
(se desconoce el destino), y el joven
delantero Kilian Villaverde (marcha al
Granollers en busca de minutos). El
Hospi no ha escapado a las lesiones
en estos meses, algunas importantes como la del delantero Dambelly.

El primero en firmar en el mercado de invierno ha sido el centrocampista Cristian Alfonso, que tras su
paso por el Lleida estaba sin equipo
y entrenaba desde hace unos meses con el Hospi. Finalmente ha
encontrado un hueco en su club
de siempre. Hasta final de mes, el
secretario técnico Jonathan Risue-

ño seguirá buscando refuerzos, “lo
ideal sería firmar dos extremos antes
de cerrar el plazo”, ha destacado,
aunque reconoce “la dificultad para
ampliar el presupuesto”.
El entrenador Xavier Molist corrobora ese interés por hombres de
banda. Admite que quiere reforzar
el ataque, “que es lo que estamos

sufriendo más, atrás estamos más
o menos correctos, estamos bien”,
pero tampoco quiere fichar por fichar, “sobre todo queremos gente
que nos dé un plus más de lo que
ya tenemos”.
El objetivo es ocupar uno de los
cuatro primeros puestos que, al
final de la temporada, dan opción
a promocionar. El primero parece
reservado al Español B, que al principio de la segunda vuelta aventaja
en casi 20 puntos al Hospi, segundo. Las otras tres plazas están muy
disputadas. La plantilla lo tiene
muy claro, como dice uno de sus
integrantes, Guillem Savall: “somos
conscientes de que nuestra meta es
recuperar la categoría que perdimos
el año pasado y entrenamos cada
día y jugamos cada semana con
este objetivo”. Superada la primera
vuelta, van por buen camino. y

Pintan bastos para Gornal
y Unificación Bellvitge
La Unificación Bellvitge tendrá que
apretar los dientes en la segunda
vuelta si quiere tener opciones de
mantener la Primera Catalana. Por
ahora sólo ha sumado dos victorias en las primeras 17 jornadas.
La negativa trayectoria en la difícil
categoría, en la que debutan esta
temporada, obligaba al club a cambiar de entrenador a mediados de

noviembre, cuando Xavi Vila dejaba
el puesto a Alberto Morales. Con él
han llegado las dos únicas victorias.
El juvenil de la Unificación sigue un
patrón similar, en su segunda temporada en la División de Honor ocupa la penúltima posición.
En Segunda Catalana, el relevo
de técnico en noviembre (Agustín
Durán por Javier San Nicolás) no

ha dado el resultado esperado en
la UD Gornal: siguen como farolillo
rojo al final de la primera vuelta, con
una única victoria en 17 partidos.
La cara positiva la protagoniza
l’EJ Can Pi, segundo en su grupo
de Tercera Catalana, a un punto del
líder. En la Primera División catalana
femenina destaca la tercera plaza
del Pubilla Casas en el grupo 1. y

La Uni cerró la primera vuelta con una imprescindible victoria ante el Valls

