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FÚTBOL

El equipo hospitalense acaba en la mitad de la tabla tras el ecuador de la temporada

El juego desarrollado por el Hospi
le augura una gran segunda vuelta
LLUÍS IZQUIERDO

El juego
ha superado a
los resultados
en las 19
jornadas
disputadas

Moya
devuelve la
ilusión a los
aficionados
con un equipo
competitivo

IMACNA

El CE L’Hospitalet ha completado
la primera vuelta
ofreciendo un fútbol
de muchos quilates
que quizá no se ha
correspondido con
los resultados. Seis victorias, cinco empates y ocho derrotas son
un balance pobre para una plantilla que ha merecido mejor suerte.
Con la vuelta del técnico Ramón
Moya, los aficionados disfrutan de
nuevo con el juego del equipo, aunque la juventud e inexperiencia de
muchos de sus jugadores ha provocado algún que otro revés.
El equipo afrontó la temporada con una importante renovación
de la plantilla y con un bajo presupuesto. A pesar de las dificultades,
Moya ha conseguido un conjunto
ilusionado que en la novena jornada de liga fue capaz de golear a
domicilio por 0 a 4 al histórico Sabadell. Otra jornada eufórica se vivió con la visita al municipal del líder, el Elche, al que ganó por 4 a 1
por lo que fue merecedor de todo
tipo de elogios.
Pero la primera parte del campeonato no ha estado exenta de
decepciones, como la derrota en
Gavà por 3 a 2 tras jugar mejor que
el rival y desaprovechar numerosas ocasiones de gol. El Hospi es
actualmente uno de los equipos
que más goles ha marcado, pero

La llegada del técnico Ramón Moya ha supuesto un cambio considerable en el juego
del CE L’Hospitalet. El equipo ha concluido la primera vuelta de la segunda B en la
mitad de la tabla y, aunque los resultados han sido irregulares, el fútbol que ha
ofrecido merece todos los elogios. Moya ha conseguido conjuntar un bloque joven

El Hospi ha iniciado la segunda vuelta ganando, en el último minuto, al Gandía en el municipal
también de los que más ocasiones
ha desperdiciado.
Ramón Moya, que se caracteriza por ser un técnico amante del
fútbol de ataque, tiene una fe ciega en sus hombres pero afirma que

“hemos de ser conscientes que
nuestro presupuesto es uno de los
más bajos de la categoría. Estamos demostrando –añade el técnico– que con entrega y trabajo podemos estar entre los mejores pero

no podemos bajar la guardia”. Moya tiene claro que el Hospi “estará
entre los 10 primeros y nuestro objetivo es conseguir unos 50 puntos”. Para obtenerlos deberá sumar
en la segunda vuelta 27 puntos,

tras conseguir 23 en los primeros
19 partidos de liga. El joven centrocampista Vicente y el capitán
Peri Ventura han sido dos de los
más destacados jugadores de esta
primera vuelta.

Los equipos de regional pierden
fuelle tras un buen inicio de liga
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El Caprabo lucha por mantener el liderato de su grupo

Superada la primera vuelta, el
Hospitalet Atlético se encuentra en
una comprometida posición de
descenso en la Primera Catalana,
al situarse cuarto por la cola. El
equipo que dirige Luis Chamorro
sólo ha ganado cinco de los ventiún
partidos de liga que ha disputado
hasta el momento de cerrar esta
edición. El presidente del club, Antoni Rusinyol, cree que tuvieron un
bajón de juego “un poco preocupante”, aunque espera que el equipo recupere la línea de principio
de temporada y está convencido
que los resultados llegarán en la
segunda vuelta. Tras casi dos meses sin ganar, el Hospitalet Atlético
venció el pasado 26 de enero al
Calella, gracias, en parte, a la participación del delantero Ochoa,
que volvía a su equipo de la pasada temporada, cedido por el Sants.
Este refuerzo puede animar la delantera ribereña, ya que es su línea más débil.

El reto
del Hospi
Atlético es
evitar el
descenso
En la Regional Preferente, el
Unificación Bellvitge cambió recientemente de entrenador, pero la relajación de su juego en las últimas
jornadas le ha conducido hasta la
séptima posición, desde los puestos de cabeza. La trayectoria contraria es precisamente la que ha
llevado el otro equipo hospitalense
de la categoría, el Pubilla Casas,
que, tras ganar en el derbi contra
los de Bellvitge, es undécimo y se
aleja momentáneamente del descenso.

En Primera Regional, Caprabo y Santa Eulàlia Joventut mantienen un duro duelo por el liderato del grupo. El cambio de entrenador, sin embargo, parece no haber sentado bien al líder Caprabo,
que ha dado síntomas de perder
fuelle tras no poder ganar los dos
últimos partidos. En el mismo grupo, el Guimerense ha ganado los
cuatro últimos encuentros gracias,
en parte, a la aportación de su joven delantero Carlos Montfort. El
equipo abandona así la zona de
descenso.
En Segunda Regional, la Florida cambió de entrenador debido
al bajón de juego del equipo, que
entonces iba líder, pero el cambio,
contrariamente a lo esperado, se
tradujo en un descenso en la clasificación hasta el tercer puesto y a
trece puntos del líder. Del resto de
equipos, destacar la última posición del Hospitalense en ese mismo grupo, pese a que también
cambió de entrenador, que corre
serio peligro de descenso.

