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El Hospi afronta sin límites
una temporada de renovación
Con el técnico Juan Carlos Oliva han llegado dieciséis jugadores nuevos al primer equipo
El Centre d’Esports
L’Hospitalet ha iniciado
el campeonato
de Liga con un equipo
prácticamente
nuevo y la ilusión
de que este año
el estadio se llene
El CE L’Hospitalet ha iniciado una nueva campaña en la
Segunda División B con una
plantilla totalmente renovada
y sin plantearse de momento
objetivos concretos, ya que la
pretemporada ha sido bastante irregular. Al cierre de esta
edición de L’HOSPITALET el equipo
ribereño saldó sus dos primeros
compromisos ligueros con sendos
empates ante FC Barcelona B (00) y Espanyol B (1-1). Y el tercer
encuentro, en el campo de la Gramenet, finalizaba con un 0-2.
El primer gran cambio se ha
producido en el banquillo con la
llegada de Juan Carlos Oliva, que
la pasada campaña dirigió cinco
encuentros al Alavés del excéntrico
presidente ruso Dimitri Piterman. De
momento el nuevo ‘míster’ ribereño
se ha planteado “ir creciendo con
este nuevo equipo y veo que con
este plantel se puede trabajar”. Con
Oliva se han incorporado dieciséis
jugadores nuevos y sólo siguen del
año pasado el portero Eduardo, los
defensas Edu y Álex, los centrocampistas Cárcel y Chiqui y el delantero
Áxel. El secretario técnico del club,
Eusebi Corpa, es el segundo entrenador del equipo.

En la lista de fichajes destacan
las incorporaciones de jugadores
con experiencia sobrada en la categoría, como los defensas Raúl Capo
del Sant Andreu, Óscar Jornet del
Badalona e Iván Hammouch del Sabadell, los centrocampistas Endika
Bordas, formado en la cantera del
Ath. Club de Bilbao; Larios, del Hues
ca, y los delanteros Felipe Sanchón
del FC Barcelona y Asier Eizaguirre
del Huesca. A ellos hay que añadir
jóvenes valores de distintas canteras. Del Osasuna, el defensa Iñaki
Casado y el delantero Markuleta;
del Barça, el lateral Llamas y el centrocampista David Jiménez, y del
propio juvenil del Hospi, el delantero Juli García. La plantilla la completan el portero Íñigo de la Gimnástica
Segoviana, el defensa Biel Medina
del Sp. Mahonés y el centrocampista José Ignacio Hernández del Lanzarote. Cedido del Lleida, ha llegado
el centrocampista Buzzy.
Durante la pretemporada tam-

Jugada del primer partido de liga del Hospi en la Feixa Llarga, ante el Espanyol B

Los equipos de Regional
El Pubilla Casas es el equipo
más representativo del fútbol
en las categorías territoriales
catalanas. El conjunto dirigido
por Josep Morgades militará
en el grupo segundo de la Re
gional Preferente. El Pubilla
conserva el bloque del año
pasado con algun retoque.
Entre las incorporaciones des
tacan los jugadores del filial
de la Gramenet Jesús Martínez
y Cristian Pablo, el regreso
del portero Jordi Nacher y el
fichaje del centrocampista
Manel Cobos.
Tres equipos figuran en
el grupo tres de la Primera
Regional, el Santa Eulàlia que
descendió la pasada campaña,
La Florida que se mantuvo
y la Unificación Bellvitge,
que ascendió a ella. El Santa
Eulàlia, que sigue con Francis
co Macanaz en el banquillo,
ha renovado su plantilla con
la contratación de jugadores
experimentados como David
Ruiz, Ramón Martí, Pagarolas
o Manolo Doblas.
En La Florida continúa co
mo técnico Juan Padilla que
confía en el bloque del año
pasado con la incorporación
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El Pubilla Casas ante el San Ildefonso

de juveniles del Hospi como
Rubén Romera o Javier Casola
y de jugadores del fútbol local
como Peque del Santa Eulàlia
o Pache del Sector Sanfeliu. En
la Unificación Bellvitge sigue
el entrenador del ascenso
Quimet Arnau con un plantel
muy similar al que consiguió
mejorar de categoría. La re
present ac ión r ibereña en

segunda queda servida con
cuatro equipos: el Gornal, que
repite con Benjamín Espinosa,
el At. Huelva que continúa con
Paco Fernández, el Can Buxe
res que surge de la fusión del
Sector Sanfeliu y el Can Serra
y que tendrá como técnico
a José Mellado, y el recién
ascendido Hospitalense de
Ildefonso Cordero.

bién entrenaron con el Hospi los
delanteros Iván Moreno de la Fundación Logroñes; Xavi Seco, formado en el FC Barcelona y que venía
del Coruña B, y el centrocampista
Juan Ignacio Guisado del Écija. No
convencieron y finalmente no se
incorporaron a la plantilla. Un hecho
que ha provocado una pretemporada bastante irregular y en algún
momento confusa. También probaron los jovenes jugadores Manel
Sosa, del juvenil del Gimnàstic de
Tarragona, y Rubén, del Zaragoza
B, que finalmente se han marchado
cedidos a otros clubes. Con tanto
cambio quedan atrás nombres míticos del Hospi de los últimos años
como Antonio Uceda, que ha fichado por el Tortosa; Roberto Navarro,
que se ha retirado, o Ángel Álvarez
que se ha incorporado a un club
madrileño de la Tercera División. Al
Sabadell han recalado la mayoría
de jugadores del año pasado con el
‘míster’ Ramon Moya.
En el plano social, la junta directiva del Hospi sigue decidida a
llenar el Estadio Municipal. Durante
esta campaña, los socios del club
pueden invitar a dos ciudadanos de
L’H para asistir gratuitamente a los
partidos que el equipo juegue en
casa. Además habrá dos jornadas
de puertas abiertas. El presidente
Miguel García asegura que “desde la
directiva nos esforzaremos, a veces
con errores, para intentar atraer la
gente al Estadio”. # jordi mèlich

