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Descenso directo del Hospitalet
a la Tercera División
Rubi, técnico del Vilassar, puede sustituir a Creixell al frente del banquillo
Las lesiones han mermado esta temporada el potencial del CE L’Hospita-

El primer equipo
del CE L’Hospitalet
ha culminado una
de sus temporadas
más tristes con el
descenso directo
de categoría

El CE L’Hospitalet ha bajado
a la Tercera División tras dieciseis temporadas consecutivas militando en la Segunda División B. Un descenso
que ha llegado sólo un año
después de la histórica promoción para el ascenso.
El técnico del CE L’Hospitalet,
Jaume Creixell, considera que es
un descenso merecido: “Un equipo que sólo gana un punto en las
últimas nueve jornadas no puede
salvar la categoría” y añade: “pido perdón a la afición y a la junta
directiva por este descenso ya
que prometí que salvaría al equipo. Estoy en deuda con él“. Jaume Creixell sustituyó a Garcia Escribano que fue destituido en la
jornada número 16.
Por su parte, el presidente del
CE L’Hospitalet, Miguel García,
que asumió su parte de responsabilidad, apuntó al ex director
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Encuentro del CE L’Hospitalet ante el Hércules en el municipal

técnico, Ramon Planes, que se
marchó en diciembre al Racing,
como uno de los principales culpables. “Él montó la plantilla –explica– y luego no la reforzó, en
contra de mis indicaciones“.

El club ya se prepara para la
proxima temporada en Tercera
División. El máximo mandatario
ha asegurado que “montaremos
un equipo de campanillas para
recuperar la categoría“. La enti-

dad debe decidir en breve la continuidad de Creixell o si ficha otro
entrenador. Suena con fuerza el
nombre del ex jugador del Hospi
Francesc Xavier Ferrer ’Rubi’, actual míster del Vilasar. # J . MÉLICH

let, que además ha visto como el estadio municipal ha dejado de ser
un fortin.
Jugadores clave de la
temporada, como Javi
Prats, Óscar Ollés, Aitor
Aldeondo o Joseba
Aguirre, apenas han disputado la mitad de los
partidos de liga por distintas lesiones. Un hecho
que se ha notado en los
partidos en el municipal, donde el equipo ha
encajado nueve derrotas
cuando en las pasadas
dos temporada solo cayó
dos veces, ante el Terrassa y Getafe en el play off
de ascenso a Segunda
División A.
La única nota positiva es que este año han
debutado cinco jugadores en el estreno del convenio de filiación con el
Hospitalet Atlètic, Óscar
Sierra, Javi Pelegrín, Samuel Bayón, Morillo y
Álex Iglesias.

Pubilla Casas y La Florida
ganan el perseguido ascenso
El Pubilla Casas militará la
próxima temporada en Primera Catalana tras su brillante ascenso conseguido esta
temporada. El equipo que
entrena Pedro Moyano ha sido líder durante todo el campeonato y, aunque al final su
ventaja se ha visto muy reducida, lo cierto es que ha
dominado su liga de principio a
fin de la temporada.
Después de tres temporadas
tras el ascenso, el Pubilla se une
a Santa Eulàlia y L’Hospitalet Atlètic en la Primera Catalana. Josep Maria Soler, con 20 goles, ha
sido el delantero más efectivo
del equipo y ha demostrado el
acierto del club al retenerlo esta
temporada. Soler ha marcado casi un tercio de los goles del Pubilla. También el balance defensivo
es muy bueno, con sólo 25 goles
en contra.
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En la Primera Catalana, Santa
Eulàlia ha hecho una gran campaña e incluso ha tenido opciones de subir a Tercera, aunque al
final se han contentado con conseguir de forma muy brillante su
objetivo inicial que era la permanencia en la temporada de su
debut en la categoría.

Raúl Val, Limón, Solanas y
Chema suman una
veintena de goles
El Hospi Atlètic ha tenido más
dificultades para mantenerse,
aunque los retoques en la plantilla y la mano del secretario técnico Lluís Chamorro han acabado
por dar sus frutos. De esta forma,
la próxima temporada la categoría deparará presumiblemente

tres partidos de rivalidad local de
gran interés para los aficionados.
En la Segunda Regional La
Florida y Unificación Bellvitge han
copado los dos primeros puestos. La Florida es quien sube directamente a Primera mientras
que Unificación Bellvitge disputará una promoción para intentar
el retorno a Primera Regional.
En la faceta goleadora, cabe
destacar entre los equipos de la
ciudad que militan en esta categoría, el trabajo realizado por jugadores como Raúl Val (Collblanc
Torrassa), Limón y Solanas (Unificación Bellvitge) y Chema (Sector Sanfeliu), todos ellos con cifras de tantos en su haber que
rozan la veintena. Por lo que se
refiere a la Tercera Regional, la
Unión Deportiva Can Serra disputa la promoción de ascenso para
intentar retornar a Segunda. #
ENRIQUE GIL
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Unificación Bellvitge y Can Serra disputan promociones para subir

Encuentro Santa Eulália-la Florida

