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Se activan las alarmas en el
Centre d’Esports L’Hospitalet
queña rotura en una mano, se perdió cuatro partidos y se tuvo que fichar corriendo un nuevo portero,
Sergio Morán, que también se lesionó, lo que forzó la reaparición
del primero con un protector en la
mano; en defensa, además de Roberto Navarro, pocos se han salvado de la racha siendo las lesiones
más graves las de Xavi Roca, Edu
(que debe pasar por el quirófano y
tal vez se pierda el resto de la temporada) e incluso Uceda, con pequeños pero constantes problemas;
y en el medio campo, Ángel Álvarez
comenzó con lesión en la segunda
jornada y se perdió seis más.
El Hospi deberá mejorar en esta
segunda vuelta para evitar el descenso. El presidente Miguel García
ha ratificado la confianza en el técnico y los jugadores. Moya no ha
descartado su marcha si fuera necesario pero considera que el equipo se salvará, y agradece el apoyo
del club. # REDACCIÓN

El Hospi ha cerrado
una primera vuelta
decepcionante, se
ha reforzado en el
mercado de invierno
pero ha entrado en
zona de descenso

Tras la segunda jornada de la
segunda vuelta, el Hospi ha
descendido a la peor clasificación de la temporada, penúltimo con sólo 19 puntos tras
encajar la cuarta derrota consecutiva. Todas las alarmas
han sonado en el Municipal.
Para intentar remediar la situación, el club ha realizado dos fichajes. En la zaga se ha incorporado al
defensa sevillano Fernando González Santos ‘Nandi’, un veterano de
30 años procedente del Burgos,
que también ha militado en el Real
Jaén. Es un jugador polivalente que
tanto puede situarse en el centro
de la zaga como en los laterales y
hasta subir al medio campo. A la
delantera ha llegado Juan Carlos
Rodríguez Belencoso, un punta de
25 años procedente del Mérida en
donde no disponía esta temporada
de minutos pese a que en la anterior, en Tercera, anotó una treintena
de goles. Belencoso también ha jugado en el Jaén y en el Mazarrón
murciano. Por el contrario, ha dejado el equipo Paco Valera cuya efectividad no estaba pasando por sus
mejores momentos.
En la primera vuelta, el equipo
de Ramón Moya ha sufrido bastantes contratiempos con las lesiones,
algunas de ellas graves o de larga
convalecencia. Es el caso del capitán Roberto Navarro, al que se le
ha dado la baja federativa por sus
molestias casi crónicas que aconsejaron un descanso más prolongado.
La lista es mucho más larga: el portero Eduardo Navarro, con una pe-
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El club ratifica la confianza en el equipo de Ramón Moya, que está en puestos de descenso

Imagen del partido entre el Hospi y el Terrassa, cuya derrota le situaba penúltimo

Temporada tranquila
en el fútbol territorial
Pocos equipos con peligro de descender
Cumplida la primera vuelta en
las categorías territoriales de
fútbol, todo parece indicar que
esta temporada no se sufrirá
tanto como en la anterior.
En la Preferente, el Santa
Eulàlia está realizando una
buena campaña y ronda los
puestos de ascenso tras confeccionar una plantilla con muchos jugadores del barrio. Josep Ferrer se hizo cargo del equipo tras la
dimisión de Miquel Humedes. Más
irregular se ha mostrado el Pubilla
Casas, que ha dejado escapar hasta diez puntos de su campo, y además es uno de los equipos menos
resolutivos del grupo en ataque.
En la Primera Territorial, La Florida ha tenido una actuación correc-
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Partido Pubilla Casas-Santa Eulàlia

ta pero muy marcada por el bajo
rendimiento fuera de casa. El buen
rendimiento en su campo ha paliado ese aspecto y gracias a ello, el
equipo que ahora entrena Juan
Padilla tras el relevo pactado con
Francisco Macanaz, está en una cómoda quinta plaza con alguna opción aun de luchar por el ascenso.
 Destaca la Unificación
En la Segunda Territorial, destaca el papel de la Unificación Bellvitge que mantiene con comodidad el
segundo puesto de su grupo que
da opción a disputar una plaza de
ascenso. Por contra el peligro de
descenso ronda en esta categoría a
Huelva y Can Serra. # E. G .

