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El Hospi se codea con los
grandes de la liga de Segunda B
El equipo de Juan Carlos Oliva acaba en la sexta posición en la primera vuelta del campeonato
El Hospi ha
conseguido 28
puntos en la
primera vuelta del
campeonato liguero.
El primer objetivo es
salvar la categoría

El CE L’Hospitalet ha finalizado
la primera vuelta en una más
que brillante sexta posición del
campeonato de liga de Segun
da División B. El equipo de Juan
Carlos Oliva ha conseguido un
total de 28 puntos, nueve más
que el año pasado cuando el
equipo acabó la primera parte
de la competición en decimo
quinta posición.
Durante seis jornadas, el
Hospi se ha situado en zona
de promoción de ascenso e incluso,
gracias a una excelente racha de
nueve jornadas sin perder, fue dos
veces segundo de la tabla. Y es que
el Hospi sólo ha perdido tres parti
dos en las diecinueve primeras jor
nadas de liga aunque ha empatado
más de la mitad de los encuentros
disputados, diez.
Los ribereños han basado su
solidez en un buen sistema defen
sivo, es el cuarto equipo menos
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Partido del Hospi ante el Eldense que cerró la primera vuelta de la liga
goleado de la categoría, y en una
delantera eficaz en la que destaca el
extremo cedido por el FC Barcelona
Felipe Sanchón, con nueve dianas.
El segundo pichichi del equipo es
Axel Vizuete, con cuatro goles, pero

se lesionó en la decimoséptima
jornada y estará dos meses de ba
ja. El portero Eduardo es el único
componente de la plantilla que ha
disputado todos los minutos del
campeonato mientras que Felipe

Sanchón ha sido siempre titular
pero en alguna ocasión ha sido
substituido. Luis Larios también ha
jugado todos los partidos de liga
pero en alguna ocasión ha empe
zado desde el banquillo. Otros des

tacados en esta primera fase de la
competición han sido los defensas
Biel Medina, Iñaki Casado y Oscar
Jornet, y el capitán, Quique Cárcel.
Los teóricos arietes del conjunto,
Asier Eizaguirre y Mikel Markuleta,
han hecho un gran trabajo de equi
po pero solo han marcado uno y
tres goles respectivamente.
A pesar del buen momento del
equipo, el entrenador Juan Carlos
Oliva es consciente que “nuestro
primer objetivo es salvar la catego
ría sin pasar agobios” y avisa que
la clave será hacerse fuertes en el
Estadio Municipal: “los equipos que
no ganan en casa son los que se
sitúan en la parte baja de la liga y no
completan buenas temporadas”.
Al cierre de L’HOSPITALET, el
club vive con la incógnita sobre el
futuro del centrocampista Endika
Bordas, uno de los destacados de
la plantilla, fichado este temporada
del Ath. Bilbao. El jugador tiene
importantes ofertas de otros clubes
y su continuidad es incierta. Juan
Carlos Oliva sólo desea que durante
el mercado de invierno el bloque
no se debilite: “En este periodo
los clubes se refuerzan y nosotros
tenemos que intentar no debili
tarnos, tenemos una plaza sub-23
para cubrir y tenemos que estar
preparados por una posible marcha
de Endika Bordas”. El presidente se
ha mostrado dispuesto a realizar
algún fichaje si así lo pide el técnico.
# jordi mèlich

Varios equipos de fútbol
territorial están en
peligro de descenso
La categorías territoriales de
fútbol también han superado
el ecuador de la competición
y los equipos de L’Hospitalet
deberán ponerse las pilas en la
segunda parte de la liga.
En la Preferente, el Pubilla
Casas ronda los puestos de
descenso después de encade
nar cinco jornadas consecutivas
sin vencer. El equipo de Josep Mor
gades se ha mostrado muy irregular
en la primera vuelta aunque tam
bién la mala fortuna les ha privado
de sumar algunos puntos al final de
determinados encuentros.
En la Primera Territorial, sólo
la Unificación Bellvitge está de
momento en zona tranquila de la
clasificación, pese a una trayectoria
también un tanto irregular. En peor
situación están el Santa Eulàlia y, so
bre todo, La Florida. En este último
caso, ha habido cambio de entrena
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dor ya que Juan Padilla solicitó tras
la primera derrota de este año su
cese y ha sido sustituido por Juan
Martínez, ex entrenador del club,
que no pudo evitar una dolorosa
derrota ante el colista Vallirana. Este
resultado lastra aún más la recupe
ración. En el Santa Eulàlia también
el técnico Francisco Macanaz puso
su cargo a disposición de la directi
va, pero la junta decidió ratificarle y
el equipo parece haber reaccionado
mínimamente, aunque todavía está
cerca de la zona de descenso.
En la Segunda Regional cabe
destacar la buena temporada que
está realizando la UD Gornal, que
ocupa la segunda posición de la
mano de Benjamín Espinosa, y con
Carlos Medina y David González
como máximos goleadores con 8
y 7 tantos, respectivamente. At.
Huelva y Can Buxeres se mantienen
en zona tranquila mientras que al
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Juan Martínez entrena de nuevo a La Florida

La Florida perdió ante el Vallirana, el colista

Hospitalense le está costando adap
tarse a la categoría tras su reciente
ascenso y por ahora ronda la zona
de descenso.
En la División de Honor juvenil,

al CE L’Hospitalet le está pasando
factura la nueva categoría y ronda
la zona de descenso, aunque su téc
nico, José Luís García, asegura que
en la segunda vuelta, que ya ha co

menzado, sus jugadores mejorarán
en muchos aspectos. Destacar en
la faceta goleadora a José Manuel
Romero, que ha lleva 11 puntos.
# enrique gil

