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la idea de fútbol que nosotros de
fendemos”. Posse reconoce que les
falta “rodaje y partidos, pero el equi
po va creciendo y gana confianza”,
y añade que tienen que “ajustar los
pequeños detalles que nos están
costando goles”.
El secretario técnico del club,
Quique Cárcel, reafirma las pala
bras de su entrenador cuando re
cuerda que el equipo tiene muchas
caras nuevas, sobre todo de medio
campo hacia arriba, e insiste en que
se les dé “un par de meses para
poder ver un buen Hospi, que hará
buen fútbol”. Cárcel recuerda que,
al igual que la temporada anterior, la
intención es seguir haciendo fútbol
de toque, con dominio del balón,
algo que no siempre es fácil en
Segunda B, pero para lo que han
contratado al entrenador argentino.

Eliminatoria de Copa del Rey ante el Racing de Santander que el Hospi perdió por la mínima

Acoplar el nuevo Hospi
requiere dos meses más
Fútbol. Hasta 13 jugadores han debutado en
el CE L’Hospitalet esta campaña, con Martín
Posse, que también se estrena como técnico
Con estos mimbres, la palabra que
más se escucha en el Estadio Mu
nicipal de Fútbol en estas primeras
semanas de liga es “paciencia”. En
las tres primeras jornadas disputa

das, el Hospi ha ganado un partido
(Valencia Mestalla, gracias a un re
curso por alineación indebida tras
empatar en tierras valencianas) y ha
perdido otros dos (en casa ante el

Alcoyano y en el campo del Olot).
Además, en la Copa del Rey acaba
de ser eliminado por el Racing de
Santander, aunque la buena imagen
que se dio en esa eliminatoria per
mite ser optimistas en cuanto a la
evolución del conjunto.
El técnico ribereño piensa que
en estas primeras jornadas “el equi
po ha dado la cara y ha practicado

El nuevo proyecto se
basa en el dominio
del balón que tan
buen resultado dio
la temporada anterior

Profunda renovación
El capitán, Ivan Hammouch, su
braya esa profunda renovación, pero
además añade que “la pretempora
da ha sido cortita, acabamos muy
tarde [la temporada anterior, por la
fase de ascenso], algunos fichajes
han llegado muy tarde... pero poco
a poco estamos cogiendo la forma,
la gente se está soltando más, sobre
todo los jugadores de arriba, que
no se conocen, y es normal que al
principio haya un poco de dudas”.
En el club son conscientes que
igualar o superar la gran campaña
de la temporada pasada en la que
se rozó el ascenso a Segunda A
será difícil de conseguir. Esta será
una temporada para armar un nue
vo proyecto, aunque Martín Posse
advierte que no renuncian a nada.
Mientras, el presidente Miguel Gar
cía ha anunciado que dejará el car
go antes de que acabe la tempora
da. García ha explicado que espera
dejar al frente del club a alguien que
siga la misma línea de trabajo. y

Los clubes esperan una solución
a las inspecciones laborales
Hacienda. Para
regular a monitores
de base y árbitros
Tras el paréntesis veraniego, los clu
bes de la ciudad están a la espera
de una solución ante las inspeccio
nes realizadas en los últimos meses
por la Inspección de Trabajo, que
denuncia a aquellas entidades que
no tengan dados de alta a monitores

y árbitros del deporte de base aun
que cobren por ello una cantidad
simbólica.
La alarma creada entre los clu
bes pequeños por esta situación,
que supondría un grave problema
para su precaria economía e incluso
puede suponer su desaparición,
llevó al Pleno municipal del pasado
julio a pronunciarse por una solu
ción consensuada. El Ayuntamiento
aprobó una moción presentada por

PSC, CiU e ICV-EUiA en apoyo a
las federaciones y los clubes. El
PP votó parcialmente a favor y PxC
le dio apoyo.
La moción solicita la suspensión
de la actuación de los inspectores
y regular el marco jurídico de los
colaboradores y voluntarios de las
entidades deportivas que realizan
actividades sin ánimo de lucro, en
especial en el deporte de base y en
concreto monitores y árbitros. y

Entrenamiento de baloncesto pre benjamín en la AESE

