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El deporte rey de la ciudad acaba completando una buena temporada

El Gornal y La Florida, cara
y cruz en categoría regional

La marcha de
Nogués del
Hospi supone
el retorno de
Ramón Moya

LLUÍS IZQUIERDO

FOTO CEDIDA PER LA U.D GORNAL

LL. I.
El ejercicio futbolístico 95/96 ha finalizado y los clubes hospitalenses
han superado con
buena nota su participación en las diferentes competiciones catalanas.
La UD Gornal consiguió el ascenso y, tras bajar la pasada temporada a tercera regional, este año ha
recuperado la categoría, subiendo a segunda. Ignacio Cuevas,
que vivió la experiencia del descenso, ha continuado como máximo responsable técnico del equipo y reconoce que “mantener el
bloque de la anterior campaña ha
sido clave para recuperar la categoría”. Por su parte el presidente,
Pedro Baños, considera que “le debíamos este favor a la afición, que
lo pasó fatal con nuestro descenso el año anterior”.
Si el Gornal ha sido la cara, La
Florida se ha convertido en la cruz
con su descenso a segunda regional. La Florida ascendió a primera
regional el pasado ejercicio y ahora ha bajado tras una liga muy irregular de los pupilos de Manolo
Sancho. El propio Sancho, con muchas campañas en el club, dejó el
banquillo a falta de algunas jornadas para acabar la liga. Su sustituto fue Jordi, técnico del sub-23,
que no pudo evitar el descenso.
El resto de conjuntos hospitalenses han sabido mantener la categoría y, por lo tanto, la próxima
temporada el fútbol catalán seguirá contando con diez equipos de
nuestra ciudad. En primera catalana, L’Hospitalet Atlètic acabó décimotercero, con 48 puntos. El equipo del dúo Fernández-Chamorro
ha demostrado que con poco pre-

La UD Gornal ha conseguido recuperar la categoría y el año que viene jugará en tercera regional
supuesto, pero con mucho trabajo,
se pueden conseguir buenos resultados. En regional preferente,
Pubilla Casas y Unificación Bellvitge completaron una temporada
positiva y terminaron cuarto y décimo, respectivamente. El Pubilla
Casas acarició el ascenso, pero la
marcha, a mediados de temporada, de tres jugadores afectó al equipo. Su técnico, José Aguilera, confirmó que no seguirá en el cargo
argumentando que “quiero entrenar a un conjunto con más aspiraciones; me voy –añade Aguilera–,
pero aquí dejo buenos amigos”.

La Unificación Bellvitge, por su
parte, se mantuvo durante toda la
liga en medio de la tabla clasificatoria, y sólo el fallecimiento del joven jugador, Sergio Pinilla, restó
alegría al juego de los hombres de
Pedro López. En primera regional,
Caprabo, Santa Eulàlia Joventut y
Guimerense lograron la permanencia, éste último sufriendo hasta la
última jornada. Finalmente, en segunda regional, Sector Sanfeliu,
Can Serra y Hospitalense cuajaron
buenas actuaciones y terminaron
cómodamente en la zona media de
la tabla de sus grupos.

El Pubilla
Casas acarició
el ascenso y
el Guimerense
se salvó en la
última jornada

Josep Maria Nogués ha dado por
finalizada su etapa como técnico
del CE L’Hospitalet y la próxima
temporada Ramón Moya volverá
a dirigir el conjunto hospitalense.
Nogués ha asegurado que su marcha se debe fundamentalmente a
que “la directiva me presentó un
presupuesto para la próxima campaña muy bajo y no quiero volver a
sufrir como lo he hecho estos dos
años”. Nogués, que entiende perfectamente la situación económica del club, ha dicho que “guardaré siempre un muy buen recuerdo
de esta entidad y espero volver algún día”. El ex-entrenador del Hospi ha reconocido también que “algunas personas del entorno del
club no han sabido valorar mi trabajo porque salvar del descenso
a un equipo con bajo presupuesto
durante dos años seguidos, no es
una tarea fácil”.
Tras la renuncia de Nogués a
seguir, la directiva hospitalense se
puso manos a la obra y en pocas
horas concretó el fichaje de Ramón
Moya, que vuelve a ser el técnico
del Hospi tras dos temporadas sin
apenas entrenar. Moya reconoce
“estar muy ilusionado con volver” y
asegura que “conozco la realidad
económica y ahora lo que debemos
hacer es planificar bien la plantilla
y gastar muy bien el dinero de los
fichajes para que tengamos un
equipo compensado”.
En el capítulo de despidos, la
directiva ya ha informado a Vilajoana, Doval, Codina, Màgic Díaz, Luís
García y Andrés García que causaran baja. El único fichaje confirmado, hasta ahora, es el de Vicente, procedente de L’Hospitalet At.

Los clubes acaban sus ligas con
torneos estivales de fútbol base

ARXIU
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L’Hospitalet At. celebró su torneo en el campo de la Provenzana

Los torneos de fútbol base son los
grandes protagonistas en el cierre
de las temporadas de los clubes de
la ciudad. Un total de cinco campeonatos se disputan en L’Hospitalet durante el mes de junio. El
pasado día 9, L’Hospitalet At, con
la segunda edición del Ciutat de
L’Hospitalet de A-7, y Can Serra,
con la celebración de su décimo
torneo, ponían punto final a su año
competitivo.
En la Provenzana, los grandes
triunfadores fueron la Escuela de
Fútbol Castelldefels, en la categoría pre benjamín; el FC Barcelona,
en benjamines y la Penya Barce-

lonista San Jordi, en alevines. En
Can Serra los vencedores fueron
La Florida, en juveniles; Can Vidalet, en cadetes; FC Barcelona,
en infantiles y Can Serra, en alevines y benjamines.

Sanfeliu y La Florida,
otros torneos previstos
Al cierre de esta edición de
L’HOSPITALET se disputaban los
torneos del Hospitalense y sector
Sanfeliu. El primero tuvo lugar durante los tres primeros fines de semana de este mes, mientras que
el de Sanfeliu se juegó los días 8,
9, 15 y 16 de junio.
Completan esta fiesta del de-

porte rey el torneo de fútbol base
del CEE Collblanc-Torrassa de los
días 20, 21, 22 y 23 de junio y el
campeonato de fútbol A-7 de La
Florida del último fin de semana de
este mes.
En el campo de la Constitución
se celebrará la novena Diada del
Club Esportiu Escola CollblancTorrassa en las categorías alevín,
benjamín, infantil, juvenil y cadete.
Los días 28 y 29 de junio se
disputará en el campo municipal
de La Florida, ubicado en el parque de Les Planes, la fiesta final
de temporada. El club ha preparado un torneo singular de fútbol A7, que estará amenizado con diversos actos folclóricos.

