18

/ 17 de juny del 2003

ESPORTS

Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ es
la nueva esperanza del Hospi
El nuevo entrenador, que viene del Vilassar de Mar, fue jugador del CE L’H la temporada 95/96
Tras el descenso del equipo ocurrido en la pasada
campaña, la plantilla

La junta directiva
del CE L’Hospitalet
ha confiado su
nuevo proyecto
deportivo para el
primer equipo a
Joan F. Ferrer

El Hospi ha fichado a un joven entrenador, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, para ocuparse del primer equipo. Rubi, de 33 años, fue muy claro
en su presentación: “el objetivo es trabajar al máximo para tener el equipo arriba y obviamente propongo el reto personal del ascenso... por lo tanto esa
sera la línea de la próxima temporada”. El nuevo mister matizó
que en ningún momento la junta
directiva ribereña le ha exigido el
retorno inmediato a la Segunda
División B.
Rubi, que las dos ultimas temporadas ha dirigido al Vilassar de
Mar de Tercera División, quiere
ilusionar a la afición del Hospi,
“nuestra visión del fútbol es de
carácter ofensivo”. El técnico tiene un pasado reciente con el CE
L’Hospitalet, ya que fue jugador
del primer equipo la temporada
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Joan Francesc Ferrer (a la izquierda) es el nuevo entrenador del Hospi

95/96, con Josep Maria Nogués
en el banquillo, siendo el pichichi
de la plantilla con 9 goles. Aunque el pasado de Rubi se remonsta a su etapa juvenil donde también jugó con el Hospi que diri-

gía José Aguilera. Con Rubi también regresa al club otro nombre
ilustre a pesar de su juventud, el
segundo entrenador y preparador
físico Xavi Gil, de 29 años. Gil
militó en el Hospi las temporadas

94/95 y 95/96 como ayudante
de Nogués y en la liga 99/00 con
Miquel Corominas. Gil iniciará su
tercera etapa en el CE L’H, “el
club siempre me ha tratado muy
bien”. # J . MÈLICH

será sometida a una gran
renovación.
De momento sólo
tres jugadores han firmado su continuidad
con el Centre d’Esports
L’Hospitalet: Roberto
Navarro, que cumplirá su
octava temporada en el
club; Antonio Uceda, que
sumará su cuarta liga
con el Hospi, y el centrocampista Quique Cárcel,
que llegó al equipo el
año pasado procedente
del Sabadell.
La entidad ribereña
ha mostrado su interés
para atar también al club
a Siscu, Ollés y Joan Barbará, aunque las negociaciones serán más
complicadas.
En el futuro inmediato del club también se
tiene que resolver la situación del hasta hora
mister Jaume Creixell
que podría continuar
como secretario técnico
de la entidad.

Can Serra y Bellsport
seguirán una año más
en la Primera Nacional
Can Serra FS y AE Bellsport
seguirán una temporada
más en la Primera Nacional A tras una dura temporada, especialmente para
el equipo de Bellvitge.
El Bellsport sólo pudo
asegurarse la permanencia
S
tras una agónica victoria
A
en la última jornada dispuL
tada en la pista del Gavà.
A
En cambio, el Can Serra ha
tenido un debut muy afortunado en su primera temporada
en la categoría, en la que ha acabadoen la zona tranquila de la tabla, en una meritoria novena posición.
El Bellsport, entrenado por
Roberto Matías, ha tenido dificultades para mantenerse y llegó a
la última jornada en la pista del
Gavà con el trabajo aún sin resolver. El partido se complicó y tu-
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vieron que remontar un 4 a 2 adverso para acabar ganando por la
mínima. Se aseguraban así los
puntos necesarios en un partido
calificado por su entrenador como “muy duro” por el esfuerzo
realizado.
Este mes el Bellsport ha organizado –y ha ganado– su primer
torneo de categoría juvenil que
se suma al senior que organiza
en septiembre. Han participado
Epic Casino Terrassa, Unión de
Santa Coloma de Gramenet y FC
Barcelona.
El Can Serra ha disfrutado de
una temporada mucho más tranquila, ya que ha podido asegurarse la permanencia con bastantes jornadas de antelación al fin
de liga. Los jugadores entrenados
por Juan Carlos García han sabido adaptarse bien a este primer año en la categoría con 10
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El Bellsport organiza un torneo juvenil

Uno de los partidos del torneo juvenil jugado por el Bellsport

victorias, 8 empates y 12 derrotas. En las categorías catalanas, el
segundo equipo del Bellsport ha
sido sexto en la División de Honor B; el Gornal Guadiana y el

Alhenya han acabado cuartos en
sus respectivos grupos de Primera Catalana; el femenino de la Penya Andorra ha conseguido mantener la categoría en la Primera

Catalana, mientras que el segundo equipo femenino ha ascendido a Segunda A, al igual que el
equipo masculino de la entidad.
# ENRIQUE GIL

