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Una difícil temporada futbolística con un balance relativamente negativo
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Hospi Atlético y Can Serra bajan
y Guimerense sube a Primera
ENRIQUE GIL

Miquel Corominas

Corominas y
Clos, los
nuevos guías
del Hospi
REDACCIÓN

GABRIEL CAZADO

Los descensos del Hospitalet Atlético a la Regional Preferente y del
Can Serra a Tercera Regional han
sido la nota negativa de la temporada que acaba de finalizar. Por
contra, el único equipo que ha
ascendido es el Guimerense, que
ganó la promoción para subir a Primera Regional al Sabadell B.
En la Primera Catalana, el
Hospitalet Atlético ha acabado la
liga tercero por la cola y, con el
descenso a Preferente, el club prepara la próxima campaña. El técnico José Aguilera seguirá al frente del equipo y espera contar con
muchos de los jugadores de la segunda vuelta, aunque algunos como Lolo o Arcos no seguirán.
En la Preferente, el Hospi Atlético se encontrará la próxima temporada con el Pubilla Casas y el
Santa Eulàlia Joventut. Finalmente, y tras una temporada muy complicada, los de Pubilla Casas han
sido octavos. El último empujón
para subir desde las posiciones
peligrosas hasta la octava plaza
fueron los seis puntos conseguidos en las dos últimas jornadas.
Por su parte, y con dos puntos
más, el Santa Eulalia Joventut ha
acabado en quinta posición en este grupo caracterizado por la igualdad en casi todos sus equipos.
En la Primera Regional, la Unificación Bellvitge ha finalizado
quinta la temporada de la filiación
con el Hospi. La Unificación ha

El equipo del Guimerense ha conseguido el ascenso a Primera Regional tras disputar la promoción
preferido deshacer la vinculación
de su primer equipo con el CE
L’Hospitalet y la próxima temporada formará la plantilla por su cuenta con un hombre de la casa, Pedro Bojados, como entrenador.
Y en el grupo séptimo de la Segunda Regional, la emoción llegó
de la mano de La Florida y Guimerense, que en la última jornada
se jugaron una plaza de promo-
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ción de ascenso. Al Guimerense
le valía el empate, aunque el 2 a 2
final le costó lo suyo, ya que La
Florida fue por delante en el marcador durante bastantes minutos.
En la promoción, y pese a jugar
contra el segundo equipo del Sabadell, el Guimerense consiguió
ganar en la Nova Creu Alta por 0
a 2, y en su campo de la Constitución resolvieron la eliminatoria y

La foto

El Rugby L’H
no revalida
la Copa
de la Reina

recuperaron la Primera Regional
volviendo a ganar por 4 a 1 en el
partido de vuelta.
En la Segunda Regional, el
Sector Sanfeliu ha sido finalmente noveno en la tabla, y el Gornal
se mantendrá un año más tras haber acabado en la decimocuarta
posición. El Can Serra bajará a
Tercera Regional al quedar penúltimo de su grupo.

notícia

El equipo se clasifica en
decimosegunda posición
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ENRIQUE GIL
El equipo femenino del Rugby Club
L’Hospitalet no ha podido repetir
el éxito de la temporada anterior y
cayó en las semifinales de la Copa de la Reina (fase final del Campeonato de España femenino). En
la final a cuatro disputada en Madrid, las jugadoras de Xavier Ávila
no superaron las semifinales, y
perdieron toda opción a defender
su título de campeonas conseguido la temporada anterior.
Por su parte, el equipo masculino se ha visto obligado por la federación a disputar un intrascendente partido por el tercer y cuarto puesto en la Liga de Primera Especial. Sin ninguna recompensa,
más allá del honorífico tercer puesto en la liga de ocho equipos, tanto el Hospitalet como su rival, el
Cisneros, habían pedido no disputar el encuentro por los gastos que
suponía. Perdió el Hospitalet.

La directiva del Centre d’Esports
L’Hospitalet, encabezada por su
presidente Miguel García, ha presentado el nuevo cuerpo técnico
del club para la próxima temporada, que encabeza el nuevo entrenador del primer equipo, Miquel
Corominas. Junto al ex entrenador
de equipos como Lleida, Premià,
Figueres, Mataró y Vilassar, el organigrama lo completan su ayudante, el ex delantero azulgrana
Paco Clos; el preparador físico Xavier Gil; el coordinador de fútbol
base, que seguirá siendo Santi
Pou, con la ayuda de Albert Mestres, y el secretario técnico, Ramón Planas. El equipo de Corominas ya trabaja en la confección
del equipo para la próxima temporada, y ya ha realizado los primeros fichajes.
En la presentación de Corominas, el presidente del Hospi
marcó también las líneas de trabajo de los próximos años, que pasan por potenciar el fútbol base
con nuevos equipos y por formar
un equipo para intentar “a medio
plazo” el asalto a la Segunda A.

La Nit de l’Esport galardona a los mejores deportistas
Los mejores son los atletas de L’Hospitalet Atletisme-T2 CNB, Moisés Campeny (lanzamiento de martillo) y
María Vasco (marcha). Los galardones como mejores equipos se los llevaron el femenino de baloncesto de la
AECS y el masculino de L’Hospitalet Atletisme. También se entregaron diversas menciones, entre ellas al FC
Barcelona por el centenario (que recogió Josep Lluís Núñez) y a Ràdio L’H por su programa deportivo.

Por otra parte, el Hospi ha finalizado la pasada campaña en la
decimosegunda posición de la clasificación con 47 puntos y el honor de conseguir el premio al juego límpio como el equipo menos
sancionado de la Segunda División B. El Hospi se ha distinguido
por su carácter ofensivo, por ser
el máximo realizador como visitante, con 24 tantos, y por su sana
intención de hacer fútbol. Estas
características le han llevado, en
alguna ocasión, a descuidar la defensa y encajar alguna que otra
goleada.
El ya ex entrenador ribereño,
Ramón Moya, afirma que “nunca
hemos ocupado posición de descenso. Nuestra filosofía siempre
ha sido jugar al fútbol y buscar la
victoria”. El cambio de campo ha
sido determinante para asegurar
la permanencia ya que sumó 10
puntos de 12 posibles en el último
tercio del campeonato.

