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Otro año para el Hospi en su
particular ‘infierno’ de Tercera
Fútbol. El CE L’H
ya prepara la nueva
temporada, tras el
fracaso en la fase de
ascenso a 2a B
El CE L’Hospitalet continuará en la
Tercera División. El primer proyecto para recuperar la Segunda B
no ha alcanzado su objetivo, se ha
quedado en la primera eliminatoria
de ascenso. Un rival teóricamente
modesto, el Náxara (de la localidad
riojana de Nájera), dejó en la cuneta al Hospi en la primera eliminatoria
por un global de 3-0. El técnico Xavi
Molist, que renovó contrato antes de
terminar la fase regular, continuará una temporada más al frente del
proyecto y, junto al cuerpo técnico,
ya ha cerrado las primeras renovaciones y fichajes.
“Hace mucho daño cualquier eliminación, si tu pensamiento es subir
y te eliminan en la primera -o en la
segunda o en la tercera- pues al
final duele”, decía el técnico todavía
sobre el césped del campo del Náxara. El entrenador fue crítico con su
equipo: “creíamos que teníamos una
buena plantilla para intentar conseguir el ascenso y se ha visto que no,
al final nos ha faltado algo y tenemos
que trabajar para cambiarlo” .
Tras la derrota en Náxara, Xavi
Molist tenía un discurso mucho más
contundente que durante el resto
de la temporada cuando hacía referencia al futuro: “el objetivo ahora
es subir sí o sí, se acabó estar en

El marcador ante el Náxara en el Estadio Municipal no se movería, y el Hospi sucumbió una semana después de esta imagen, en La Rioja

Tercera, tenemos que hacer mucho
más todos y luchar por cosas bonitas, llegar a la primera eliminatoria
sí es bonito, pero no sirve de nada,
tienes que llegar a la última y subir”.
Para la siguiente oportunidad, sin
embargo, hará falta un año en el
mejor de los casos...
También el presidente, Santiago
Ballesté, lamentaba la derrota y
pedía disculpas a los aficionados,
aunque consideraba que “hemos

El centrocampista
Cristian Gómez
ha sido el primero
en renovar para la
siguiente temporada

puesto muchos fundamentos que
nos servirán en un futuro, a pesar
del desencanto que nos ha dejado
esta temporada”, y seguidamente
pensaba en el nuevo proyecto “para
intentar conseguir el ascenso por
la vía más rápida”. Se refería a la
que ha seguido el Espanyol B esta
temporada, ser primero de grupo
y superar una primera eliminatoria
(con la posibilidad, si pierdes, de
entrar en la segunda ronda de la

fase de ascenso para los segundos,
terceros y cuartos).
El club, en efecto, ya trabaja en
ese nuevo proyecto. El primero en
renovar ha sido el centrocampista
Cristian Gómez, mientras que los
primeros fichajes han correspondido al extremo David Jiménez, de
25 años y procedente del Europa, y
al centrocampista Javi Lara, de 30,
fichado del Prat. Ambos tienen experiencia en Tercera y Segunda B. y

La temporada ha sido floja
en categorías territoriales
Fútbol. Amenazas
de descenso y pocas
opciones de ascenso
en una floja campaña
En la Primera Catalana, la Unificación Bellvitge finalizaba una mala
temporada en la decimocuarta posición, lugar reservado a posibles descensos compensados. Por tanto,
dependía de los ascensos de Tercera a Segunda B. La mala temporada
se completa con el descenso del juvenil de División de Honor.
En la Segunda Catalana, la UD
Gornal ha perdido la categoría. El
equipo ha acabado colista, con solo
tres victorias en toda la temporada.
En Tercera Catalana, el Pubilla
Casas jugaba al cierre de esta
edición el partido de vuelta de la
promoción de ascenso ante el San
Lorenzo (4-2 favorable en la ida),
tras acabar segundo en la liga. En
este grupo de Tercera, el Can Buxeres ha acabado sexto; el Can Pi ha

Un 3x3 de básquet, novedad destacada de la Diada de l’Esport Escolar

El curso acaba con fiesta
en los Juegos Escolares
El Pubilla juega la promoción de ascenso a Segunda ante el S. Lorenzo

sido octavo; La Florida, decimotercero, y el equipo B del Santa Eulàlia,
decimocuarto. En otro grupo, el
Santa Eulàlia A se ha clasificado en
la décima plaza.
Y en la Cuarta Catalana, el At.
Hospitalense perdió su promoción
de ascenso ante el Chacarita por un

global de 4-2, tras acabar segundo
en la fase regular. La clave estuvo en
el partido de vuelta, disputado en el
Centre, y en el que los visitantes se
impusieron por 1-3. En esta misma
categoría cabe destacar también
el cuarto puesto de la Unificación
Bellvitge B. y

Tras un curso deportivo con una intensa actividad, los Juegos Escolares
celebran sus actos de clausura. El 2
de junio, la Diada de l’Esport Escolar congregó más de 3.000 participantes en la Feixa Llarga para pasar
una matinal lúdica. Al cierre de esta
edición se celebraba la Festa dels
valors, con varios reconocimientos.
De los resultados, destacan los
títulos de Catalunya del infantil de
voleibol del CEV L’H y del benjamín

de fútbol sala del Joventut L’H, y segundos puestos para la Escola L’H
Espanyol (alevín) y CEE Collblanc
Torrassa (benjamín) en fútbol 7 (todos masculinos). En individual, Inés
Ibáñez, Irene Pueyo y Carlos Tenes
han ganado oros en natación, alevín,
y Pau Menéndez, plata en benjamín
(AESE). Fernando Marante (CTT
L’H), oro en tenis de mesa; Laia
Sacasas, plata, (ambos alevines), y
Guillem Saurina, bronce (infantil). y

