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La primera vuelta de la liga concluye con resultados dispares para los clubes de L’H

Actuación irregular del Hospi en
el ecuador de la competición

JORDI MÈLICH
El conjunto hospitalense ha pagado caro sus errores
en casa, cuatro derrotas, pero también
ha sido víctima de
errores arbitrales,
ocho penaltis en contra. A pesar
de esta situación, el presidente del
club, Miguel
García, está
animado y asegura que “al final estaremos
entre los diez
primeros, como mínimo”.
El Hospi inició con buen
pie el campeonato, mostrándose como un
conjunto intratable en las salidas. El equipo de
Ramón Moya goleó en los campos del Águilas (1-3) y Ontinyent
(2-4). Además, ha sido, de momento, uno de los pocos equipos

que ha puesto al líder de la liga, el
Terrassa, contra las cuerdas, empatando a tres goles en el terreno
de juego de los egarenses. Pero
pronto surgieron los problemas
cuando en la tercera jornada se lesionó de gravedad Manolo Salcedo. Luego, una racha de infortunio con goles encajados en el último minuto ante el Murcia (empate a 2-2) o Castellón y de penalti (derrota
por 0-1), complicó el panorama de los ribereños. El hospi
reaccionó tras
perder cinco
partidos consecutivos derrotando al Sabadell por 2-0.
La segunda
vuelta se presenta con mayor optimismo porque, según Miguel García, “la plantilla tiene mucha calidad”. El máximo mandatario hospitalense recuerda que “dentro de

Miguel
García ve con
optimismo el
resultado de
la temporada
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El Centre d’Esports L’Hospitalet ha mantenido una
actuación irregular durante la primera mitad del
campeonato de liga de fútbol de segunda división B. El
equipo que dirige Ramón Moya se ha situado próximo
a la posición de promoción de descenso. A pesar de
estos resultados, la directiva se muestra animada y
afronta la segunda vuelta con optimismo.

El CE L’Hospitalet empató en casa con el Gandía en el penúltimo partido de la primera vuelta
poco inauguraremos una nueva
instalación que nos permitirá subir a segunda división A e ilusionar a toda la ciudad”.
El CE L’Hospitalet se ha reforzado durante esta primera fase del
campeonato con tres grandes jugadores: el carrilero Juli, el defensa Edu Ochoa y el centrocampis-

ta Pep Pagés, ahora cedido por el
Rayo Vallecano. Las únicas bajas
que se han dado son el defensa
Blanquera y el delantero Amaya.
Una vez más, la primera plantilla
se nutre de hombres de la casa
como Covelo, Moisés Martín o Rafa Moreno. Además, ya han subido al primer equipo, como mínimo

para entrenar, jugadores de la Unificación Bellvitge: el filial, Johnny,
Piera, Sergio, Belles, Ferré, Esteban... El máximo goleador del Hospi es el centrocampista Peri Ventura, con cuatro dianas, todas ellas
de penalti. Los delanteros Oscar
Olles y Diego Martín les siguen
con tres tantos.

El delantero del
Guimerense,
Lucas, es el
máximo goleador
de la ciudad con
20 goles

ENRIQUE GIL

mento por encima del centro de la
tabla, e incluso en varias semanas
ha estado rondando los primeros
puestos de su grupo.
Es en la Segunda Regional
donde están los candidatos más
firmes al ascenso ya que La Florida y Guimerense mantienen un
duelo muy igualado al frente de la
tabla, tan sólo con el Marianao Poblet como tercero en discordia. El
delantero del Guimerense, Lucas,
es el máximo goleador de los equipos de la ciudad, con 20 tantos. El
Sector Sanfeliu se mantiene en
zona tranquila. El Gornal, con un
renovado equipo, intenta eludir semana a semana la zona peligrosa
de la clasificación, mientras que
quien peor lo tiene es el Can Serra.
Con cambio de entrenador incluido, Manuel Chamorro es ahora el
encargado de intentar evitar el
descenso de un equipo que sólo
con él ha encontrado el camino de
la victoria, por el momento en dos
ocasiones.

A punto de cumplirse la primera
vuelta también en las categorías
del fútbol territorial, los equipos de
L’Hospitalet presentan un panorama para todos los gustos. En la
Primera Catalana, L’Hospitalet Atlético tiene un serio riesgo de perder la categoría si su recién incorporado entrenador, José Aguilera,
no encuentra la fórmula mágica
que lo impida.
Tras la abultada derrota del primer partido del año ante el Palafrugell por 0-7, el equipo de la Provençana se ha situado ya a una
gran distancia de los puestos de
salvación y sólo una excelente segunda vuelta podría evitar el descenso y el abandono de la categoría en la que milita desde su creación.
En la Regional Preferente, el
Santa Eulàlia Joventut mantiene
opciones para intentar el ascenso,
de la mano de Ginés Hernández.

El nuevo técnico ha tardado un
poco en acoplar al torrente de nuevos jugadores, pero si logra mejorar el rendimiento del equipo fuera de casa, el Santa Eulàlia podría
plantearse el asalto al menos al
segundo puesto, que da opción a
una promoción de ascenso.
Por su parte, el Pubilla Casas
intenta mantenerse en la zona
tranquila de la clasificación pese
a que el nuevo proyecto del entrenador Paco Pérez estaba dirigido
a metas mayores. La asignatura
pendiente para el Pubilla Casas
también son los partidos fuera de
casa, donde al cierre de esta edición todavía no había conseguido
la victoria.
En la primera Regional, la Unificación Bellvitge sigue una trayectoria irregular que conjuga victorias ante equipos punteros con resultados menos afortunados ante
conjuntos peor clasificados. Pese
a ello, el equipo que dirige Santi
Pou se ha mantenido en todo mo-
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L’Hospitalet Atlético,
camino de perder la plaza
en Primera Catalana

