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El Hospi se pone las pilas
Uni y Gornal
protagonizan
una discreta
primera parte
en su liga

El delantero Gerard Oliva, una de las incorporaciones del Hospi en el mercado de invierno, intenta dominar un balón en el partido ante el Lleida

Fútbol. Tras la primera vuelta de la liga, el CE
L’Hospitalet coquetea con el descenso,
refuerza la plantilla y remodela su organigrama
Con la comprometida clasificación
en primer plano, la directiva del CE
L’Hospitalet anunciaba recientemente y en menos de 24 horas los fichajes de David Corominas y Cristian
Gómez, y remodelaba buena par
te del organigrama técnico. Los fichajes se añadían a la primera incorporación hecha días antes, la del
delantero Gerard Oliva. Y la semana
pasada llegaban también Héctor
Rodríguez y Christian Alfonso.
La plantilla de Martí Cifuentes,
que a la hora de cerrar esta edición
jugaba en el campo del Reus, todavía
no conocía la victoria en este 2016 y
tampoco había marcado ni un gol
desde que el 20 de diciembre con
siguieron ante el filial del Llevant
el que les supuso uno de los tres

únicos puntos que han sumado en
la seis últimas jornadas.
Discreto balance de un equipo
cuyo rendimiento en puntos es mayor fuera que en su propio campo.
De hecho, no gana en casa desde
el 4 de octubre, y la última victoria
se remonta al 29 de noviembre en
el campo del modesto Llosetí. Martí
Cifuentes defiende su proyecto, iniciado esta temporada, y considera

Traen a Gerard Oliva,
Cristian Gómez,
David Corominas,
Héctor Rodríguez y
Christian Alfonso

que sus jugadores tienen “margen
de mejora importante y que están
haciendo una buena temporada, a
partir de aquí creo que en la segunda vuelta se sumarán más puntos”.
Viejos conocidos
El club ha recuperado muchas
caras conocidas. Los centrocampistas Cristian Gómez y Christian
Alfonso vuelven ya desvinculados
del Espanyol, donde ambos llegaron a jugar en Primera para, más
tarde, ser cedidos a diversos equipos. Los dos se habían estado entrenando aquí en los últimos meses.
Horas antes del fichaje de Gómez, la directiva anunciaba también
el del delantero David Corominas,
otro jugador que retorna. Tras militar cinco temporadas en el Hospi,
Corominas jugó en Mataró, Europa,
Universidad de Las Palmas y Badalona, para marchar al Olot hace dos
campañas. Finalmente, tras un tiem-

po en el Imabari japonés, regresó el
pasado verano.
El quinto refuerzo es el defensa
central de 22 años, Héctor Rodríguez, vecino de Bellvitge que ha
desarrollado su carrera en el fútbol
base del Espanyol (con el juvenil
ganó liga y copa) y en su filial.
El Hospi también ha renovado su
organigrama técnico. El ex jugador
del club en la década de 1980, Francisco Macanaz, es el nuevo director
deportivo; el entrenador Miquel Corominas, que también había pasado
antes por el banquillo del club, es
el nuevo secretario técnico, y Jordi
Martínez Hervás, ex jugador y ahora
con experiencia en el fútbol modesto y de base en entidades como
Gramenet, Espluguenc y Badalona,
es el nuevo responsable de las categorías inferiores. Unas semanas
antes, la directiva recibía la dimisión
del gerente, Fernando Peña, sin sustituto anunciado. y

A punto de superar la primera
vuelta en las categorías del fútbol territorial (en el momento de
cerrar esta edición se jugaba la
jornada que marca el ecuador en
los calendarios), en la Segunda
Catalana, Gornal y Unificación
Bellvitge se mueven entre la zona
media y baja de la clasificación.
Los de Bellvitge, en una temporada de transición con un proyecto de equipo muy renovado,
sumaban una única victoria en
las últimas ocho jornadas disputadas, lo que les ha llevado a ser
quintos por la cola, puesto que
podría comportar el descenso a
final de temporada.
En el Gornal el rendimiento
es algo mejor, aunque tal vez
se esperaba más del equipo de
Javi Santisteban. Pese a contar
con uno de los goleadores del
grupo, José Antonio González
(10 goles), el primer tramo de la
liga no ha sido regular. Dificultades extradeportivas y la sanción
prolongada a una de las incorporaciones, Samuel Ufot, ayudan a
explicar la clasificación en el centro de la tabla pero con la vista
puesta en alejarse del descenso.
El resto de equipos
De Tercera Catalana, destaca la segunda plaza del Pubilla
Casas, aunque a diez puntos del
líder, el intratable At. Prat, y el
buen rendimiento de La Florida
tras su regreso a la categoría, en
donde se mantiene en la zona
tranquila del grupo 4. Y en Cuarta Catalana, el segundo equipo
del CE L’H es líder de su grupo
y el filial del Gornal es tercero. y

