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Esta vez, sí
Por primera vez en su historia el club disputará la liguilla de ascenso

A partir del 26 de
mayo el Hospi
intentará ganar
la liguilla que le
permita acceder
a la Segunda
División A

El Centre d’Esports L’Hospitalet jugará por primera
vez en su historia la promoción de ascenso a la
Segunda División A desde
que se instauró la modalidad de liguilla. Los ribereños se han beneficiado del
descenso del Zaragoza a la división de plata del fútbol español
que priva a su filial de disputar
el play off.
El técnico del Hospi, García
Escribano, estaba muy satisfecho con la clasificación de su
equipo aunque mostró su talante deportivo: “Un deportista no
puede alegrarse de las desgracias de un rival y no estoy contento con el descenso del Zaragoza aunque nos haya beneficiado”. Ahora el mister ha pedido concentración a sus jugadores para afrontar la fase definitiva de la temporada, “llegamos
bien a los play off pero es muy
necesario mentalizarnos al máximo ya que la liguilla es muy
dura y exigente”.
También el presidente del
club, Miguel García, estaba muy
satisfecho con la clasificación
pero reclamaba la respuesta de
la afición, “jugadores, técnicos y
directivos lo hemos puesto todo
y ahora pido a la afición que
nos apoye y esté con nosotros
en este momento histórico”.
Por su par te, el secretario
técnico del club, Ramon Planes,
cree que el éxito llega tras tres
años de mucho trabajo: “Sería
injusto olvidar a Miquel Corominas y Lluís Pujol que sentaron
las primeras bases de ese gran
equipo”. Planes también valoraba la clasificación para la promoción, “muchos clubes con
más presupuesto que nosotros
envidian ahora mismo nuestra
posición de privilegio. Por lo
tanto se deba valorar, y mucho,
lo logrado esta temporada”.
Las felicitaciones han llegado también desde el Área de
Deportes del Ayuntamiento. Su
responsable, Antonio Bermudo, catalogaba el éxito de “histórico, ya que nunca ha jugado
la liguilla” y aseguraba que “el
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El Hospi celebra uno de los goles que marcó al equipo arlequinado

El club ya militó en la
categoría de plata del
fútbol de 1963 a 1966

Hospi es un club que está evolucionando poco a poco y de
forma tranquila ya que algunos
años por estas fechas se luchaba para asegurar la categoría”.
A partir del 26 de mayo, el

Hospi intentará recuperar la categoría de plata del fútbol español tras 20 años consecutivos
en la Segunda División B. El último ascenso conseguido fue en
la temporada 1981/1982 cuan-

do se alcanzó la Segunda B de
la mano de Roberto Puerto. El
club ya ha militado en la Segunda A las temporadas 1963/64,
1964/65 y 1965/66. # JORDI
MÈLICH

El Can Serra FS sube a
Primera A, su séptimo
ascenso en 9 años
El Bellsport lucha por mantenerse
El Can Serra Fútbol Sala ha
ascendido a la Primera Nacional A, la categoría de
bronce del fútbol sala español. El equipo que dirige
Juan Carlos García consigue de esta forma su tercer ascenso consecutivo y
el séptimo en los últimos nueve años.
Esta estadística de un nivel
tan elevado tiene una clara explicación, como afirma el entrenador del equipo: “Es producto
del trabajo de muchos años y
creo que la experiencia se va
notando cada vez más en la
plantilla”. Los jugadores actuales
llevan juntos los últimos tres o
cuatro años, en la mayoría de
los casos, y ya se han acostumbrado a situarse en los primeros
puestos de la clasificación, pese
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Imagen del partido entre Can Serra y Esparraguera

a ser nuevos en cada categoría
que consiguen.
El club no pierde el tiempo
y ya prepara la próxima temporada, pese a que esta liga aún
no ha finalizado. Se espera que
la mayor parte de los jugadores
continuen, así como el entrenador, Juan Carlos García, que ha
conducido al ascenso.
■ Situación del Bellsport
Precisamente, el entrenador
del Can Serra FS espera poder
estar en Primera A la próxima
temporada junto al Bellsport,
que a la hora de cerrar esta edición de L’HOSPITALET se jugaba
la permanencia. Al técnico del
Can Serra le gustaría jugar los
partidos de rivalidad local que
ello supondría. # ENRIQUE GIL

