esports

17 de setembre del 2007

/

23

El CE L’Hospitalet vuelve a la
competición con caras nuevas
El goleador Baptiste y el centrocampista Gastón son las útimas incorporaciones
Cambios en
los equipos de
fútbol regional

Jugada del partido de la segunda jornada de la liga entre el CE L’Hospitalet i el Lleida

delanteros Raúl Salas del Eldense y
Thaer del Barça B. El encargado de
dirigir este nuevo proyecto es Jordi Roura, con una larga trayectoria
como jugador y entrenador de base
en el FC Barcelona. Roura admite
que “nuestro objetivo es salvar la
categoría sin renunciar a nada. Intentaremos dar continuidad al exce
lente juego del año pasado con
Juan Carlos Oliva”.
Siguen en la plantilla ribereña
los porteros Eduardo e Iñigo, los de
fensas Iñaki Casado, Raúl Capo, Òs
car Jornet, Edu e Iván Hammouch,
los centrocampistas Quique Cárcel,
Toni Velamazán y Chiqui, y los de
lanteros David Jiménez y Juli.
El presidente del CE L’Hospitalet,
Miguel García, espera una tempo
rada “sin sobresaltos” pero con las
máximas aspiraciones. “Es lícito pen
sar que podemos repetir lo del año
pasado... pero siempre conscientes
de nuestra realidad”. # jordi mèlich

gabriel cazado

El CE L’Hospitalet ha iniciado
una nueva campaña en la Se
gunda División B con nombres
nuevos, especialmente en su
línea de ataque. Sin duda la
excelente campaña del año pa
sado (recordemos que el Hospi
disputó las eliminatorias de
ascenso a la Segunda División
A) ha pasado factura ya que
muchas piezas claves de ese
equipo se revalorizaron y cam
biaron de aires. Al cierre de esta
edición de L’HOSPITALET, el equipo
ribereño saldó con una gran victoria
su debut copero ante el Huesca
(1-0) mientras que en la liga los de
Jordi Roura suman una victoria ante
el Miapuesta Castelldefels (0-2) y
dos derrotas con Vilajoiosa (2-0) y
Lleida (1-2).
A pesar de la marcha de jugado
res emblemáticos como Felipe Sanchon, Luis Larios, José Ignacio Her
nández, Asier Eizaguirre o Áxel Vi
zuete, el cuerpo técnico del Hospi ha
trabajado con serenidad para completar un año más una plantilla competitiva pero con poco margen de
error por lo ajustado del presu
puesto.
Las dos últimas incorporaciones
han sido el delantero francés pro
cedente del Pontevedra Baptiste y
el centrocampista uruguayo Gastón
que la pasada campaña militó en el
Peralada. Las otras novedades son
los defensas Tonet del Alcorcon y Dani Morales del Terrassa, los centro
campistas Neftali del Alicante, Ru
bén Quintero del Murcia B, José de
la Puente del FC Barcelona C y los
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El Hospi conserva
el bloque defensivo
de la anterior
temporada pero
ha renovado
por completo su
línea de ataque

El Pubilla Casas y el Gavà en el Memorial José Martínez

Empieza una nueva tempo
rada del fútbol territorial
con cambios en los equi
pos. En la Preferente, en
el Pubilla Casas, Juanjo
García sustituye a Josep
Morgades como entrena
dor. La plantilla también
ha sufrido variaciones y
solo siguen siete jugado
res del año pasado. En la
Primera Regional la Unifi
cación Bellvitge confía
en la juventud de Álex
Bosacoma para sustituir
a Quimet Arnau en el ban
quillo. El Gornal, también
en primera tras subir el
año pasado, ha dejado las
riendas del equipo a Toni
Muñoz mientras que el
mister del ascenso, Benjamín Espinosa, ha pasa
do a ser el director de
portivo.
En Segunda Regional
dos clubes dan continui
dad a sus entrenadores. En
el Can Buxeres sigue José
Mellado y en el At. Huelva
Paco Fernández. El Hospi
talense, que el año pasado
salvó la categoría en la
última jornada, ha fichado
a un técnico histórico de la
ciudad, Manolo Chamorro,
para substituir a Ildefonso
Cordero ‘Chiqui’. En esta
categoría también estarán
el Sta. Eulàlia y la Florida
tras el descenso de la pa
sada campaña. El Santa
Eulàlia ha incorporado al
entrenador Manolo Díaz
mientras que la Florida
sigue con Juan Martinez.
El Xaloc continuará con su
labor de formación en la
Tercera Regional.

