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El CE L’H afronta el retorno
a Segunda B con ilusión
El entrenador, Ramón Moya, conserva el bloque campeón del año pasado

25

La liga
territorial
contará con
11 equipos
de la ciudad
Las competiciones del fútbol
territorial catalán empezarán el
próximo 18 de este mes con la
participación de once equipos
de L’Hospitalet en las diferentes categorías.
En la Regional Preferente
estarán el Pubilla Casas, tras su
descenso del año pasado, y el
Santa Eulàlia. El Pubilla Casas
ha renovado por completo su
cuerpo técnico y la plantilla.
El nuevo entrenador es Josep
Morgades, que proviene de la PB
Anguera, en substitución de José
Aguilera. Morgades, que ya entrenó
al juvenil del Pubilla Casas, llega
con Sergi Pérez de segundo.
El Santa Eulàlia sigue confiando
en su entrenador milagro, Miquel
Humedes, que salvó al equipo de
un descenso tras una brillantísima
segunda vuelta. Josep Farré también seguirá de director deportivo.
La Florida competirá este año
en la primera regional tras el descenso del año pasado. A pesar del
contratiempo, el club sigue confiando en Francisco Macanaz que cumplirá su quinta temporada en el
banquillo de la entidad de nuestra
ciudad. Juan Padilla, un hombre de
la casa, será su ayudante.
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El Hospi ha
estrenado el
ascenso con el reto
de ser competitivos.
Al mismo tiempo
está jugando la
Copa del Rey

Ramón Moya continúa como
entrenador del Hospi y en estas primeras jornadas preten_de que su equipo se adapte
rápidamente a la categoría de
bronce del fútbol español.
“Nuestro reto es ser competitivos en esta nueva categoría y
luego, el tiempo ya nos colocará en
la clasificación... aunque espero estar con los mejores”, dice.
Las dos primeras jornadas de
liga el Hospi se ha enfrentado a dos
‘gallitos’ de la división con buen
juego pero resultados dispares:
empate a uno contra el Barça B y
derrota en Terrassa (ante un ex Segunda A) por 2-0.
El técnico ribereño ha mantenido el bloque del año pasado que
se coronó campeón de Tercera División y además superó las dos eliminatorias de ascenso con tres victorias y un empate con 10 goles a
favor y tres en contra.
Siguen el portero Eduardo, los
defensas Sierra, Navarro, Uceda y
Roger, los centrocampistas Ángel
Álvarez, Dani Cobo, máximo goleador el año pasado, y los puntas Toni Mora, Quique Cárcel y Paco Valera. Las bajas más sensibles son las
de Diego Carrillo, Jaume, Raset –que
ha recalado en el Girona–, y Manolo González. Moya ha completado
la plantilla con la mezcla de jugadores contrastados, como los defensas Edu y Pagés y los puntas Rubén Soler y Sergio Postigo, con jóvenes valores, como el portero Miki, el carrilero Axel, el defensa Matari Ricardo y los jugadores del juvenil de la entidad, Raúl Pradas,
Chiqui y Álex. # E . GIL / J. MÈLICH
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Partido de la primera ronda de la Copa del Rei entre el Hospi y el Calahorra

Hospi-Pontevedra, nueva cita del
equipo ribereño en la Copa del Rey
El Centre d’Esports L’Hospitalet se enfrentará esta semana al Pontevedra en la segunda ronda
de la Copa del Rey. La eliminatoria contra los
gallegos se disputará el 15 de septiembre, a las
20h, a partido único en el Municipal de nuestra
ciudad. Algunos clubes de Segunda B, entre ellos
precisamente Hospi y Pontevedra, mantienen un
frente abierto en los despachos con esta competición.
La Federación Española ha ofrecido a los clubes de Segunda B 24.000 euros por cambiar el
sistema una vez ya se había iniciado la competición, cosa que, según consideraron los clubes,
les perjudicaba. Sin embargo, aunque la mayoría
de entidades se han mostrado proclives a aceptar la compensación, algunas quieren seguir negociando para obtener una cantidad mayor. Pese
a las diferencias, agotarán las vías de diálogo y
no boicotearán los partidos, tal y como se había

hablado en un principio.
Por otra parte, el presidente del CE L’Hospitalet, Miguel García, tiene un segundo punto de
atención especial en este inicio de temporada:
las elecciones a la presidencia de la Federación
Catalana, que en principio se repetirán el próximo 8 de octubre. García sigue en el equipo de la
precandidatura de Jordi Roche, una de las cuatro personas que han confirmado su interés de
optar al cargo. La asamblea extraordinaria de
clubes que convocó la nueva fecha electoral, tras
la suspensión del primer proceso por las
irregularidades detectadas, tampoco se salvó de
las críticas. Algunos clubes no pudieron entrar
en la sala donde se celebraba la asamblea al no
estar debidamente inscritos en el registro de entidades de la Generalitat. Estos clubes ya han
amenazado con impugnar los acuerdos adoptados en esta reunión.

 Segunda regional
En la segunda regional militarán
la Unificación Bellvitge, tras su descenso del año pasado, el Gornal, el
Can Serra, el At. Huelva y el Sector
Sanfeliu. Dos clubes siguen con los
mismos entrenadores del año pasado, Quimet Arnau en la Uni y Vidal Catalán en el Can Serra. En
cambio los otros tres clubes de la
ciudad de esta categoría han cambiado de entrenador. El Gornal ha
fichado a un clásico de nuestro fútbol, Benjamín Espinosa, que ha dirigido a Can Serra, Santa Eulàlia y
Unificación Bellvitge, para sustituir a
Josep Gil. En el Sector Sanfeliu se
confía en Jordi Clement, segundo
el año pasado, de Antonio Martín.
Lo mismo sucede en el At. Huelva
ya que Paco Fernández, segundo de
Manuel Ruiz ‘Lete’ la pasada temporada, se hace cargo del primer
equipo. # JORDI MÈLICH

