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La Segunda División B espera
al Centre d’Esports L’Hospitalet
El Santanyí de Mallorca es el primer rival en la promoción tras conseguir la tercera plaza de la liga
El CE L’Hospitalet
afronta la fase
decisiva de la
temporada con
las eliminatorias
de ascenso a la
Segunda División B

El equipo que dirige Julià García
tendrá que superar tres envites
a doble partido para recuperar
la categoría de bronce del fútbol
español perdida la campaña
pasada. El primer rival es el San
tanyí de Mallorca que, como el
Hospi, ha finalizado su campeo
nato regular en tercera posición.
El secretario técnico del club, Eu
sebi Corpa, se ha mostrado satisfe
cho con este primer sorteo: “Dentro
de las posibilidades hemos evitado
a los rivales más duros y además
el desplazamiento es cómodo y no
provocará desgaste” pero también
ha advertido que “el Santanyí es un
equipo veterano, con mucha calidad
y que basa su peligro en las jugadas
de estrategia”.
Para Eusebi Corpa, lo más impor
tante es que el Hospi llega a esta fase
definitiva de la temporada en forma:
“El equipo está tensionado, suma
ocho jornadas sin perder y además
tenemos a todos los jugadores en
perfectas condiciones, excepto Loba

El Hospi afronta la quinta
promoción de ascenso.
Las dos anteriores para

El apunte
subir a Segunda División A
se saldaron con un balance negativo para el club.
La temporada 2001-02,
el Getafe se cruzó en su
camino. Hace dos campañas, el Eibar pasó ronda
en una eliminatoria muy
igualada.
También ha disputado
dos de ascenso a Segunda
B de forma consecutiva. La
2003-04 no se pudo ganar
tras caer en una tarde aciaga ante el Levante B en
la tanda de penalties. El
éxito vino un año más tarde, cuando el equipo de
Ramon Moya, que se proclamó antes campeón de
liga, eliminó al Sporting
Mahonés y al Sangonera
murciano.
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Partido de liga disputado entre el Hospi y el Cornellà

to con unas pequeñas molestias”. El
capitán del conjunto, Quique Cárcel,
ha reconocido que no conseguir el
ascenso “sería un fracaso”.
El Hospi aterriza en estas elimi
natorias de ascenso tras ser tercero
de la liga regular por detrás del Es
pañol B y el Reus. Tras un arranque

liguero de récord, con 20 jornadas
de imbatibilidad, el equipo perdió
fondo en el tramo central de la se
gunda vuelta para recuperarse en
las últimas ocho jornadas, con seis
victorias y dos empates. El Hospi ha
conseguido el principal objetivo de
entrar en la promoción de ascenso

aunque sin el premio de las dos pri
meras plazas del campeonato.
El entrenador del equipo, Julià
García, afirma que “estoy satisfecho
con lo realizado aunque hemos pa
gado demasiado caro nuestro bache
del inicio de la segunda vuelta… pero
estamos donde queríamos estar”.

El máximo goleador del Hospi ha
sido Sergio Montero con 11 goles,
seguido de Pedro García con diez y
David Corominas y Oscar Olles con
9. El portero ribereño, Carlos Cravio
tto, ha sido el guardameta menos
goleado de la categoría con una
media de 0,72.� # jordi mèlich

El Bellsport se queda
en puertas de un gran
ascenso a Plata
L’Hospitalet Bellsport se ha que
dado en puertas de retornar a
la División de Plata del fútbol
sala nacional. Un solo gol o se
senta segundos, depende de
como quiera mirarse, separaron
al equipo de Xavier Closas del
ascenso. Tras la enorme decep
s
ción, los ánimos del equipo
a
quedaron muy tocados y hasta
l
el presidente, Ignacio Romero,
a
no pudo reprimir las lágrimas
provocadas por la tensión. Des
pués, sin embargo, Romero no du
daba en ensalzar a los jugadores: “el
vestuario de L’Hospitalet Bellsport
se merece un diez porque lo han
dado todo, este año ha sido mara
villoso y como presidente estoy
orgulloso de cada uno”.
El Bellsport llegaba a la última
jornada con opciones de ascenso,
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pero éstas pasaban por ganar en la
pista del líder, el equipo aragonés
de La Muela, que antes de empezar
el partido de la máxima tenía un
punto de ventaja.
Pese a la dificultad de ganar en
pista contraria frente a un rival que
se estaba jugando también el as
censo ante su público, L’Hospitalet
Bellsport consiguió llegar al último
minuto y medio con dos goles de
ventaja, 3-5, que auguraban un final
feliz. Sin embargo, en poco más de
treinta segundos, a partir del saque
de centro tras el último gol del Bell
sport, los aragoneses consiguieron
marcar los dos tantos que iban a
cambiar la suerte del ascenso. En
los últimos segundos el Bellsport
todavía tuvo una última oportunidad
muy clara con un balón que un rival
acertó a sacar sobre la línea de gol.

foto cedida per Bellsport

Empató el partido decisivo que debía ganar

Bellsport y La Muela, en el partido decisivo para ascender de categoría

Emoción hasta el final y desolación
tras el insuficiente empate cose
chado.
El técnico lamentaba que ha
biéndolo tenido tan cerca no hayan
podido culminar el objetivo, “es una
pena sin haber perdido ante el líder

acabar segundo, creo que el equipo
merecía ser campeón”. Pese a todo,
la temporada del equipo de Bellvitge
ha sid o realmente buena, con tan
sólo cuatro derrotas y cediendo otros
cuatro empates en las 28 jornadas
disputadas.

Jaime Sánchez ha sido el máxi
mo goleador del equipo con 27
dianas, seguido de David Alba, que
acabó llorando en el vestuario tras
el encuentro, pese a marcar dos de
los tantos del equipo y sumar 26 en
total.� # enrique gil

