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El Hospi va por buen camino
mínima ante el líder, el Nàstic, y ante
otro de los favoritos, el Hércules.
El presidente, Antonio Castellano,
se muestra precavido. Castellano recuerda que esta campaña “han empezado hasta 18 jugadores nuevos”.
Para el presidente lo que venga será
sin duda un buen comienzo, pero
por si acaso advierte que “hay que
comenzar a trabajar de cara a la temporada que viene para intentar hacer
un equipo competitivo dentro de las
posibilidades de nuestra economía”.
Los primeros retoques se han
puesto en este mercado de invierno.
El club ha dado la baja al media
punta Iván Carril, y ha incorporado
al extremo Javi Martínez, con ex-

En el mercado de
invierno han fichado
al extremo Javi
Martínez (Nàstic)

Los ribereños celebran uno de los 3 goles que le marcaron al Elche Ilicitano en el Municipal el 11 de enero

Fútbol. El CE L’Hospitalet acelera y ya lleva el
ritmo necesario para entrar en la promoción de
ascenso a final de temporada
Poco a poco, como quien no quiere
la cosa, el Hospi de Kiko Ramírez se
ha ido haciendo un hueco en la zona
alta de la clasificación y superada
la primera vuelta se ha colocado a
cuatro puntos de la opción de as-

censo. El empate en el campo del
líder, el Nàstic de Tarragona, permitía a los ribereños encadenar siete
jornadas consecutivas sin conocer
la derrota y con solo tres tantos encajados, “una racha de resultados

buena que nos ha dado confianza”,
admite su entrenador.
¿Conseguirá el Hospi acabar
la liga en zona de promoción de
ascenso? Tras las 21 primeras jornadas, los ribereños acumulan los
mismos puntos que la temporada
anterior, 31, y entonces disputaron la
promoción de ascenso en un grupo
probablemente más competitivo que
el actual.

De momento, al CE L’Hospitalet
le ha faltado afinar un poco más fuera de casa. Lejos del Municipal sólo
han ganado un partido, de diez posibles. Si dos de los cinco empates
que ha sumado se hubieran convertido en victorias, el Hospi estaría ya
en zona de promoción. En cambio,
en casa muestran una de las mejores cartas de presentación del grupo, con tan solo dos derrotas por la

Uni y Gornal, con opciones de subir
Fútbol. En el
ecuador de la liga, se
perfilan las opciones
en territorial
En la Segunda Catalana, tanto la UD
Gornal como, sobre todo, la Unificación Bellvitge, se encuentran bien
situados para intentar llegar al segundo puesto, que da opción a disputar una promoción de ascenso: la
Uni ha cerrado la primera vuelta a un
punto y el Gornal a ocho. El líder, el
Can Vidalet, parece más inaccesi-

ble. Los dos equipos de la ciudad
han perdido su enfrentamiento de
la primera vuelta con los de Esplugues. El Gornal cuenta con dos de
los máximos goleadores del grupo,
Israel Frieros (10 tantos) y José Antonio González (7). En la Unificación
es Alejandro Sánchez con 7 tantos
el máximo anotador.
En Tercera Catalana, Can Buxeres y Santa Eulàlia son tercero y
cuarto, respectivamente, aunque el
puesto de promoción de ascenso lo
tienen a 8 puntos de distancia. Tanto el filial del Europa, que ocupa ese
segundo lugar, como sobre todo el

Partido entre el Gornal y la Unión Málaga disputado el 18 de enero

periencia en Segunda A, que llega
procedente del Nàstic y que ha firmado hasta final de temporada. El
club ribereño todavía tiene una ficha
libre, la de Ivan Hammouch, que se
ha dado definitivamente de baja y
pasa a ocupar únicamente el puesto
de director deportivo.
La directiva quiere aprovechar
la buena marcha del equipo para
ofertar un abono para la segunda
vuelta a 20 euros (10 para jubilados,
parados y menores de 18 años).
Se puede adquirir en las oficinas
del club, de lunes a viernes de 17
a 20h. y

líder, el Fontsanta-Fatjó (invicto en la
primera vuelta), están realizando una
gran campaña y será difícil desbancarlos. En el Santa Eulàlia Jordi Galindo ha sumado ya 12 goles para
su equipo, y su compañero Juan
Saavedra ha marcado 11, uno más
que el máximo goleador del Can
Buxeres, Rafa Vílchez. Por abajo, en
este grupo, el Fenicia-FE Hospitalet
At. está en zona de descenso.
En Cuarta Catalana, grupo 12,
La Florida es tercero, a tres puntos
del líder. Ricard Pemán suma 22
goles para La Florida y es el cuarto
máximo goleador de la categoría. Le
sigue su compañero David Moreno,
con 13 goles. También en Cuarta,
el Milan Hospitalet ocupa la última
posición del grupo 12. y

