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L’Hospi baja a Tercera pero
mira el futuro con optimismo
José Luis García seguirá como entrenador dando cabida a jugadores de la cantera
El Hospi ha vuelto
a bajar a Tercera.
El club reconoce
los errores pero
encara el futuro con
optimismo y confia
en la cantera

El CE L’Hospitalet certificó el pa
sado 4 de mayo su descenso a
la Tercera División tras perder
en el campo del Gavà por 1-0.
De esta manera, el club repite
la misma historia de hace cinco
años cuando, tras disputar una
promoción de ascenso a la
Segunda División A, a la temporada
siguiente bajó a Tercera. Y es que
en las ultimas siete temporadas el
Hospi ha vivido dos promociones
de ascenso a Segunda A, dos a Se
gunda B, dos descensos a Tercera
y dos participaciones en la Copa
del Rey.
Por estas razones, en el club se
ha asumido con tranquilidad el des
censo reconociendo errores pero
mirando el futuro con optimismo,
ya que la economía de la entidad
está totalmente saneada. Sobre la
campaña que está a punto de fina
lizar, Miguel García se ha mostrado
contundente: “no es ningún drama
perder la categoría” y añade que
“nosotros siempre trabajamos igual,
tanto si salen bien las cosas como
cuando no... insisto, el esfuerzo y las
ganas son siempre máximas”. García
asume que “la gente no este con
tenta, a nadie le gusta perder una
categoría” pero matiza, que “en el
mundo del deporte solo se puede
prometer trabajo y nada más”.
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Uno de los partidos que el Hospi ha jugado en casa esta temporada

En este campeonato nada ha sa
lido bien. A las lesiones del capitán
Quique Cárcel y del lateral zurdo
Edu hay que añadir la falta de gol

Miguel García ha asegurado que la política deportiva a seguir es
potenciar la cantera, “el futuro pasa por potenciar nuestro fútbol base y que cada día haya más jugadores de nuestra cantera
en el primer equipo”. El máximo
mandatario ribereño quiere diseñar una plantilla ambiciosa y de
calidad para recuperar la Segunda División B pero con gente de la
casa. Según García “diferir de este camino provoca presupuestos
insostenibles que acaban por arruinar a los clubes”. En este sentido, el Hospi ya ha hecho contrato a los juveniles Cristian Alfonso
y Cristian Gómez, y cinco compañeros más harán la pretemporada con la primera plantilla. Unos juveniles que, al cierre de esta
edición, estaban a un punto de conseguir el ascenso a la División
de Honor. García ha instado a los socios en desacuerdo con esta
filosofía a que presenten propuestas mejores para dirigir el club
ya que el mes de noviembre se convocarán elecciones.

El apunte

n Las cosas no han salido bien

Los juveniles Cristian Gómez y Cristian Alfonso

del equipo y las destituciones de
los técnicos Jordi Roura, que totalizó
dieciocho puntos en tantas jornadas
y dejó al equipo a un solo punto de
la salvación, y Andrés García Tébar,
que en ningún momento fue un
revulsivo, sumando dos puntos en
ocho jornadas.
Sólo al final, la presencia de José
Luis García, coordinador de fútbol
base del club y técnico del juvenil
A, reactivó a una plantilla de calidad
pero desorientada y con poco tiempo
por delante para cambiar una dinámi
ca claramente abocada al descenso.
Precisamente ese buen trabajo de
José Luis García ha provocado que
el presidente lo haya ratificado en
el cargo: “es un hombre que ha tra
bajo bien, que conoce la casa y que
además se adapta a la filosofía del
club”. A partir de ahora, dice García,
“hay que potenciar el fútbol base y la
presencia de jugadores de la cantera
en el primer equipo”.
García, que no ha querido anali
zar las causas del descenso, ha reco
nocido que “estamos donde merece
mos”, aunque ha matizado que “esta plantilla no es para perder la cate
goría”. Se muestra satisfecho de la
imagen que ha dado el equipo en el
tramo final: “hemos luchado al máximo para revertir la situación con
mucha dignidad y profesionalidad”.
# jordi mèlich

