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BALONCESTO

Tras la primera vuelta, cambios de entrenador y pocas sorpresas

Casi nadie se sale del guión
Pocas, muy pocas
sorpresas en el
rendimiento de los
equipos de baloncesto
de la ciudad una vez
superada la primera
vuelta de la liga. Tres
cambios de entrenador,
un líder y otros dos
equipos en zona de
ascenso son las notas
más positivas

Peor lo tiene el equipo de la
AE L’Hospitalet para eludir la fase
de descenso puesto que ya acumula 12 derrotas. Lo cierto es que
en la mitad de esas derrotas el
marcador les ha sido adverso en
menos de cinco puntos, de lo que
se lamenta profundamente su técnico Xavier Coma.

Otros clubes con
opciones o problemas
El equipo masculino del CCR
Collblanc-Torrassa, en Tercera Catalana Preferente, se encuentra
entre los tres primeros y, por tanto, en posición de fase de ascenso, aunque su técnico, Pep Rovira,
asegura que “el objetivo es acabar primero o segundo para conseguir ascender directamente”. En
la Segunda Catalana femenina,
también la carrera del CCR es casi
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FOTO CEDIDA PEL CB ARACENA

Aracena
pone a punto
su máquina
pensando ya
en la fase de
ascenso

El pivot Bernat Luque, actual jugador del CB Aracena, en acción

JUAN VALGAÑÓN

Superada la primera vuelta de la
competición, el CB
L’Hospitalet y el CB
Aracena se encuentran con sus posibilidades intactas de
cara a la fase de ascenso en la liga masculina de Segunda División
Nacional. Mientras, en la Primera
femenina, el rendimiento de los
equipos de la AE Centre Sanfeliu
(AECS) y de la AE L’Hospitalet son
algo más discretos.
El CB Aracena acaba de conseguir el liderato en solitario, tras
su duelo con el Granollers. El equipo que dirige Carme Lluveras ha
ido de más a menos en su rendimiento, en consonancia con las dificultades que ha tenido el cuerpo
técnico para acabar de fraguar un
conjunto. Ya empezado el campeonato, entraron en la plantilla
Xavi Albesa, Julián Ortíz y Antonio Medianero, estos dos ex jugadores de la liga ACB que junto con
Joan Alzina, Salva Balcells, Dani
Guijarro han abandonado actualmente el equipo. Finalmente, parece que Lluveras va camino de conseguir el rendimiento esperado,
pues su equipo ostenta el liderato
y lleva seis jornadas sin perder al
cierre de esta edición.
El joven equipo del CB L’Hospitalet también ha tenido un excelente rendimiento, aunque su asignatura pendiente esta temporada
es su pista de L’Hospitalet Nord,
donde ha dejado escapar cinco
victorias (algunas por muy escaso margen). Con un poco más de
acierto en este aspecto podría sin
duda ser la revelación de la categoría y estar mucho más arriba de
la meritoria séptima posición que
ostenta en estos momentos. Lo
más importante, sin embargo, es
que los puestos que dan acceso a
la fase de ascenso están todavía
a su alcance puesto que la clasificación está muy apretada.
En la Primera Nacional, la
AECS estuvo varias jornadas liderando la clasificación, pero a partir de la octava jornada fue disminuyendo su rendimiento. Ahora,
las jugadoras de Xavier Tubau se
sitúan séptimas y, como en el caso
del CB L’Hospitalet, todavía pueden alcanzar los primeros puestos.

Las jugadoras del AECS van séptimas en la Primera Nacional

La AECS
inició bien la
liga pero bajó
el rendimiento
y su puesto
en la tabla
imparable. Ha sido líder durante
muchas jornadas y, con doce victorias y dos derrotas, ascendería en
estos momentos. Más problemas
está teniendo el Centre la Torrassa
femenino en Segunda Nacional.
Ahora es último con tres victorias
y trece derrotas, lo que ha llevado
a su entrenadora Remedios Jiménez a presentar la dimisión recientemente. Otros equipos masculinos también han cambiado de entrenador. En el Centre la Torrassa,
Xavi Muñoz ha sustituido a Albert
Río, que ha abandonado el equipo por motivos profesionales. En
el Bellsport, Eduard Galí ha cogido el testigo de Luis Marrondo que
por motivos personales no pudo
continuar al frente. El resto de equipos intentarán mantener la categoría, buscando la mejor clasificación posible.

