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La temporada
de ajedrez
se cierra con
al menos
un ascenso
Las ligas federadas de ajedrez
han finalizado recientemente
con buenas noticias para los
clubes de L’Hospitalet. El ascenso del Club Escacs Collblanc a categoría Preferente y
la opción de que el BellvitgeAECS consiga otro ascenso en
la Segunda División son las notas más destacadas.
El Bellvitge-AECS disputará una
promoción compuesta de dos eliminatorias a doble vuelta, la primera contra el club La Lira, de Barcelona. En esa misma categoría, el Jake
Club L’Hospitalet ha conseguido
mantenerse, al igual que lo ha hecho su segundo equipo en la Primera Territorial. También el segundo equipo del Bellvitge-AECS mantiene la categoría en la Segunda Territorial, en donde otro de los clubes de la ciudad, el Bellvitge Este,
espera la renuncia de algún rival
para tener una opción de disputar
la promoción de ascenso. # E .G.
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Jugada del partido CB L’Hospitalet-Bruesa de Guipúzcoa en la pista del complejo L’Hospitalet Nord

El CB L’Hospitalet quiere
sorprender en el asalto al
título de la liga LEB-2
Las eliminatorias de cuartos de final se iniciarán el próximo día 28
El primer equipo
local de básquet,
que aún no conoce
su primer rival
en el ‘play-off’,
no descarta el
ascenso a la LEB

El CB L’Hospitalet vive un momento
cumbre en la liga LEB-2. Después
de una excelente temporada, llega
el momento de luchar por el ascenso. Las eliminatorias del play-off
son al mejor de cinco encuentros y

comenzarán el 28 de abril con la
ronda de cuartos de final. Al cierre
de esta edición, el conjunto hospitalense todavía tenía opciones de
finalizar la liga regular entre los cuatro primeros y disponer del factor
pista a favor en el primer cruce de
las eliminatorias. El rival aún lo desconocen.
El técnico, Mateo Rubio, no quiere renunciar a nada. “Llegar hasta
aquí –dice– no era nuestro objetivo pero ahora tampoco queremos
conformarnos con ésto”. En este
sentido, ha apuntado que “una de
las claves de esta clasificación ha sido la competitividad de mis jugadores, que ahora mismo no tiene límites”. Rubio también cree que el
club ha sabido adaptarse a la nueva

categoría, “siempre se pueden mejorar las cosas, pero para ser el primer año en la LEB-2 hemos salvado con nota los pequeños obstáculos y ésto se ha traducido en victorias”. Además, Mateo Rubio ha
destacado el papel de todos sus jugadores, con un “rendimiento que
está siendo sensacional”. Sobre las
opciones en esta fase por el título,
el técnico del CB se ha mostrado
cauto: “las opciones dependerán
sobre todo del factor pista. Lucharemos para quedar lo más arriba posible pero ahora mismo podemos
quedar segundos o séptimos... la
clasificación está muy apretada y
los pequeños detalles pueden decidir en las jornadas que quedan”.
Más allá del final de liga, el CB

está planificando el futuro, sea en
LEB o en LEB-2, y ya se ha asegurado la continuidad del norteamericano Thomas Terrell, que acabará la
liga regular como mejor jugador de
la competición. Además, en las últimas jornadas la plantilla se ha reforzado con dos incorporaciones, el
pivot Javi Mesa, procedente del Lagun Aro de Bilbao, y el alero Miquel
Feliu, cedido por el Ricoh Manresa.
Otra de las noticias de la temporada ha sido el aumento del público en los partidos en casa y el
hecho que las peñas futbolísticas
S'huspitxosos y Franjas Korps hayan
creado secciones de básquet. ”Estamos muy contentos de la respuesta
de la masa social”, concluye el entrenador. # JORDI MÈLICH

García desea
que el Hospi
gane esta liga de
Tercera División
El presidente del CE L’Hospitalet, Miguel García, quiere que
el equipo gane el presente
campeonato de Tercera División para dar una alegría a los
aficionados, y porque “no se
gana un título todos los días”.
El equipo de momento es segundo, aunque a pocos puntos del
líder, que es el Mataró. Además, el
equipo de Ramón Moya está cerca
de asegurarse matemáticamente la
promoción de ascenso.
García hizo estas manifestaciones tras el acto de presentación, al
alcalde de la ciudad, de su junta directiva, salida del último proceso
electoral. El presidente del CE
L’Hospitalet también agradece el
apoyo moral mostrado por el alcalde, de quien dice que le ha deseado el ascenso a Segunda B lo más
rápido posible. # E. G .
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