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El CB L’Hospitalet afronta la
promoción para subir a LEB Oro
La Associació Esportiva Collblanc-la Torrassa ya es equipo de Copa Catalunya
El CB L’H acabó
cuarto en la fase
regular de la
liga, lo que le
permite disputar
la promoción de
ascenso

El CB L’Hospitalet se encuentra
en plena disputa de la promoción de ascenso a LEB- Oro
después de acabar cuarto en
la fase regular de la liga. En el
momento de cerrar esta edi
ción el equipo de Mateo Rubio
afrontaba los dos primeros par
tidos de la eliminatoria al mejor
de cinco contra el Canasta
Unibásket Jerez, el séptimo
clasificado de la liga regular. El
ganador de la eliminatoria aún deberá disputar una final a cuatro con
una plaza de ascenso en juego, la
segunda que se otorga en la LEB
Plata. La primera la consiguió ya
el campeón de la fase regular, el
Palencia.
El equipo de Mateo Rubio, que tu
vo opción hasta el final de conseguir
el ascenso directo, ha debido conformarse, sin embargo, con la disputa
de esta promoción en donde deberá
ganar cinco partidos (tres de cinco
con el Jerez más los dos de la final a
cuatro). La baja del alero James Hol
mes en la recta final de la liga es una
de las claves que explica las últimas
derrotas del CB L’Hospitalet en la parte final de la fase regular, que impidieron a la postre el ascenso directo.
El quinto partido de desempate, en
caso de ser necesario, está previsto
en la pista de L’Hospitalet Nord el 20
de mayo.
En Copa Catalunya, el Centre Catòlic también continúa en compe
tición, ya que debe disputar una promoción de permanencia con el factor pista en contra.
Los que ya han subido, y de forma muy brillante, han sido los inte-
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CB L’Hospitalet-Plasencia, último partido de la liga regular

grantes del equipo masculino de
la AEC Collblanc-la Torrassa tras
proclamarse campeones de su grupo de Primera Catalana. Ahora, el
equipo de Josep Maria Marsà y
Quim Sánchez intentará conquistar
el Campeonato de Catalunya de la
categoría contra los campeones del
resto de grupos. Comandados por
dos de los mejores pívots de la liga,
Ismael N’Diaye y Rafa Carrera, la
AEC sólo ha perdido cinco partidos
en la temporada regular.
El ascenso de este club a Copa
Catalunya supone que la próxima temporada podría haber hasta
tres equipos de la ciudad en esa
categoría si finalmente los dos que
militan ya este año, Club Bàsquet
L’Hospitalet B y Centre Catòlic, consiguen mantenerse.
La temporada de básquet en la
ciudad también se ha cobrado de
momento dos descensos, el del
filial del Centre Catòlic, que pierde
la Segunda Catalana, y el del pri
mer equipo femenino de AESE,
que pierde la Primera Catalana.
# enrique gil

Brillantes ascensos de AECS y Alheña
Los dos clubes ascienden a la categoría Preferente de fútbol sala
La temporada de fútbol sala en
las categorías de la federación
catalana ha finalizado con los
ascensos de la AECS y del Alhe
ña a la Preferente, donde se encontrarán con otros dos clubes
de L’Hospitalet, Pla del Llobregat
y Gornal Guadiana.
La AECS era uno de los fa
voritos y al final incluso redondeó la temporada con el titulo
de campeón de su grupo. Su
entrenador José Garcés cree que
“ha sido un gran año, y ahora afrontaremos la próxima campaña con
ganas de volver a subir”.
Por su parte, el Alheña de Moisés Arriaza se jugaba el título de su
grupo de primera territorial al cierre
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Sesión de entrenamiento del Alheña

de esta edición de L’HOSPITALET
contra el Prosperitat. Arriaza confe
saba que “tras el buen arranque
liguero vimos que podíamos subir y
ahí estamos”.
El resto de equipos masculinos
han mantenido sus respectivas categorías excepto el Ramón Muntaner
de Pedro Luque que ha bajado a la
Segunda División y ha arrastrado a su
filial a la Segunda División B. En juveniles, el Bellsport, que dirige Blanca
Díez, ha conseguido mantener con
holgura la liga nacional tras el ascenso
del año pasado. Por su parte, la AECS
de Carlos Alcázar también ha logrado
mantener la Primera División, a pesar
de sufrir en las primeras jornadas del
campeonato. # jordi mèlich

