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El CB L’Hospitalet opta a la
ACB tras una gran temporada
Sexto en la liga regular, ahora juega contra el Polaris Murcia los cuartos de final del campeonato LEB
en una sexta plaza muy meritoria.
El entrenador Mateo Rubio felicitaba al club y a los jugadores tras el
último encuentro de la fase regular
en la pista del CAI. Además, entre
sus filas se encuentra el jugador
más valioso de la categoría, el norteamericano Thomas Terrell, lo que
demuestra el gran acierto de su fichaje y posterior renovación. Terrell
lidera varias clasificaciones, entre
ellas la de estadística general.

El CB L’H ha
sorprendido a más
de uno y en su
primera temporada
en la LEB juega el
‘play off’ de ascenso
a la liga ACB
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 Apurar las opciones

Una jugada del partido disputado entre el CB L’Hospitalet y el Gijón

El CB L’Hospitalet no llega a estas eliminatorias por el título como
la ‘Cenicienta’ de los ocho clasificados, al menos eso afirma el entrenador Mateo Rubio. Pese a que una
eliminación a la primera no debería
suponer ningún borrón en la cuenta del equipo porque el trabajo está
hecho de sobras, el técnico sí que
admite que intentarán ponerle las
cosas difíciles al actual campeón de
Copa de la categoría. El conjunto ribereño se ha reforzado de cara a
estas segunda fase con un décimo
jugador, el alero Albert Ros. # E. GIL

El alero Albert Ros, de 24 años
y procedente del Akasvayu Vic
de la LEB 2 es el primer ficha-
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El Club Básquet L’Hospitalet se
B
ha clasificado con todo mereA
cimiento para disputar el título
L
de la Liga LEB, y conseguir el
O
ascenso a la ACB, tras acabar
N
en sexta posición la fase reguC
lar de la liga. El equipo de MaE
teo Rubio ha realizado una liga
S
que muchos califican de sorT
prendente y se ha situado enO
tre los mejores de la competición en su primera temporada
en la categoría. En el momento de
cerrar esta edición disputa los primeros encuentros de la eliminatoria de cuartos de final contra el Polaris World CB Murcia, un ex equipo
de la ACB que intenta ahora el retorno a la categoría.
De hecho, el CB L’Hospitalet se
ha codeado este año con varios
ilustres del baloncesto nacional de
las últimas décadas, como el CAI
Zaragoza, León Caja España, Plus
Pujol Lleida, Alerta Cantabria o el
mismo Murcia. Prueba de la dureza
y la igualdad que ha reinado en la
competición es que dos de esos
históricos que han militado hasta
no hace mucho en la máxima categoría se han clasificado por debajo
del equipo hospitalense y han quedado fuera de las eliminatorias por
el título. Son los casos de Cantabria
y Lleida.
Los objetivos de la temporada
ya están cubiertos y ahora ya todo
es un premio. Un equipo con uno
de los presupuestos más limitados
de la LEB ha sido capaz de no mostrarse inferior prácticamente ante
ninguno de sus rivales y de acabar

je del CB L’Hospitalet durante
el campeonato. Ros tiene también experiencia en la LEB ya
que anteriormente había jugado con Valls y Aguas de Calpe. Con el Vic tenía una media hasta ahora de diez puntos y dos rebotes por partido,
aunque en el CB L’Hospitalet
Ros cree que tendrá un rol
más defensivo. El nuevo jugador completa la plantilla ribereña ya que ocupa la décima
plaza del equipo que hasta
ahora alternaban algunos jugadores del equipo filial.

