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El CB L’H da la
cara en su primer
año en la liga LEB
La directiva ya ha renovado al entrenador Mateo Rubio, el
más joven en esta categoría

El equipo que entrena Mateo
Rubio se mantiene entre los
ocho que al final de la fase regular lucharán por el título. No
pudo ser el sueño de clasificarse entre los cuatro primeros, al
final de la primera vuelta, para
acceder a la Copa Príncipe de
Asturias, pero el equipo puede
desquitarse consiguiendo uno
de los pasaportes para luchar
por el título.
Con el norteamericano Thomas
Terrell como eje central del conjunto y jugador más valorado de la categoría (una media estadística de
más de 25 puntos), el CB L’Hospitalet ha acumulado 12 victorias y
10 derrotas (cuatro menos que el
líder) en la temporada de su debut.
Junto a Terrell encontramos al segundo americano, un Maurice Jeffers
decisivo en algunos partidos, y al resto de la plantilla, un grupo bastante
homogéneo de jugadores capaces
de sustituirse unos a otros cuando se
baja el rendimiento personal.
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El CB L’Hospitalet ha podido
conformar un grupo cohesionado
capaz de hacer frente a una compleja temporada. Pese a ello, la trayectoria ha sufrido algunos altibajos. El entrenador Mateo Rubio afirma que “hay muy pocas semanas
en que no haya un resultado extraño, cada semana se demuestra que
es muy difícil mantener una regularidad en esta liga, y como no juegues contra el último igual que lo
harías contra el líder, vas a perder,
y eso pasa en pocas ligas”. El buen
resultado que está dando el equipo
ha motivado ya a la directiva a ofrecer la renovación a su joven entrenador, quien ha aceptado esa continuidad para la próxima temporada.

El segundo equipo del CB
L’H, en la Copa Catalunya,
está protagonizando una

El apunte

excelente reacción de la
mano del nuevo entrenador, el veterano Jesús Mayo. Poco antes del parón
navideño, Jesús Mayo sustituía en el cargo a Robert
Santos, con quien el equipo tan sólo había conseguido una victoria. Tras la
entrada de Mayo –ex jugador y ex entrenador tanto
del CB L’H como del Catòlic– la imagen sobre la pista empezó a cambiar y
pese a que los dos primeros partidos se perdieron,
después Mayo y sus pupilos ha encadenado cuatro
victorias consecutivas (en
el momento de cerrar esta
edición jugaban un nuevo
partido) que de momento
les han sacado del último
puesto del grupo. Por ahora se mantiene en antepenúltima posición, aunque
la salvación todavía está
lejos y difícil, tal y como
desde el principio reconocía Jesús Mayo. Quedan
12 partidos y el objetivo es,
como mínimo, evitar el
descenso directo.

 El resto de categorías
En la Copa Catalunya, el Centre
Catòlic parece que no sufrirá esta
temporada, e incluso puede tener
opciones de luchar por alguna cosa
más. De momento se mantiene en
la zona media-alta de la clasificación, a tres victorias del segundo. Y
el equipo B del Club Bàsquet L’Hospitalet ha iniciado la reacción en las
últimas jornadas (ver apunte).
En la Primera Catalana masculina también encontramos un equipo con posibilidades de luchar por
el ascenso, el AEC Collblanc-La Torrassa, y otro con peligro de descenso, la AESE. Los primeros se encuentran a una victoria del líder,
mientras que el equipo de Santa
Eulàlia sólo ha ganado tres partidos
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El Club Bàsquet
L’Hospitalet está
cumpliendo en la
competidísima liga
LEB en la que casi
cada semana se dan
resultados sorpresa

Partido CB L’Hospitalet-Cantabria

hasta ahora. En la Primera Catalana
femenina, la AE L’Hospitalet también ve peligrar esta temporada la
categoría. De momento el equipo
de Tino Bermejo es penúltimo con
tan sólo cinco victorias. Mucho mejor están las cosas en la Segunda

Catalana en donde AECS lidera
su grupo con una única derrota en
17 jornadas. Y en la Tercera Catalana, tanto AEC Collblanc-La Torrassa como AESE ocupan la tercera plaza en sus respectivos grupos.
# ENRIQUE GIL

AESE y CN L’Hospitalet, a pleno
rendimiento en waterpolo
Comienza la Primera Nacional femenina y la Segunda masculina
El equipo masculino de la
AESE y el femenino del CN
L’Hospitalet han iniciado recientemente las ligas de Segunda y Primera Nacional, respectivamente. Después de conseguir
el acceso a estas categorías en
fases disputadas previamente, ambos equipos afrontan la parte decisiva de la temporada.
El equipo de AESE sigue bajo la
batuta de David Pueyo y ha arrancado en esta liga con dos victorias
y aún tiene pendiente un encuentro. Pueyo considera que será una
liga muy igualada, y aunque cree
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Imagen del partido AESE-GEIEG de Girona

que pueden incluso optar al título,
tiene claro que de entrada lo más
importante es mantener la categoría.
Por su parte, el equipo femenino
del CN L’H ha cosechado de momento una victoria y dos derrotas. El
técnico, Fran Turró, considera que
hay opciones de hacer algo interesante en esta competición. Turró cree
que si les respetan las lesiones y las
bajas por cuestiones laborales “se
puede aspirar” a hacer un buen papel en esta temporada en la que han
conseguido acceder de nuevo a la
categoría nacional, después de varios
años fuera de ella.

Mientras tanto, el primer equipo
masculino del CN L’Hospitalet disputará una temporada más la fase
de ascenso a División de Honor. De
momento, en la primera fase sólo
ha perdido un encuentro en once
jornadas, y además contra un equipo que posiblemente no pasará a
la siguiente. El equipo que entrena
Juanma González sigue líder y de
seguir así accederá con ventaja a la
fase de ascenso. En el momento
de cerrar esta edición tan sólo quedaban por disputar dos jornadas en
la fase regular de esta Primera Nacional masculina. # E. GIL

