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Las ausencias marcan a
los grandes
sumado 19 prometedores puntos.
En Primera Nacional femenina, la superioridad de la AEC
Collblanc-Torrassa parece incontestable. Pese a las numerosas
bajas y a la marcha, al final de esta primera vuelta, de dos de sus
jugadoras experimentadas (las
aleros Paula Tarrasón y Eli Amat)
y pese a tener muy complicada la
financiación de un hipotético ascenso, el equipo que entrena Ester Sanmiquel se mantiene líder
de su grupo. Sólo han perdido dos
encuentros y parecen destinadas
a disputar una nueva fase de ascenso a la denominada liga LEB
femenina, pese a que en caso de
conseguirlo la realidad económica muy probablemente se impondría sobre la deportiva.
Especial revuelo ha causado
la marcha de Paula Tarrasón, al
producirse a mitad de temporada. Tarrasón ha marchado a un
equipo de categoría superior como
es el Viladecans, por la mejora que
supone tanto en categoría deportiva como en el plano económico.
Esta ausencia, así como las lesiones, han tenido su reverso positivo
en el debut con el primer equipo
de jugadoras del segundo, que milita en Segunda Nacional, e incluso
del júnior. # ENRIQUE GIL

Las ausencias
marcan la
trayectoria en la
primera vuelta del
CB L’H en la EBA y
de la AEC en
Primera

En el CB L’Hospitalet la lesión de uno de sus puntales,
el pivot Chus Benito, ha supuesto un duro revés para el
equipo de Rafa Layola. En el
Collblanc-Torrassa, la marcha
de Paula Tarrasón y Eli Amat,
así como un rosario de lesiones, han mermado el potencial del equipo, que pese a
todo ha demostrado su notable superioridad.
En la liga EBA, el CB L’Hospitalet aspiraba a luchar por entrar
en la promoción de ascenso, pero al final de la primera vuelta
acumula ya ocho derrotas que
dejan entre interrogantes el que
pueda conseguirlo. Pese a que
en estos momentos los puestos
de honor quedan a dos o tres
victorias de distancia, la trayectoria irregular del equipo hace muy
incierto que pueda colarse entre
los tres primeros y, en todo caso,
sólo el hecho de ser esta temporada una liga muy abierta permitirá que se cumplan los vaticinios
del técnico Rafael Layola: los equipos que disputen esta temporada el ascenso sumarán al final, al
menos 10 derrotas, a diferencia
de la temporada pasada, en que
no pasaron de cinco.
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Más información sobre el equipo
masculino www.cbhospitalet.com

GABRIEL CAZADO

El CB L’Hospitalet pierde a Chus Benito y el Collblanc Torrassa a Paula Tarrasón y Eli Amat

Partido de la primera vuelta entre el CB L’Hospitalet y el Montcada

Rendimiento limitado
y peligro de descenso
en categorías inferiores
Por los ascensos de la temporada anterior

■ Problemas con la lesión

Temporada complicada para
otros equipos de baloncesto.
Tras una temporada con varios ascensos, la siguiente
suele presentar este tipo de
complicaciones.
En Copa Catalunya masculina, Centre Catòlic y CB
L’H B parecen reaccionar en
estas últimas jornadas, tras
unos inicios titubeantes. Aún
así, la zona peligrosa de la
tabla sigue a dos o tres victorias, al igual que le sucede al
equipo masculino de la AEC Collblanc-Torrassa en Segunda Catalana y del Bellsport en Tercera.
En el otro lado de la balanza
sólo podemos poner, por lo que
a los equipos masculinos se refiere, el primer puesto del equipo B del Centre Catòlic y el segundo del Collblanc Torrassa B,
ambos en el Campeonato de Ca-
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Una parte de la explicación
del rendimiento del CB L’H en la
primera vuelta se debe a la situación del pívot Chus Benito. Llamado a ser una de las referencias del equipo, no ha acabado
de recuperarse de una lesión que
arrastraba desde hace un tiempo
y, finalmente, ha decidido de mútuo acuerdo con el club dejar en
suspenso su contrato hasta que
pueda solucionar sus problemas
físicos. Operado este mes, Chus
Benito podría volver al equipo a
final de temporada. Pese a esa
baja inesperada, Rafael Layola ha
optado por reforzar su plantilla
con un base de calidad y resolutivo, como es Josep Perich, un ex
jugador del Inca (liga LEB), y de
Aracena (liga EBA). El jugador se
acaba de adaptar a su nuevo equipo, pero en su primer partido de
liga nacional, ante el Montcada, ha

Jugada del encuentro Centre Catòlic-CB L’H B

talunya B, la categoría inicial de la
Federación Catalana.
En Segunda Nacional femenina, también titubeante la marcha
de los tres equipos de la ciudad.
El mejor colocado es la AECS L’H,
y pese a contar con ocho victorias no puede descuidarse respecto a la zona de descenso. Implicados en esa zona se encuentran AE L’H y Collblanc Torrassa B,
con sólo cuatro victorias. También en la zona baja de Primera
Catalana encontramos al equipo
femenino del Bellsport, que sólo
ha conseguido ganar en tres ocasiones. Algo mejor, en Segunda
Catalana, encontramos al equipo
B de AECS, con 6 victorias. En el
caso de los equipos femeninos,
la posición más destacable la
protagoniza el Bellsport B en Tercera Catalana, donde son quintas. # E . G .

