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ESPORTS

Temporada discreta en puertas
del 75 aniversario del baloncesto
En octubre se cumplen las bodas de platino de la práctica de este deporte en L’Hospitalet
La campaña del CB
L’Hospitalet en la liga
EBA ha sido criticada por

el presidente Xavier
González: “Teníamos
equipo para una mejor
clasificación, en cuanto
se han perdido las opciones de ascenso el
equipo se ha hundido, el
final ha sido desastroso
y, por lo tanto, el resumen final sería una mala
temporada”. Para la próxima campaña, la junta
prevé renovar al técnico
Rafa Layola y dar continuidad a buena parte de
la plantilla, aunque en
éste último caso, según
el presidente, deben
aclararse las causas del
descenso de rendimiento del equipo en las últimas jornadas que han
privado de una mejor
clasificación. Se intentará confeccionar un conjunto que realice una
buena campaña en la
temporada del aniversario. El club trabaja en el
programa de la celebración desde hace meses.

El CB Sant Josep Obrer celebrará el próximo 14 de junio
su XI Diada del baloncesto
con un total de 14 partidos de
todas las categorías y unos
300 jugadores, incluidos los
de la escuela de entre 4 y 7
años. Los encuentros se jugarán en el colegio Sant Josep Obrer, en la avenida Tomás
Jiménez. Por la mañana se disputarán los encuentros de equipos
de base y por la tarde, los de veteranos y senior.
También el BC Tecla Sala organizará los próximos 7 y 8 de
junio sus Jornadas de Mini y Premini de baloncesto. Dos acontecimientos que este año se unifican en una sola cita con motivo
del 25 aniversario de la entidad.
El pasado fin de semana, y dentro de las bodas de plata, organizaron una Jornada de Escuelas
de Baloncesto. # E. G.

GABRIEL CAZADO

Apunte

Promoción entre Collblanc-la Torrassa B-Torelló

El Rugbi L’Hospitalet sigue
en la División de Honor

Jornadas de
básquet de
Sant Josep y
Tecla Sala
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El equipo masculino de la
AESE recupera la Primera
Catalana y el Catòlic B
sube a Tercera. Por
contra, la AE L’Hospitalet
desciende a Primera
Catalana femenina

La Santboiana ayuda con su victoria en Valencia
El Rugbi Club L’Hospitalet
continuará en la División de
Honor tras conseguir la salvación en la última jornada y
gracias a la ayuda de la Santboiana. El equipo debía ganar al Tecnidex Valencia, cosa que consiguió sin demasiado esfuerzo. Pero el Rugbi
L’H no tenía suficiente con
su victoria, ya que dependía
también de que el otro equipo valenciano, el CAU, fuera
derrotado en su campo por otro
equipo catalán, la Santboiana.
Los del Baix Llobregat forzaron la
máquina y consiguieron imponerse por un ajustado 26 a 27.
La satisfacción en el club era
grande, pero también lo era la
sensación de que “no se tenía
que haber sufrido hasta el final”,
porque el rendimiento del equipo ha sido suficientemente bueno. Ahora, en el Rugbi L’Hospita-
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disputar una promoción para evitar
el descenso que no pudo superar
ante el Torelló. También desciende
de Primera a Segunda Catalana
femenina la AE Bellsport, después
de perder otra fase de promoción
para evitarlo contra el Sagrat Cor
Diputació.
En el baloncesto de base destacar la excelente temporada del
infantil del CB L’H, que ha acabado tercero en Catalunya Preferente y que a partir de hoy disputa la fase de sector del Campeonato de España en Santa Coloma
de Farners. Del resto de equipos
de categorías preferentes, destacar el ascenso a Preferente A del
cadete masculino de la AEC Collblanc-la Torrassa, una categoría
que pierden los júnior del BC Tecla Sala y de la AE L’H. En los
equipos femeninos, cae de la categoría Preferente B el cadete del
BC Tecla Sala. # ENRIQUE GIL

El Twirling Gornal
disputará la próxima
Copa de Europa
El Club Twirling Gornal participará con el equipo júnior, el
senior y el grupo júnior en la
próxima Copa de Europa de
Twirling, tras proclamarse
campeones de la Copa de España celebrada en Maçanet.
Además, Alberto Pérez, Jasmina Hanrani y Susana Baños
participarán en el próximo
mundial con la selección catalana.

Carme Lluveras gana
la Liga Nacional
con el UB Barça
GABRIEL CAZADO

Los equipos de baloncesto
han tenido una temporada
discreta. El Club Bàsquet
L’Hospitalet sólo ha podido
acabar en novena posición
de la liga EBA, mientras que
la AEC Collblanc-la Torrassa
ha quedado cuarta en la Primera Nacional femenina,
cuando el objetivo inicial era disputar la promoción de ascenso.
Sólo podemos anotar los ascensos de los equipos masculinos
de la AESE, a Primera Catalana, y
del Centre Catòlic B y de la AEC
Collblanc-la Torrassa B a la Tercera Catalana, en este último caso
tras superar en una promoción al
Grup Barna B. Una fase de ascenso que no pudo ganar el Sant Josep Obrer frente al Laietà.
El Centre Catòlic, que inició el
deporte de la canasta en la ciudad hace casi 75 años, ha conseguido mantener sin demasiados
agobios la Primera Nacional masculina en el año de su retorno, al
igual que el segundo equipo del
CB L’Hospitalet. También cabe
destacar la cuarta posición final
del equipo femenino de la AESE
en la Segunda Catalana.
Por el contrario, la parcela negativa es más amplia. Se concentra en equipos femeninos, con los
descensos de Segunda Nacional a
Primera Catalana de la AE L’Hospitalet y de la AEC Collblanc-la
Torrassa B, en este último caso tras
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El equipo de la presente temporada

let se espera que la próxima temporada se note la experiencia
acumulada en esta campaña. Al
cierre de esta edición también se
habían disparado los rumores so-

bre la posible dimisión del actual
presidente, Jaume Pujolà, que el
interesado no ha querido confirmar ni desmentir por el momento.
# ENRIQUE GIL

La entrenadora hospitalense
de baloncesto Carme Lluveras ha conseguido al frente
de su actual equipo, el UB
Barça, la Liga Nacional femenina. Lluveras, que se inició
como jugadora y entrenadora
en el CB L’Hospitalet, ha entrenado entre otros al equipo
masculino del Aracena, con el
que consiguió el ascenso a la
liga EBA.

