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El CB L’Hospitalet disputará la Copa
Después de acabar en segunda posición en la primera vuelta de la liga LEB-Plata
El primer equipo del Torrons
Vicencs CB L’Hospitalet ha realizado una gran primera vuelta
de la liga LEB-Plata, culminada
con 10 victorias y cinco derrotas, que le permiten llegar al
ecuador de la competición en
la segunda posición.
Esta segunda plaza da acceso a disputar la Copa LEB
Plata en la pista del líder, el Palencia, a un único partido que
se jugará el próximo 31 de enero.
Aunque la atención preferente está
puesta en la liga, ésta es la primera
vez en cinco temporadas en la categoría en que el club se clasifica para
jugar la competición copera.
Para el técnico, Mateo Rubio, “hay
que estar muy contentos, nunca habíamos jugado la Copa en los años
que llevamos en LEB y eso está muy
bien, significa que el trabajo está bien
hecho y que se han superado las expectativas de la primera vuelta”. Pese
a todo, el entrenador advierte que la
Copa es un partido y que aunque estaría bien ganarla, “lo importante aquí
es la liga regular, disputar la Copa nos
motiva pero queda aún mucha liga
después”.
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Ganar la Copa, sin embargo, tie
ne doble premio ya que, además
del trofeo, el vencedor se gana el
factor pista a favor si disputa la promoción de ascenso al final de la liga
(esta temporada el primero sube
directo y hasta ocho equipos más
disputan la promoción).
Para el presidente del club, Joan
Ramon Patón, la clasificación del

equipo para esta competición supone un premio pero también un gasto
más al que se tendrá que hacer frente ya que aunque la Federación Española paga el hotel, la entidad deberá
hacerse cargo del desplazamiento.
n El equipo juega bien
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n Doble premio

El equipo de Mateo Rubio
disputará, por primera
vez desde que está en la
categoría, la Copa LEB
Plata en la pista del líder, el
Palencia, a un único partido
el próximo 31 de enero

El conjunto lituano del Lietuvos Rytas se impuso en la final del torneo júnior Ciutat de
L’Hospitalet al Unicaja de Málaga por 70 a 87.
El mejor jugador fue el montenegrino del
Real Madrid Nikola Mirotic, que se alzó con
el galardón por segundo año consecutivo de
forma merecida. El ganador del concurso de

Torneo

triples fue el jugador del FC Barcelona Albert
Salat, mientras que como mejor jugador local
se designó a Marc Gómez. En la última jornada
se dedicó un emotivo homenaje sorpresa al ex
presidente Xavier González. La actual directiva
saca conclusiones ahora de la fórmula novedosa empleada en esta trigésima edición, con seis
equipos extranjeros y seis españoles, para ver
si la repite o no en próximos torneos.

En cuanto a la primera vuelta
del equipo, Patón considera que
el equipo está jugando muy bien
en casa, y que la clasificación es
justa, “aunque -matiza- podríamos
tener una o dos victorias más”. El
presidente considera que el CB
L’Hospitalet tiene opciones de ser
campeón dada la igualdad que hay
en la liga puesto que los diez primeros clasificados están en un margen
de tres victorias de diferencia.
Esta igualdad hace que el técnico, Mateo Rubio, tema que los refuerzos que ya han hecho al menos
cuatro equipos del grupo puedan
suponerles una ventaja frente a
los que, como el CB L’Hospitalet,
no disponen de presupuesto para
reforzarse a mitad de temporada.
# enrique gil

