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A la EBA con merecimiento
Baloncesto. La
AEC Collblanc-la
Torrassa consigue
el ascenso y acaba
subcampeón de liga
L’AEC Collblanc-la Torrassa jugará
la próxima temporada en la liga
EBA, tras conseguir de forma muy
brillante el ascenso de categoría. El
equipo de Josep M. Marsà ha sido
el segundo mejor de la Copa Catalunya y tan sólo el Sitges le ha superado tras vencer en el partido final
por el título, por 71-62.
Además del trabajo y de los buenos resultados, el equipo ha conseguido ilusionar a sus aficionados:
ha arrastrado más de un centenar
a los partidos decisivos disputados
fuera de su pista. Para llegar hasta
la EBA, han acabado la fase regular
en segunda posición de su grupo
–precisamente detrás del CB Sitges–, después han superado una
primera eliminatoria contra el CB
Santa Coloma y, más tarde, una segunda contra el CB Viladecans,
ambas a doble partido.
La presidenta de la AEC, Victoria Segura, asegura que están en
disposición “de poder afrontar la
categoría EBA, pero con humildad,
sin grandes dispendios, el club no
se va a hipotecar, al menos este
año podemos asumirlo y vamos a
trabajar para mantenernos”. Según

tes, el CB Santiago Apostol, llegó a
jugar a finales de los años setenta
y principios de los ochenta en la
Segunda Nacional e incluso renunció a la Primera B por motivos económicos. Años más tarde, el Santiago fue uno de los clubes que se
fusionó para formar el Centre la Torrassa, antecedente del actual club
de Collblanc-la Torrassa.
La referencia en la ciudad en
cuanto al baloncesto masculino,
el CB L’Hospitalet, quedará este
año en una categoría inferior si no
se remedia en los despachos. El
primer equipo del CB L’Hospitalet

El CB L’Hospitalet
prescinde de Mateo
Rubio y aúpa a la
secretaría técnica
a Boris Balibrea

Los jugadores celebran el ascenso confirmado en la pista del Viladecans

la presidenta del club, el ascenso a
una categoría nacional “hace cinco
o seis años era impensable, el año
pasado creíamos que Copa Catalunya era nuestro techo pero ya
lo hicimos muy bien y estuvimos a

punto de subir, y este año lo hemos
conseguido”.
Todo parece indicar que el entrenador, Josep María Marsà, seguirá al frente del equipo y que se
dará continuidad a buena parte de

la plantilla de esta temporada.
Será la primera vez que la AEC
Collblanc-la Torrassa, bajo esta
denominación, dispute una categoría nacional. Cabe recordar, sin embargo, que uno de sus anteceden

ha mantenido la categoría de Copa
Catalunya, aunque al cierre de esta
edición seguía negociando la posible adquisición de una plaza en
la liga EBA a cambio de su plaza
en la categoría de esta temporada.
Además, la directiva ha realizado
una profunda transformación de su
estructura técnica, empezando por
prescindir del hasta ahora director
técnico, Mateo Rubio, y su sustitución por Boris Balibrea, que entrenará también al primer equipo. y

Valores antes que resultados
en los Juegos Escolares
Deporte de base.
Con el premio Joc
Net se despide el
curso deportivo entre
fiestas y competición
Los Juegos Escolares han cerrado
un nuevo curso con la Diada de
l’Esport Escolar y la Cloenda Jove.
Durante esta última, se entregó el
segundo trofeo Joc Net. Ha sido
un año marcado por el éxito en el
cros escolar (récord de casi 2.100
participantes llegados a meta); por

la organización en L’H de las finales
territoriales de natación, la Trobada
y la final nacional de aeróbic y la
competición de patinaje, y por la supresión de las finales de Catalunya
–con motivo de los recortes presupuestarios en el deporte escolar–.
De los actos festivos del fin de curso cabe destacar la gran afluencia de
participantes en la Festa de l’Esport
Escolar, celebrada en la Feixa Llarga,
con una treintena de actividades para
los más jóvenes que incluían la piscina
del polideportivo Sergio Manzano.
También se jugaron durante esa jornada los últimos partidos de la com-

petición de fútbol sala y de fútbol a 7.
En cuanto a la Cloenda Jove destaca la entrega del segundo trofeo Joc
Net que premia los valores deportivos
vinculados a los Juegos Escolares.
Los finalistas en esta ocasión han sido
Miguel López y Reme Reina, miembros del AMPA de la escuela Pau
Casals, por su esfuerzo en fomentar la
participación; la escuela de gimnasia
rítmica de la AE Bellsport, por sus 20
años de dedicación y más de 800
niñas que han recibido su formación,
y por último los ganadores, el equipo
benjamín de fútbol sala de la escuela
Joaquim Ruyra, por dar ejemplo de los

Final territorial de natación, organizada en L’Hospitalet

valores a transmitir en el deporte escolar. Han perdido todos sus partidos,
menos uno. Su entrenador, Marcos
García, se ha mostrado contento con
el galardón: “Empezamos este año, la

Consell esportiu

victoria no es lo más importante, los
chavales están aprendiendo y evolucionan poco a poco, y reconocimientos como éste son muy importantes
para el deporte”. y

