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El CB L’H no puede evitar el
descenso a la LEB-Plata
Mateo Rubio seguirá como técnico del primer equipo para intentar recuperar la categoría

El Club Bàsquet L’Hospitalet ha
descendido a la liga LEB-Plata
tres años después de su es
pectacular ascenso a la LEB-Oro.
Ahora el club ya planifica la próxima campaña con la continuidad
de Mateo Rubio en el banquillo
y esperando reunir un buen presupuesto para afrontar la nueva
categoría con más garantías.
El presidente del club, Xavi González, ha sido muy claro: “nuestro
futuro dependerá de nuestro presupuesto. El hecho de descender
provocará que alguno de nuestros
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evidente que en alguna cosa me he
equivocado. Igual algunas decisiones se tomaron demasiado tarde”.
n El esfuerzo de los jugadores

gabriel cazado

Tres años ha
permanecido el CB
L’H en la categoría
LEB-Oro. No se
puede perder tiempo
y ya se planifica la
próxima temporada

apoyos económicos sea diferente.
No es lo mismo estar en LEB-Oro
que en LEB-Plata”.
La mala segunda vuelta del equi
po, con sólo tres victorias; la poca
conexión entre el primer entrenador
Josep Maria Izquierdo y su equipo,
y la dificultad para conseguir una
plantilla competitiva han sido las
causas principales del descenso.
Josep Maria Izquierdo aterrizó en
el CB poco antes de empezar la
pretemporada y, a pesar de realizar
un buen inicio de campaña, acabó por desequilibrar al equipo. La
presencia de Mateo Rubio como
recambio revolucionó el juego pero
no fue suficiente para conseguir la
permanencia. A todo ello hay que
añadir la constante remodelación
de la plantilla con la entrada y salida
de jugadores.
El presidente del club, Xavi González, razona el descenso: “cuando
se trabaja con un presupuesto ajus
tado y las cosas salen mal, mantener
la categoría es muy complicado”.
González añade que “soy el máximo
responsable de esta situación... y es

Partido CB L’Hospitalet-Huelva

Por su parte, el técnico Mateo
Rubio se mostró agradecido por el
esfuerzo realizado por todos los jugadores porque, a pesar del descenso,
“han trabajado muy bien y con intensidad. Nadie ha bajado los brazos a
pesar de nuestra mala clasificación”.
A la hora de buscar las causas del
descenso el entrenador ribereño es
contundente: “no es sólo una causa,
son varias pero cuando un equipo
se mueve con un presupuesto bajo
pueden pasar estas cosas”.
Sobre la próxima campaña, Mateo
Rubio se muestra ambicioso: “tenemos que construir un proyecto ilusionante y con el claro objetivo de entrar
en los play off para poder subir”. Sólo
los pívots Jordi Llorens y Serge Ibaka
tienen contrato para la próxima campaña aunque el jugador congoleño es
pretendido por clubes de la ACB y la
NBA. # jordi mèlich

El Grupo Novoa desciende
a Primera Nacional
El Grupo Novoa L’Hospitalet
Bellsport consumó el pasado
10 de mayo su descenso a la
Primera Nacional tras perder
contra Ebe Gasifred Ciudad de
Eivissa por 6-3. El conjunto de
Miguel Gago se despide de una
categoría muy profesionalizada,
s
la División de Plata, un año des
a
pués de haber conseguido el
l
ascenso. El Grupo Novoa realizó
a
una primera vuelta espectacular
que hacia presagiar una permanencia histórica. Pero en la segunda
parte del campeonato la plantilla ha
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acusado la exigencia de la categoría
y, a falta de cuatro jornadas para
finalizar la liga, certificó su descenso.
Además, una derrota inesperada y
dolorosa en casa contra el colista de
la clasificación, el Bajo Aragón Caspe,
marcó en demasía la segunda etapa
de la competición.
El máximo responsable de la
sección de fútbol sala del Bellsport,
Horacio Álvarez, desdramatiza la
situación: “hemos afrontado una liga
muy profesionalizada con desventaja,
y a pesar del buen rendimiento del
equipo, al final no hemos podido

evitar el descenso. A pesar de todo
ha sido una gran experiencia”.
Para Miguel Gago, “el equipo ha
rendido al máximo, no se les puede
pedir más, pero los rivales tenían
jugadores que superaban nuestro
presupuesto y que son determinantes”. Sobre el futuro, Horacio Álvarez
ha asegurado que “hace un año subimos a la División de Plata cuando
el proyecto era no sufrir en la Primera
Nacional. Repetiremos el mismo
planteamiento con un claro objetivo
de asentarnos en Primera pero sin
renunciar a nada”.� # j. m .

gabriel cazado

El club ha sido víctima de una categoría muy profesionalizada

Jugada del partido Bellsport-Politécnica de Valencia

