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El CB L’Hospitalet se clasifica para
la fase de ascenso a la LEB-2
El club sigue convocando actos de celebración del 75 aniversario de la entidad

El Club Bàsquet L’Hospitalet
ya ha conseguido uno de sus
objetivos trazados antes de
comenzar la temporada: clasificarse para la fase de ascenso a la liga LEB-2. Y seguramente lo hará como primero del grupo C de la liga EBA
ya que el equipo es el virtual
campeón de la competición.
La trabajada victoria ante el
segundo clasificado, UB Sabadell
por 82-81, permite al conjunto
dirigido por Rafa Layola afrontar
las últimas jornadas de la liga con
cierto margen de error. Su triunfo
ante la escuadra vallesana fue
emocionante ya que se decidió
con un tiro libre transformado por
Carlos Larraz en el último segundo del encuentro. Un Carlos Larraz que anotó 28 puntos y que
aseguró que “en partidos como
éste es cuando un equipo demuestra toda su ‘casta’”.
Por su parte el técnico del CB
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L’Hospitalet, Rafa Layola, muy
emocionado por el triunfo, afirmaba que “ahora no nos podemos abandonar, tenemos que rematar nuestra primera posición
en el campeonato... pero también es cierto que estamos en un
momento de confianza muy alto
que nos da una mentalidad ganadora”. Un partido que además sirvió para recuperar a la afición, ya
que el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord registró la mejor entrada de la temporada, con más de
quinientas personas animando al
conjunto ribereño.

Los veteranos del Club
Bàsquet L’Hospitalet se
reunieron para jugar un
partido contra los del
Joventut, dentro de los
actos de las bodas de
platino de la entidad

■ Amistoso entre veteranos
Un público que también disfrutó en esa jornada de un nuevo
acto organizado por el CB L’Hospitalet con motivo de su 75 aniversario. Tras el emocionante CB
L’Hospitalet-UB Sabadell de la liga EBA, se disputó un amistoso
entre los veteranos del CB L’Hospitalet y el Joventut de Badalona
ganado por los verdinegros por
64-86. El conjunto ribereño, dirigido por el ex-míster del primer
equipo Xavi Ortí, lo formaron entre otros Xavi Fernández, Santi Calvis, Jesus Mayo, Josep Maria Ayuso, Miguel Antón, Salva Maldonado, Joan Florensa, Mario Aguado
y Antonio Medianero que se vieron las caras ante una Penya menos veterana formada por jugadores que han dejado la practica

GABRIEL CAZADO

El CB L’Hospitalet
tiene muchas
opciones de
acabar líder de su
grupo lo que le
daría el pase
directo a la final

Partido CB L’Hospitalet-Sabadell

competitiva del baloncesto recientemente, como es el caso de
Pardo y Morales. El presidente
del Joventut de Badalona, Jordi
Villacampa, que asistió al encuentro aunque finalmente no se
vistió de corto, felicitó al CB L’Hospitalet por sus 75 años de historia: “nosotros lo celebraremos el
año que viene, lo que está claro
es que tiene mucho mérito subsistir tal y como están las cosas
en el mundo del deporte”.
Recordemos que el CB L’Hospitalet seguirá organizando acontecimientos para celebrar su 75
aniversario que coincide tambien
con L’Hospitalet Ciutat del Bàsquet Català 2004. Las próximas
citas seran la organización del
Campeonato de Catalunya cadete del 23 al 25 de abril en el pabellón municipal y dos nuevos
torneos de base para equipos
preinfantil y cadete para los días
1 y 2 de mayo. # JORDI MÈLICH

Toni Sanz substitueix
Dani Jiménez com a
tècnic del S. Eulàlia
El Santa Eulàlia intenta a la
desesperada treure el seu
equip dels últims llocs de la
classificació de primera Catalana. El darrer pas de la directiva va ser canviar l’entrenador. El deteriorament de la
situació en les darreres setmanes va forçar als homes forts
del club a destituir Dani Jiménez,
després de gairebé tres temporades al capdavant de l’equip (inclòs l’ascens a la categoria). El
seu substitut és Toni Sanz, que
havia començat la lliga amb el
Marianao Poblet de la Regional
Preferent, però que ara estava
sense equip.
Dani Jiménez ha denunciat el
seu contracte d’aquesta temporada davant de la Federació Catalana per impagament i també el de
l’anterior campanya, ja que diu
que la directiva encara li adeuta-
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va certes quantitats. Una vegada
es va anunciar la sortida del tècnic, un seguit de jugadors del primer equip van manifestar la seva
intenció de demanar la baixa, tot
i que la directiva no es va plantejar concedir cap d’elles i sembla
ser que finalment les dues parts
han arribat a un acord.
La situació es va complicar un
xic més al club per la sobtada
malaltia del president, Tomás Rodríguez, qui va patir un principi
d’embòlia de la qual afortunadament ja s’ha recuperat.
En l’aspecte esportiu, Toni Sanz
no descarta encara poder mantenir-se a Primera Catalana. De fet,
en les darreres vuit jornades de la
lliga, el Santa Eulàlia s’ha d’enfrontar amb cinc dels equips que
l’acompanyen a la zona baixa de la
classificació. En aquest tram final,
Sanz no aposta per fer canvis en la
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L’objectiu és mantenir la Primera Catalana

Jugada del partit disputat entre el Santa Eulàlia i el Pomar

forma de jugar de l’equip perquè
no hi hauria temps d’assimilar-los.
Sí que es decanta, però, per utilitzar un sistema amb quatre defenses, quatre centrecampistes i dos
davanters.

D’altra banda, el Santa Eulàlia
ha organitzat durant la Setmana
Santa el seu tercer torneig de futbol base per a categories aleví i
benjamí. En els dos casos participaven vuit equips i el guanyador

ha estat l’equip A del Santa Eulàlia.
Els alevins van guanyar a la final al
Cornellà per 1 a 0 mentre que els
benjamins s’imposaven al Terrassa
en els llençaments de penal després d’empatar a 1. # ENRIQUE GIL

