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ESPORTS

El básquet sale
a la calle en
su aniversario

El equipo B
del Rugbi
L’H asciende
a Primera
Nacional

Medio millar de niños botan la pelota
let, entre otros, ha celebrado el
encuentro conmemorativo del
primer equipo, que se enfrentó a
una selección de jugadores de la
liga EBA. Vencieron estos últimos
por un ajustado 75 a 77. Ambos
clubes también han organizado
recientemente sendos encuentros de sus jugadores veteranos,
con partidos conmemorativos.
■ Las actividades de junio
Este mes de junio varias entidades organizan jornadas de base incluidas en el programa de la
Ciutat del Bàsquet Català. Son los
casos del Tecla Sala (días 5 y 6),
CB Santiago Apóstol (día 9), CB
Sant Josep Obrer (día 12), Centre Catòlic (días 12 y 13) y AESE
(día 19). Además, también los
días 12 y 13, el polideportivo de
Bellvitge Sergio Manzano alojará
el Escobásket. Se trata de un torneo internacional de categoría infantil en donde participarán, entre otros, dos equipos lituanos
y una selección de L’Hospitalet.
# ENRIQUE GIL

GABRIEL CAZADO

Los actos de celebración de
la Ciutat del Bàsquet Català
2004, así como de los aniversarios de Centre Catòlic y
CB L’Hospitalet, siguen adelante con originalidad e interés.
El más curioso ha sido el
organizado por la comisión
de los clubes de la ciudad
que reunió a medio millar de
niños y niñas que hicieron
un recorrido por varias calles botando un balón. Al final del recorrido, los jóvenes jugadores fueron recibidos por las autoridades
municipales en la plaza del Ayuntamiento. A todos los participantes en esta actividad se les obsequió con un balón y una camiseta conmemorativos. Este acto
pretende ser todo un símbolo de
la tradición que este deporte tiene en L’Hospitalet.
El Centre Catòlic también ha
celebrado ya su acto central del
centenario de la entidad, que incluye el setenta y cinco cumpleaños de su sección de baloncesto. Por su parte, el CB L’Hospita-
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El segundo equipo del Rugbi
Club L’Hospitalet ha conseguido mitigar el disgusto del
descenso del primero a la
División de Honor B. Los jugadores han ascendido a la
Primera Nacional tras superar en la promoción de ascenso al equipo de Toro. El
segundo equipo estará justo
un peldaño por debajo de
donde militará la próxima temporada el primero. Los técnicos
intentan ahora fomentar la convivencia entre ambas plantillas
puesto que la diferencia de categoría será menor.
El Rugbi L’Hospitalet está
afrontando la Copa Catalunya,
una competición menor, para
completar el calendario con una
mezcla de jugadores del primer y
segundo equipos. En semifinales
a doble partido, el equipo hospitalense ha eliminado a la Santboiana por un global de 25 puntos a favor con victorias en los
dos encuentros. En cuanto al futuro, la directiva todavía no ha
aclarado si Víctor Torres seguirá
siendo el primer entrenador del
equipo. # E . G.
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Participaron más de medio centenar de niños

