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El CB L’Hospitalet, ante el
gran reto de la liga LEB
El CB L’Hospitalet iniciará su
camino por la liga LEB el próximo 23 de septiembre en la
pista del Calpe de Zaragoza. Se
abre una nueva dimensión en
el club para afrontar la segunda categoría más importante
del baloncesto tras la ACB.
Para profesionalizar más la
entidad, se ha incorporado un
director general, Xavi González
Deltell. El técnico Mateo Rubio
seguirá dirigiendo un equipo que
acumula dos ascensos consecutivos como campeón de España de
las ligas EBA y LEB-2.
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Esta temporada la plantilla se ha
reforzado con seis jóvenes jugadores: Adrián Hector, los aleros Maurice Jeffers y Álex Ro, y los pivots Ramón Espuña, Fotis Lampropoulos y
José Manuel Coego. Siguen del año
pasado Xavi Puyada, Juan Antonio
Jobacho, Miquel Feliu y la estrella
Thomas Terrell.
El cuerpo técnico también ha
cambiado. Toni Mallol, del Safa Claror, es el nuevo ayudante del entrenador. El preparador físico es Raúl
Martínez, el fisioterapeuta es Dani
Sanchiz y el delegado Pau Garcia. El
técnico Mateo Rubio se marca co-

mo principal reto para esta temporada “que crezcamos día a día y
que en la última jornada del campeonato seamos infinitamente superiores a la primera. Para ello tenemos que proponer un baloncesto rápido, alegre, duro en defensa,
atrevido y arriesgado en ocasiones”.
De momento, el CB L’H se ha
clasificado para las semifinales de
la Lliga Catalana LEB al derrotar al
Sabadell por 81-94 en la ida y 7563 en la vuelta. El equipo se jugará
contra el Tarragona, un rival directo
en la competición nacional, el pase
a la gran final. # J . MÈLICH
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El equipo ha incorporado seis nuevos jugadores

Partido contra el Sabadell de la Lliga Catalana

Unió Ciclista organiza
su quinta matinal para
aficionados y cadetes
Unió Ciclista L’Hospitalet ha organizado este verano la quinta edición
de su matinal ciclista, para categorías ciclomaster, ciclosport y cadete. Participaron unos 150 corredores. Por otra parte, el club está de
luto tras la repentina muerte de la
esposa de Pedro Zamora, presidente de la entidad durante 35 años y
fallecido en julio de 2004.

Los júnior del Hércules
acaban segundos en
el nacional de béisbol
El equipo júnior de béisbol del Hércules L’Hospitalet ha sido subcampeón de España tras perder la final
contra el equipo canario del Marlins
de Puerto Cruz por 8 carreras a 1.
El conjunto que dirige José Díaz
Azuaje fue el mejor equipo catalán
de la competición, superando incluso a clubes de la talla del Viladecans, Sant Boi o Barcelona.

La atleta Míriam Ortiz
ha sido décima en los
5 km del europeo sub 23
La atleta del Integra 2 L’Hospitalet
Atletisme Míriam Ortiz acabó décima en la prueba de los 5.000 metros del campeonato de Europa de
atletismo sub 23, disputado este
verano en Alemania. Ortiz paró el
crono en 16 34’ 64’’, unos segundos por encima de su mejor marca
personal, que no ha podido mejorar este verano.

La nadadora Erika
Villaécija finalizó sexta
en los 1.500 m en Canadá
La nadadora del CN L’Hospitalet
Erika Villaécija acabó sexta en los
1.500 del mundial de natación, disputado este verano en Canadá.
También participaron en el mundial
sus compañeros Francisco José
Hervás y Mireia García. En el europeo júnior de Budapest, Mireia Belmonte fue octava en los 800 libres.

