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Nuevas caras en
el CB L’H para
afrontar la liga
en la LEB-Plata

Nueva
edición de la
Nit de l’Esport
en La Farga
El próximo viernes 19 de sep
tiembre se celebrará una nueva
edición de la Nit de l’Esport en
las instalaciones de La Farga
de L’Hospitalet. Un año más
se premiará a todos aquellos
clubes que han subido de cate
goría y a los deportistas que
a título individual han ganado una
competición internacional o un cam
peonato de España.
Durante el ac to se otorgarán
menciones especiales a aquellas
personas que trabajan en una se
gunda línea para el depor te de
L’Hospitalet siendo sus auténticos
motores.
Para el teniente alcalde del Área
de Deportes, Antonio Bermudo, la
Nit es un reencuentro “del mundo
más representativo del deporte de
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El club consigue el patrocinio
de la empresa Torrons Vicens
Pérez del Esplugues y Xavi Ventura,
del UB Sabadell; los aleros James
Holmes del Esplugues; Sergio Pino
del UB Sabadell; Didac Puig del
Sant Boi, que además seguirá de
fisioterapeuta; Martí Nuluart del Vic;
Adrià Mestres del Gavà y los pívots
Andreu Matalí del Peñas de Hueca;
Mario Cabanas del Ciudad de la
Laguna; Jeff Palmer de la NCAA de
la Florida, y el británico Dzaflo Larkai
de la NCAA-2 Bellaumine.

Se premiará a los clubes y
deportistas más destacados
de la pasada temporada

■ Luchar por los ‘play off’
Por su parte, el nuevo presidente
de la entidad, Juan Ramón Patón, se
muestra optimista: “afrontamos la
temporada con mucha ilusión y sin
fijarnos metas aunque lucharemos
hasta el final para entrar en los play
off”. El máximo mandatario del CB
L’Hospitalet ha conseguido con su
junta directiva reunir un presupues
to aceptable para “poder formar un
equipo competitivo dentro de nues
tras posibilidades económicas” y se
muestra esperanzado con el juego
del pívot británico Dzaflo Larkai que
“puede ser nuestro referente en el
juego interior y el jugador clave jun
to con Mario Cabanas”.

gabriel cazado

El renovado Torrons Vicens Club
Básquet L’Hospitalet iniciará el
próximo 20 de septiembre una
nueva temporada en la LEBPlata tras el descenso del año
pasado. La plantilla ha sufrido
una total transformación hasta
el punto que no sigue ningún
jugador de la pasada campaña.
Finalmente el prometedor pívot
congoleño, Serge Ibaka, fichó por el
Ricoh Manresa de la liga ACB y Jordi
Llorens se desvinculó del club para
recalar en El Prat. De esta manera,
el entrenador Mateo Rubio, que si
gue en la entidad, ha reconstruido
la plantilla con un claro objetivo:
“tenemos que reilusionar a la afición
tras las decepciones del pasado”.
Sobre las posibilidades del equi
po, el entrenador hospitalense es
claro: “no renunciaremos a nada pe
ro tenemos que ser conscientes de
lo que somos y de que el club inicia
una nueva etapa tras los cambios
sufridos”. El cuerpo técnico lo com
pletan Joan Braulio, que cumple
su tercera temporada en el club, el
delegado, Xavier Pardina, y el prepa
rador físico, Jordi Fernández.
El CB L’Hospitalet ha fichado
nueve jugadores, los bases Sergi
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Partido de Lliga Catalana entre CB L’H i Cornellà

El CB L’H estará en
la LEB-Plata, tras tres
años en la LEB-Oro,
la segunda categoría
más importante del
baloncesto estatal, sólo
por debajo de la ACB

Tras tres años en la LEB-Oro, la
segunda categoría más importan
te del baloncesto estatal, sólo por
debajo de la ACB, el CB L’H se estrena en la LEB-Plata con “cierto desconocimiento del potencial de nues
tros rivales”, dice el presidente. Juan
Ramón Patón continúa: “es por ello
que a pesar de nuestras ambicio
nes, entrar en los play off, es difícil aventurar un objetivo concreto”.
# jordi mèlich

L’Hospitalet tras las vacaciones de
verano y a la vez sirve para premiar
a los clubes y deportistas más des
tacados de la pasada temporada”.
Precisamente sobre el curso pa
sado, con los descensos del Hospi
de fútbol, baloncesto y fútbol sala,
Antonio Bermudo tiene un recuerdo
agridulce: “es el destino del deporte
de elite –añade– donde los factores
económicos a veces suelen ser de
terminantes”.
La Nit de l’Esport se iniciará a las
nueve y media de la noche con la
presencia de aproximadamente un
millar de invitados. # j . m .

Oyidiya Oji debuta con el equipo nacional de atletismo
tras conseguir la nacionalidad española
La atleta de l’ISS L’Hospitalet Atletisme Oyidiya Oji ha participado este ve
rano, por primera vez desde su nacionalización, con la selección nacional
española. Ha sido en un encuentro sub 23 en Francia, en donde fue cuarta
en la prueba de los 200 metros. Oji también ha sido sexta este verano en
los 400 del nacional absoluto, y bronce con el relevo 4 por 100 del club.

Varios internacionales
de waterpolo, twirling
y fútbol americano
La selección española júnior de fút
bol americano, con los Pioners L’H
Francisco Barranquero, Daniel Belso,
David Bosch y Karan Lalwani, ha sido
octava en el europeo. La selección
catalana de twirling, con Cristina Díaz
(T. L’H) y Beatriz Lorente (T. Gornal),
quinta en el mundial. Y la selección
juvenil de waterpolo, con Rubén de
Lera (CN L’H), quinta en el europeo.

Vicenç Sanchís nombrado
uno de los mejores
árbitros de baloncesto
La ACB ha designado al ex árbitro
de baloncesto de la ciudad Vicenç
Sanchís como uno de los cinco me
jores del básquet nacional en toda
su historia. Sanchís, ex jugador del
CB L’Hospitalet, fue árbitro de la
máxima categoría desde 1980 hasta
1998 y dirigió durante su carrera
partidos de campeonatos del mun
do y algunas finales continentales.

El CN L’Hospitalet acaba entre los diez primeros del
nacional absoluto de natación, disputado sin olímpicos
El equipo masculino del CN L’Hospitalet ha sido décimo en el campeonato
de España absoluto de natación, con una cuarta posición de Raúl Navalón
como mejor resultado. El femenino acabó octavo con un oro de Cristina Bus
quets y dos platas y un bronce de Mireia García. No participaron en el nacional los internacionales que estaban en los Juegos Olímpicos.

