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El Club Tennis Taula L’H
sube a la Primera Nacional
Guillem Solà, Dani González y Sergio Aso sellan en Cartagena un ascenso histórico
El Club Tennis Taula L’Hospitalet
ha conseguido subir a la Prime
ra Nacional tras superar las
fases de ascenso celebradas en
Cartagena los días 15, 16 y 17
de mayo.
Ha sido un hito histórico, ya
que era el conjunto más joven
en esta cita con tres juveniles,
Sergi Aso, de 18 años y Dani Gonzá
lez y Guillem Solà, de 15. El partido
clave para conseguir el ascenso fue
ante CID Burgos al que se doblegó
por 4-1. Antes, los hospitalenses
perdieron con Móstoles, que tam
bién ascendió de categoría, y gana
ron a Córdoba y Canarias.

Hito histórico dado
que era el conjunto
más joven, con tres
juveniles, Sergi Aso,
de 18 años, y Dani
González y Guillem
Solà, de 15
El presidente de la entidad, Jordi
Gijon, ha reconocido que el club,
por historia, merece militar en la Pri
mera Nacional: “tenía fe en que su
biríamos pero no con esta facilidad
y superioridad”. El CTT L’Hospitalet
ha contado con un refuerzo de lujo
para afrontar la temporada, el puer
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El grupo del CTT L’H sin Dani González, que entrena en el CAR

torriqueño becado por su país en el
CAR de Sant Cugat, Dani González.
Para Jordi Gijón, la presencia de
González ha dado más empaque al
equipo “sólo ha perdido dos puntos
durante el año y esto nos ha dado
una gran seguridad”.
Los jugadores se han mostrado
sorprendidos por el logro consegui
do. El más ‘veterano’, Sergi Aso, no
se esperaba el ascenso: “Estamos

El Hospitalense jugará contra el Águila de Badalona
la promoción de ascenso a segunda
El AC Hospitalense se enfrenta al Águila de Badalona en la promoción de
ascenso a Segunda Territorial de fútbol. La eliminatoria se disputa a doble
partido. El de vuelta se jugará el próximo fin de semana en Badalona. En
la promoción de ascenso a la Preferente cadete, la Unificación Bellvitge se
enfrenta al Can Rull y el CE L’Hospitalet C al Josep Maria i Gené.

Gran participación
en el mitin para atletas
con discapacidades
El ISS L’Hospitalet Atletisme organi
zará el próximo sábado 30 de mayo
su cuarto Mitin Internacional ISS-Gran
Premi Skoda para atletas con disca
pacidades. Hasta siete medallistas
de los pasados Juegos Paralímpicos
de Pekín han confirmado su presen
cia en la pista del polideportivo de
L’Hospitalet Nord a partir de las cinco
de la tarde.

Homenaje popular
al cadete del Hospi
fallecido recientemente
Padres y amigos del fallecido jugador
del CE L’Hospitalet, José Durán, le
rendirán un homenaje el 6 de junio, a
las 19h, con la disputa de un emotivo
partido. Las aficiones de su club de
siempre, el Prat, y del Hospi, donde
disputó sus dos últimas temporadas,
colaborarán en el homenaje, que se
realizará en el camp de fútbol Sagnier
del Prat.

El Club Bàsquet L’Hospitalet disputará la final a cuatro
por una plaza en LEB-Oro
El primer equipo jugará la promoción de ascenso a la liga LEB-Oro, después de
superar al Jerez por 4 victorias a 1 en la eliminatoria de cuartos. Del 29 al 31
de mayo, el equipo de Mateo Rubio jugará en Fuenlabrada por la única plaza
de ascenso en juego. En semifinales se enfrentarán a partido único contra el
Cornellà. La otra semifinal enfrentará a Caja Rioja y Tarragona.

muy contentos porque nuestras pre
visiones eran modestas, teniendo
en cuenta nuestra juventud”. Para
Dani González, la clave del ascenso
ha sido que “hemos hecho un buen
trabajo de equipo y la motivación ha
sido máxima”. Guillem Solà, otro de
los triunfadores, ha alabado el traba
jo realizado por el técnico del club,
Marcel Sacassas, “es nuestro padre
deportivo, nos cogió a mí y a Sergi

cuando iniciamos nuestra andadura
en el tenis de mesa”. También han
participado en el equipo durante
la liga regular, aunque no pudieron
disputar la fase de ascenso por mo
tivos laborales, Óscar Ferrer y Pedro
Soisa. Para la próxima campaña el
club espera conservar la categoría y
poder contar con Dani González si
consigue renovar su beca en el CAR
de Sant Cugat. # jordi mèlich
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La AEC
acapara el
protagonismo
en el básquet
territorial
La temporada en el baloncesto
territorial ha deparado el impor
tante ascenso a Copa Catalunya
masculina de la AEC Collblancla Torrassa, que permitirá como
mínimo mantener dos equipos
de la ciudad en la máxima categoría catalana. En contrapartida,
ha supuesto el descenso de la
AESE de la Primera Catalana femenina.
La AEC Collblanc-la Torrassa
ha hecho una gran temporada, con
tan sólo cinco derrotas en la fase re
gular de su grupo de Primera Catalana. En el momento de cerrar esta edición, el equipo que dirige Josep Maria Marsà, disputa la final a
cuatro por el campeonato de Catalunya de la categoría, con el as
censo ya garantizado. La próxima
temporada en Copa Catalunya se
encontrarán con el filial del CB L’Hospitalet, que ha conseguido evitar
la promoción de permanencia, y
con el Centre Catòlic si finalmente
consigue mantenerse, puesto que al
cierre de esta edición sigue dispu
tando su promoción ante el Ripollet
con el factor pista en contra.
En el mismo grupo de Primera
Catalana masculina, la AESE ha acabado en la cuarta posición. En el
apartado femenino, si la AEC Coll
blanc-La Torrassa no lo remedia, la
próxima campaña la ciudad habrá
perdido una nueva categoría tras
el descenso de la AESE a Segunda
Catalana. Las jugadoras de la AEC
disputan una promoción de ascenso
a doble partido contra el Salt con el
factor pista a favor. # enrique gil
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