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El CB L’Hospitalet culmina una gran
temporada con el ascenso a la LEB
Un inspirado equipo, con el mejor americano de la liga y dos grandes técnicos, vuelve a subir de categoría

El CB L’Hospitalet ha conseguido su segundo ascenso consecutivo, ahora a la categoría LEB,
tras superar una doble promoción, primero contra el Drac
Inca y después contra el Ciudad
de La Laguna. En ambos casos,
el equipo de Mateo Rubio sentenció las eliminatorias con autoridad (3-0) y ha demostrado que
los técnicos Mateo Rubio y Miquel
Penedés han conjuntado este año
un gran grupo de jugadores, incluido
el mejor de la liga: el norteamericano
Thomas Terrell.
En la última eliminatoria, el CB
L’Hospitalet ganó los dos encuen-
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tros en casa ante el equipo canario
y luego, en un gran partido jugado
el 26 de mayo, fue capaz de vencer en las Islas Canarias por un claro 81-95 en un gran encuentro de
todo el colectivo.
Pese a que una minoría del público local agredió al capitán Bernat
Luque y al presidente Xavier González, la celebración no se empañó
ni un ápice. Ahora, el equipo ribereño se ha clasificado para disputar
el título de la LEB-2, el 5 de junio,
probablemente contra el Alcudia
Aracena, pero en todo caso a un
partido y siempre en pista contraria. El entrenador Mateo Rubio y los
jugadores ya han comentado que
ahora van “a por el título”. Mientras
tanto, el presidente Xavier González
empezará a mover hilos para conseguir la financiación necesaria para la próxima temporada en la categoría de plata del baloncesto nacional, antesala de la ACB.
■ Balance de otras categorías
El resto de equipos masculinos
tampoco han salido mal parados. El
AEC Collblanc-La Torrassa necesita-
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Los ribereños
retornan a la
categoría de plata
del baloncesto
nacional 13 años
después de su
última participación

Euforia de los jugadores del CB en la pista de La Laguna

ba, al cierre de esta edición, un último triunfo ante el Blanes para asegurarse la permanencia en Primera
Catalana. Dos equipos han conseguido un ascenso, el Centre Catòlic
B, a Segunda Catalana y el AESE B,
a Tercera.
El filial del CB L’Hospitalet seguirá
en Copa Catalunya tras superar una
promoción contra el Navàs B. El Centre Catòlic apenas sufrió para continuar en la Copa Catalunya, al contrario que la AESE, que hasta la última
jornada no pudo garantizar su continuidad en Primera Catalana. Por otro
lado, el CEM CB L’Hospitalet seguirá
en la Primera Nacional de baloncesto en silla de ruedas tras superar con nota una liga complicada.
El baloncesto femenino de la ciudad ha vivido una temporada nefasta
con cuatro descensos. Al cierre de
esta edición, el AE L’Hospitalet jugaba la vuelta de la promoción de permanencia en la Primera Catalana.
El otro equipo de primera catalana, la AECS perdió la categoría en
una temporada llena de incidencias. En Segunda Catalana, AESE,
AECS B y AEC Collblanc-La Torrassa
también han bajado. # E. G . / J. M.

El Hospi gana el quinto título de liga
de su historia y ahora busca la 2ª B
Esta semana conocerá su primer rival para la promoción
El Centre d’Esports L’Hospitalet se ha proclamado campeón
de liga de Tercera División, 23
años después de sumar su último título liguero. De hecho,
el Hospi había acumulado hasta el momento cuatro títulos
de campeón de liga en sus 48
años de historia (dos de Tercera,
uno de Preferente y uno de Primera Regional). Además el primer lugar supone una invitación para la
próxima edición de la Copa del Rey.
El Hospitalet ha conseguido el
campeonato a falta de una jornada
de liga, tras vencer claramente al
Granollers en el Estadio Municipal
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Los jugadores celebran el ascenso con la afición

por 4-1. Los jugadores celebraron
posteriormente el título con los aficionados sobre el césped aunque
el técnico Ramón Moya pospuso el
desbordar su alegría hasta que se
consiga el ansiado ascenso a Segunda B.
El equipo ribereño puede llegar
al final de la liga con 80 puntos (al
cierre de esta edición jugaba en el
campo del colista, el Tàrrega) y con
una media de más de dos goles
marcados por partido. La efectividad ofensiva se traduce en cinco jugadores que rondan o superan los
diez goles en esta liga: Cobo, González, Carrillo, Mora y Valera.

Ahora el equipo de Moya espera el sorteo que les empareje con
su primer rival en la promoción de
ascenso. Al ser campeón evitará a
los rivales teóricamente más fuertes puesto que se enfrentará contra
alguno de los cuartos clasificados
de los grupos levantino, murciano o
balear. El Hospi tiene el factor campo a favor lo que significa que disputará el partido de vuelta de la eliminatoria en el Municipal. Recordemos que para ascender de categoría el equipo hospitalense deberá
superar a dos rivales. El primer encuentro se jugará el primer fin de
semana de junio. # ENRIQUE GIL

