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Muchas caras nuevas en
la temporada de básquet
Las categorías territoriales de
baloncesto han iniciado ya la liga con muchas caras nuevas,
otra vez con dos equipos de la
ciudad en la Copa Catalunya
masculina pero, por el contrario, con un nivel muy discreto
en las categorías femeninas.
En la Copa Catalunya masculina, Centre Catòlic y CB L’Hospitalet B han renovado sus equipos a fondo. Especialmente contundente ha sido la transformación
del filial del CB L’H, que cumpliendo
con su tarea de formación, ha dado
paso hasta a diez caras nuevas, la
mayoría procedentes de la propia
cantera. Sólo continúa de la temporada anterior el alero Miquel Font.
Incluso el nuevo técnico Robert
Santos (que proviene del júnior B
de la entidad) podría disponer en
breve de una nueva incorporación,
Stefan Ivanovic, hijo del técnico del
FC Barcelona, que entrena estos
días con el primer equipo, aunque
en caso de fichar iría al filial.
Por su parte, el Catòlic ha incorporado seis jugadores nuevos. Siguen otros seis de la temporada anterior por lo que la plantilla que sigue
entrenando Isaac Pujol puede considerarse amplia. De momento, el Catòlic ha empezado fuerte, con dos
victorias y liderato, todo lo contrario
que el segundo equipo del CB L’Hospitalet, que ha perdido sus dos primeros partidos aunque progresa en
su juego mientras muchos de los
jugadores se aclimatan a una categoría en la que son novatos.
En la Primera Catalana, AESE y

B
A
L
O
N
C
E
S
T
O

AEC Collblanc-La Torrassa comparten protagonismo. En el equipo de
Santa Eulàlia, que dirige Eduard
Galí, se ha renovado a la mitad de
los jugadores, especialmente los
aleros en donde sólo continúa Cristian Samper. La plantilla del equipo
de Collblanc y la Torrassa es algo
más corta; el técnico Josep Maria
Marsà dispone de diez jugadores, y
de ellos siete nuevos.
 Segunda y Tercera catalanas
En la Segunda Catalana masculina encontramos a los filiales del Centre Catòlic y de AEC Collblanc-La Torrassa. El filial de AESE, así como el
senior de BC Tecla Sala, militan en
Tercera Catalana. En el campeonato
de Catalunya B encontramos a la AE

Bellsport, al filial de Tecla Sala y al
nuevo equipo senior del Casino del
Centre. Por último, en territorial milita el equipo del Alhenya.
El primer equipo femenino de la
ciudad, la AE L’Hospitalet, sigue en la
primera catalana, pero en solitario. El
técnico Tino Bermejo tiene una plantilla muy corta, con sólo ocho seniors. Destacan las incorporaciones
de las jugadoras del AECS B Marta
Ruiz y Jana Álvarez, y de Anna Gilabert, que procede del Almeda. Por
debajo encontraremos esta temporada a la AECS en la Segunda Catalana,
con nueva estructura y equipo muy
renovado a las órdenes de Cristina
Llorens. Y en la Tercera Catalana, están el resto de los equipos: AEC Collblanc-La Torrassa, AESE, Tecla Sala y
AE Bellsport. # E. GIL
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Empieza la competición en las categorías territoriales

Partido de liga Centre Catòlic-Sant Boi

El Bellsport no quiere sufrir en la liga
El club hace un esfuerzo, con varios fichajes, para mantener con holgura la Primera Nacional
L’Hospitalet Bellsport no quiere sufrir en la Primera Nacional
de fútbol sala, como ha sucedido en las anteriores temporadas, por ello el club ha hecho este verano un esfuerzo
para reforzar el equipo con las
incorporaciones de cuatro juS
gadores. El presidente del BellA
sport, Ignacio Romero, espera
L
que los refuerzos ayuden a
A
mantener sin problemas la categoría de bronce del fútbol
sala español para, a medio o largo
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plazo, intentar subir a la división de
plata. El técnico del primer equipo
de Bellsport esta temporada es Pere Coch. Por cierto que la entidad
cumplirá el próximo año sus bodas
de plata ya que la AE Bellsport fue
fundada en 1986 por Sergio Manzano. El presidente de la entidad ya
ha adelantado que organizarán
unos actos a la altura.
El segundo equipo del club de
Bellvitge, que milita en la División
de Honor catalana, lo dirige el ex
jugador –retirado al final de la pa-

sada temporada– Horacio Álvarez,
que de esta forma sigue colaborando activamente en la sección. En
esa división coincidirán este año
con la AECS, que dirige José Romero, y con el recién ascendido Gornal Guadiana, que se ha beneficiado de una renuncia para hacer valer su cuarta plaza de la liga pasada
para tener derecho a la plaza libre.
Para afrontar el reto de la permanencia la plantilla se ha reforzado
con tres nuevas incorporaciones.
Por debajo, encontraremos este

año en la primera catalana una buena cantera, con Alhenya, Penya Andorra y con el recién ascendido equipo del AMPA del colegio Ramon
Muntaner.
En cuanto a los equipos femeninos, la Penya Andorra sigue en la
Primera Catalana, esta temporada
de la mano de Míriam Domínguez.
Intentarán de nuevo alcanzar la categoría nacional. En esa Primera
Catalana le acompañará un equipo
del Alhenya, a las órdenes de Juan
Antonio Bastante. # ENRIQUE GIL

