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ESPORTS

El CE L’Hospitalet aún lucha por
certificar su pase a la promoción
Pubilla Casas, la Florida y otros cuatro clubes de la ciudad auguran un emocionante final de liga
El juvenil del CE L’Hospitalet que dirige Marc Serrano ya ha hecho los

El fútbol vivirá un
tramo final de
temporada de
infarto con siete
clubes con claras
opciones de subir
de categoría

El CE L’H está a un paso de
certificar su clasificación para
la promoción de ascenso a
Segunda División B a falta de
cuatro jornadas para finalizar
la liga. Sin embargo, el equipo de Joan Francesc Ferrer
‘Rubi’ ha dejado escapar la
opción de concretar su claD
sificación por su irregularidad
I
fuera de casa en los dos últiV
mos meses. El Hospi ha enI
cadenado seis jornadas conS
secutivas sin vencer como viI
sitante sumando sólo 3 de 18
Ó
puntos posibles.
N
‘Rubi’ está convencido
de lograr los objetivos: “nuestra meta es subir a Segunda División B y para conseguirlo tenemos que estar a tope en las promociones de junio”. Sobre el ambiente crítico que rodea a Rubi, el
técnico se ha mostrado claro: “en
el fútbol todo el mundo puede

Apunte

deberes y este año ha recuperado la Liga Nacional que perdió la pasada temporada. El CE
L’Hospitalet ha conseguido la segunda plaza
del grupo primero de
preferente donde se ha
encontrado con otros
tres equipos de la ciudad, Pubilla Casas, Santa Eulàlia y Unificacion
Bellvitge. Se da la paradoja que el Hospi solo ha
ganado dos de los seis
derbis locales disputados esta temporada.

GABRIEL CAZADO

T
E
R
C
E
R
A

Un momento del partido disputado entre el Cornellà y el CE L’Hospitalet

opinar y tenemos que saber convivir con esta presión y con el objetivo de conseguir el ascenso...
esa es mi preocupación y no
otra”. El club ha dado la baja al defensa Miguel Hernández por sus

discrepancias con el entrenador.
Por otra parte, el Pubilla Casas, que el año pasado subió a la
Primera Catalana, sigue con opciones de ascender a Tercera División. Un caso similar es la Flori-

da que, tras el ascenso de la pasada campaña a la Primera Regional, este año podría saltar a la
Preferente. El equipo de Francisco Macanás es líder de su grupo.
En Segunda Regional, la liga si-

La AE L’Hospitalet
consigue el ascenso
a Primera Nacional
De esta forma, la AE L’Hospitalet ha cumplido su objetivo de
subir de categoría en la primera
ocasión y jugadoras y técnico
acabaron en la piscina para remojar el éxito conseguido tras
una temporada de brillante superioridad. El conjunto local era uno
de los favoritos para el ascenso,
tras haberse clasificado en primera posición en las dos fases previas que ha tenido que superar.
En la fase final ha ganado también todos los partidos en disputa y sólo ha cedido dos sets, precisamente ante Nazaret (uno en
la final y otro en la clasificación).
Además, la jugadora de AE L’Hospitalet Irene Cantos ha sido proclamada como la mejor de este
campeonato lo que todavía deja
más a las claras el dominio del
equipo de Jesús Molés en esta
lucha por el ascenso. # E. GIL

El CB L’Hospitalet prepara ya
la fase de ascenso a la liga
LEB-2, después de proclamarse campeón de su grupo
de la liga EBA. En su condición de primer clasificado de
este grupo, el equipo que
entrena Rafa Layola está clasificado de forma directa para la final a ocho, de la que
saldrán los dos equipos que
ascenderán. El resto de aspirantes (otros 14) deberán jugar
una eliminatoria previa a doble
partido. El rival del CB L’Hospitalet en los cuartos de final saldrá
de la eliminatoria entre el Santurtzi de Bilbao y el Real Canoe de
Madrid. La fase de ascenso se jugará a partir del 28 de mayo en
un lugar todavía por determinar.
En estas semanas previas, el
equipo ribereño entrenará todos
los días laborables y disputará
partidos amistosos, como el próximo contra la universidad americana de Ohio. # ENRIQUE GIL
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El equipo femenino de voleibol de la AE L’Hospitalet ha
conseguido el ascenso a la
Primera Nacional, tras ganar
la fase de ascenso que organizaba en el Polideportivo de
Les Planes.
El conjunto que entrena
Jesús Molés, creado esta
misma temporada tras la
compra de una plaza, ganó además el título de campeón tras
vencer en la final al CD Nazaret
de Valencia por 3 sets a 1 (15-25,
25-23, 25-21 y 25-17). El técnico, Jesús Molés, comentó el enorme esfuerzo de las jugadoras,
que disputaron cinco partidos en
tres días. El ascenso, sin embargo, ya estaba conseguido desde
el día anterior ya que los dos finalistas tenían asegurada la nueva categoría al haber superado
las semifinales.

Web del CE L’Hospitalet
www.celh.com

El CB L’H accede
de forma directa
a la final a ocho
por acabar líder

El equipo ha alcanzado su objetivo
V
O
L
E
I
B
O
L

gue emocionante con Unificación
Bellvitge y Sector Sanfeliu en
pugna con Can Vidalet por una
plaza de ascenso directo y otra
de promoción. En Tercera Regional Can Serra y Hospitalense tendrán opción, casi con toda probabilidad, a sendas eliminatorias
para acceder a la Segunda Regional. # JORDI MÈLICH

La AE L’Hospitalet consiguió su ansiado ascenso

