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El Collblanc la Torrassa ha tenido un gran rendimiento en Primera

El CB L’Hospitalet ya se codea
con los mejores de la liga EBA
El CB L’Hospitalet ha
acabado la primera
vuelta en cuarta
posición, con 13
victorias y 4 derrotas.
Por su parte, la AEC
Collblanc la Torrassa
es segunda

Imagen del partido del CB L’Hospitalet frente al Cornellà, disputado el pasado 27 de enero

Bellsport femenino y
Centre Catòlic son
líderes de sus ligas
tras la primera vuelta
ÒSCAR MILLA

GABRIEL CAZADO

Los puestos ocupados por CB Prat
y Aracena son los
dos lugares que al
final de la liga dan
opción a disputar la
fase de ascenso a
LEB-2. Empatados con los ribereños se sitúa en la tercera plaza
el Valentine Montcada.
Una espléndida racha de siete
victorias consecutivas ha llevado
a la plantilla del CB L’H a estar entre los cuatro primeros al final de
la primera vuelta. El entrenador,
Rafa Layola, se ha mostrado muy
satisfecho del papel que ha realizado su equipo y ha exaltado “su
entusiasmo, pundonor y orgullo”.
Para la segunda vuelta, el técnico prevé complicaciones ya que
la considera más difícil. “Quizás en
casa sólo haya dos o tres partidos
difíciles, pero fuera tenemos un calendario bastante complicado”. A
pesar de ello, Layola se reafirma
en su convicción de que pueden
acabar entre los cinco primeros.
En la Primera Nacional femenina, la AEC Collblanc la Torrassa
también ha realizado una gran primera vuelta. Las jugadoras que
entrena Manel Piqué son segundas, con 11 victorias por 4 derrotas. En la que es la primera temporada en la categoría, el rendimiento del equipo ha sido excelente, según su entrenador, ya que antes
de empezar el campeonato se
apostaba por asentarse en la categoría sin problemas.
De cara al final de la liga, Piqué confiesa que el ascenso no
era objetivo prioritario, pero si se
presenta la oportunidad intentarán
aprovecharla. De momento, el líder, que es el CN Tárrega, con tres
victorias más de ventaja. El técnico del Collblanc la Torrassa también se ha mostrado algo crítico
con ese “sentimiento de euforia”
que nota con el equipo, algo que
considera “un error” a estas alturas
de temporada.
Las lesiones han marcado determinados momentos de esta primera vuelta, en la que también cabe destacar el reciente fichaje de
la pívot Elia Amat, una jugadora
con experiencia que de momento
ultima su puesta a punto tras una
lesión y está disputando partidos
con el equipo B de la entidad.
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Entrenamiento del Centre Catòlic

Todos los equipos han finalizado
la primera vuelta y algunos de ellos
pueden plantearse luchar por subir de categoría durante la segunda. El Centre Catòlic, en Primera
Catalana masculina y el Bellsport
en Segunda femenina lideran la
clasificación.
El Centre Catòlic es líder solitario de su grupo. El equipo de Miquel Panadés ha encadenado diez
victorias consecutivas que le hacen uno de los favoritos para recuperar la categoría que perdió la
temporada pasada. En el mismo
grupo, la AESE ocupa la parte baja
de la clasificación debido a las lesiones y deberá luchar para conseguir la permanencia.
El filial del CB L’H también debuta en Primera catalana y su ren-

dimiento está siendo muy satisfactorio. Acabaron la primera vuelta
en segunda posición e intentarán
luchar por el ascenso de categoría. En Segunda catalana, la AEC
Collblanc la Torrassa no está respondiendo a las expectativas y
ocupa la decimosegunda plaza de
la liga. El Bellsport, en Tercera catalana, acabó en la cuarta posición
con opciones de subir.
En Segunda nacional femenina será difícil que alguno de los
tres equipos pueda luchar por el
ascenso. El mejor clasificado es la
AECS, en quinta posición, lejos de
la plazas de promoción. La AE L’H,
en octava posición; la AEC Collblanc la Torrassa B, penúltima. En
Segunda catalana femenina, el
Bellsport, en primera posición, la
AEC Collblanc la Torrassa C, sexta y la AESE, novena.

