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Waterpolo

Possibilitats
d’ascens per a
CN L’H i AESE
El CN L’Hospitalet participarà del 13
al 15 de maig al Campionat d’Espanya de Tercera Divisió. Jugarà davant Montjuïc, Pontevedra, Albacete
i Rubí B. Tenen possibilitats de pujar.
D’altra banda, el club hospitalenc organitzarà el 28 i 29 de maig el seu
segon torneig Waterpolo Think, de
categoria infantil, amb vuit equips
participants. En el moment de tancar aquesta edició, l’equip femení
de l’AESE organitzava el Campionat
d’Espanya de Segona Divisió, amb
l’opció de pujar de categoria. y

Voleibol

Izquierda: el CB L’Hospitalet ganó al Cornellà en la penúltima jornada. Derecha: el AEC Collblanc se clasificó para el ‘play-off’ tras vencer al Mollet

Doble oportunidad
para subir a la LEB
Básquet. CB L’H
y AEC Collblanc
jugarán del 20 al 22
de mayo por sendas
plazas en LEB Plata
Con solvencia y pisando fuerte, los
dos equipos de la ciudad en la Liga
EBA se han clasificado para disputar la fase de ascenso a la LEB
Plata, tras ocupar la primera y la
segunda posición respectivamente
en su grupo de la fase por el título. Ahora les queda la final a cuatro,
pero ya no se verán las caras. Al CB
L’Hospitalet le corresponde el grupo 1, mientras que el Aracena AEC
Collblanc jugará en el 2, con lo que
la ciudad tendrá una doble oportunidad de tener al menos un equipo
en LEB Plata la próxima temporada.

Al cierre de esta edición, el CB
L’Hospitalet conocía uno de sus tres
posibles rivales: el CB Zamora, tercer clasificado de la zona A (Galicia,
Asturias, Cantabria, Castilla y León,
La Rioja y País Vasco). En el grupo
del Aracena, la última jornada decidirá sus otros tres integrantes.
El CB L’H juega en casa
Otro aspecto importante ahora es
la sede de cada fase de ascenso. En
el CB L’Hospitalet han confirmado
que organizarán en el Polideportivo
del Centre su final a cuatro. Como
primer clasificado de Aragón, Cataluña e Islas Baleares, se han ganado
la opción. El entrenador, Jorge Tarragona, afirma rotundo que “para
mí que soy de la ciudad y que llevo
mi ciudad dentro, es un orgullo total
poder disputar la fase ante la gente
que te ha estado siguiendo durante

muchos años y ante la cantera”.
En el caso del Aracena AEC Collblanc, el derecho a organizar la fase
pertenece al primer clasificado del
grupo D (Andalucía, Extremadura y
Ceuta-Melilla), que al cierre de esta
edición todavía no se conocía. Ello
supone que es muy probable que el
equipo de Josep Maria Marsà se juegue el ascenso en tierras andaluzas.
Dos brillantes equipos
Aracena AEC Collblanc ha realizado una segunda fase muy sólida.
Salía con dos victorias de desventaja por los resultados de la primera
fase, pero los de Josep Maria Marsà
han sido capaces de remontar tres
puestos con nueve victorias consecutivas. Llegan al final en un gran
momento de forma para afrontar su
cuarta fase de ascenso consecutiva
a la LEB Plata.

Así lo piensa el veterano Lluís
Corominas: “Hemos hecho una segunda vuelta de la primera fase y una
segunda fase espectaculares”. Con
sus 45 años cumplidos, Corominas
afronta la final a cuatro como “un
premio a toda la temporada, al esfuerzo, al trabajo y al compañerismo”.
El CB L’Hospitalet ha cuajado
hasta ahora una brillantísima campaña, con solo dos derrotas. El éxito
nos habla de una excelente defensa
(la segunda mejor de todos los grupos) y muy buenos porcentajes de
tiro. Para rematar, según explica su
entrenador, han tenido mucha suerte
en el tema de las lesiones, “nos han
respetado muchísimo, en parte porque hemos hecho un buen trabajo
de prevención”. Para rematar el gran
momento del club, sus equipos júnior y cadete han accedido a la fase
final del campeonato de España. y

El CEV L’H puja
a Segona i ara
vol assolir el títol
El CE Voleibol L’Hospitalet organitzarà la fase final del campionat sènior de Tercera divisió femenina, on
l’equip que entrena Jesús Molés ha
quedat campió del seu grup i ja té
garantit l’ascens a Segona, faci el
que faci en aquesta darrera fase de
la temporada. Tot i això, buscaran
també cloure la campanya amb el títol de campiones de la categoria. La
fase final es disputarà al Poliesportiu
Municipal Gornal els dies 28 i 29 de
maig. y

Triatló

Prova solidària
a les Piscines
Municipals
El primer Triatló Indoor de L’H de
caràcter solidari es disputarà el 15
de maig organitzat pel Club iTriatletes Solidaris, l’associació No Somos
Invisibles i l’empresa Agon. Hi haurà
tres modalitats: esprint (700 m de
piscina, 35 minuts de bicicleta estàtica i 5 km de carrera a peu; inscripció 20€), superesprint (300 m, 20
minuts i 2,5 km; inscripció 18€) i per
a persones amb diversitat funcional
(superesprint acompanyats per un
triatleta i inscripció gratuïta). y

