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La complicada liga del
CB L’Hospitalet en la LEB
Baloncesto. Tras
una primera vuelta
con solo 4 victorias,
el Torrons Vicens CB
L’H reacciona al alza
Gracias a una gran racha de cuatro victorias consecutivas (al cierre
de esta edición), el Torrons Vicens
CB L’Hospitalet ha protagonizado
en el inicio de la segunda vuelta una
transformación que puede ser decisiva para mantener la categoría de
LEB Plata. Hasta ese momento, en
toda la primera vuelta, los de Jorge
Tarragona habían sumado ese mismo número de victorias, cuatro, cifra
que han igualado en los cuatro primeros enfrentamientos de la segunda. Nadie dijo que la LEB Plata sería
fácil en esta temporada de su debut.
La reacción se explica, en parte,
por los cambios introducidos en la
plantilla. La primera salida fue, en
noviembre, la del alero finlandés
Ikka Mäki, que llegó a un acuerdo
con el club para rescindir el contrato tras una importante lesión. Su
sustituto llegaba pocos días después procedente de otro equipo de
LEB Plata, el Xuven Cambados: el
nigeriano con pasaporte norteamericano Manny Ogunfolu, un jugador
con capacidad para jugar de 3 o de
4. Se buscaba que aportara puntos
y rebote defensivo, aunque de momento contribuye más al juego del
equipo que a sus estadísticas.
En diciembre, tocaban fondo con
la contundente derrota en la pista
del Valladolid y la no menos dura
en casa ante el líder, el Covirán
Granada. Ya como colista, el CB
L’Hospitalet empezó a reaccionar
con tres derrotas ajustadas. Y a

Gabriel Díaz, el jugador con mejor valoración del CB L’Hospitalet, entra a canasta sin oposición en la victoria ante el Gandía, un rival directo

Las incorporaciones
de Ogunfolu y, sobre
todo, de Todorovic
están ayudando a
levantar el vuelo

partir de la segunda vuelta, la transformación.
La secretaría técnica decide
reforzar la plantilla con un pívot. El
elegido en primera instancia era el
griego Savvas Manousos, pero su
equipo, el Kavala de la Segunda
División helena, no le dio la baja y
finalmente el CB L’Hospitalet ha
incorporado al montenegrino Ivan
Todorovic, jugador de 33 años con
gran experiencia, incluso en competiciones internacionales. Aunque
no está en su mejor momento físico, en los tres partidos que lleva
disputados ha aportado una media

de siete puntos, siete rebotes y una
asistencia, y la promesa de ir a más
a poco que coja la forma.
El equipo ya está fuera del descenso y tiene el coeficiente de
puntos particular favorable con
Tarragona y Gandía, dos de los
equipos implicados en la parte baja
de la tabla, aunque lo ha perdido
con Albacete.
El resto de categorías
En la liga EBA, en los primeros
compases de la segunda vuelta el
Aracena AEC Collblanc mantiene
opciones de jugar la fase de ascen-

El CEM lluita amb passió per
practicar l’esport adaptat
Bàsquet. El club fa
40 anys que juga a
bàsquet en cadira de
rodes, i 25 a L’H
El CE Bàsquet Cadira de Rodes
CEM vol obrir una escola d’aquest
esport que els permeti donar un
servei esportiu a la ciutat i disposar
de nous jugadors per al seu primer equip. Aquest club va ser fundat el 1977 a Barcelona, però des
del 1992 practiquen el seu esport
adaptat a L’Hospitalet. Actualment
es troben al Poliesportiu Gornal, on
entrenen els dimecres i divendres i
on juguen els seus partits.
El club el presideix des del 2014

un il·lustre del bàsquet en cadira de
rodes, Ramon Gisbert, fundador del
club i promotor de l’esport adaptat.
En el seu currículum figuren els
càrrecs de seleccionador femení en
els Jocs Paralímpics de Barcelona
92 i de fundador i primer director
de bàsquet adaptat de la federació
colombiana.
Ara mateix al CEM compten amb
11 jugadors i jugadores que militen
a la Primera Nacional, per sota de
la Divisió d’Honor. Tenen una lliga
complicada i veuen massa a prop
la Segona Nacional, que és previst
que es creï la propera temporada.
El descens, però, podria suposar la
pèrdua d’alguns recursos econòmics, fet que agreujaria el seu fràgil
equilibri en els comptes.

Un jugador del CEM, amb la samarreta blaugrana, defensa un atac rival

so. Al cierre de esta edición, al equipo de Josep Maria Marsà le separan
dos victorias de Calvià y Martorell,
los dos primeros clasificados.
En la Primera Catalana masculina, la AESE también realiza una
gran temporada. De momento se
mantienen empatados con otros
tres equipos en la segunda plaza,
aunque a tres victorias del líder, el
Molins. La sombra en la AESE es
el equipo B, de Segunda Catalana,
colista de su grupo. En Primera Catalana femenina, el CEJ L’Hospitalet
se mantiene en una cómoda posición en el centro de la tabla. y

L’escassetat de recursos segueix
sent el gran problema del club. “Ara
mateix –explica el president– mantenim oberts dos micromecenatges,
a migranodearena.org, que desgrava, i a teaming.net, on es dóna un
euro al mes”. Reben algunes petites
subvencions, però les despeses,
amb cadires especials i alguns viatges llargs segons el grup de competició, s’acumulen. De tant en tant
cau alguna aportació especial, com
el premi L’H Avanza 2016 que van
crear els regidors no adscrits Rafael
Jiménez i Cristina Santón.
El CEM celebra enguany el seu
quarantè aniversari i ho fa amb
projectes, especialment la seva escola de bàsquet en cadira de rodes,
“oberta sense límit d’edat, i tant a
nois com a noies”. Més endavant
també els agradaria obrir una secció
d’hoquei en cadira de rodes elèctrica, que podria facilitar la pràctica
esportiva a persones amb distròfies
musculars o a tetraplègics. y
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