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Catòlic y CB L’H B sufrirán por la categoría
Ambos equipos luchan por la permanencia en la Copa Catalunya, tras una irregular trayectoria
El Centre Catòlic y el filial del
CB L’Hospitalet tendrán un final
de temporada complicado ya
que el objetivo de conseguir la
permanencia en la categoría de
Copa Catalunya se ha puesto
cuesta arriba en las últimas
jornadas. La situación es espe
cialmente difícil para el filial del
CB L’Hospitalet que, al cierre de
esta edición, ha encadenado
siete derrotas consecutivas que
le han llevado a la zona de promo
ción de permanencia en la categoría.
De ahí precisamente intenta salir el
Centre Catòlic, que en las últimas
jornadas ha mejorado en cuanto a
resultados, aunque la lesión para el
resto de temporada de Xavi Ventura
es un nuevo contratiempo.
El Catòlic, más acostumbrado en
las últimas temporadas a sufrir para
mantener la máxima categoría del
baloncesto territorial catalán, parece
que saca la cabeza en las últimas jor
nadas. Tras una racha muy negativa
de resultados, el equipo de Pep Aba
solo ha conseguido ganar cuatro de
los últimos siete encuentros, la ma
yoría ante rivales directos por la per
manencia, y por tanto su línea es bas
tante más diferente que la del otro
equipo de la ciudad. La peor noticia
de las últimas jornadas, sin duda, ha

derbi de la categoría al otro equipo
de la ciudad, el Catòlic. El técnico
del filial, Pau Garcia, admite que el
objetivo es la permanencia. Para
el entrenador, la juventud de sus
jugadores en una categoría a la que
ascendieron al final de la pasada
campaña, y que por tanto es nueva
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Gabriel Cazado

Edu Ventosa, alero del
Catòlic y uno de los
puntales del equipo,
se despide de la liga
hasta la próxima
temporada a causa de
una lesión en la rodilla

Entrenamiento del CB L’H B y del Centre Catòlic, en el polideportivo del Centre
sido la grave lesión de ligamentos de
la rodilla del alero Edu Ventosa, uno
de los puntales del equipo que se
despide hasta la próxima temporada
después de pasar por el quirófano.

Pese a todo, su equipo ha sido capaz
de ganar ya un partido, el último en
la pista del SESE, un directo rival, y
por tanto ya sabe que también pue
de ganar sin Ventosa en pista.

24 edición de la Fiesta de la Petanca
La Asociación entregó los trofeos de sus competiciones

El Centre Catòlic busca jóvenes jugadoras para
una nueva escuela de baloncesto
El ex jugador del Catòlic Dani Angelat está realizando, como proyecto de fin
de licenciatura de INEF y con el apoyo del club, un intento de introducir una
escuela de baloncesto femenino. De momento está en la fase de captación
de jugadoras de 6 a 10 años para intentar formar al menos un par de equi
pos. Hasta ahora ya se han apuntado siete niñas. Las interesadas se pueden
dirigir a la sede del Centre Catòlic, en la rambla de Just Oliveras.

El equipo femenino de
L’H atletisme, entre los
mejores júnior de España
Gabriel Cazado

El pasado 7 de febrero se ce
p
lebró la Fiesta de la Petanca
r
en la que la Asociación de Clu
e
bes entregó los trofeos de sus
m
competiciones. El CP Gran Via
i
en seniors y el Mediterráno
o
Bellvitge en competición feme
s
nina ganaron la Copa Ciutat de
L’Hospitalet.
En el torneo de Dupletas, victo
rias en seniors del CP Gran Vía y en
mujeres del CP Mediterrani Bellvitge.
En las XII horas Sant Jordi los cam
peones fueron el CP L’Hospitalet en
seniors y el CP Mediterrani Bellvitge
B en femenina. En la competición in
dividual del Carrusel de Ases, en tiro
los vencedores fueron Dani Martínez
del CP Valldaura y Paqui Iglesias del
CP Prat y, en punto, Ramón Cuesta
del CP L’Hospitalet y Virginia Martín
del CP Viladecans.

Peor es la línea de las últimas se
manas en el filial del CB L’Hospitalet,
que lleva siete jornadas sin vencer,
curiosamente desde el pasado 14
de diciembre en que ganaron en el

Foto de familia de los premiados

En las XII horas 11 de Septiem
bre, el CP Mediterrani Bellvitge se
impuso en las dos categorías. En las
competiciones de federación, el CP

Pubilla Cases ha subido a tercera
en categoría femenina y a cuarta en
seniors. El CP Sanfeliu ha bajado a
quinta de seniors. # jordi mèlich

para ellos, explica en buena parte la
trayectoria del equipo.
En esta Copa Catalunya, bajan
directamente los dos últimos cla
sificados, mientras que deben dis
putar la promoción de permanen
cia los siguientes cuatro equipos.
De momento, los dos equipos de
L’Hospitalet ocupan dos de estas úl
timas plazas, aunque todavía tienen
a una sola victoria de distancia los
puestos de salvación. # enrique gil

Ha sido quinto en el campeonato de
España en pista cubierta, disputado
en Valencia. El masculino ha acabado
sexto. El club ha anunciado la partici
pación del atleta sudafricano Óscar
Pistorius en su reunión internacional
paralímpica del próximo 30 de mayo.
Pistorius intentó participar en los Jue
gos Olímpicos de Pekín pese a sus
dos prótesis en las piernas, aunque
finalmente no logró la mínima.

Aec y Aecs estrenan
entrenadores en dos de
sus equipos de baloncesto
El equipo femenino de la AEC Coll
blanc-La Torrassa, que milita en
segunda catalana de baloncesto,
ha sustituido al dimitido entrenador
Jesús Vidal por Xavier Cebrian. El
nuevo técnico, que también dirige
el júnior del club, ha debutado con
dos victorias consecutivas. En la
territorial masculina, Dani Angelat
es el nuevo entrenador del equipo
de AECS.

