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El filial del CB L’Hospitalet
asciende a Copa Catalunya
La generación del 89 sigue dando alegrías en un tiempo difícil para el primer equipo

La AEC Colblanc-la Torrassa or
ganizó los días 3 y 4 de mayo
la decimocuar ta edición del
torneo de baloncesto Mini de
L’Hospitalet en el Polideportivo
Fum d’Estampa. En la categoría
masculina se impuso de nuevo
el Joventut de Badalona, al derrotar en la final al JAC Sants por 84-66,
mientras que el equipo local de la
AEC fue octavo. La categoría femenina fue para el Minguella que ganó en
la final a la AEC Collblanc-la Torrassa
por 55-48. Los otros dos representantes de la ciudad cuajaron un buen
torneo, el Tecla Sala fue tercero y la
AEC B fue quinto. El premio fair play,
que otorga la Federación Catalana,
fue para el conjunto masculino de la
AEC Collblanc-la Torrassa.
La presidenta de la entidad or
ganizadora, Victoria Segura, se mostró
satisfecha con la evolución de la competición: “cada año el nivel es más
alto, con lo que el torneo se beneficia
con un buen espectáculo. Creo que
podemos ponerle un nueve a la edición de este año”. El presidente de la
Federación Catalana de Baloncesto,
Enric Piquet, presidió el acto de entrega de trofeos junto al teniente de alcalde de deportes, Antonio Bermudo.�
# jordi mèlich
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foto cedida pel club

El filial del CB L’Hospitalet ha
b
conseguido el ascenso a la
á
categoría de Copa Catalunya.
s
Los jugadores de una geneq
ración, la de 1989, que ya ha
u
proporcionado varios éxitos al
e
club, han culminado ahora su
t
trayectoria con este ascenso
a la máxima competición del
baloncesto catalán (el siguiente pa
so ya son categorías de ámbito nacional). El equipo que entrena Pau
García sólo ha perdido esta temporada cinco partidos (al cierre de
esta edición se disputaba la última
jornada).
Tras un inicio algo titubeante, los
jóvenes jugadores recién ascendidos del equipo júnior, se asentaron
sin demora en la categoría para
después dominar la competición
durante tres cuartas partes de la
misma. El CB L’Hospitalet B se ha
proclamado matemáticamente campeón a falta de dos jornadas para el
final del campeonato.
Jugadores como José Carrión
o Álex Reina han realizado un gran
trabajo y desearían seguir los pasos
del último jugador de la cantera que
ha llegado al primer equipo, Álex
Llorca, aunque son conscientes de la

Joventut y
Minguella
campeones
del mini de
baloncesto

Foto oficial de esta temporada del CB L’Hospitalet B

dificultad. Su entrenador, Pau García,
les avala y aunque “es cierto que la
progresión de la competición será
grande, también es cierto que ellos
han progresado mucho esta temporada y que confiamos que seguirán

progresando más”. Respecto a las opciones de estos jóvenes jugadores de
llegar algún día al primer equipo, Pau
García es sincero cuando dice que
“se les ha de dar los medios suficientes para que tengan la posibilidad,

aunque es muy difícil que lleguen
muchos, pero creo que si el día de
mañana tenemos un par de jugadores de esta generación que llegan al
primer equipo, habremos hecho un
muy buen trabajo”. # enrique gil

