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Aracena asciende y abandona L’H

BREVES

El baloncesto local
mantiene su nivel
esta temporada

Últimos días para
apuntarse al campus
de Xavi Fernández
Esta semana se cierra el plazo de inscripción para el campus de baloncesto que promueve el escolta del Barcelona, Xavi Fernández, que se impartirá del 22 de junio al 3 de
julio. Los interesados pueden
dirigirse a los polideportivos o
a las entidades que forman Esport a Punt.

ENRIQUE GIL

El CCR y
la AESE han
conseguido
subir de
categoría
trenador, Jordi Coma, la juventud
e inexperiencia de una parte del
equipo, así como las lesiones, han
llevado a este final de liga. Por su
parte, la AECS acabó en quinta posición. Tras situarse líderes, el
equipo de Xavier Tubau no pudo
mantener ese nivel aunque pasó
la prueba sin mayores problemas.
La próxima temporada, el técnico
quiere mejorar en el ataque.
En el apartado de ascensos,
esta temporada debemos anotar
el del CCR Collblanc-Torrassa femenino que, después de conseguir su pasaporte a Primera Catalana, han conquistado el título de
campeonas de Catalunya de

Muere Juan Gimeno,
popular ciclista de
los años cuarenta

ARXIU

El Club Básquet Aracena ha culminado su excelente temporada
con el ascenso a la Liga EBA, como despedida del que en los últimos años ha sido el escenario de
sus partidos, el polideportivo de Les
Planes. El presidente del club, Julio Gálvez, ha decidido llevarse el
equipo a El Papiol, pese a que muchos de los componentes de la
plantilla están muy vinculados a
L’Hospitalet. Aracena consiguió el
ascenso tras ser campeón del grupo de Segunda Nacional y vencer
a todos sus rivales en la fase de
ascenso disputada en Sabadell.
El otro equipo de la categoría,
el Club Básquet L’Hospitalet, redondeó una buena temporada en
la que han acabado en sexta posición de la mano de Juli Monroig.
Lo más ilusionante es el enorme
potencial del joven equipo.
Peor han ido las cosas en la
Primera Nacional femenina. Las
jugadoras de la AE L’Hospitalet
abandonan la categoría tras perder en la promoción de descenso
con el CB Tarragona. Para el en-

El CB L’Hospitalet ha culminado una gran temporada
Segunda. Entre los equipos masculinos sólo sube de categoría el
de la AESE, a Tercera Preferente,
tras ser el mejor tercero de todos
los grupos.
El capítulo de descensos afecta esta temporada al equipo masculino de Bellsport, que baja a Tercera Catalana A, tras perder la promoción. El histórico Centre Catòlic
también disputó una promoción

aunque en este caso pudo superarla sin dificultades. Del resto de
equipos senior, destaca la novena posición de las jugadoras del
Centre La Torrassa en la Segunda Nacional. Sus compañeros de
club, en la Primera Catalana masculina, han acabado octavos.
El CB L’Hospitalet mantiene
sus equipos júnior e infantil en la
categoría preferente, aunque pierde su conjunto cadete. El CB Tecla Sala sitúa entre los mejores al
equipo cadete, pero pierden esa
condición el júnior y el infantil, igual
que el júnior femenino de la AE
L’Hospitalet. Por último, el sub 22
del Centre Catòlic ha disputado la
final a cuatro del campeonato de
Catalunya.

El que fuera campeón de Catalunya y de España de ciclismo
en los años treinta y cuarenta,
Juan Gimeno, ha muerto recientemente. Gimeno, que se
formó como ciclista y residió en
L’Hospitalet durante gran parte de esos años llegó a ser muy
popular y participó varias veces en la Vuelta a España. Su
mejor temporada fue en 1945,
cuando formó parte del potente equipo Galindo-Unión Ciclista Hospitalet. Se retiró en 1949.

Tres karatekas de
L’H, medallas en el
nacional y el europeo
Tres karatekas de L’Hospitalet
han conseguido medallas en
los campeonatos de España y
de Europa de karate. María José Alba y José González han
conseguido sendas medallas
de bronce en los europeos disputados en Bratislava. José
González Salguero ha ganado
la medalla de plata en el campeonato de España.

