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El RC L’Hospitalet se
mantiene en Primera
Gracias al partido que perdió su máximo rival y a que se impuso a la Santboiana B
Xavi López

El Rugbi Club L’H ha
conseguido mantener
la categoría tras un
trascendental partido
ante la Sanboiana
B, que consiguió
remontar

El Rugbi Club L’Hospitalet seguirá un año más en Primera
Nacional tras una última jornada de campeonato épica para
el equipo. El conjunto de Diego
Godoy y Paco Baena necesitaba la victoria ante el campeón
de la liga regular, la Santboiana B, y
esperar un tropiezo de su máximo
rival, el Toro de Mallorca.
El tropiezo del equipo balear
llegó, perdió en el campo del Sitges
por 10-0, pero el Hospi también
cedía en el descanso ante la Santboiana B por 0-12. En el segundo
tiempo, los hospitalenses resurgieron de forma brillante y le dieron
la vuelta al marcador ante el delirio
de su afición, que no acababa de
creerse las marcas anotadas por Ika,
el auténtico motor de la reacción,
Ignasi Baqué y Kike Hernández, y
una transformación de David Jorge.
El míster del RC L’Hospitalet,
Diego Godoy, se sinceraba: “por fin
nos ha sonreído la buena suerte.
Hoy en un par de minutos hemos
logrado dos marcas cuando durante
la temporada ha sido nuestra asignatura pendiente”.

El CB L’H
incorpora a
Xavi López
tras la lesión
de Ventura

n Anuncio de retirada
Ignasi Baqué es uno de los juga ores destacados del equipo, renun
d
ció a una convocatoria de la selección española sub-21 para jugar este
encuentro vital para su club. Tras el
partido aseguró que se hacia justicia
con el resultado: “Ha sido un premio
por el esfuerzo de todos... somos
un club humilde pero trabajador”.

El Club Bàsquet L’Hospitalet
ha incorporado al base catalán
de 25 años Xavi López, procedente del Rosalía de Castro de
la liga LEB-Oro. En un fichaje
relámpago, Xavi López ha recalado en el equipo de Mateo
Rubio para suplir la baja de Xavi
Ventura, que sufre una rotura
de abductores y estará aparta
do de las pistas por la lesión
unos dos meses.
Al cierre de esta edición, Xavi
López ha disputado dos encuentros
con el CB L’Hospitalet, aunque no
ha jugado muchos minutos ya que
aún está en período de adaptación
a los sistemas y al juego de su nuevo equipo. En el partido ante el Caja
Rioja, tras la primera semana completa de entrenamiento, Xavi López
disputó algo más de 15 minutos de
juego, anotó seis puntos, capturó
tres rebotes y dio una asistencia,
con una valoración final de 4 en la
estadística.
El base no disponía de muchos
minutos en el equipo gallego del Ro
salía y, además, ya venía también de
otra temporada en el Iurbentia Bilbao de la liga ACB en la que tampoco jugó mucho. Deseando romper
con esta situación, Xavi López no se
lo ha pensado dos veces para aceptar la oferta del CB L’Hospitalet y retornar a Catalunya. El nuevo jugador
ribereño se formó en la cantera del
Joventut de Badalona. También ha
estado cuatro años en el baloncesto
universitario norteamericano, justo
los cuatro años en los que cursó sus
estudios allí. # enrique gil
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Los jugadores del RC L’H celebran su importante victoria ante la Santboiana

El presidente del Rugbi Club L’Hospitalet, Domènec Rodríguez, se mostró satisfecho con la permanencia: “Es merecida
aunque hemos sufrido demasiado por el potencial que tiene
el equipo”. A pesar de ese sufrimiento final, el máximo mandatario del club hospitalense recordó que el proyecto iniciado este año por los técnicos
Diego Godoy y Paco Baena “no depende de ningún resultado
ni categoría. Los dos seguirán para intentar que, con gente de
la casa y algún refuerzo el club pueda recuperar la Division
de Honor B”.
Domènec Rodríguez también quiso matizar que, para aspirar a la máxima categoría del rugby español, es necesaria
la presencia de un patrocinador.

El apunte

La nota emocional del encuentro la
protagonizó el veterano Xavier Garreta que, tras la victoria, anunció su
retirada.
Al final de la jornada, el técnico
Diego Godoy puso un punto de
reflexión sobre la mesa para afrontar las próximas campañas: “En el
momento de la euforia es bueno
recordar que esta semana, ante el
decisivo partido frente a la Sanboiana, hemos tenido problemas de
asistencia a los entrenamientos...
el proyecto es bueno pero necesitamos el compromiso de todos”.
# jordi mèlich

