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El baloncesto en silla de
ruedas se cita en L’Hospitalet
Competición.
El CEM BCR se
ha clasificado para
disputar la final a
cuatro de la Copa
Gaspar Anayas
El CEM Bàsquet en cadira de rodes ha disputado la segunda fase
de la liga de Segunda Nacional en
L’Hospitalet y en Sant Adrià. Cuatro equipos de esa categoría de
baloncesto en silla de ruedas estaban citados en L’Hospitalet para
disputar esa segunda fase. El club
de la ciudad ha sido el organizador
de los tres partidos disputados aquí.
También debían participar el Garmat
Avilés, el COCEMFE Castellón y el
Club Sureste Gran Canaria, aunque
finalmente este último equipo no se
desplazó.
El polideportivo municipal del
Gornal albergó tres de los cuatro
partidos jugados (el cuarto se disputó en Sant Adrià de Besòs). El
club de la ciudad, el CEM Bàsquet
en cadira de rodes, entrena y juega
en esa pista. El CEM sumó una victoria ante el COCEMFE Castellón
(66-22) y una derrota ante el Garmat Avilés (38-57).
La Segunda División nacional

Pugna bajo el aro en una jugada correspondiente al partido entre el CEM CBR y el COCEMFE Castellón

había disputado previamente esta
temporada una primera liga regular
con 16 equipos divididos en tres
grupos por proximidad geográfica.
El CEM BCR acabó último de su
grupo.

En la segunda fase, los ocho
mejores de la primera juegan por el
ascenso. Como no hay descensos
en esta categoría, los otros ocho
equipos peor clasificados en la fase
regular se disputan ahora la Copa

Gaspar Anaya, con partidos en dos
grupos y dos sedes, L’Hospitalet y
Leganés. Los dos mejores de cada
uno de los grupos se clasifican para
disputar una final a cuatro, con la
Copa Gaspar Anaya en juego. y

Eleccions

Manel Cabello
ha estat elegit
president del
CN L’Hospitalet
Manel Cabello és el nou president
del Club Natació L’Hospitalet després del procés electoral que ha
culminat recentment. La seva ha estat l’única candidatura presentada.
Manel Cabello, exjugador de
waterpolo del club i actual membre
de l’equip de natació de categoria màster, encapçala un grup de
persones en el qual també trobem
Rubén Rodríguez, com a vicepresident; Mònica Agut, com a secretària; Adolfo Ortiz, tresorer, i Cristina
Martínez i Luis Corral, com a vocals.
En no haver-se presentat cap
altra candidatura i no haver estat
aquesta impugnada, es va admetre
en el procés electoral del club i es
va proclamar directament com a
guanyadora sense haver d’anar a
la jornada electoral prevista per a
dos dies després, segons s’explica
a la nota oficial que va emetre la
junta electoral que va supervisar el
procés. Cabello substitueix Jordi
Lorca, que va haver de convocar
eleccions, esquitxat per una acusació d’assetjament provinent d’una
exnedadora del club.
D'altra banda, al campionat d’Espanya de natació amb aletes per autonomies hi han participat diversos
nedadors del club. y

