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ESPORTS

Caras nuevas
para afrontar
otra temporada
de baloncesto

Dúo de entrenadores
para el Rugbi L’H en
la División de Honor
El Rugbi Club L’Hospitalet ha
confirmado que Xavi Ávila y
Rosa Calafat dirigirán esta
temporada al primer equipo
masculino, que milita en la
División de Honor. Ávila dirigió hace unas temporadas al
primer equipo femenino del
club, con el que ganó la Copa
de la Reina. En aquel equipo
jugaba precisamente Rosa
Calafat.

En el año del 75 aniversario de Centre
Catòlic y Club Bàsquet L’Hospitalet
na, que esta temporada pasa a
denominarse Copa Catalunya, la
AEC Collblanc-La Torrassa ha retrasado unos días el inicio de su
pretemporada por la falta de preparador físico. La plantilla, que sigue dirigiendo Esther Sanmiquel,
solamente ha recibido dos refuerzos, las aleros Montse Trabado (ex jugadora de la AECS) y
Mar Canet (del Cornellà). El
objetivo sigue siendo rondar los
puestos de cabeza, aunque tal vez
la falta de refuerzo en el juego interior –en donde siguen de la pasada campaña Gemma Torre, Judith Rovira y Esther Perelló– pueda
restarles algo de potencial.
En la Copa Catalunya masculina, Centre Catòlic y CB L’Hospitalet B persiguen la consolidación.
El Catòlic, que también celebra
su 75 aniversario, mantiene buena parte de jugadores de la pasada temporada, con los añadidos
del base David Olucha (Cornellà
B) y de los aleros Marc Surroca
(del senior B) y Sergi Verano
(Cornellà B). Al segundo equipo
del CB L’Hospitalet, suben los júnior Guillem Guerrero, Dídac Pérez y Juan Argote. De fuera se
incorporan los bases Lluís Molina
(S. Josep) y Miquel Font (U. Man-

Los gimnastas del
Twirling Gornal,
bien en el mundial
Los representantes del Club
Twirling Gornal, convocados
por la selección catalana para
disputar el Campeonato del
Mundo en Badalona, han obtenido sus mejores resultados. La pareja formada por Alberto Pérez y Susana Baños
acabó en octava posición
mientras que Alberto Pérez y
J asmi n a A n ran i q u e d aro n
séptimos.
GABRIEL CAZADO

El CB L’Hospitalet afronta la
nueva temporada, la de sus
bodas de platino, con la mirada puesta en el ascenso.
Para conseguirlo el equipo
técnico ha confeccionado
una gran plantilla, con las incorporaciones del base Lluís
Curto (procedente del Caja
Rioja), los aleros Álex Formento (CB Cornellà) y Carlos Larraz (Aracena), y los pívots Lluís
Fernández (Monzón) y Marc Joan
(CB Prat). Siguen de la pasada
temporada los jóvenes bases
Cristian Oliva y Manel Núñez, el
alero Marc Forcada y los pívots
Bernat Luque, Carlos García y el
todavía lesionado Chus Benito.
Al frente de todos está de
nuevo Rafa Layola, que se convierte así en el técnico que más
temporadas habrá estado al frente del primer equipo de forma alterna (7) o consecutiva (4). El
debut en competición oficial se
producía al cierre de esta edición,
con la ida de octavos de final de
la Lliga Catalana. La vuelta se jugará el día 11. Diez días después,
en la Liga Nacional EBA, el CB
L’Hospitalet debutará en la pista
del Cohesisa Monzón.
En la Primera División femeni-
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Partido entre el CB L‘H y el Montcada

El CB L’Hospitalet ha
montado un equipo de
gran nivel para estar
entre los mejores de la
liga EBA e intentar el
ascenso a la LEB2 durante
su aniversario

resana), y el ex pívot del club, Alberto Fernández.
El resto de equipos masculinos se distribuyen esta temporada en Primera Catalana (AESE),
Segunda Catalana (AEC Collblanc
-La Torrassa) y Tercera (AEC Collblanc-La Torrassa B, Centre Catòlic B y Bellsport); y los femeninos
en Primera (AECS) y Segunda
(AE L’H, AEC Collblanc-La Torrassa B, AESE y AECS B). # E .G.

Atletas del Integra 2
L’H, en varios frentes
internacionales
El atleta del Integra 2 L’H Atletisme Carles Castillejo ha sido cuarto en la prueba de los
5.000 metros de la Universiada, disputada en Corea,
mientras su compañera de
club Judit Pla ha acabado en
la quinta posición en esa misma distancia. Por su parte, en
el mundial de París, la marchadora Mari Cruz Díaz fue
descalificada.

