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El CEV L’Hospitalet inicia
la andadura del ascenso
Voleibol. El CEV
L’Hospitalet ha
arrancado en la liga
como un cohete,
con seis victorias
consecutivas
El entrenador, Jesús Molés, dispone
de un equipo sólido en la Segunda
Catalana femenina de voleibol, que
tiene un objetivo claro: el ascenso a
Primera. Sin embargo, a la dificultad
que puedan plantear los equipos rivales, hay que sumar la lucha contra
el exceso de confianza de una plantilla que se sabe favorita.
“A veces jugamos con fuego,
pero los resultados ahora son anecdóticos: en esta primera fase, de
los ocho equipos pasan cuatro a la
siguiente”, explica el técnico. Muy
mal tendrían que ir las cosas para
que el CEV L’H no pase al grupo
del ascenso. Pero la calidad de las
jugadoras hace que en estos primeros compases de la liga a veces
se confíen en exceso y no entren
con la suficiente concentración en
los partidos. Así lo confiesa la jugadora María Coll, aunque enseguida
puntualiza que “en cuanto le vemos

Fútbol

El CE L’Hospitalet
presenta sus 38
equipos de base
El Hospi ha presentado su fútbol
base, compuesto este año por 38
plantillas, que incluyen 28 equipos
federados y 10 de escuela. En total,
la cantera ribereña se compone de
485 jugadores y jugadoras. La entidad todavía quiere crecer más y se
plantea, de cara al futuro, añadir hasta 11 equipos, de los cuales al menos cuatro deberían ser femeninos.
En el primer equipo, el centrocampista Joan Inés se ha desvinculado
para volver al Castelldefels y se ha
fichado al central Sergio Rodríguez,
procedente de la UE Llagostera. y

Baloncesto

AEC Collblanc y
CB L’H refuerzan
sus plantillas
Un lance del partido contra el CV Llars Mundet, que finalizó con victoria del equipo de L’Hospitalet

las orejas al lobo despertamos y
ya jugamos más en línea de lo que
debería ser nuestro nivel”.
De momento solo han cedido
cinco sets, pero el entrenador advierte que “poco a poco tenemos

Baloncesto

que ganar intensidad, bajar los errores y estar más centradas”.
En la segunda fase disputarán
el ascenso los cuatro mejores de
ambos grupos. Del total de ocho,
la mitad ascenderá. “Tenemos ban-

quillo para poder mantener una
competición larga”, opina el técnico
Molés. Todo apunta a que la Primera Catalana sería una categoría más
acorde con el nivel alcanzado por la
entidad. y

Fútbol

El Bayern internacionaliza
el torneo infantil de AESE

El juvenil de la Unificación
cambia de entrenador

La presencia del Bayern de Múnich
es la gran novedad de la vigésimo
octava edición del Torneo Infantil
masculino de L’Hospitalet, que organizará AESE del 8 al 10 de diciembre. Junto al equipo alemán, figuran en el grupo A de competición
el Platges Mataró-IAM, el Club Bàsquet L’Hospitalet y el UB Sant Adrià.

Narcís Sirvent ha cambiado la banqueta del juvenil de División de Honor de la Unificación Bellvitge por
un proyecto de escuela de fútbol
en China. El sustituto de Sirvent en
el juvenil de la Unificación es Christian Donaire, entrenador con gran
experiencia en el fútbol base catalán.
Donaire ha dirigido varias tempora-

El otro grupo lo forman los infantiles
de Real Madrid, Catalana Occident
Manresa, Sant Josep de Badalona y
el equipo anfitrión.
Los partidos se disputarán en el
Polideportivo de Santa Eulàlia. La final está prevista para el domingo 10
de diciembre a las 12h. Previamente
se dirimirá el concurso de triples. y

das el cadete de División de Honor
de la Damm, y el último año ha sido
entrenador del juvenil del FC Djursholm, club de la máxima categoría en
el fútbol sueco.
El nuevo entrenador no tendrá
una tarea fácil ya que, tras las 10
primeras jornadas, la Unificación
sólo ha sumado cinco puntos. y

Debido a las bajas por lesión de
Xavi Guia y Mauricio Cheda, el CB
L’Hospitalet se ha visto obligado a
incorporar al escolta Diego Gallardo
para su plantilla de LEB Plata. Gallardo es un jugador joven, 21 años,
formado en la cantera del Sevilla y
que ha llegado a debutar en la Liga
Endesa. En las dos últimas temporadas ha jugado cedido en el CB Tarragona, de LEB Plata. En la EBA, el
AEC Collblanc ha incorporado al ala
pívot norteamericano Edson Ávila, de
25 años y 2,05 metros, procedente
de la Universidad de Georgetown. y

Fe d’errades
El nom de l’entrenador de
l’equip de futbol sala del Bellsport és Sergio Lamaña, i no
Carlos Lamaña. El cros escolar d’aquest curs es disputava
el passat 11 de novembre i no
el 17. Aquestes dues dades es
van publicar per error a l’edició
327 de L’HOSPITALET.

