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ESPORTS

Thomas Terrell,
la máquina de
anotar del
CB L’Hospitalet
Formado en la Georgia
State University de los
Estados Unidos, allí fue
uno de los jugadores
destacados del equipo,
especialmente en el
apartado de anotación

tado bien al ambiente de su nuevo club, está aprendiendo castellano y trabaja sin objeciones
durante los entrenamientos. Pese
a estar catalogado como un pí-

vot, sus características le permiten lanzar mucho desde la media distancia, en donde tiene
buenos registros. Su excelente
forma física hace que pese a su
estatura relativamente escasa
para la posición se defienda bien
bajo los aros.
Con estos registros, y como
está siendo en repetidas ocasiones uno de los mejores jugadores de la jornada, puede ser
un jugador codiciado en el futuro por más de un club. Aquí se
lleva un buen pellizco del presupuesto del CB L’Hospitalet, pero
está respondiendo de sobras con
un rendimiento excepcional. Y
que siga... # ENRIQUE GIL

Thomas Terrell juega con el número 9 en el CB

Alejandro Valverde es el último ganador del Criterium
Ciclista Ciutat de L’Hospita-

VIST A L’H

GABRIEL CAZADO

Thomas Terrell se ha convertido en una pieza fundamental del CB L’Hospitalet. El
norteamericano del equipo
lidera varias estadísticas de
toda la liga LEB-2 y da la razón a los que le ficharon.
Thomas Glen Terrell tiene 24
años, mide 2,01 metros y
juega de pívot, aunque sus
características son un tanto
especiales. Formado en la
Georgia State University de los
Estados Unidos, allí fue uno de
los jugadores destacados del
equipo, especialmente en el
apartado de puntuación.
Con Georgia ganó la liga NCAA
en 2001, siendo el máximo anotador de la final. La temporada
02/03 la pasó en el Wevelgem
de la máxima categoría belga, en
donde jugó diez partidos con una
media de más de 18 puntos y
6,4 rebotes. En la temporada 03/
04 lo encontramos en España
disputando la liga LEB con el Ciudad de Huelva, en donde llegó a
disputar 14 partidos con 11,5 puntos y casi 4 rebotes de media. De
allí pasó al CB L’Hospitalet en la
LEB-2.
Terrell encabeza la tabla de valoración estadística, es decir, los
números indican que es el mejor
jugador de toda la LEB-2. También
merodea el primer puesto de la tabla de máximos anotadores de la
categoría con una media de casi
23 puntos por partido. Por si fuera
poco, es el sexto mejor reboteador, con una media de 8,63 rebotes por sesión hasta ahora, y también es el jugador más utilizado
por su técnico con una media de
más de 35 minutos por encuentro.
El norteamericano se ha adap-

B
A
L
O
N
C
E
S
T
O

GABRIEL CAZADO

El americano es el mejor jugador de la liga LEB-2

let, organizado por Unió Ciclista L’Hospitalet. Ésta fue
la última victoria de Valverde como corredor del Comunitat Valenciana-Kelme, ya
que al día siguiente hacía
oficial su fichaje por el equipo Illes Balears. En la prueba previa, la de eliminación,
el ganador de este año ha
sido Joaquín Rodríguez, del
Saunier Duval, por delante
del propio Valverde que
completaba así una excelente matinal. Entre los asistentes a la prueba se encontraba el presidente de la
RFEC, Manuel Pérez.

