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Se esfuma la LEB plata para
los equipos de la ciudad
Básquet. El CB L’H
y el AEC Collblanc-la
Torrassa han perdido
sus opciones en las
fases finales para
conseguir el ascenso
a la LEB plata

foto cedida pel cb L’Hospitalet
foto cedida per l’aec collblanc-la Torrassa

El AEC Collblanc-la Torrassa y el
Club Bàsquet L’Hospitalet, a pesar
de haber realizado una excelente
temporada en la Liga EBA, han perdido sus opciones para ascender a
la LEB plata. El CB L’Hospitalet ha
tenido el ascenso de categoría en la
palma de la mano ya que ha vencido
en dos de los tres partidos de las
fases finales pero en la eliminatoria
ha quedado en segunda posición.
Los ribereños, entrenados por
Jorge Tarragona, han derrotado al
Real Madrid y al CB Tormes, pero la
derrota en la primera jornada contra
el equipo local, el Deportivo Coín,
ha sido primordial para no conseguir el ascenso, que sí se ha llevado
el Coín de Málaga. Este equipo ha
sido la gran sorpresa de la temporada ya que era un recién ascendido. “A pesar de tener nosotros el
bàsquet average y de que el Coín
también había perdido un partido, el
desempate se decidió entre quien
había vencido entre nosotros”, ha
manifestado el presidente del CB
L’H, Joan Ramon Patón.
En el caso del Aracena AEC
Collblanc-la Torrassa, los hombres
de Josep Maria Marsà han perdido
ante el UCAM de Murcia y el Covi
ran Granada y, a pesar de haber
conseguido una victoria importante
contra el Albacete Basket, ya no
tenían posibilidades de ascenso.
Para la presidenta de la AEC, Vic-

RESTO DE categorÍAs

CB L’Hospitalet y Aracena Collblanc-la Torrassa en diversos partidos de las fases de ascenso

toria Segura, “los equipos eran
muy fuertes y además estaban muy
motivados para subir y nosotros no
sabíamos que pasaría de haberlo
logrado. Eso quizás nos desmotivó”,
en referencia a la renuncia al ascenso a LEB Plata de la pasada temporada por motivos económicos, que
les obligó a quedarse en EBA.
Temporada brillante
La temporada regular, tanto del
Aracena AEC Collblanc-laTorrassa
como del CB L’Hospitalet, puede
considerarse de muy brillante. Los

El CB L’H perdió un
partido decisivo y al
Aracena le tocaron
en su grupo equipos
con mucha fuerza
de Josep Maria Marsà se habían
proclamado campeones de grupo
por primera vez en la historia del
club, tras conservar el primer puesto durante toda la temporada.
Por su parte, el equipo de Jorge

Tarragona había acabado en segunda posición, a tan solo una victoria
del Aracena. “Tenemos un equipo
competitivo y un cuerpo técnico que
ha conseguido una buena temporada y tendrá continuidad”, dice Patón.
En el Aracena cabe destacar la
gran temporada de Oscar Andrés,
que ha promediado casi 23 puntos
de valoración por partido y ha sido
el mejor del grupo en la fase regular. En el CB L’Hospitalet, Gabriel
Díaz Morera se ha ido hasta casi 22
puntos por partido y ha quedado
tercero de grupo en la liga. y

Final calent per a L’Hospitalet
Futbol. L’Hospi
acaba la lliga sense
opcions a res i amb
els ànims convulsos
El CE L’Hospitalet ha finalitzat una
temporada que després de la primera volta prometia més, però que
al final s’ha quedat en pura transició.
L’entrenador i el secretari tècnic ja
han anunciat que se’n van, mentre
alguns socis estan molestos amb la
directiva per com porta el club.
Superat l’equador de la lliga, l’e
quip de Kiko Ramírez vorejava les
places d’ascens, però una segona
volta un xic més fluixa els ha deixat
sense opcions algunes jornades
abans del final. La derrota en la darrera jornada al camp de l’Olímpic de
Xàtiva, a més, els ha col·locat en la
novena posició i els ha deixat sense
el consol de poder participar en la

Copa del Rei la propera temporada.
El tècnic Kiko Ramírez, veient el
panorama del club, va anunciar el
seu comiat una jornada abans de
finalitzar la lliga: “Les etapes s’acaben, jo sé per quin moment travessa
el club i no és compatible amb mi,
jo sóc molt competitiu, vull aspirar a
alguna cosa més”. Ramírez ha agraït
als afeccionats el seu suport des
que va arribar la temporada anterior
substituint Martín Posse i portant
l’equip de la zona de descens a la
promoció d’ascens.
I no ha estat l’únic a marxar. També el secretari tècnic, el veterà Iván
Hammouch, ha dit que se’n va, preocupat pel que considera com a
projecte a la baixa del club riberenc.
Marxa agraït, després de nou anys
com a jugador i, darrerament, també
als despatxos. El club ja ha presentat
com a nou entrenador Martí Cifuentes, extècnic de Rubí i Sant Andreu.
En les seves primeres paraules no

El nou tècnic, Martí Cifuentes, amb el president Antoni Castellano

La mejor noticia en el básquet
territorial es el ascenso del CE
Joventut L’H a Copa Catalunya
femenina. El equipo de Iván
Faure ha sido campeón de
su grupo de Primera, con
sólo tres derrotas en las 30
jornadas. En el mismo grupo,
la AEC Collblanc-la Torrassa
ha de disputar la promoción de
permanencia. En la Segunda
femenina, la AESE ha quedado
en octava posición.
En la Primera Catalana
masculina, AESE y Collblancla Torrassa B han disputado la
fase de ascenso, tras quedar
tercero y cuarto en la liga
regular, pero no han podido
ascender directamente y en
todo caso, ahora dependerían
de renuncias o bien del
número de ascensos en las
categorías nacionales. En la
Segunda Categoría, Centre
Catòlic (séptimo) y Tecla
Sala (octavo) no han sufrido
para mantenerse. La AESE
B, en cambio, disputa la
promoción de permanencia,
igual que la AE Bellsport en
Tercera Categoría. El segundo
equipo de la AEC Collblancla Torrassa se ha librado al
quedar en la décima posición.
En otro grupo, el segundo
equipo del Catòlic también
ha acabado décimo. En las
categorías de base, el júnior del
CB L’H ha jugado la fase final
del campeonato de España, y
ha acabado decimosegundo.
El júnior B jugará el 1 de junio
la fase final interterritorial.

ha volgut parlar d’objectius. “Primer
hem de saber amb quins jugadors
comptem, ja que molts acaben contracte, però intentarem formar una
plantilla competitiva”. A l’Hospi de
moment se sap que no continuarà
el migcampista Rubén Alcaraz, que
ha fitxat pel Girona.
Qui ja ha arribat és el nou gerent,
Fernando Peña. La directiva justifica la seva incorporació “dins del
procés de professionalització que
s’està portant a terme en diferents
estaments de club”.
Molts socis han mostrat públicament el seu descontentament pel
rumb que està prenent el club amb
tots aquests canvis i amb determinades actuacions de la directiva.
Sense anar més lluny, alguns d’ells,
agrupats sota la denominació de
Balena Blanca, han mostrat el seu
desacord per com es va prendre
ara fa uns mesos la decisió de presentar el preconcurs de creditors
sense l’acord previ de l’assemblea
de socis. La directiva ha reaccionat
convocant una assemblea general
extraordinària per al 2 de juny. y

