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Centre Catòlic y AESE copan
tres ascensos en territorial
Básquet. Los
equipos masculino y
femenino de la AESE
y el Centre Catòlic
suben de categoría
esta temporada
El equipo masculino de AESE ha
conseguido el ascenso más destacado, a Copa Catalunya. Su femenino y el masculino del Catòlic suben
a Primera Catalana.
El AESE masculino, equipo entrenado por David Muñoz, ha sido
primero de su grupo de Primera
Catalana, posición que aseguraba
el ascenso y daba derecho a disputar el título en una final a cuatro.
Aquí, sin embargo, las cosas no
fueron bien y después de perder en
la prórroga de semifinales contra el
Lluïsos de Gràcia, y la final de consolación, terminaron cuartos.
El Centre Catòlic, entrenado por
Raul Rubio, y el AESE femenino,
de Juli Monroig, han conseguido
subir a la Primera Catalana esta
temporada. Los del Centre, tras
perder una primera eliminatoria ante
el Tona, superaron una segunda
ante el Lluïsos de Gràcia B que
se acabó decidiendo por un solo
punto de margen. Las jugadoras de

La fase de ascenso del Catòlic levantó mucha expectación en la grada

Santa Eulalia también perdieron en
primera instancia contra Pallejà y
tuvieron que superar una segunda
promoción a doble partido contra el
Tordera, que en este caso fue más
clara a favor de las hospitalenses.
Otro equipo en busca del ascenso es el AEC Collblanc B, que tras
ser tercero espera los descensos
compensados para ver si puede
subir a la Copa Catalunya. Disputó

un triangular con el Sant Gervasi y
el Montgat, con un partido ganado y
derrota en el otro encuentro.
En cuanto a descensos, el Tecla
Sala disputa la fase de permanencia
en Primera Catalana masculina. Al
cierre de esta edición jugaba el tercer y definitivo partido contra el Águilas, de Santa Coloma de Queralt.
Recordar también que en la liga
EBA, el Aracena AEC Collblanc

terminó la fase regular en la cuarta
posición, insuficiente para disputar
la fase de ascenso. Y en la Copa
Catalunya femenina, el Joventut
L’Hospitalet terminó en la quinta
posición, a las puertas también de
la final a cuatro. En la Segunda Catalana femenina, destaca también el
quinto puesto del Joventut L'H B; y
en la Tercera masculina, el cuarto
puesto del Bellsport. y

Futbol sala

L’H Bellsport
acaba quart
a Segona B i
renova el seu
entrenador
Sergio Lamaña continuarà com a
entrenador del primer equip del Bellsport, després de tancar la temporada a la Segona Divisió B Nacional
en quarta posició. L’equip de Bellvitge ha fet una bona campanya i ara ja
està preparant l’equip de la propera
temporada. El renovat tècnic aposta
per fer un parell d’incorporacions i
també per pujar jugadors del planter. Per tant, després de la important
renovació de la passada campanya,
toca consolidar el projecte. Pel que
fa a la plantilla d’aquesta temporada,
de moment el club ha confirmat ja la
renovació d’un dels pilars de l’equip,
Raul Ceni, per una temporada més,
i de Sergio Alfonso, i ha confirmat la
baixa de Víctor Capellades.
Quant a la resta d’equips de la
ciutat, a la Segona Nacional femenina, l’AECS ha acabat penúltim però
esperen mantenir la categoria. A
Tercera Nacional masculina, l’AECS
L’Hospitalet ha finalitzat la competició en la onzena posició, sense problemes. A Divisió d’Honor Catalana,
l’Alhenya just ha salvat la categoria
en acabar desè. I a la Segona femenina, l'Alhenya ha estat cinquè. y

