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BALONCESTO

Finaliza la primera vuelta de la liga, con el CB en la parte baja de la tabla

La AECS se acerca a las fases de
ascenso a la División de Honor
La Associació Esportiva Centre Sanfeliu (AECS) y el Club Bàsquet L’Hospitalet han
finalizado la primera parte de la liga. Las lesiones y la mala suerte han marcado la
competición de los hombres del CB y eso les ha colocado en la parte baja de la
clasificación de Segunda Nacional. Las jugadoras de la AECS son segundas en
Primera Nacional y ven más cerca las fases de ascenso a la División de Honor

La Associació Esportiva Centre
Sanfeliu empieza a
soñar con la División
de Honor, la máxima
categoría estatal del
baloncesto femenino. Y es que los números que han
conseguido en esta primera parte
del campeonato conducen a ese
pensamiento, sólo dos derrotas en
trece partidos: en la tercera jornada, en la pista del Draft Gramanet, y, en la cuarta, ante el Hispano Francés. Tras ganar al líder –el
Santa Rosa de Lima– la AECS no
ha perdido un sólo partido de los
restantes once disputados, lo que
les ha llevado a la segunda posición en la clasificación de la Primera Nacional con catorce victorias
y dos derrotas.
Por encima de los números,
hay datos que ilusionan aún más
a las jugadoras de L’Hospitalet.
Como comenta el técnico Xavi Tubau, “hemos conseguido acoplar
el juego del equipo tras un inicio
de la liga complicado. No podemos
olvidar –continúa– que tan sólo
cuatro jugadoras siguen de la temporada pasada. “En las últimas jornadas –dice– la forma física de las
chicas ha mejorado y eso les ha
permitido practicar una buena defensa y dominar con el contraataque”. Además el grupo es ambicioso y busca algo más que jugar
bien: resultados. Como comenta
Tubau, “quieren demostrar que
son capaces de lograr un ascenso y han creado una unión muy positiva para afrontar la segunda
parte del campeonato”.
Los primeros partidos de esta
segunda vuelta serán “muy importantes”, según la pívot Merixell Gallego porque “nos enfrentamos a
los rivales directos en la clasificación: Draft Gramanet y Santa Rosa
de Lima. Sin duda marcarán la parte final de la competición”.
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La AECS en el último partido disputado en casa en la primera vuelta de la liga de baloncesto

perfección y han cubierto con creces las bajas del grupo”, apunta.
Ahora mismo el CB lidera la clasificación en la categoría sub-20
preferente con quince victorias en
quince jornadas.
El CB L’Hospitalet ha finalizado la primera parte del campeonato con seis victorias y nueve derrotas. Tan sólo ha conseguido ganar un partido fuera del Complex
Esportiu de L’Hospitalet Nord, y en
casa ha vencido en cinco de los
ochos encuentros disputados. Muchas de las derrotas se han producido en los últimos minutos y el entrenador ha comentado “que entonces se ha reflejado la inexperiencia del equipo y su juventud”.
A pesar de los resultados, el técnico considera que “no puedo pedir más a mis jugadores porque se
entregan los cuarenta minutos del
partido. Confío en ellos y creo que
podremos mejorar la clasificación
en esta segunda vuelta”.

Centre Catòlic y AE L’H
están bien colocados para
luchar por la promoción
ENRIQUE GIL
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Primera vuelta llena de
contratiempos para el CB
Mientras las jugadoras de la
AECS sueñan con esas fases de
ascenso, los hombres del CB
L’Hospitalet esperan solucionar algunos de los contratiempos que
han marcado su primera vuelta en
la Segunda Nacional. El conjunto
que dirige Sergi Reventós ha tenido mala suerte con las lesiones y
en casi todas las jornadas ha faltado algún hombre básico. Ahora
mismo Jordi Pintado y Dani Valmanya son las principales bajas
del equipo. Esto ha obligado al técnico del CB L’Hospitalet a incorporar jugadores del sub-20, sin
duda “uno de los aspectos más positivos ya que han respondido a la

El equipo
de Xavi Tubau
es segundo
en la Primera
Nacional

Partit d’inici de la lliga 98/99 del Centre la Torrassa Nòrdica

Al final de la primera vuelta en el
resto de los equipos senior de la
ciudad, los conjuntos masculinos
del Centre Catòlic, en Segunda
Catalana, y de la AE L’Hospitalet,
en Tercera, son los mejor colocados para intentar el ascenso de categoría. Una reestructuración hará subir a segunda hasta diez equipos, por lo que de momento, el Catòlic está bien situado entre los
cuatro primeros (a falta de un partido), aunque los márgenes son todavía estrechos y los de Jesús Mayo han mostrado cierta irregularidad en la primera parte de la liga.
Precisamente todo lo contrario,
absolutamente regular, ha sido el
rendimiento de los jugadores de la
AE L’Hospitalet, que no han perdido un solo partido en la Tercera
Catalana, lo que demuestra que la
intención de la directiva de inscribir al equipo directamente en la
Tercera Preferente hubiera sido la

mejor solución para su nivel competitivo, aunque no pudo ser. También el CCR Collbanc-Torrassa en
la Tercera Preferente (sexto) está
realizando una buena campaña.
La cruz de la moneda es el
Centre la Torrassa, que es penúltimo de la Primera Catalana con
sólo dos victorias en 15 partidos
disputados. La renovación y la juventud están pasando factura al
histórico club.
En baloncesto femenino, en la
Segunda Nacional la AE L’Hospitalet, que ocupa la cuarta posición,
y el Centre la Torrassa-Nórdica,
que con un partido menos está entre la quinta y la sexta plazas, están en disposición de intentar el ascenso. También en la Primera Catalana, el CCR Collblanc-Torrassa
ocupa una excelente tercera posición, y en la Segunda, los equipos
B de la AECS y de Bellsport son
quintos en sus respectivos grupos.
La única nota negra es la AESE,
colista en la Primera Catalana.

