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Homenatge
de L’Hospi
a Navarro,
el dia 12 de
novembre
El CE L’Hospitalet retrà home
natge aquest diumenge dia 12
a l’exjugador Roberto Navarro,
que va estar deu anys al club i
va disputar fins a 314 partits ofi
cials fins a la passada tempora
da (294 de lliga i Copa del Rei,
i la resta a la Copa Catalunya
i la Copa Federació). L’homenatge
coincidirà amb el partit que l’Hospi
ha de jugar a casa contra l’Osasuna
B, el club del qual va sortir Navarro.
La Junta Directiva de l’Hospi i
Antonio Bermudo, tinent d’alcalde
d’Esports, li lliuraran dues plaques
commemoratives. També l’Osasu
na li lliurarà un record. Per afavorir
l’assistència, el partit serà de portes
obertes.

gabriel cazado
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Integrantes de los equipos de base del Club Bàsquet Tecla Sala, los más numerosos de la ciudad en las ligas federadas

L’H tiene 75 equipos de
baloncesto federados
Tecla Sala y AESE son los que movilizan más jugadores menores de 16 años
Las ligas de básquet
para los múltiples
equipos de base de
L’H han comenzado.
Los clubes locales
cuentan con una
amplia cantera

Los doce clubes de baloncesto
de la ciudad ya han empezado
sus respectivas competiciones
y han aprovechado las últimas
fechas para realizar los actos
de presentación de sus equipos
seniors y de base.
La Federación Catalana de
Baloncesto acoge en sus dife
rentes campeonatos a 75 equipos
de la ciudad formados por jugadores
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menores de 16 años. Ésto supone
un volumen total de 716 deportis
tas de baloncesto de base. A estos
deberían añadirse los equipos que
compiten en los Juegos Escolares,
más allá del ámbito federativo.
El CB Tecla Sala es la entidad
que cuenta con más equipos de
base federados, un total de catorce.
Ello provoca que el club, que pre
side Toni Fusté, movilice unos 155
jugadores. Este año, el Tecla no tie
ne ningún equipo en las categorías
preferentes de la Federación aun
que ha conseguido el ascenso de
sus dos equipos senior masculino a
la segunda y tercera catalana.
El pasado 29 de oc tubre, el
club se hizo la tradicional fotografía
de familia ante la iglesia de Santa
Eulàlia de Mèrida. El presidente de
la entidad, Toni Fusté, asegura que
su filosofía “es trabajar con mucha
ilusión y sobre todo que los chava
les disfruten”. Fusté añade que el

Tecla no tiene demasiados proble
mas para completar sus equipos
de base ya que “al ser un club de
colegio, con mucha tradición en el
mundo del baloncesto, no tenemos
dificultades para que los chavales se
interesen por este deporte”.
n Otros equipos y jugadores
La Agrupació Esportiva Santa Eu
làlia, con David Sabiote en la coordi
nación, mueve un total de once
equipos y 121 jugadores menores
de 16 años. La AEC Collblanc-la
Torrassa le sigue con diez equipos,
dos de ellos en categorías Preferen
te, el júnior y el cadete femenino y
el infantil femenino de Nivel A. Esta
entidad, que tiene como director
técnico a Josep Maria Marsà, con
grega a unos 110 jugadores meno
res de 16 años.
Otras tres asociaciones de la
ciudad cuentan con seis equipos

de base menores de 16 años com
pitiendo en la catalana. El CB L’H,
la entidad más representativa de la
ciudad, con el júnior, el cadete y el
infantil en las máximas categorías. El
AE L’Hospitalet con su cadete mas
culino y su infantil femenino en las
divisiones más punteras. Y, por últi
mo, el Centre Católic, que a pesar
de su tradición, tiene dificultades
para atraer a los jóvenes jugadores
como reconoce su presidente, Santi
Calvis. “Somos únicamente un club
y ello provoca ciertas dificultades
que las subsanamos con mucho
trabajo e ilusión”, explica. Calvis ase
gura que es muy difícil conseguir
buenas categorías: “es normal que
aquellos jugadores que destacan
fichen por clubes con solera”.
Completan la lista de entidades
locales con equipos federados el
Casino del Centre y el Sant Josep
Obrer, con cinco conjuntos, y la
AECS con dos. # jordi mèlich

Roberto Navarro

Format a les categories inferiors
de l’Osasuna, Navarro va arribar a
Catalunya per jugar al Sant Andreu,
des d’on va passar a l’Hospi la tem
porada 96-97. La seva presència i la
seva dedicació al club sota les or
dres de set entrenadors li va valer la
capitania i l’estima dels afeccionats.
Malgrat que el jugador no és amic
dels homenatges, aprofitarà l’ocasió
per poder acomiadar-se dels afecci
onats riberencs, ja que la passada
temporada, a causa d’una lesió gai
rebé crònica al turmell, es va perdre
més de mitja lliga i es va retirar sen
se poder dir adéu des de la gespa.
# enrique gil

