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El Centre Catòlic y el filial del CB
L’H debutan en Primera Nacional
El resto de los equipos de básquet de la ciudad buscará ascender de categoría
mer equipo de la ciudad por categoría, el AEC Collblanc-la Torrassa que al cierre de esta edición ya ha debutado en la Primera Nacional. El conjunto de
Esther San Miguel buscará clasificarse otra vez para las fases de
ascenso a la liga LEB. Para conseguir este objetivo se mantiene el mismo bloque de jugadoras excepto Judith Viñuela, Estel
Campreciós y Laura Rafegas

El CB L’H
ilusiona de
nuevo
El CB ya ha iniciado la
temporada en competición oficial con la disputa de las dos primeras jornadas de la Liga
Catalana y la primera
jornada de la competición nacional de Liga
EBA ante el Montcada.
El conjunto de Rafa
Layola tiene como objetivo superar la cuarta
plaza de la temporada
pasada aunque “será
muy complicado ya que
todos los equipos se
han reforzado mucho”.
El CB ha incorporado al base Manuel Muñoz (Cornellà B), Joan
Balanzó (Gramenet) y
Paco Reina (UB Sabadell) y a los pivots Pascual Mora (Navàs) y
Chus Benito (Aracena).
Continúan Cristian
Oliva y Bernat Luque
mientras que el júnior
Marc Forcada sube a la
disciplina del primer
equipo.

La AEC Collblancla Torrassa
buscará
clasificarse otra
vez para la fase
de ascenso a la
liga LEB femenina
que han dejado el club. En la
Segunda Nacional, los tres equipos estrenan técnico esta temporada: AE L’Hospitalet dirigido
por Pep Rovira; AECS, por Francesc Riverola, mientras que AEC
Collblanc-la Torrassa B lo dirige
Fabián Tellez. Bellsport, en Primera Catalana, AESE y AECS B,
en segunda, y Bellsport B en
tercera completan la representación de L’H. # ÒSCAR MILLA
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Los equipos masculinos ya
han iniciado las ligas que
organiza la Federación Catalana de Básquet con la
mirada puesta, unos en
conseguir un ansiado ascenso y otros, la permanencia en la categoría.
Lo más destacado en
este inicio de temporada es
el debut de dos clubes en
la Primera División Copa de
Catalunya. Centre Catòlic y CB
L’Hospitalet B parten este año
con el objetivo de conseguir la
permanencia. Para ello el Catòlic, que vuelve a dirigir Miguel
Panadés, se ha reforzado con
nuevos fichajes. Por su parte, el
filial del CB L’Hospitalet que
también vuelve a entrenar Pau
García, ha incorporado a cuatro
jugadores.
En el resto de categorías, los
equipos de la ciudad intentarán
subir esta temporada. En Segunda Catalana militan AESE,
que dirige el nuevo técnico Josep M. Marçal y AEC Collblancla Torrassa, donde Lluís Ferrer
repite en el banquillo. El Bellsport, en Tercera Catalana, también quiere dar el salto de categoría bajo la dirección del ex jugador Fran Álvarez.
Los equipos femeninos inician una semana más tarde sus
respectivas ligas excepto el pri-

B
A
L
O
N
C
E
S
T
O

Partido de presentación del Collblanc-la Torrassa

El RC L’Hospitalet se
refuerza para afrontar
la División de Honor
El Rugbi Club L’Hospitalet
jugará por primera vez en
toda su historia en la liga
de División de Honor tras
el brillante ascenso del año
pasado. Los hospitalenses
iniciarán el campeonato el
29 de septiembre recibiendo
en el municipal de la Feixa Llarga a la Universidad de Sevilla. El
club afronta este reto con confianza tras ganar la decimoctava
edición del torneo de rugby
Ciutat de L’Hospitalet disputado
el pasado día 15. Los hospitalenses se impusieron con facilidad al Cornellà por 62-0 y al
Andorra por 44-0.
La principal novedad es el
entrenador argentino Enrique
Todeschini que se incorpora al
organigrama técnico con Jordi
Molinero, aunque será el argen-
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tino quien lleve la voz cantante.
Todeschini está muy satisfecho
con la plantilla que ha podido
reunir, “el equipo es muy joven,
pero ha asimilado bien la nueva
dinámica de juego que será
desplegado y alegre debido a
las características de nuestros
jugadores”. En este sentido Todeschini es consciente que a la
plantilla le falta peso en la línea
de delanteros “tenemos que
trabajar con lo que tenemos y
suplir con nuestras virtudes las
carencias”. Enrique Todeschini
también ha asegurado que el
objetivo es mantener la categoría pero sin obsesionarse por
ello, “los partidos se gana y se
pierden en el terreno de juego,
no antes”.
La plantilla se ha reforzado
con dos argentinos, Sebastián
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Enrique Todeschini es el nuevo técnico

Imagen del RC durante el torneo de rubgy Ciutat de L’Hospitalet

Martínez, que ganó el trofeo al
mejor jugador del torneo Ciutat
de L’Hospitalet, y Luciano Gallardo. El club también ha incorporado a Dani Ripoll, de la Mo-

raleja; Marc Riera y David Ledesma, del CN Montjuïc, y Rodrigo Palacio, Diego Prubner y
Martín Martín, del Cornellà. De
la pasada campaña siguen juga-

dores emblemáticos como Jesús Bedmar, David Monrela,
Fran Sánchez, Alex Torres, Miguel Scotto, Martin McAllister y
Álvaro Hompanera. # J . MÈLICH

