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Decepción final con el Hospi
de fútbol y de baloncesto
El Centre d’Esports continuará en Tercera División mientras que el equipo de básquet sigue en LEB-Plata
no continúe el entrenador, Julià García. El hasta ahora capitán de la plantilla, Quique Cárcel, es el encargado
de reconducir la situación deportiva
del primer equipo como nuevo secretario técnico, y al cierre de esta edi
ción el entrenador mejor posicionado para ocupar el banquillo la próxima temporada es Miquel López, ex
del Santboià que ya ha pasado antes
por el fútbol de nuestra ciudad como
jugador y entrenador de L’Hospitalet
Atlètic hace ya algunas temporadas.
La plantilla también se renovará en
profundidad.

Final sin recompensa
para el Hospi de
fútbol y para el de
baloncesto, que no
han conseguido los
objetivos trazados al
inicio de temporada

El Centre d’Esports L’H y el Club
Bàsquet L’Hospitalet no han
cumplido los objetivos previstos.
Ambos permanecerán en las
mismas categorías en que iniciaron la temporada al no superar
las promociones de ascenso.
El Centre d’Esports no ha
logrado el deseado regreso a
la Segunda División B mientras
que el Club Bàsquet tampoco
ha podido recuperar la LEB-Oro.
Esta situación provocará una renovación total en los dos clubes más
representativos de la ciudad para la
próxima temporada.
El Hospi decepcionó en su inten
to de retornar a la categoría de bron
ce del fútbol español ya que cayó en la primera eliminatoria de as
censo ante el conjunto balear del Santanyí. Los de Julià García dejaron
escapar un claro 3 a 0 de la ida para caer por idéntico marcador en
el partido de vuelta y quedar en la
cuneta en la tanda de penaltis.
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n Las opciones perdidas
En el CB L’Hospitalet también
ha dejado escapar dos opciones de
recuperar la liga LEB-Oro. La primera
se produjo en la liga regular, cuando
el equipo de Mateo Rubio se situó
líder de la LEB-Plata a falta de cinco
jornadas pata finalizar la competición.
La lesión del alero James Holmes
truncó las expectativas y el club no
pudo conseguir el ascenso directo
como campeón de liga. Más tarde,
tras superar un play off ante el Jerez
por 3 victorias a una, el conjunto de
nuestra ciudad se vio superado por
el Cornellà en la final a cuatro cele
brada en Fuenlabrada. Era la segunda y ultima ocasión perdida para
regresar a la LEB-Oro.
Mateo Rubio probablemente seguirá en el banquillo del CB L’Hospitalet. El club deberá ajustar su
presupuesto para afrontar la pró
xima campaña ya que la crisis eco
nómica reducirá las aportaciones
de los patrocinadores. La liga LEBPlata, por cier to, se reestructura
en dos gr upos de 12 equipos .
# jordi mèlich

La desilusión ante el fracaso ha
provocado la marcha por mutuo
acuerdo del secretario técnico del
club, Eusebio Corpa, y también que

gabriel cazado

n Las primeras bajas

Partido de ida entre el CE L’Hospitalet y el Santanyí

Las féminas de L’H Atletisme
siguen en División de Honor
El equipo femenino del ISS
L’Hospitalet Atletisme estará
una temporada más entre los
mejores de España tras conseguir la permanencia en la División de Honor de clubes. El equipo masculino, sin embargo, no
ha podido conseguir su objetivo de ascender a la máxima
categoría y se ha quedado en la
cuarta posición (subían los dos
primeros).
Las chicas del ISS L’H Atletisme acabaron segundas de los cuatro
equipos participantes en la jornada
de permanencia, evitando así los dos
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últimos puestos de descenso, con
excelentes actuaciones de Laia Forcadell, Oyidiya Oji, Lidia Pons y Sonia
Godall, y con una actuación marcada
por la regularidad en el resto del
equipo. Los chicos quedaron cuartos,
con buenas actuaciones de Oriol
Cascalló, José Javier Ortega, Ricard
Parellada y Carles Triadó.
El club atlético de L’Hospitalet
también ha organizado recientemente su cuarto Mitin Internacional
para Atletas con Discapacidad. La
gran atracción fue el sudafricano
Oscar Pistorius, que pese a sus
prótesis en las dos piernas aspira a

competir con atletas sin discapacidad en campeonatos mundiales y
Juegos Olímpicos. En L’Hospitalet
quedó lejos de sus mejores marcas
en 100 y 400.
El mejor registro lo marcó en
salto de longitud categoría T46 (am
putados de un brazo) el campeón
paralímpico francés Arnaud Assou
mani, que batió el récord del mun
do con 7 metros y 46 centímetros.
El atleta local José Luis Alonso batió
la marca española de 100 metros
T51 en silla de ruedas, dejándola
en 29 segundos y 95 centésimas.
# enrique gil
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Gran éxito del Mitin Internacional para Discapacitados

Oscar Pistorius compitió en L’Hospitalet Nord

