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La AECS se sitúa a las puertas de jugar la promoción a la División de Honor

El cambio de entrenador surte efecto
en la plantilla del CB L’Hospitalet
JORDI MÈLICH

GABRIEL CAZADO

Jordi Balaguer da instrucciones al equipo durante un tiempo muerto del encuentro disputado recientemente ante el CB Igualada

El Centre Catòlic y la AESE ponen la
directa para conseguir el ascenso
ENRIQUE GIL

GABRIEL CAZADO

El fichaje del técnico Jordi Balaguer en la undécima jornada –en
sustitución de Sergi Raventós que
sumó cinco victorias y cinco derrotas– ha surtido
efecto en el CB L’Hospitalet, aunque la clasificación para las fases
de ascenso a la liga EBA depende de resultados de terceros conjuntos. Con Balaguer el equipo ha
sumado siete victorias y sólo dos
derrotas. Además, ha acumulado
seis victorias consecutivas en las
seis últimas jornadas. Sin embargo, esta reacción puede ser tardía ya que la referencia de promoción la marca el CB Olesa, con tres
victorias más que los hospitalenses a sólo once jornadas para finalizar la liga de Primera Nacional.
Para Balaguer el ascenso es
“complicado”, aunque la meta es
“ganar y luchar hasta el final”. De
momento, las últimas victorias ante Sanfeliuenc, Esparraguera, Vilanova, Igualada, SESE de Barcelona y Reus Ploms ilusionan y cumplen con los objetivos trazados.
Durante la primera vuelta de la
liga, el CB se reforzó con el pivot
Fernando Mateo, el alero Santiago Campos y el retorno del escolta formado en el club, Marc Ayats.
Por contra, lamentaron la lesión de
Dani Balmaña –intervenido por rotura de tibia y peroné–, y la baja
del base Xavi Mas. Si bien el ex
técnico Sergi Raventós denunció
que la primera plantilla del CB necesitava más un “policía” que un
“entrenador”, ahora uno de los jugadores más importantes del club,
Óscar Alarcón, asegura que “con
Balaguer ha cambiado la filosofía
y de momento da resultado”.
Con más tranquilidad afrontará el último tramo del campeonato
de la Primera Nacional femenina
la AECS. El equipo que dirige Xavi
Tubau es el líder incontestable de
la categoría con 16 victorias y sólo
dos derrotas. Además, se encuentran a dos victorias de diferencia
del segundo clasificado, el Segle
XXI, y a tres triunfos de distancia
del CB Tarragona, el Draft Gramanet y el SESE de Barcelona.
La AECS ha recuperado esta
temporada a Yolanda Serrano, tras
una grave lesión en la rodilla, mientras que ha perdido por una dolencia similar a Judit Viñuela. La
plantilla se ha compensado con el
buen rendimiento de la jugadora
del equipo B, Vanessa Villegas.
Además, la AECS ha mejorado su
línea exterior con Laura Antoja, Silvia Morales y Montse Trabado.
Con las fases de ascenso en
el bolsillo, la entidad piensa en alcanzar la máxima categoría que
en 1999 se escapó por los pelos.

Disparidad de situaciones en el baloncesto local. Mientras el CB L’Hospitalet sigue luchando contra su propio
destino,ahora bajo las órdenes del técnico Jordi Balaguer, para intentar clasificarse para las fases de ascenso a la
liga EBA, la AECS tiene casi asegurada su presencia en el ascenso a la División de Honor al ser el líder de su
categoría con 16 victorias y dos derrotas, en el momento de cerrar esta edición

Un momento del encuentro entre Centre Catòlic y Artès

Superada la primera vuelta de los
campeonatos de baloncesto, los
equipos masculinos del Centre
Catòlic, en la Primera Catalana, y
la AESE, en Tercera Preferente,
son los mejor situados para intentar el ascenso de categoría.
El Catòlic mantiene un codo a
codo con el CB Cornellà B por el
liderato de su grupo. El equipo que
dirige Jesús Mayo ha asimilado su
retorno a la categoría y aspira a
un segundo ascenso consecutivo
de mano de sus jóvenes pero bien
acoplados jugadores. Por su parte, el equipo masculino de la AESE
lidera con tres victorias de ventaja
su grupo de Tercera Preferente. El
entrenador Miguel Penedés ha sabido conjuntar el gran número de
incorporaciones de jóvenes jugadores de la ciudad.
Entre los equipos femeninos
destaca la actuación de la AE
L’Hospitalet en la Segunda Nacio-

nal. El conjunto que entrena Pep
Rovira, tras un buen inicio liguero,
ha perdido gas y esta en la quinta
posición, aunque todavía con posibilidades de ascenso. También en
la Segunda Catalana femenina es
meritoria la situación entre los cuatro primeros del equipo B de la
AECS, que dirige Carles Murall.
Con peligro claro de perder categorías sólo encontramos al CCR
Collblanc-Fincas Corral en la Segunda Catalana masculina y al
conjunto femenino de la AESE en
la Primera Catalana.
Destacar el excelente papel
que están realizando los tres equipos sub 20 masculinos de categoría Preferente (máxima). En el grupo primero, el CB L’Hospitalet es
líder tras 18 jornadas disputadas
y sin una sola derrota. En el grupo
tercero, el líder es el Centre Torrassa-Europa Nórdica, con cuatro
derrotas en 18 partidos. En ese
mismo grupo, el Centre Catòlic es
tercero con dos derrotas más.

