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Juegos escolares con
más participación
La competición se ha iniciado con las disciplinas por equipos y el cros se disputará
el próximo sábado 17 de noviembre
Los Juegos Escolares
han recibido este año
7.000 inscripciones.
El cros es la prueba
más emblemática
y se disputará el
próximo sábado

La trigésimo primera edición de
los Juegos Escolares de L’Hospi
talet están en marcha desde el
pasado mes con un aumento
en la participación por equipos.
La temporada presenta diversas
novedades, entre ellas, la nue
va ubicación del Consell Espor
tiu. El cros escolar, su prueba
más emblemática, se disputará
este próximo sábado día 17. La
competición se ha iniciado con las
disciplinas por equipos.
Este año se ha detec tado la
tendencia a un nuevo aumento
moderado de participantes en los
Juegos. El aumento de momento es
importante en deportes como el vo
leibol, el baloncesto femenino o el
fútbol A7. Es una tendencia que se
viene observando desde el principio
de la presente década, tanto por
la llegada de nueva población a la
ciudad como por la difusión que se
está haciendo de la competición en
las escuelas por parte del Consell.
Actualmente, el número de partici
pantes ronda los 7.000.
Como novedad, y ligado a este
aumento de participantes, este año
vuelven las ligas propias de la ciudad
en algunos deportes, sin la necesi
dad de contar con equipos de otros
consells cercanos, especialmente
de Barcelona. Al poder completar
los grupos de competición, se hace
innecesario tener que juntarse con
otros organizadores para montar las
ligas y, por lo tanto, se evitan despla
zamientos más alejados y necesida
des extras de coordinación. Es el
caso, por ejemplo, del baloncesto
en sus equipos masculinos. De mo
mento se hará así en la primera fase
y se valorará hacer la segunda fase
con equipos de Barcelona.
n Categoría preferente
Otras novedades son la creación
en prebenjamín de una categoría
preferente para reunir los mejores
equipos en una liga un poco más po
tente y, también, la obligatoriedad
de que jueguen todos los niños y
niñas que estén inscritos en el acta
de los partidos y de las competi
ciones. Se intenta garantizar así el
carácter didáctico de la competición
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El CB L’H
resuelve
finalmente
el caso de
Serge Ibaka
El CB L’Hospitalet ha conse
guido resolver finalmente el
problema burocrático que in
volucraba a su pívot de origen
congolés Serge Ibaka. El pro
metedor jugador carecía de la
licencia internacional que facilita
la FIBA para que los jugadores
puedan disputar competiciones
en el país de destino. Una recla
mación del club francés PrisséMaçôn en la que pedía derechos
de formación por haberle hecho un
breve contrato cuando Ibaka tenía
17 años fue el motivo de la demora
en la que se han visto involucradas
también las federaciones de los res
pectivos países.
Finalmente, y con la mediación
de la FIBA, el CB L’Hospitalet se ha
avenido a compensar a los france
ses para no demorar el caso en los
tribunales de justicia, tal y como ha
bía amenazada en un principio.
Según el presidente del club,
Xavier González, para no perjudicar
al propio jugador, la estabilidad del
equipo y a los aficionados, finalmen
te han decidido pagar una cantidad
que probablemente recuperarán en
el futuro ya que Ibaka es un jugador
que muchos ya sitúan en la NBA
dentro de muy poco pese a sus 18
años recién cumplidos.
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n Ya puede jugar
Salida del cros escolar de la edición celebrada el año pasado

Tanto el Consell Esportiu
como el Área de Deportes
han abandonado su vieja

El apunte
ubicación, en Can Serra,
para trasladarse a las
más modernas instalaciones del Polideportivo
del Centre.
La nueva ubicación del
Consell Esportiu permite
mejorar la infraestructura
del organismo que organiza y coordina los Juegos
Escolares en L’Hospitalet.
Según el responsable del
Consell, Cris Plaza, “la
persona que viene hasta
aquí puede ser atendido
ahora de forma más cómoda, ahora podemos
evitar cosas como las
barreras arquitectónicas
y además toda la infraestructura es nueva”.
Aunque t odav ía se
están adaptando al nuevo escenario, sin duda
todos coinciden en haber
mejorado con el traslado.
El teléfono del Consell
Esportiu es ahora el 93
402 60 70 mientras que
el del Área de Deportes
es el 93 402 60 76.

Una de las novedades
de este año es la vuelta
de las ligas propias, sin
necesidad de contar con
otros equipos de otros
consells, es el caso del
baloncesto masculino

deportiva y la mejora cualitativa de
los Juegos Escolares. También se
han modificado los horarios de las
competiciones de ajedrez o tenis de
mesa para posibilitar su realización
y que los participantes puedan jugar

en otros deportes. Los nuevos tiem
pos también se dejan notar en el rit
mo de las competiciones ya que co
mienza a ser habitual la disputa de
encuentros los viernes por la tarde.
De esta forma, los jóvenes jugado
res y sus familias pueden disponer
del resto del fin de semana.
Al final, cuadrar todos los hora
rios y compatibilizar todas las pe
ticiones convierten la organización
de los Juegos Escolares, según el
responsable del Consell Esportiu,
Cris Plaza, en “un supersudoku, una
cosa muy complicada, pero intenta
mos ponernos en la piel de los
participantes y aunque no podemos
contentar al cien por cien, intenta
mos responder a las peticiones”.
# enrique gil

Ahora, Ibaka puede volver a jugar
en la liga LEB-Oro con el equipo de
Josep María Izquierdo. Su entrada
definitiva ha motivado la rescisión
del contrato de Chris Coppeland,
que lo sustituía temporalmente (se
negociaba en el momento de cerrar
esta edición). El club también ha
cortado al pívot Chris McNaughton,
que no ha acabado de convencer,
y lo ha sustituido por el veterano
Harold Doyal, a quien Izquierdo co
noce de su etapa en Melilla. Doyal
debutó anotando cuatro puntos y
capturando dos rebotes en casi 12
minutos de juego. Ibaka sumó en
el mismo partido contra Los Barrios
seis puntos, cuatro rebotes y una
recuperación en poco más de 16
minutos, por debajo de su primera
actuación dos semanas antes. #
e. g.

