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Al CB L’Hospitalet sólo le faltó
jugar la Copa de la LEB-2
Una última victoria impidió a los de Mateo Rubio estar entre los tres primeros

Thomas Terrell es
el mejor jugador de
la liga mientras
el brasileño Marcus
Vinicius ha mejorado
mucho tras ser cortado
durante un mes

El CSKA de Moscú se impuso
en el torneo Júnior Ciutat de
L’Hospitalet que organiza el
CB L’Hospitalet. Los rusos se
impusieron en la final al Unicaja de Málaga por un contundente 85 a 55. El galardón de
mejor jugador del torneo se lo
llevó el griego del Paok Sotirios Manolopoulos, que además fue el máximo anotador
del evento.
En el torneo infantil organizado por la AE L’Hospitalet
el campeón ha sido este año
el FC Barcelona, tras derrotar
al Joventut por un claro 74 a
45. El mejor del torneo ha sido
el jugador de la Penya Josep
Franc. En cuanto al torneo júnior femenino organizado por
AECS (este año sin participantes de fuera de Catalunya), el vencedor fue el CB
Cornellà, que se impuso en la
final a la Joventut Esportiva
Terrassa por un ajustado 49
a 48. En promoción, el ganador fue el Vilanova.

terano de ACB, el nigeriano Ime
Oduok. Sin embargo, su alto coste
no compensaba el rendimiento obtenido y el tiempo necesario para
que se pusiera al cien por cien tras
meses sin tener equipo. El brasile-
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según denotan las estadísticas, es
la base del éxito junto a la permanencia de buena parte de la plantilla de la pasada temporada, que
sigue dando un notable nivel pese
al ascenso.
El segundo extranjero ha dado
algún problema de rendimiento en
esta primera vuelta. A Marcus Vinicius, el brasileño cedido por el Lleida, se le dio de baja federativa en
noviembre para dejar paso a un ve-

Torneos de Navidad

Els quatre presidents que ha tingut el Club Natació L’Hospitalet
al llarg de la seva història, Llucià Clavero, Jeroni Fusté, Ramón
Padrós i l’actual, Julià Masmitjà, es van reunir per homenatjar
els socis més antics. El passat 17
de desembre, tres expresidents
i l’actual president van lliurar les
insígnies de reconeixement als socis que ja porten 25 anys a
l’entitat. Els quatre presidents de la història del club també
van lliurar els trofeus als esportistes més destacats del CN
L’Hospitalet durant la temporada 2003/2004. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcalde, Celestino Corbacho.
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Carme Lluveras entra
en la ACB con el equipo
técnico de Unicaja
La entrenadora hospitalense Carme Lluveras sigue haciendo historia en el baloncesto nacional
tras convertirse en la primera
mujer que llega al cuerpo técnico de un equipo de la ACB, el
Unicaja de Málaga. De momento, Lluveras será ayudante de
Sergio Scariolo y lo hará de forma voluntaria, como único sistema de abrirse paso en la máxima categoría masculina.

Nueve podios de CN L’H
en el campeonato de
España de invierno
La nadadora del CN L’Hospitalet
Erika Villaécija consiguió los campeonatos de España de 400 y
800 libres en piscina de 25 metros, además de ser subcampeona en 200. Su compañera
Mireia García también fue segunda en 50, 100 y 200 mariposa, y Tomás Cañizares tercero
en 200 braza. En los relevos femeninos de 4x100 y 4x200 libres también fueron terceros.

Dos jugadores del CB
L’Hospitalet, segundos
con Catalunya
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El CB L’Hospitalet ha realizado
una gran primera vuelta en la
liga LEB-2 y sólo le ha faltado
la guinda de clasificarse para
disputar la Copa. Lo hubiera
hecho en caso de acabar esa
primera vuelta en alguno de
los tres primeros puestos, pero
le faltó una última victoria.
Cimentado alrededor de la figura del norteamericano Thomas Terrell, el equipo que entrena Mateo
Rubio ha sabido hacerse un hueco
en la categoría. El fichaje de Terrell,
que es el mejor jugador de la liga
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El CSKA de Moscú ganó el torneo del CB

ño ha recuperado su puesto en el
equipo y parece haber asimilado el
toque de atención, puesto que su
rendimiento en la pista ha dado un
salto cualitativo muy interesante.
En esta segunda vuelta todo

apunta a que el CB L’Hospitalet luchará por clasificarse entre los ocho
primeros para disputar el título. A
partir de ahí las opciones de este
equipo serían una incógnita en la
temporada de su debut. # E. GIL

La selección catalana cadete de
baloncesto, en la que estaban
incluidos los jugadores del CB
L’Hospitalet Gerard Raventós y
Adrià Mestres, ha conseguido el
subcampeonato de España de
selecciones autonómicas, tras
perder la final ante Madrid por
73 a 79. Pese a ser la favorita, la
selección catalana fue sorprendida por la madrileña en la final,
disputada en Santiago.

