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Peligra la LEB Plata
Baloncesto. El CB
L’Hospitalet, abocado
ya a jugar por la
permanencia, saldrá
con cierta desventaja
en la segunda fase
El CB L’Hospitalet tendrá que luchar, y mucho, si quiere mantener
la categoría de LEB Plata la próxima
temporada. A punto de finalizar la
primera fase de la liga, el equipo de
José Manuel Hoya se encuentra entre los tres últimos clasificados, sin
opciones de evitar la fase para evitar
el descenso. Una racha muy negativa de siete derrotas consecutivas,
a falta de dos jornadas por disputar
en esta fase, ha hecho caer en picado al conjunto ribereño.
El sistema de competición de la
categoría supone una segunda fase
en la que los seis últimos clasificados de las dos conferencias jugarán ahora por la permanencia. Los
resultados conseguidos entre sí en
los partidos entre los equipos de
cada conferencia se arrastran en
esta segunda fase, por lo que todos
salen con un determinado número
de victorias. Eso implica que ahora
no se vuelven a repetir los enfrentamientos entre los clubes que ya han
coincidido en la misma conferencia
en la primera fase.

El CB L’Hospitalet
entrará en la fase
de permanencia con
4 o 5 victorias, en la
zona media baja

El nuevo fichaje del CB L’Hospitalet, Garret Covington, en la derrota ante el CB Almansa

Al cierre de esta edición el CB
L’Hospitalet debía jugar contra otro
de esos equipos ya clasificados
para la promoción de descenso, La
Roda. En función del resultado, saldrán en la segunda fase con cuatro
o con cinco victorias. La diferencia
no es baladí porque, en caso de

ganar, dejarían por debajo a ese
rival y, junto al Vic, ya serían dos los
equipos que tendrían por detrás. Si
a estos añadimos al CB Tormes, el
rezagado del otro grupo, tendríamos
tres candidatos claros al descenso,
de los seis que deben bajar al final
de la segunda fase. Huir de los otros

tres puestos sería entonces la tarea
pendiente. En caso de derrota contra
La Roda, todo se complica aun más.
Para afrontar esta segunda parte
de la competición con más garantías, el CB L’Hospitalet ha incorporado hace tres semanas al norteamericano Garret Covington, un jugador

AESE i Joventut mantenen el bon
rumb cap a la permanència en Copa
Bàsquet. Els dos
equips són a la zona
mitjana del seu grup,
en l’equador de la lliga
L’AESE, a la Copa Catalunya masculina, i el Joventut L’H, a la femenina, arriben a l’equador de la competició en línia amb el seu objectiu final
de mantenir la categoria. Tot i això,
encara caldrà lluitar molt.
A l’AESE, que aquesta temporada ha pujat a la màxima categoria catalana, han tancat la primera
volta en la vuitena posició dels 14
equips del grup, amb cinc victòries
i vuit derrotes. Tot i això, només els
separen dues victòries del cuer.
“La permanència és l’objectiu que
tenim” –explica l’aler de l’equip, Edu
Real– “i que intentarem aconseguir,
fer història a l’AESE perquè sigui la
primera vegada que ens mantenim”.
L’objectiu és, en efecte, evitar ser un
equip ascensor.
Per aconseguir-ho, el plantejament de l’equip passa per intentar
guanyar a casa el màxim nombre de
partits possibles. “Ens hem de fer
ben forts i lluitar per les màximes victòries, i si fora podem aconseguir alguna més, doncs tot suma”, apunta
Real. Fins ara, però, no els han sortit
prou bé les coses. L’equip de David

és diferent, més complicat, amb un
únic grup amb fase regular, i costa
més planificar-se les coses a llarg
termini”. Per explicar el rendiment
progressiu de l’equip, Portillo afegeix
que “també hi ha hagut canvis en
la plantilla, amb companyes noves,
i ens hem hagut d’adaptar, tots els
canvis costen”. Potser per això, el
Joventut L’H ha estat força irregular
en el seu rendiment, i només en els
últims partits del 2018 han estat
capaces d’encadenar tres victòries
consecutives.
Per cert, tant Marina Portillo com
la seva companya Neus Dutren van
participar en el recent All Star de
Copa Catalunya femenina, a Manresa, igual que el jugador Edu Real, de
l’AESE, en el masculí.

Marc Bertomeu (AESE), en la victòria davant el Pia Sabadell

Muñoz ha cedit tres derrotes en les
sis jornades disputades a casa, un
fet que ha compensat mínimament
amb dues victòries a domicili però
que impedeixen estar a hores d’ara
en una zona més tranquil·la.
Una mica millor ha anat la primera
volta per al Joventut L’H a la Copa

Catalunya femenina. L’equip d’Ivan
Faure es troba en una còmoda sisena posició, amb nou victòries i sis
derrotes. La permanència segueix
sent l’objectiu en aquesta quarta
temporada de l’equip a la categoria.
“Aquest any” –explica l’aler Marina
Portillo– “el sistema de competició

La resta de categories
Pel que fa a la resta dels equips
masculins, a la Primera Catalana
el millor situat és l’AEC ColllblancTorrassa, tercer del seu grup a tres
victòries del líder Navàs. En l’altre
grup, el Catòlic és vuitè, lluny de
moment de la zona perillosa, igual
que el Tecla Sala a la Segona Catalana (setè). A la Primera Catalana
femenina, l’AESE ha tancat la primera volta en l’onzena posició. I a la Segona Nacional en cadira de rodes,
el BCR CEM L’Hospitalet ha perdut
els cinc partits disputats fins ara. y

de 25 años que puede jugar tanto
de escolta como de alero. Su trayectoria profesional, tras su paso por la
liga universitaria en su país, se limita
a la temporada anterior, en la que
cuajó una buena campaña con el
Arcos Albacete en esta misma LEB
Plata. En sus dos primeros partidos
con el CB L’H, Covington ha realizado unas actuaciones convincentes.
Técnico y jugadores se muestran optimistas, pese a las derrotas
acumuladas, puesto que en los
últimos encuentros la mejora en el
juego ha sido importante. “Ya saldrá, tiene que salir”, afirma el base
Joan Creus, que espera mejorar en
defensa y también en anotación. La
parte defensiva es, quizás, la más
urgente de mejorar puesto que son
el peor equipo del grupo en cuanto
a puntos encajados. Recibir 76
puntos por partido y anotar solo 70
es una tarjeta de presentación que,
sin duda, hay que cambiar. La recuperación del pívot Shota Gelazonia,
que lleva cinco partidos lesionado,
puede ser una de las claves. y

Clubes

Un presunto
escándalo de
hace 18 años
divide al CN L’H
Tres de los cuatro miembros de la
directiva del Club Natació L’Hospitalet han dado a conocer su dimisión
mediante una carta pública en la que
explican que han tomado esta decisión “después de haber solicitado la
dimisión del Presidente”, Jordi Lorca,
y no haberla obtenido. Aunque no se
concretan las causas de la petición
de esa dimisión, esta está relacionada con un reportaje publicado en el
diario Ara sobre unos episodios de
presuntos abusos sexuales sucedidos hace 18 años y que, según esta
publicación, nunca fueron denunciados. Posteriormente, la presunta víctima, la ex nadadora del club, Mireia
Corachán, ha hecho público su caso
y ha anunciado una demanda contra
su entonces técnico. Lorca ha reiterado su inocencia pero ha declinado
hacer declaraciones, aunque sí ha
manifestado que estudiará emprender acciones legales. Se ha convocado asamblea extraordinaria de
socios, que elegirá la junta gestora,
para el 18 de febrero. La gestora
convocará elecciones. La Federació
Catalana de Natació ha cesado a
Lorca como presidente del Comité
de Natación, aunque sigue manteniéndole en su junta. y

