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El CB L’Hospitalet piensa
en cómo afrontar la liga LEB
El equipo redondea la temporada ganando la final de la LEB-2 ante el Alcudia Aracena
festado su deseo de dejar el baloncesto de categorías profesionales.
El resto de los jugadores está a expensas de lo que decidan los técnicos, de sus ofertas y también del
presupuesto del que pueda disponer el club.

Ahora, la junta
directiva busca los
recursos necesarios
de cara a la nueva
categoría, mucho
más cara y
profesionalizada

El Club Bàsquet L’Hospitalet ha
conseguido redondear la temporada con el título de la liga
LEB-2 que, junto al ascenso de
categoría conseguido una semana antes, ha supuesto para
el equipo que dirigen Mateo
Rubio y Miquel Penedés cerrar
la temporada de una forma
muy brillante. Ahora, tras las
celebraciones y las alegrías, todos trabajan ya para el proyecto de la próxima campaña.
En la final de la liga, en la que
los dos mejores equipos tenían ya
el ascenso garantizado, el CB L’Hospitalet se impuso al Alcudia Aracena en su propia pista por 74 a 78,
en un partido en el que los locales
sólo aguantaron en el primer parcial. La victoria redondea sin duda
una temporada histórica que devuelve al club ribereño al baloncesto profesional 13 años después de

 Primero, los técnicos
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Los jugadores del CB levantan la copa que les acredita como campeones de liga

que abandonara una categoría del
mismo nivel. Éste es el segundo título consecutivo que consiguen, ya
que la pasada temporada también
conquistaron el campeonato de España de la liga EBA.
Ahora la junta directiva está tra-

bajando para buscar los recursos
necesarios de cara a la nueva categoría, mucho más cara y profesionalizada. En un cálculo rápido, el
presupuesto puede tranquilamente
doblar el actual. Respecto a los jugadores de este año, de momento

sólo está renovado el norteamericano Thomas Terrell, al que la directiva tuvo el acierto de atar hace meses cuando ya se perfilaba como el
jugador más valioso de la LEB-2
esta temporada. Por el contrario, el
capitán Bernat Luque ya ha mani-

De hecho, el cuadro técnico del
equipo también está a la espera de
que se concrete este tema. El entrenador del ascenso, Mateo Rubio,
ya ha mostrado su disposición de
seguir la próxima temporada tal y
como parece desear el club. Sin
embargo, aún hay que cerrar la
operación y Rubio quiere mejorar
determinadas condiciones de trabajo para aceptar el nuevo reto:
retoques en la estructura técnica,
como un segundo entrenador que
supliese a Miquel Penedés para
que éste se pudiera concentrar en
su labor de director técnico, o algún
refuerzo en la figura del delegado y
del masajista.
Respecto a posibles fichajes, sobre los que ya se trabaja, hasta
ahora todavía no se ha concretado
ninguno ya que se está a la espera
de saber el presupuesto con el que
se puede contar. Se prevé que esta
misma semana se empiecen a perfilar los recursos disponibles y se
inicien las conversaciones para
confeccionar la plantilla. # ENRIC GIL

L’AE Bellsport aposta
per fomentar la base en
la secció d’handbol
L’equip femení d’handbol de
l’AE Bellsport ha tingut una
temporada tranquil·la a la Primera Catalana, aconseguint la
permanència sense problemes
en la primera temporada del
tècnic Pere López al capdavant
de l’equip. Finalitzada la campanya, ara estan posant les bases per al següent campionat,
amb algunes incorporacions i amb
la intenció també de continuar amb
el reforç dels equips de base.
Pel que fa al primer equip, s’han
incorporat ja un entrenador ajudant, Jordi Martín, que ve de La Salle Montcada, i una nova portera,
Iolanda García, procedent del Vilanova. Encara podria haver alguna
cara nova més en el conjunt. L’objectiu, però, continuarà sent la permanència, tal i com s’ha fet en les
darreres lligues.
Pel que fa a la resta de la sec-
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ció, el tècnic Pere López, explica
que “ara a Bellsport s’ha començat
a fer una tasca d’esport base, portem un mes i ara ja estem introduïts a les escoles del barri, i lluitem contra el fet que l’handbol femení està malament (hi ha poca difusió i poca promoció); nosaltres
anem a buscar volum de jugadores
i en dos o tres anys començarem a
parlar d’objectius més grans”.
D’aquesta forma, Pere López
veu la seva tasca a llarg termini i es
referma que ell ha arribat al Bellsport per treballar també amb la base, a banda d’entrenar el primer
equip, per poder treure jugadores
de L’Hospitalet que en el futur puguin assolir fites majors. Mentrestant, s’haurà de reforçar l’equip en
determinats llocs, tal com s’està
fent aquest any. L’entrenador de l’equip d’handbol del Bellsport insisteix que el seu compromís és for-
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El sènior femení continua a Primera Catalana

El Bellsport intensifica la seva feina amb l’esport de base

mar gent de L’Hospitalet perquè en
l’equip hi hagi el màxim de jugadores possibles de la ciutat.
De moment, l’equip de la Primera Catalana continua entrenant

fins al mes de juliol per millorar tècnicament i tàcticament, amb el
pensament posat ja en la propera
temporada. És possible que participin en algun torneig o que juguin

algun partit amistós encara, i ja la
pretemporada la iniciaran molt possiblement l’última setmana d’agost
o bé a principi del mes de setembre. # ENRIC GIL

