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El Club Esportiu Minusvàlids milita en la Segunda División española

El baloncesto sobre ruedas se
juega en el Fum d’Estampa
El Club Esportiu Minusvàlids (CEM)
tiene 20 años de historia, los tres
últimos en L’Hospitalet. Juegan al
baloncesto en silla de ruedas y militan en Segunda División, la última
de las tres que existen actualmente
en España, aunque esta temporada tienen “muchas posibilidades
de subir a Primera”, según su entrenador Joaquín Nebot. Sus jugadores luchan por conquistar una
categoría deportiva superior, pero
también “por sentirse útiles”. como
explica el presidente del club, Domingo Parejo.
El CEM entrena y disputa sus
partidos en el polideportivo Fum
d’Estampa en donde se encuentran a gusto, aunque necesitarían
“media hora más de entreno por
sesión”. Deportivamente hablando, el club se encuentra en un buen
momento. Algunas incorporaciones de esta temporada han motivado especialmente al resto de los
jugadores del equipo y esto se ha
notado en el rendimiento. Pero
cuando se miran los aspectos que
rodean su actividad surgen los pequeños problemas que parecen

crónicos en el deporte para minusválidos pese a los juegos paralímpicos del 92. La subvención de 100
pesetas por kilómetro que reciben
a través de la Federación Nacional de Deporte para Minusválidos
o la gratuidad del uso del polideportivo municipal no parecen paliar
uno de esos problemas: la escasez de recursos. Una silla de competición puede costar sobre las
200.000 pesetas, y dura unos tres
años. Los viajes a Vigo, Albacete,
Valencia y Figueres durante la liga
encarecen también los gastos.

Poco protagonismo en la
sociedad y en los medios
Según el presidente del CEM,
el problema se convierte en un círculo vicioso: “no hay un eco en la
sociedad y en los medios de comunicación de nuestro deporte, no nos
dejan entrar en las federaciones de
los ‘válidos’ y por lo tanto no podemos encontrar patrocinadores”. A
pesar de todo, también disfrutan
con el deporte, que se toman como
una afición “con la que nos integramos al mismo tiempo en la sociedad”.

Dos candidats a la
presidència del
Rugbi L’Hospitalet
Dos candidats intentaran el proper 10 de març aconseguir la
presidència del Rugbi L’Hospitalet, després que el passat 16
de febrer es va tancar el període de presentació de candidatures. El fins ara president, Manuel Chamero, i l’ex-jugador del
club, Juan Torres, seran els candidats pels que s’hauran de decidir el centenar i mig de socis
del club de rugbi de la ciutat.
Tot i els intents d’aconseguir una
candidatura unificada, els dos
candidats no s’han posat finalment d’acord i s’haurà de complir el calendari electoral sencer. Manuel Chamero ha presidit el Club Rugbi L’Hospitalet
durant els darrers deu anys.

Galiamin regala
botes als jugadors
del CE L‘Hospitalet
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El CEM disputa sus partidos en el polideportivo Fum d’Estampa

El futbolista rus Dimitri Galiamin ha regalat un parell de botes a cada jugador del Centre
d’Esports L’Hospitalet. Galiamin vol agrair així el tracte rebut durant els mesos en què
va haver d’entrenar amb ells,
abans de fitxar pel Mèrida i
mentre encara pertanyia a l’Espanyol.

