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ESPORTS

El torneo de las futuras estrellas
ya tiene 25 años de historia
El CB L’Hospitalet
ha preparado unos
actos especiales
para esta edición
del torneo, que
coincide con los 75
años del club

La presencia del equipo de
OAK Hill de West Virginia
(Estados Unidos) es la principal novedad de la vigesimoquinta edición del torneo
júnior de baloncesto Ciutat
de L’Hospitalet, que organiza
el CB L’Hospitalet del 4 al 6
de enero. Este año, el torneo reviste una especial trascendencia
al llegar a sus bodas de plata y
coincidir también con las de platino del propio club.
El equipo norteamericano, conocido popularmente en Estados
Unidos como los Warriors, es una
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de las canteras más prolíficas de
los últimos años. Han estado entre las 25 mejores High Shool del
país en 16 ocasiones desde 1986
y en los últimos cinco años no
han bajado del número 4. De sus
filas han salido, entre otros, ocho
jugadores que actualmente juegan en la NBA. Esta temporada
han iniciado su liga como favoritos. Su entrenador, Steve Smith,
destaca la presencia de un jugador, Josh Smith, de quien afirma que nunca hasta ahora había
tenido a un atleta de sus características. En el juego del equipo
también destaca el papel clave
del base Rajon Rondo como anotador.
Junto al college norteamericano estarán el AEK de Atenas y el
CSKA de Moscú como invitados
extranjeros, además de los principales equipos nacionales: FC
Barcelona, Real Madrid, Caja San
Fernando, Unicaja Málaga, Joventut Badalona, Adecco Estudiantes, Pamesa Valencia y Unió Gironina.
La junta del CB L’Hospitalet

Concurso de mates organizado por CB L’Hospitalet

está preparando una pequeña
exposición conmemorativa de los
25 torneos. La muestra podrá
contemplarse en el hotel de concentración de los equipos el día
3 ya que será inaugurada antes
de la cena de presentación del
torneo. Luego los paneles serán
trasladados a L’Hospitalet Nord
durante los tres días de competición. En la cena de presentación
también se entregarán una serie
de recuerdos conmemorativos a
las personas más destacadas en
los 25 años de historia. El torneo,
además, se incluye dentro de los
actos de la ciudad del básquet
catalán L’Hospitalet-04.
El encuentro entre la Unió Gironina y el Pamesa Valencia abrirá
el torneo el día 4 a las 10 de la
mañana. El CB L’Hospitalet debutará ese mismo día a las dos de la
tarde contra el CSKA Moscú. Completa su grupo el Unicaja de Málaga. El sorteo de los cuatro grupos
puede deparar un cruce entre el
equipo americano y el ruso en semifinales, caso de que ambos se
clasifiquen. # ENRIQUE GIL

La AE L’Hospitalet reúne el
mejor baloncesto infantil

Las más destacas del júnior
en el torneo de la AECS

La AESE organizará su torneo de Navidad

El femenino de la AESE, con equipos de la ciudad

La Associació Esportiva L’Hospitalet organizará, del 2 al 4 de enero, la décimosexta edición del torneo infantil de
baloncesto de L’Hospitalet Memorial
Pascual Ruberte en el polideportivo
de les Planes. El club ha reunido una
vez más a la flor y nata del baloncesto
infantil nacional con la participación
del FC Barcelona, el Joventut de Badalona, el Pamesa de Valencia, el colegio San Agustín de Madrid, principal vivero
del Real Madrid, la selección de Castilla-la
Mancha y del Unelco de Tenerife.
El cartel lo completan algunas de las
mejores canteras catalanas como el Siemens de Cornellà, el Paidos de Sant Frui-
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GABRIEL CAZADO

El ‘Ciutat de L’Hospitalet’ de basquet júnior cumple sus bodas de plata y trae un equipo americano

tós, el CB Sant Josep de Badalona y el JAC
Sants.
La representación del baloncesto de
nuestra ciudad recaerá en el CB L’Hospitalet y la anfitrióna, la AE L’Hospitalet. El año
pasado el gran vencedor de la competición fue el Joventut de Badalona que derrotó en la final al Sant Josep por 100-61.
El CB L’Hospitalet fue cuarto y la AE L’Hospitalet decimosegunda.
También durante las fiestas, la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia organizará, el
sábado 27 de diciembre, el torneo infantil
de Navidad en las categorías masculina y
femenina con la participación de equipos
catalanes. # JORDI MÈLICH

La Associacio Esportiva Centre Sanfeliu organizará del 26 al 28 de diciembre la decimoctava edición del torneo
júnior femenino Ciutat de L’Hospitalet en el Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord. La competición se dividirá en
las categorias preferente y promoción.
En preferente, la junta directiva de
la AECS ha conseguido la participación
de dos clubes que son referentes en la División de Honor: Ros Casares de Valencia
y Filtros Mann de Zaragoza. El cartel se
completa con la presencia del Majadahonda, el Ponce de León, el Joventut BBC,
el Igualada, el Sant Gabriel Viladecans y el
conjunto hospitalense de la AEC Collblanc-
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la Torrassa. En la pasada edicion, el Filtros
Mann de Zaragoza se impuso en la final al
Majadahonda. En promoción, participarán
los clubes invitados son la AESE, el Sant
Ignasi, el CB Torello, los B del CollblancTorrassa, el Joventut BBC y el equipo de la
AECS. El año pasado el Sant Gabriel de Viladecans se adjudicó el torneo al vencer
en la final al Sant Ignasi de Sarria.
También la Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia organizará del 2 al 4 de enero un
torneo femenino de Reyes en categoría
júnior reservado a equipos de la ciudad.
Esta nueva competición se inscribe en los
actos de L’Hospitalet Ciudad del Básquet
Catalán 2004. # J. M.

