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Éxito de participación y público en el premini y en el encuentro escolar

El CCR Collblanc-Torrassa reúne en el
Fum d’Estampa al mejor básquet de base
LLUÍS IZQUIERDO

El club
Joventut de
Badalona,
ganador del
campeonato
de baloncesto
Por su parte, Pere Ferrer, director técnico del club organizador,
cree que la presencia de numeroso público en el Fum d’Estampa
es de agradecer porque “los padres
se han volcado con los niños y todos sabemos que para los más pequeños es muy importante sentirse arropados por los suyos”.
En el torneo premini participaron 12 equipos, entre ellos el CCR
Collblanc-Torrassa, el BC Tecla
Sala y el Centre La Torrassa-Nórdica. En el encuentro de escuelas
de baloncesto, la participación fue
de ocho equipos con la presencia
de l’Associació Esportiva L’Hospitalet, BC Tecla Sala y CCR Collblanc-Torrassa.

El fundador
de Pioners,
estrella
del fútbol
americano
J. M.

IMACNA

El pabellón Fum d’Estampa fue el
escenario, durante los días 8 y 9
de febrero, de la tercera edición
del Torneo Premini de Básquet
Ciutat de L’Hospitalet y de la IV
Trobada d’Escoles de Bàsquet,
ambas actividades organizadas
por el CCR Collblanc-Torrassa. Un
año más destacó la gran presencia de público en el torneo, así como el alto nivel de los participantes. El torneo premini se lo adjudicó el Joventut de Badalona que se
impuso en la final al Sant Gabriel
de Ripollet. El mejor equipo hospitalense fue el CCR Collblanc-Torrassa que acabó en cuarta posición, por detrás de l’Associació Esportiva Minguella.
Victoria Segura, presidenta del
CCR Collblanc-Torrassa, se muestra satisfecha con el desarrollo del
torneo porque, “hemos cumplido
los objetivos de llenar el pabellón,
que los chiquillos pasaran unas
buenas jornadas y además ver
buen básquet”. Segura considera
que “quedar cuartos del torneo es
otra inmensa alegría porque demuestra que trabajamos bien y
siempre en la dirección de formentar la base”.
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El torneo premini contó con una importante participación

Juan Jiménez, fundador de Pioners, es el deportista hospitalense
más internacional. El iniciador del
fútbol americano en la ciudad es
ahora un hombre de reconocido
prestigio internacional en el ámbito de este deporte tan norteamericano. Ahora forma parte del cuerpo técnico de los Dragons de Barcelona que participan en la liga
mundial. Su jefe, el prestigioso entrenador Jack Bicknell, aseguró que
Juan es uno de los europeos “más
sabios” en fútbol americano.
Su proyección le ha llevado a
conducir la selección europea sub21, que a finales de enero perdió
ante México por 30-6. Lo menos
importante fue esta derrota, puesto que el encuentro se convirtió en
el telonero de la gran fiesta de la
Super Bowl. Jiménez, un hombre
humilde a pesar de sus éxitos, no
se cansa de repetir que “lo que
empezó como un sueño es una
auténtica realidad profesional”.
Con Juan, el equipo júnior de Pioners ha ganado tres campeonatos
de España y de Catalunya.

