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Completados los grupos para
el torneo navideño del CB L’H
pite por cuarto año consecutivo
tras el paso de la Cibona de Zagreb, Panathinaikos, Olimpiakos
o el campeón del año pasado,
el Olimpia de Ljubljana.
El cartel del torneo, considerado el campeonato oficioso de
España de la categoría, lo completan el FC Barcelona, Joventut
de Badalona, Unicaja de Málaga, Caja San Fernando de Sevilla, Estudiantes de Madrid, Pamesa de Valencia, y el club organizador, el CB L’Hospitalet.
El presidente de la entidad,
Xavi González ha recordado que
en los últimos años el torneo se
ha convertido en una referencia
del baloncesto de base no sólo
nacional sino también internacional y ello obliga a “modernizarse
constantemente, y más teniendo
en cuenta que estamos en la
antesala del 25 aniversario”.
El torneo finalizará con el
habitual concurso de triples y
mates y con la presencia de alguna estrella de la ACB. Sólo el
Estudiantes de Madrid puede
ganar la reproducción en plata
de la Copa de España que ganó
el CB L’Hospitalet en 1940. El
trofeo se concede a aquellos
equipos que ganan el torneo
tres veces seguidas o cinco alternativas. Un reconocimiento
sólo conquistado el R. Madrid y
el FC Barcelona. # JORDI MÈLICH

El Tau retorna al
torneo de
baloncesto júnior
tras un año de
ausencia.
También vuelve la
Unión Manresana
La participación del Baskonia
y de la Unió Manresana, en
subtitución del Casademont
Girona y el equipo de tecnificación de la Federación Española de baloncesto Siglo
XXI del País Vasco, serán las
grandes novedades del torneo júnior de baloncesto
Ciutat de L’Hospitalet que se
disputará del 4 al 6 de enero en L’Hospitalet Nord y que
organiza el CB L’Hospitalet.
Los jugadores de la cantera
del Tau, actual campeón de Copa y Liga ACB, vuelven a la ciudad tras su ausencia del año
pasado. También retorna el conjunto catalán de la Unió Manresana, finalista en las ediciones
del 94 y 95.
El Estrella Roja de Belgrado
y el AEK de Atenas serán los
equipos extranjeros participantes. Una experiencia que se re-
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Estrella Roja de Belgrado y AEK de Atenas serán los equipos extranjeros invitados

Final del torneo del año pasado entre el Olimpia de Ljubljana y el Siglo XXI

El Ros Casares valenciano
viene al trofeo de la AECS

El FC Barcelona defenderá el
título en el torneo infantil

En categorías Preferente y de Promoción

AE L’H organiza este Memorial Pascual Ruberte

La AECS ha confirmado los
participantes de su decimoséptimo torneo júnior femenino. En Preferente nos
visitarán cuatro equipos
procedentes de fuera de
Catalunya: Ros Casares de
Valencia, Akra Leuka de Alicante, Majada honda de
Madrid y Filtros Mann de
Zaragoza. Aquí se encontrarán
con el Joventut BBC de Badalona, el CB Cornellà, el Finques
Olesa y el equipo B del Universidad de Barcelona. Además se
celebrará de forma paralela uno
de categoría Promoción con
seis equipos de la provincia de
Barcelona, incluido el de los organizadores. El torneo se celebrará del 27 al 29 de diciembre
en el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord. La final preferente se
jugará el día 29 a partir de las
18.30 horas. # ENRIQUE GIL

El cartel que reunirá la AE
L’Hospitalet en esta edición
de su torneo infantil masculino vuelve a contar con
equipos de fuera de Catalunya. Esta temporada son
cuatro: Pamesa Valencia,
Fundación Cáceres CB, Colegio San Agustín de Palma
de Mallorca y Unelco Tenerife. Los grupos se completarán con algunos de los mejores
equipos catalanes, encabezados por los infantiles de FC Barcelona y Joventut. También participarán los equipos de CB y
Unió Manresana, Sant Josep Badalona, Siemens Cornellà, Sagrada Família Claror A y los locales de AE L’Hospitalet y del
CB L’Hospitalet. Los partidos se
jugarán del 3 al 5 de enero en
el polideportivo de les Planes.
Este torneo llega ya a su decimoquinta edición. # E . G .
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Filtros Mann y Ros Casares

Encuentro de la última edición

