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BALONCESTO

Competiciones navideñas organizadas por el CB L’Hospitalet, la AE y la AECS

El trofeo cadete tiene ámbito catalán
ENRIQUE GIL

Se vuelve
a la doble
fórmula de
promoción
local y
Preferente

JUAN VALGAÑÓN

La Associació Esportiva Centre
Sanfeliu recuperará
la idea de realizar
una competición de
promoción y otra de
equipos de Preferente en la decimotercera edición
de su torneo cadete femenino.
Tras organizar tan sólo el torneo
para los equipos de Preferente en
la pasada edición, los responsables de la sección de baloncesto
han decidido recuperar la idea original. El cartel de este año vuelve
a reunir algunos de los equipos
destacados del panorama catalán
en su versión de Preferente, mientras que el torneo de promoción
se reserva a los equipos locales.
Se han formado dos grupos en
el torneo Preferente. El primero lo
forman Club Natació Sabadell,
Grup Barna, SESE y el Bàsquet
Femení Cornellà. En el segundo
se ha encuadrado a BF Viladecans, CB Cornellà, Lluïsos de Gràcia y el cadete de la AECS. En el
torneo de promoción también se
han diseñado dos grupos, con AE
L’Hospitalet, CCR Collblanc-Torrassa y AE Bellsport por una parte, y AE Santa Eulàlia y Centre la
Torrassa por la otra.

El equipo cadete femenino del AECS, durante un entreno en L’Hospitalet Nord
El torneo se disputará en la pista del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord del 28 al 30 de diciembre. Desde las nueve de la mañana, la pista albergará los diferen-

tes encuentros del torneo de promoción y de Preferente, así como
otros partidos amistosos a los que
se ha decidido dar cabida en esos
días para que todos los equipos

de la entidad tengan la ocasión de
jugar, al menos, un encuentro de
demostración en estas fechas. La
jornada de las finales será la tarde del día 30. También entonces

se realizará la final del concurso
de triples así como el partido de
exhibición del equipo senior femenino de Primera Nacional. La
entrega de trofeos se ha previsto
para las nueve de la noche.
Con motivo de las fiestas navideñas, la sección de ajedrez de
la AECS también organizará la segunda edición de su torneo de partidas rápidas. A partir de este año,
este torneo lleva el nombre del anterior responsable de la sección,
Josep Monsó. Este año se disputará el día 20 por la mañana en el
local de la calle Bellavista. Se prevé la participación de unos 150
ajedrecistas. El torneo está dotado
con más de 30.000 pesetas en
premios, además de trofeos.

