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La Euroliga colaborará con
el torneo júnior del CB L’H
El DKV Joventut se impone en el torneo infantil masculino de baloncesto que ahora organiza la AESE
Los mejores
equipos júnior de la
cantera nacional y
representantes de
clubes europeos
se enfrentarán del
3 al 5 de enero
Del 3 al 5 de enero se disputará de nuevo la vigesimonovena
edición del Torneo Júnior de
Básquet Ciutat de L’HospitaletTrofeo Diputació de Barcelona,
que reunirá a los mejores equipos de la cantera nacional así
como algunos representantes
del joven baloncesto europeo.
Como equipos invitados europeos, el torneo contará con
el actual campeón, el Zelesnik
de Belgrado, además de la Cibona
de Zagreb, el Pau Orthez francés y
el CSKA de Moscú. Respecto a los
equipos nacionales, además del júnior del CB L’Hospitalet, participarán
los del FC Barcelona, Real Madrid,
DKV Joventut, Unicaja Málaga, Cajasol Sevilla, MMT Estudiantes y
Pamesa Valencia.
Esta edición presenta al menos
tres novedades. En primer lugar, las
fechas, que se avanzan un día por
cuestiones televisivas. Precisamente
ésa es la segunda gran novedad ya
que el club ha llegado a un acuerdo
con Canal+ para retransmitir la totalidad de los partidos que se celebren en el Polideportivo L’Hospitalet
Nord. Por último, el torneo inicia
una activa colaboración con la Euroleague Basketball y, entre otras acciones que realzarán la dimensión
del evento, cabe destacar que los
dos primeros clasificados de la presente edición tendrán plaza garantizada en el Nike Internacional Junior
Tournament que la Euroliga organiza
cada año coincidiendo con la Final
Four de la máxima competición europea de baloncesto. La próxima edi-

El DKV Joventut es el nue
vo campeón del Torneo de
Básquet Infantil Masculino
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Final de la edición 2007 en la que se alzó con el triunfo el Zelesnik de Belgrado

El vigente campeón,
el Zelesnik de Belgrado,
defenderá el título

ción del Nike Internacional Junior
Tournament se disputará del 1 al 4
de Mayo en Madrid.
n Más torneos de Navidad
Coincidiendo con las fechas navideñas, también la AECS organizará su vigesimosegundo Torneig de
Básquet Júnior Femení, que este

año se disputará en un solo día y
en el que participarán una selección de jugadoras de L’Hospitalet,
el CBF Sarriá, el CB Cornellà y la AB
Esplugues. Los partidos se jugarán
el 29 de diciembre a partir de las
nueve de la mañana en el Pabellón
Municipal de Sanfeliu.
Por su parte, la AESE organizará un torneo infantil masculino y

de L’Hospitalet, al que des
de este año da continuidad
la AESE. Los infantiles de
la Penya se impusieron al
FC Barcelona en la final
por 62 a 81. El galardón al
mejor jugador ha sido para
el azulgrana Josep Pérez,
mientras que el jugador de
la AESE, Víctor Roca, se im
puso contra pronóstico en
el concurso de triples.
El máximo anotador
también fue un jugador
local, Daniel Batlle, del Te
cla Sala. Destacar además
que Bernardo Rodríguez,
el técnico de Unicaja Má
laga, se llevó el premio al
mejor entrenador. Preci
samente el Unicaja acabó
tercero en la clasificación,
mientras que AESE fue
sexto y el Tecla, octavo.
El torneo, que hasta
hace dos años organizaba
la AE L’Hospitalet en las
fechas navideñas, ha sido
retomado por la AESE tras
un año sin celebrarse. Las
fechas se han avanzado
unas semanas ya que en
Navidad, AESE también
organiza otro torneo de
baloncesto.

femenino el 28 y 29 de diciembre
(final a las 19.30 h.), al que han sido
invitados los equipos de Lluïsos de
Gràcia, Palcam, La Salle Bonanova,
Centre Catòlic e IPSI. Y el 5 de enero (final a las 20.30 h.), será el turno del torneo júnior femenino, con
la participación de La Salle Bonanova, CB Martorell y BBC Badalona.
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