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El torneo júnior de baloncesto
se abre aún más a Europa
Seis equipos europeos y seis nacionales en la trigésima edición del torneo del CB L’Hospitalet
El club hospitalense
afronta una nueva
edición de su torneo
júnior, en el que
participará, entre otros,
el equipo ganador
del año pasado

El CB L’Hospitalet organizará del
4 al 6 de enero una nueva edi
ción de su torneo júnior de ba
loncesto Ciutat de L’Hospitalet.
La gran novedad de este año
será la presencia de hasta seis
equipos extranjeros, en detri
mento de la participación de
clubes nacionales, que se re
duce a seis. Una característica
favorecida por los acuerdos de
colaboración suscritos con la
Euroliga pero que según el se
cretario general del club organizador,
Enric Pardo, no es definitiva ya que
“si la valoración que hagamos tras
este torneo no es positiva volvere
mos a la fórmula tradicional”.
En esta ocasión, los grupos de
competición han quedado conforma
dos así: en el grupo A, Unicaja Mála
ga, CB L’Hospitalet y KK Zadar (Croa
cia); en el grupo B, Lietuvos Rytas
(Lituania), Real Madrid y Asvel Basket
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Los jugadores del Zeleznik celebraron su victoria en la edición de 2008

Lyon (Francia); en el grupo C, DKV
Joventut, el actual campeón Zeleznik
Belgrado (Serbia) y Cajasol Sevilla;
y en el grupo D, Khimki Moscow
(Rusia), Regal FC Barcelona y BC Kyiv
(Ucrania). A priori, los equipos favo
ritos para la presente edición son el
Unicaja de Málaga y el defensor del
título, el Zeleznik, que en caso de
vencer de nuevo lo haría por tercera
edición consecutiva y por lo tanto
se haría acreedor del trofeo de plata
especial (para los equipos capaces
de ganar tres ediciones consecutivas
o cinco alternas).
El partido que abrirá la competi
ción en esta trigésima edición será
el que enfrente al Kyiv ucraniano y
al Khimki ruso, el 4 de enero a partir
de las diez de la mañana. El júnior
del CB L’Hospitalet debutará ese
mismo día a partir de las dos contra
el Unicaja de Málaga. El segundo de
sus partidos será el día 5 a primera
hora de la mañana contra el Zadar
croata. El día 6 por la mañana, a
partir de las diez, se disputarán las
semifinales y por la tarde, a partir
de las siete y media, se jugará la
gran final. Justo antes de la final se
realizará el concurso de triples. To
dos los partidos se disputarán en la
pista del Polideportivo L’Hospitalet
Nord excepto los de las semifinales
de segundos y terceros clasificados
que se jugarán el 6 por la mañana
en los equipamientos del Centre y
de Santa Eulàlia. # enrique gil

El DKV Joventut gana el torneo
infantil de básquet del AESE
La próxima edición volverá a tener el rango de ‘Ciutat de L’Hospitalet’
diantes. Moreno superó por sólo
dos puntos a David Santín, del CB
Sant Josep de Badalona.
El mejor entrenador del torneo
fue Víc tor Carrasco del CB Sant
Josep de Badalona y el equipo fair
play, premio que concede la Fede
ración Catalana de Baloncesto, fue
para los locales del AESE.
Finalizada la competición, el
teniente alcalde del Área de Depor
tes, Antonio Bermudo, anunció que
para la próxima edición el torneo
obtendrá la categoría de Ciutat de
L’Hospitalet. La notable organiza
ción del club hospitalense y la ex
celente respuesta de la afición, que
durante los tres días de competición
en el Polideportivo de Santa Eulàlia
hizo que éste se quedara pequeño,
hacen sitúan el torneo entre los de
referencia del baloncesto de forma
ción en el ámbito estatal.
Además, la AESE organizó este
año ac tividades paralelas como

una cena coloquio con la que dio
la bienvenida a los clubes partici
pantes y que contó con la presen
cia del máximo responsable de la
sección de baloncesto del Regal FC
Barcelona, Joan ‘Chichi’ Creus, que
respondió a todas las preguntas de
los asistentes.
El club ya piensa en el futuro y
para la próxima edición se plantea
ampliar la participación a 12 equi
pos, sin descartar la presencia de
algún club extranjero.
n La AECS no organiza su torneo
Por otra parte, la Associació Es
portiva Centre Sanfeliu ha decidido
no organizar este año el torneo
júnior femenino de baloncesto. La
junta directiva del club, que pre
side José Garcés, estudiará en las
próximas semanas la viabilidad de
esta competición para la próxima
temporada. # jordi mèlich
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El DKV Joventut de Badalona
se ha proclamado nuevo cam
peón del torneo de baloncesto
infantil masculino que organiza
la Agrupació Esportiva Santa Eu
làlia. La Penya derrotó en una
final apretadísima y emocionan
te al Regal FC Barcelona por 72
a 73. La AESE celebró de forma
brillante la decimonovena edición
del torneo que tuvo lugar del 6 al 8
de diciembre en el Polideportivo de
Santa Eulàlia.
Del resto del palmarés destaca
el CB Sant Josep de Badalona que
acabó tercero, el Albert Diseny CB
i Unió Manresana, cuarto, el MMT
Estudiantes fue quinto, el CB Pame
sa Valencia, acabó en sexto lugar, el
BC Tecla Sala fue séptimo y el AESE
fue octavo. El mejor jugador de la
competición fue Ferran Ventura, del
Joventut de Badalona, mientras que
el ganador del concurso de triples
fue Sergio Moreno del MMT Estu
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Uno de los partidos disputados este año

