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Vuelve la cita con el mejor
baloncesto júnior
El CB L’Hospitalet organiza el torneo ‘Ciutat de L’Hospitalet” los días 4, 5 y 6 de enero

El Club Básquet L’Hospitalet ya
lo tiene todo listo para celebrar
una nueva edición, la número
31, del torneo internacional
de baloncesto júnior Ciutat de
L’Hospitalet los próximos días 4,
5 y 6 de enero. La competición
se desarrollará en el polideportivo L’Hospitalet Nord.
Un año más el club de nuestra ciudad ha reunido las mejores canteras catalanas, estatales
y europeas. Los equipos extranjeros para esta edición son KK Split
de Croacia, Alba Berlín de Alemania
y Lietuvos Rytas de Lituania, que es
el actual campeón del torneo. En la
pasada edición este equipo ganó
con autoridad en la final al Unicaja
de Málaga por 87-70 y antes derrotó
al Joventut de Badalona y al Real
Madrid.
La participación nacional la encabeza Real Madrid, el primer campeón de esta competición en el
año 1980, en el que derrotó al FC
Barcelona por un solo punto (6564). El Madrid ya suma un total de
siete torneos.
También participarán Estudiantes, con 4 títulos, el último en el año
1993; Unicaja de Málaga, con dos
victorias consecutivas en los años 97
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El torneo internacional de
baloncesto júnior Ciutat
de L’Hospitalet coincide

El apunte

n Así quedan los grupos
Los equipos han quedado enmar
cados de la siguiente manera: en el
grupo A, DKV Joventut, Bàsquet Va
lencia y KK Split. En el B, Alba Berlín,
Regal FC Barcelona y Estudiantes.
En el C, Unicaja de Málaga, Lietuvos
Rytas y Caja Canarias. En el D, Cajasol Sevilla, Real Madrid y CB L’H.
El pistoletazo de salida del torneo
lo darán CB L’Hospitalet y Alba Berlín, el día 4 a las 10 de la mañana. La
final se jugará el día de Reyes a las
siete de la tarde. El Ayuntamiento,
el CB L’Hospitalet y la Euroliga, que
por tercer año consecutivo está en
la organización del torneo, realizarán
un acto de presentación del Ciutat
de L’Hospitalet en el Palauet de Can
Buxeres el próximo martes 22 de diciembre a las 11.30h. # jordi mèlich
Més informació:
www.cbhospitalet.com

gabriel cazado

El equipo Lietuvos
Rytas, ganador de
la edición del año
pasado, vuelve a
participar en el
torneo júnior del
CB L’Hospitalet

y 98; Basket Valencia; Caja Canarias,
y el Cajasol Sevilla.
Los clubes catalanes participantes son Regal FC Barcelona, con
cinco entorchados, el último en el
año 2001; y DKV Joventut, con tres
títulos, el último en el año 2003. El
cartel lo completa el equipo local
del CB L’Hospitalet que este año,
dirigido por Pau García, ya se ha
clasificado para la segunda fase del
Campeonato de Catalunya en la categoría Preferente.
Para el entrenador del CB L’Hos
pitalet, Pau García, el torneo es un
regalo para sus jugadores “ya están
nerviosos para vivirlo con intensidad... nuestro gran objetivo es poder competir con equipos de fuera
de Catalunya ya que habitualmente
no podemos jugar contra ellos”.

Final del torneo júnior del año pasado

casi en el tiempo con la
decisión de la junta directiva del CB L’Hospitalet de
que su equipo senior juegue los partidos de la liga
LEB-Plata en el Polideportivo del Centro, sede social
de club.
Con esta decisión, el
club abandona el Polideportivo L’Hospitalet Nord,
su cancha de juego en la última década y donde consiguió victorias épicas que
le permitieron ascender de
la liga EBA a la LEB-Oro.
La junta directiva de la
entidad ribereña entiende que así el club se acerca más a la ciudadanía y
además pretende que el
equipo tenga más calor
desde la grada. El técnico
del equipo, Mateo Rubio,
agradece esta decisión,
“siempre es mejor jugar los
partidos donde se entrena, aunque no tiene que
ser ninguna excusa para
los resultados”.
Por otra parte, la crisis ha obligado al club a
someterse a una serie de
reajustes presupuestarios, por lo que el conjunto que dirige Mateo Rubio tiene como claro propósito mantenerse en la
liga LEB-Plata.

