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BALONCESTO

Del 28 de diciembre al 6 de enero, torneos navideños de categoría de base

El CB L’Hospitalet reúne a los
grandes del básquet en L’H Nord
González no quiere cerrar ninguna puerta. “Seguiremos interesados en la participación del Madrid”.
Los doce clubes participantes
han quedado divididos en cuatro
grupos: en el A, Olimpiakos de
Grecia, Unicaja de Málaga y CB
L’Hospitalet; en el B, FC Barcelona, Pau Orthez y Caja San Fernando de Sevilla; en el C, Joventut de
Badalona, Estudiantes de Madrid
y Fórum de Valladolid, y en el D,
Pamesa Valencia, Unió Manresana y Cibona de Zagreb. La final del
torneo se jugará el 6 de enero a
las siete de la tarde. Antes se disputaran los tradicionales concursos de triples y mates con la presencia de algunos jugadores de la
liga ACB del FC Barcelona y del
Joventut de Badalona.
Una de las novedades de esta
edición del torneo es la construcción de una página web para seguir el desarrollo de la competición. El presidente del CB L’Hospitalet quiere cuidar todos los detalles. “El año pasado ya dimos un
paso adelante al proporcionar a los
equipos los partidos grabados en
video para que pudieran analizar
los errores. Este año las nuevas
tecnologías nos obligan a crear la
página web para promocionar, aún
más, el torneo”.

El CB L’Hostalet organizará del 4
al 6 de enero el tradicional torneo de
baloncesto Júnior
Ciutat de L’Hospitalet Gran Premi
Diputació de Barcelona que está
considerado el campeonato oficioso de la categoría. Un año más, el
Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord acogerá los mejores jugadores júnior nacionales e internacionales. NIKE, Ayuntamiento de
L’Hospitalet y Diputació de Barcelona patrocinan el torneo.
La gran novedad de esta temporada es la participación de tres
equipos extranjeros, Olimpiakos
de Grecia, Pau Orthez de Francia
y Cibona de Zagreb, que elevan
aun más la calidad de la competición. La única nota negativa es la
ausencia del Real Madrid, que ha
causado sorpresa y cierto malestar en la directiva ribereña. El presidente del CB L’Hospitalet, Xavi
González, ha asegurado que “es
una pérdida importante pero la hemos compensado con otros clubes
de igual potencial y, por lo tanto,
el torneo no pierde prestigio ni interés”. Sobre futuras presencias
del Real Madrid en la competición,

EL APUNTE

La ausencia
del campeón
Real Madrid
El Real Madrid ha declinado esta temporada la invitación del CB L’Hospitalet
para participar en el torneo,
del que es el actual campeón. El subdirector deportivo de baloncesto del Madrid, Ramón Fernández ha
justificado la ausencia por
un problema logístico. “Este año el torneo no encajaba en la preparación del
equipo”. Fernández señaló, no obstante, que la competición “es mejor que el
Campeonato de España,
pero al recibir la invitación
ya teníamos pactados otros
compromisos”. La causa ha
podido ser la marcha del
coordinador de baloncesto
del club blanco, Joaquin
Brizuela, un hombre muy
vinculado al torneo.
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Final del año pasado entre el Real Madrid y el Pamesa Valencia

AECS reunirá a los mejores
equipos júnior femeninos

La Associació Esportiva L’H,
en Les Planes con infantiles
J. M.

La Associació Esportiva Centre
Sanfeliu organizará del 28 al 30 de
diciembre la decimoquinta edición
del torneo de baloncesto femenino de L’Hospitalet, que este año
será en categoría júnior tras catorce temporadas reuniendo a los
mejores equipos cadetes. El escenario de esta competición será el
polideportivo L’Hospitalet Nord.
El club ha hecho un gran esfuerzo para completar un cartel de
auténtico lujo, con los mejores
equipos catalanes y nacionales.
En este sentido, el director técnico del torneo, Lucas Mondelo, asegura que “dentro de nuestras posibilidades queremos ofrecer un
torneo de máximo nivel casi como
un campeonato de España de la
categoría”. Los grandes favoritos
de la competición son el Filtros
Mann de Zaragoza, el Adecco Estudiantes de Madrid, el Universitat
de Barcelona y el Santa Rosa de
Lima de Horta. El resto de clubes
invitados también tienen, por su
calidad, opciones de victoria como
el BF Viladecans, el GEIG Girona,
el SESE de Barcelona, el Grup
Barna, el Olesa, el CN Sabadell el
CCR Collblanc Torrassa y el AECS.

La Associació Esportiva L’Hospitalet organizará del 3 al 5 de enero la decimotercera edición del torneo infantil de baloncesto Memorial Pascual Ruberte en el polideportivo Les Planes.
Un año más, la entidad ha hecho un esfuerzo importante para
reunir a los mejores equipos de
Catalunya como el FC Barcelona,
el Joventut de Badalona, la Unió
Manresana, el SESE de Barcelona y el Sant Josep de Badalona.
Además, el AE L’Hospitalet ha invitado a clubes con gran solera nacional para aumentar la calidad de
la competición, como el Pamesa
de Valencia, uno de los favoritos
del torneo, el CB Zaragoza, el
Unelco Tenerife y el colegio Sant
Agustí de Mallorca. A nivel local
estarán el CB L’Hospitalet y el
CCR Collblanc Torrassa Fincas
Corral.
Según el coordinador del torneo, Carlos Hebrero, es difícil pronosticar un vencedor dada la igualdad entre todos los participantes.
“El torneo se presenta más abierto que nunca ya que todos los equipos ocupan las primeras posiciones en sus competiciones”.
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Hasta el 99 el torneo de la AECS fue de cadetes

Final entre Unelco y CB Cornellà

