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Del 28 de diciembre al 6 de enero, llegan los encuentros navideños de básquet

El Real Madrid retorna a la
competición que organiza el CB
Zalguiris
Kaunas y
Partizan son
los equipos
extranjeros
La participación del Real Madrid
será la gran novedad del torneo júnior de baloncesto
Ciutat de L’Hospitalet que se disputará
del 4 al 6 de enero en el Complex
Esportiu L’Hospitalet Nord y que
organiza el CB L’Hospitalet. Los
madridistas vuelven tras su ausencia de la pasada temporada motivada por incompatibilidades de calendario de competición.
Otra novedad es el retorno de
dos equipos, el de tecnificación júnior de la Federacion Española de
Baloncesto Siglo XXI, y el Casademont Girona. El Zalguiris Kaunas y el Partizan de Belgrado serán los equipos extranjeros que
participarán en el torneo. El cartel
de la competición, considerado el
campeonato oficioso de España
de la categoría, lo completan el FC
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Imagen de la final del torneo del año pasado entre FC Barcelona y Unicaja Málaga

La AECS complementa su
torneo júnior con un foro

Barcelona, campeón de la pasada edición; Joventut de Badalona;
Unicaja de Málaga, finalista el año
pasado; Caja San Fernando de
Sevilla; Estudiantes de Madrid; Pamesa de Valencia, y el club organizador, el CB L’Hospitalet.
El presidente del CB, Xavi
González espera que “sigamos
creciendo, es casi una obligación
tras las brillantes pasadas ediciones” aunque también reconoce
que “el listón de calidad del torneo
está muy alto”.
Un año más, el CB L’Hospitalet
organizará una cena de bienvenida a los clubes participantes, la noche del 3 de enero, que cada temporada se convierte en un foro de
opinión sobre el baloncesto de base. Para Xavi González es “un momento esperado para poder debatir problemas que arrastra el baloncesto de formación”.
El torneo finalizará el 6 de enero con el habitual concurso de triples y mates, y con la presencia
de algunas estrellas de la ACB.
Este año sólo el Estudiantes de
Madrid puede ganar la reproducción en plata de la Copa de España que ganó el CB L’Hospitalet el
año 1940. Un trofeo que se concede a los equipos que ganan el
torneo tres veces seguidas o cinco alternativas. Un reconocimiento que sólo han conquistado el
Real Madrid y el FC Barcelona con
su victoria del año pasado.

Un equipo ucraniano en el
trofeo infantil de la AE L’H
ENRIQUE GIL

El torneo júnior femenino que organiza la AECS se celebrará del
28 al 30 de diciembre y reunirá los
equipos de Cornellà, Universitari
Barcelona, Viladecans, SESE, S.
Rosa de Lima, Canoe, Estudiantes, Ros Casares, Filtros Mann Zaragoza y Sant Genis Lavale (Francia), además del equipo organizador. El torneo tiene este año como
principal novedad la primera edición del foro de debate El baloncesto femenino del siglo XXI (perspectivas de futuro). Con este foro,
el club quiere luchar contra lo que
el presidente de AECS, José M.
García Calvillo, define como “discriminación” del básquet femenino respecto al masculino en los
medios de comunicación o entre
los posibles patrocinadores. Los
encuentros del torneo se disputarán en la pista del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord, mientras que
las ponencias se impartirán en una
sala anexa.

La presencia de un equipo ucraniano es la principal novedad del
torneo infantil de baloncesto que
organizará la Associació Esportiva
L’Hospitalet. Un torneo que llega
este año a su decimocuarta edición y que se celebrará los días 3,
4 y 5 de enero en la pista del polideportivo de Les Planes. El equipo en cuestión es el Scyssor número 2 de Odessa.
Junto al equipo de Ucrania,
también han confirmado su participación los infantiles de tres equipos de fuera de Catalunya. Se trata de Pamesa Valencia, Unelco
Tenerife y el Tres Cantos madrileño, uno de los equipos de la cantera que controla el Real Madrid. En
cuanto a los clubes catalanes inscritos, se cuenta este año con la
presencia de FC Barcelona, Joventut Badalona, SESE, CB Cornellà, CB Sant Josep Badalona y
la AEC Collblanc Torrassa, además de los organizadores.
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Adecco Estudiantes ganó el trofeo de la AECS

Pamesa Valencia ganó el último torneo

