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Gran fiesta del deporte de la canasta en el polideportivo Fum d’Estampa

Nueva edición del torneo del CCR
tico baloncesto. Los más pequeños han estado muy bien, pero
también los mayores que no han
parado de animar”.
Este torneo pre-mini de baloncesto Ciutat de L’Hospitalet, que
ha organizado el CCR CollblancTorrassa, se ha adherido al setenta y cinco aniversario de la Federación Catalana de Baloncesto.
Durante la entrega de trofeos, el
club hospitalense recibió una placa conmemorativa y Enric Piquet,
presidente de la federación, manifestaba que “este tipo de torneos
son los que finalmente más ayudan al baloncesto”. También el teniente de alcalde del Área de Deportes, Josep Baliu, felicitaba “a la
organización del torneo y sobre todo a los pequeños jugadores por
el gran nivel que han ofrecido”.

La cuarta edición del
torneo pre-mini de
baloncesto Ciutat de
L’Hospitalet que
organiza el CCR
Collblanc-Torrassa fue
un éxito. Todos los que
acudieron al
polideportivo Fum
d’Estampa disfrutaron
con las acciones de los
más pequeños
ROSA GORDILLO

En el mes de marzo,
el Centre la Torrassa

JUAN VALGAÑÓN

El Joventut de Badalona se proclamó campeón de
esta cuarta edición
del torneo pre-mini
de baloncesto Ciutat
de L’Hospitalet organizado por el Centro Cultural Recreativo (CCR) Collblanc-Torrassa. El equipo badalonés se impuso en la final al SESE A, mientras
que en tercera posición se clasificó el Tecla Sala. En este torneo
pre-mini de baloncesto, que se disputó los días 21 y 22 de febrero,
también participaron otros conjuntos de L’Hospitalet como el Centre Catòlic y los equipos A y B del
CCR Collblanc-Torrassa.
Los más pequeños hicieron las
delicias de todos los que acudieron al Fum d’Estampa y que aplaudieron en todo momento las acciones de los participantes. El nivel del
torneo fue más alto de lo que se
podía esperar, teniendo en cuenta
que la categoría pre-mini es la pri-

El torneo pre-mini es el primer contacto de los niños con la competición
mera competición para los jugadores. Los marcadores registraron, en
ocasiones, puntuaciones de setenta puntos, lo que denota el buen
nivel exhibido por algunos de estos equipos.

Tras dos días de torneo los más
satisfechos no eran solamente los
más pequeños, sino también la
organización. La presidenta del
CCR Collblanc-Torrassa, Victoria
Segura, está “orgullosa por el tra-

bajo de todos los colaboradores a
los que felicito después del esfuerzo que han hecho. Todo ha salido
–continúa– como esperábamos y
el ambiente que se ha vivido en el
Fum d’Estampa ha sido de autén-

La próxima cita la organizará
el Centre la Torrassa, que ya está
trabajando en la vigésimo octava
Diada del Minibàsquet que celebrará este mes de marzo. Los días
14 y 15, el polideportivo Fum d’Estampa será de nuevo escenario del
baloncesto de base. En la Diada
del Minibàsquet del Centre la Torrassa participarán dos equipos de
L’Hospitalet, el anfitrión y el San
José Obrero, junto con el San Ramon Nonato, el Maristes de Sants
o el San Viator de Madrid. También en esta ya tradicional cita habrá encuentro de escuelas de baloncesto, con los más pequeños
como protagonistas.
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Las escuelas de baloncesto, pilares del futuro y
primer contacto con la competición

El Tecla Sala cuenta con una importante escuela de base

La cuarta edición del torneo pre-mini Ciutat de
L’Hospitalet organizado por el CCR Collblanc-Torrassa, también contó con un encuentro de escuelas de baloncesto. Participaron tres clubes de
L’Hospitalet: Tecla Sala, Centre la Torrassa y los
equipos del CCR Collblanc-Torrassa, con niños y
niñas de edades comprendidas entre los cinco y
los diez años. En estos partidos no se contabilizó
la puntuación de los equipos porque, como reconocía el coordinador del CCR, Julio Gállego, “lo más
importante es que los pequeños tengan su primer
contacto con la competición, que aprendan y, sobre todo, que lo pasen bien, sin que se preocupen
por ganar o perder”.
Las escuelas de baloncesto de nuestra ciudad
reúnen a muchos niños y niñas que tienen, de esta
manera, su primer contacto con el deporte. Los coordinadores y entrenadores de estas categorías saben que lo importante “no es enseñarles a mejorar
su técnica individual sino educarles en el deporte y
en la competición”, tal y como afirma Julio Gállego. Una filosofía de entreno basada, sobre todo,
en el juego y en la participación, con el principal
objetivo de educar y no crear estrellas. Estas son
algunas ideas que tienen en mente los monitores.
Los partidos de baloncesto entre equipos de

diferentes colegios emociona a los más pequeños.
Diego Pérez, coordinador del Tecla Sala señala que
“son ellos los que están más nerviosos el día antes, e incluso se pasan noches sin dormir esperando que llegue el momento. Por eso es necesario
realizar este tipo de encuentros, para que ellos disfruten”. Lo menos importante es el marcador. Diego
Pérez cree que “ni tan siquiera debe preocuparnos
si saben botar o no, o si tiran con una mano o con
dos, lo importante es ver la sonrisa con la que salen cuando abandonan la pista de baloncesto”. Con
este mismo objetivo, el centro escolar Tecla Sala
prepara para el próximo mes de abril un torneo
entre las categorías inferiores del baloncesto.
Son muchas las horas que coordinadores y
monitores dedican a la educación en el deporte y a
trasladar esa manera de ser a la vida real. Todos
ellos trabajan duro para preparar juegos y ejercicios que primero les diviertan y, evidentemente, les
introduzca en el mundo de la canasta. Más de una
vez deben también educar a los padres para que
no interfieran en las prácticas deportivas de los niños y les inculquen el placer por el deporte como
entretenimiento y formación. Los coordinadores y
los monitores son los pilares del futuro, son los encargados de formar al baloncesto de base.

