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BALONCESTO

Competiciones navideñas organizadas por el CB L’Hospitalet, la AE y la AECS

El júnior Ciutat de L’Hospitalet
consolida veinte años de historia
EL APUNTE

Siglo XXI,
Panathinaikos
y Tau son las
principales
novedades de
este año

El palmarés
de la prueba

Los días 4, 5 y 6 de enero, el Complex Esportiu de
L’Hospitalet Nord vivirá una nueva edición del torneo de
baloncesto júnior
que organiza el Club Bàsquet
L’Hospitalet. El encuentro entre los
mejores clubes del baloncesto nacional –y a partir de este año internacional– cumplirá en esta edición veinte años de historia.
En este tiempo, el torneo ha
ido creciendo hasta incorporar
equipos extranjeros, como el Panathinaikos, o contar con un patrocinador estable como Nike, que
por segundo año consecutivo colabora en la organización. Como comenta el presidente del CB L’Hospitalet, Xavi González, “es un torneo que ya ha llegado al año 2000,
por estructura, participación e importancia”. Y es que al torneo júnior del club hospitalense se le conoce ya como el campeonato oficioso de esta categoría.

ARXIU

ROSA GORDILLO

Partido entre el CB y el Unicaja en L’Hospitalet Nord en la edición del torneo júnior del año pasado
seguida por el CB L’Hospitalet en
el Campeonato de España de
1940, un trofeo al que sólo optan
los equipos que se han alzado con
la victoria tres veces consecutivas,
como el malagueño, o cinco alternativas, como el estudiantil. Sólo

el Real Madrid lo exhibe en sus vitrinas.
La marca Nike ha decidido seguir apoyando el torneo, especialmente con material deportivo. La
multinacional volverá a organizar
este año un clínic para jugadores

El torneo infantil abre con
un gran cartel su segunda
década de existencia

Doce equipos en liza
por conseguir la victoria

ENRIQUE GIL

ARXIU

En esta edición, doce equipos
lucharán por la victoria: Caja San
Fernando, Joventut, Barcelona,
Real Madrid, Estudiantes, Pamesa
Valencia, Tau Cerámica, Siglo XXI,
Unicaja de Málaga, Unió Manresana, Panathinaikos y, el anfitrión,
el CB L’Hospitalet.
En esta lista destacan importantes novedades como la presencia del conjunto griego del Panathinaikos y el debut del Siglo XXI,
un equipo creado por la Federación Española de Baloncesto en
colaboración con la Xunta de Galicia y el Gobierno vasco, y que reúne a los jugadores de mayor proyección del norte de España. Por
último, vuelve a esta competición
el Tau Cerámica.
Además, el Unicaja de Málaga y el Estudiantes pueden hacer
historia en esta vigésima edición,
ya que en caso de ganar el torneo
pueden llevarse a casa una reproducción en plata de la copa con-

infantiles de la ciudad con la presencia de figuras del primer equipo de baloncesto del Futbol Club
Barcelona. Nike entregará además
el premio al mejor jugador del torneo que podrá participar en el
campus Nike Eurocamp.

En el palmarés del Torneo
Júnior de Básquet Ciutat
de L’Hospitalet están inscritos los principales clubes
españoles, cuya asidua
participación ha dado prestigio a una competición que
ahora se abre a Europa.
Real Madrid, Estudiantes y
FC Barcelona han copado
los triunfos en estos veinte
años de historia:
1980. Real Madrid
1981. Real Madrid
1982. FC Barcelona
1983. Real Madrid
1984. Joventut
1985. Joventut
1986. Estudiantes
1987. RCE Espanyol
1988. Estudiantes
1989. Estudiantes
1990. FC Barcelona
1991. Real Madrid
1992. Granollers
1993. Estudiantes
1994. CB Zaragoza
1995. Real Madrid
1996. FC Barcelona
1997. Unicaja
1998. Unicaja

FC Barcelona y Sant Josep de Badalona, durante la 10ª edición

El torneo infantil de baloncesto
Ciutat de L’Hospitalet inicia su segunda década de existencia con
una nueva edición de lujo gracias
a la participación de equipos de
gran nivel. Organizado por la Associació Esportiva L’Hospitalet, en
esta decimoprimera edición se espera que participen los equipos infantiles del Unelco Tenerife, Amway Zaragoza, Pamesa Valencia,
Joventut, Barcelona, Baloncesto
León, Unión Manresana y Doctor
Azúa de Zaragoza. Junto a ellos,
la representación local correrá a
cargo de los equipos infantiles del
Tecla Sala, Centre Catòlic y CCR
Collblanc-Torrassa. Esta participación hará que ésta sea una de las
citas más competitivas de la categoría infantil en España.
El torneo, que a la vez es el
Memorial Pascual Ruberte, se disputará del 4 al 6 de enero. Las
obras que se están realizando des-

de el pasado verano en el polideportivo de Les Planes han obligado este año a trasladar los partidos al polideportivo Sergio Manzano de Bellvitge y al Pabellón Municipal de Baloncesto. En las dos primeras jornadas, las sesiones se
iniciarán a las nueve de la mañana y se disputarán partidos hasta
la noche. El día de Reyes se jugarán las finales y se prevé que el
último partido se dispute a partir
de las doce. Después se procederá a la entrega premios.
Ésta será prácticamente la única actividad organizada para las
fechas navideñas por la Associació Esportiva L’Hospitalet ya que
las obras que se realizan en sus
instalaciones impedirá la realización de los torneos que se engloban en su tradicional Esport al Nadal. La AE L’Hospitalet acostumbraba a organizar en estas fechas
torneos de voleibol, patinaje y natación que este año deberán sufrir un obligado paréntesis.

