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ESPORTS

El básquet cumple sus
primeros 75 años en L’H
Aniversarios del Centre Catòlic y Club Bàsquet L’Hospitalet

Arriba:
equipo
del
Catòlic
en 1945.
Abajo:
partido
entre UC
JóvenesJúniors
(1934) en
Manresa

periplo, acabaría por configurar
en 1932 el Atletic Basket Júnior,
que tras la guerra civil pasaría a denominarse Club Baloncesto Hospitalet y ganaría un campeonato
de España (1940) de la mano
del inolvidable Marcel·lí Maneja. El
programa preparado por la junta
del CB L’Hospitalet para conmemorar el aniversario es muy amplio
y se abrió ya con la especial edición del torneo júnior. El acto
principal tendrá lugar el 10 de
octubre, con la presentación del
libro y la inauguración de la exposición de la historia del club,
todo ello dentro de un acto festivo multitudinario. # E. GIL

GABRIEL CAZADO

dentro del programa de celebraciones que se presentará el próximo mes de marzo. Pese a ello, ya
se pueden adelantar algunos
como el torneo de jugadores veteranos para el próximo 4 de abril,
la presentación de una recopilación de fotografías (posiblemente
en CD), un torneo de equipos históricos en junio, así como una
edición especial de la habitual
Diada de Bàsquet que organizan
también en junio.
La creación de la sección de
baloncesto del Catòlic espolearía
a otro grupo de jóvenes del Centre, ya en 1929, a formar su propio grupo que, tras un variado

4 de febrero. Presentación oficial de los actos de
la Ciutat del Bàsquet Català, en Can Buxeres.
16 de febrero. Clínic para entrenadores.
Marzo (fecha por concretar). Partido de baloncesto en silla de ruedas,
en el Fum d’Estampa.
Abril. Torneos de base
del Tecla Sala y Casino del
Centre, Torneo de veteranos del Catòlic, y torneo
75 años de básquet infantil y cadete de CB L’H y
Centre Catòlic. Torneo 3x3
de preinfantil a júnior.
Mayo (fecha por concretar). Encuentro popular de jugadores de base
que realizarán un recorrido por la ciudad botando balones.
Junio. Finales de campeonatos de Catalunya.
3 Julio Finales del torneo
3x3.
Septiembre. Torneos de
AESE y Bellsport.
Noviembre Exposición
de la historia del baloncesto en la ciudad.

FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ

El baloncesto está de aniversario en L’Hospitalet. Hace
setenta y cinco años que este deporte inició su andadura aquí. Las bodas de platino del baloncesto concentrarán en este año las celebraciones del aniversario de
los dos primeros clubes,
Centre Catòlic y CB L’Hospitalet, pero además se verán
realzadas por la capitalidad
del baloncesto catalán que este
2004 protagoniza la ciudad por
nombramiento de la Federació
Catalana de Bàsquet tras una petición del propio CB L’Hospitalet.
Esto último supone un calendario de actos paralelos (ver resumen en agenda).
El club que trajo el baloncesto
fue el Centre Catòlic, que comenzó a lanzar a canasta a finales de
1928 (aunque ya el 1 de enero
de 1927 se habían podido ver
partidos entre equipos de Barcelona). En estos 75 años, el Catòlic ha llegado a disputar el Campeonato de España, en los años
cuarenta, aunque posteriormente
su nivel descendió hasta situarse
en ligas como la actual, la Copa
Catalunya, que es la de más categoría en el ámbito autonómico. La
actividad se ha visto siempre influida por el hecho de ser una
sección dentro de una entidad católica (incluso quien inició la práctica fue el reverendo Josep Maria
Feliu). Ahora, además, los 75
años de la sección coinciden con
el centenario de toda la entidad lo
que diluirá los actos deportivos
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ARXIU CENTRE CATÒLIC / MARCEL·LÍ MANEJA

A los actos de
celebración de
ambos clubes, se
añadirán los
organizados como
Ciutat del Bàsquet
Català
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La OAK Hill Academy cumplió su papel de favorito en el
torneo júnior de baloncesto y se impuso con espectacularidad a todos sus rivales. En la final, ganaron al Real Madrid por 105 a 89. El galardón de mejor jugador lo
compartieron el estadounidense Josh Smith y el madridista José A. Antelo. En el torneo júnior femenino de la AECS, el ganador fue Filtros Mann
de Zaragoza y en el infantil de la AE L’H venció el Joventut.
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