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Tres competiciones deportivas de primer nivel en el calendario navideño local

La Associació Centre Sanfeliu cita a los
mejores clubes del baloncesto femenino
JORDI MÉLICH

JUAN VALGAÑÓN

La Associació Esportiva Centre
Sanfeliu organizará del 27 al 30 de
diciembre la decimocuarta edición
del torneo de baloncesto cadete
femenino Ciutat de L’Hospitalet,
que tendrá como sede central el
complejo deportivo L’Hospitalet
Nord. Un año más, el torneo se divide en dos categorías: la preferente, en la que participan los equipos más potentes de Catalunya y
Aragón, y la de promoción, en la
que las distintas escuelas de formación de nuestra ciudad se disputarán el título.
En la categoría preferente destaca la participación, por primera
vez en mucho tiempo, de un equipo foráneo, el CN Helios de Zaragoza. Completarán el cartel los
clubes más destacados de Catalunya, como el CB Cornellà, con
sus escuadras A y B, el SESE de
Barcelona, la Joventut Esportiva
de Terrassa, el CB Viladecans, y
el equipo organizador, el AECS. Al
cierre de esta edición faltaba por
confirmar el último club que participará en la competición.
En la categoría de promoción

Las jugadoras
de la AECS
esperan realizar
un buen papel en
la decimocuarta
edición de su
torneo

se darán cita casi todas las escuelas y clubes de formación de
L’Hospitalet: Sant Josep Obrer,
Enric d’Ossó, Casino del Centre,
CCR Collblanc Torrassa, Centre la

Torrassa, AE Bellsport, AE L’Hospitalet y la AECS.
Tras dos días de competición,
el torneo finalizará con una gran
fiesta el día 29 en L’Hospitalet

Nord. A partir de las cinco se disputará la final de la categoría de
promoción y, a las seis y media, la
final del concurso de triples con las
cuatro jugadoras finalistas de un

total de 32. Después, el momento
más esperado de la competición,
la gran final de la categoría preferente.
El presidente de AECS, José
María García Calvillo, asegura que
“ésta es una cita ya tradicional en
el ámbito catalán, pero debemos
mostrarnos más ambiciosos e intentar, entre todos, proyectarnos
y consolidar el torneo en todo el
Estado y también fuera de España”. Calvillo se muestra satisfecho
con la participación en la categoría de promoción, “hemos reunido
a todos los clubes y colegios de la
ciudad”, y optimista respecto al resultado que consiga su equipo en
preferente, “la AECS está trabajando y luchando día a día para mejorar y situarse entre los mejores
de Catalunya”, concluye.

