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El deporte de base
apura con torneos el
final de temporada
La AEC Collblanc-la Torrassa organizó su primer Día del Minibásquet tras la fusión
El equipo masculino mini
de la AEC Collblanc-la Torrassa y el femenino del Ipsi
fueron los vencedores de la
XXXII edición del Día del Mini-Básquet que organizó el
1 y 2 de junio la entidad de
Collblanc y la Torrassa en el
Polideportivo Fum d’Estampa, al que asistió un buen número de espectadores.
En categoría masculina, el
equipo anfitrión se impuso en la
final al Safa Horta por un con-
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El equipo masculino del
conjunto anfitrión se
alzó con el triunfo en el
torneo de categoría mini
organizado por la AEC el
1 y 2 de junio en el Fum
d’Estampa

tundente 73 a 46 aunque el
técnico Xavi Ferrando destacó
“que lo importante es que los
jóvenes jugadores se lo pasen
bien y se diviertan, ganar el torneo es como un premio”. El tercer clasificado fue la Unió Manresana, cuarto el Ipsi, quinto
Laietà y sexto el CB ViladecansSant Gabriel.
En la categoría femenina, el
vencedor tras liguilla fue el Ipsi,
segundo Maristes de Sants-Les
Corts, tercero Virolai y cuarto la

Del 20 al 23 de junio, la Hospi Cup
Del 20 al 23 de junio se celebrará
una nueva edición de la Hospi Cup,
el torneo reservado a la categoría
alevín del fútbol-7 que organiza cada temporada la Unificación Bellvitge. El club hospitalense ha decidido invitar este año a prestigiosas
escuelas de fútbol catalan y nacional para redondear el cartel de lujo
de la competición y también reconocer el trabajo que realizan todas
estas escuelas en el ámbito del fútbol base. En este sentido, el presidente de la ‘Uni’, Andreu Nicolás,
apunta que este año el torneo tiene una significación especial por-

que “queremos premiar el esfuerzo
de todas estas entidades en favor
del fútbol base”.
Los participantes en esta edición son Escuela de Fútbol de Brunete, Escuela de Fútbol de Santander del ex técnico blaugrana Laureano Ruiz, Escuela de Fútbol de Vilafranca Hristo Stoichkov, RCD Español, Piera, Martinenc, Ferran
Martorell, CE L’Hospitalet y el club
organizador, Unificación Bellvitge.
El actual campeón de esta competición es el Español, que en la última final derrotó al Villareal por un
gol a cero. # JORDI MÈLICH.

AEC Collblanc-Tous. El torneo
también tuvo un trofeo para el
equipo con mejor fair-play y correspondió a la Escuela Virolai.
Paralelamente, se organizó la
Trobada d’Escoles en categoría
premini con la participación de
los equipos de la AEC Collblancla Torrassa y la Escuela Canigó.
Tras finalizar el torneo las valoraciones fueron muy positivas.
Uno de los coordinadores, Raúl
Lorenzo afirmó que “ha sido
muy divertido y además con par-

tidos muy igualados”. Por su
parte, el presidente de la sección de baloncesto del club, David Sabiote, indicó que “el torneo fue muy positivo no sólo
por la calidad de los jugadores
sino también por la colaboración de muchas personas de
nuestra entidad”.
Al cierre de esta edición,
otra entidad de la ciudad, el BC
Tecla Sala, celebraba sus tradicionales jornadas de categoría
Premini. # ÒSCAR MI LLA

L’Hospitalet Atlètic convoca su torneo
Por su parte, L’Hospitalet Atlètic organiza la octava edición del torneo
de fútbol-7 que se celebra hasta el
16 de junio, reservado a las categorías prebenjamín, benjamín y
alevín. Este año la entidad de la
provenzana ha priorizado con clubes de la ciudad el cartel de la competición completado por las mejores entidades del fútbol catalán. De
esta manera, los clubes hospitalenses invitados son CE L’Hospitalet,
Pubilla Casas, Santa Eulàlia, Florida, Tecla Sala, Penya Barcelonista
Collblanc Torrassa, Penya Barcelonista Sant Jordi y Penya Barcelonis-

ta de L’Hospitalet. Las escuadras de
fuera de L’H son Taxonera, Base
Prat, Cornellà, Sanboià, Sants, Mercat Nou, Martinenc, Penya Barcelonista Olivella y Europa. Un año
más la propuesta del club con este
torneo es celebrar el final de la
temporada con los más jóvenes en
una competición de formación. En
este sentido, el máximo responsable del torneo, Luis González, asegura que “pretendemos nueve días
de fútbol base total, con un ambiente festivo aunque evidentemente todo el mundo quiere ganar.
# JORDI MÈLICH

