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BALONCESTO

Torneos navideños del CB L’Hospitalet, AE L’Hospitalet y AECS

Los mejores júniors, juntos en L’H
El baloncesto vuelve a su cita navideña en L’Hospitalet. Los tres torneos que en los
últimos años ofrecen pista a los mejores equipos catalanes y españoles de base
permitirán ver la evolución de los que, en el día de mañana, serán sin duda las
estrellas de ese deporte. El juego está ahora en descubrir quiénes son los que
llegarán tan lejos. Las apuestas, en los pabellones esta Navidad

De nuevo por Navidad se dan cita
en L’Hospitalet los
futuros jugadores de
la liga ACB de baloncesto. En estas
fechas, y como ya
es habitual, se celebra el torneo
de baloncesto júnior Ciutat de
L’Hospitalet organizado por el Club
Bàsquet L’Hospitalet, un auténtico campeonato de España por el
que desfilan las figuras del futuro.
Los escenarios de esta competición que tendrá lugar los días 4, 5
y 6 de enero, son el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord, el Pabellón Municipal y el Fum d’Estampa.
Como siempre, la participación
es de lujo. En el grupo A competirán el FC Barcelona, Pamesa Valencia y Anway Zaragoza; en el B,
Estudiantes, Caja San Fernando
y Unió Manresana; en el C, R. Madrid, Joventut de Badalona y Unelco Tenerife, y en el D, el último campeón, Unicaja de Málaga, Fórum
Valladolid y CB L’Hospitalet.

Homenaje a la Federació
Catalana de Bàsquet
La edición de este año, la diecinueve, es especial. Primero, porque la organización rendirá homenaje a la Federació Catalana de
Básquet por su 75 aniversario, y
segundo, por la participación activa de la marca Nike en el torneo.
Para el presidente del CB, Xavi
Gonzalez, la presencia este año
de Nike “es una primera prueba de

En el torneo del CB se dan cita los mejores júniors de baloncesto de España
pitalet tiene un gran prestigio entre el baloncesto estatal, no sólo
por su participación de lujo sino por
su excelente organización, mejor
incluso que la del Campeonato de
España. El presidente del CB
L’Hospitalet recuerda que “para un
club modesto como el nuestro, pero con una gran historia, es un or-

contacto” para que “en un futuro
inmediato podamos potenciar aún
más el torneo con la colaboración
de esta empresa”. Entre otras muchas cosas, Nike organizará antes de la final un clínic con 20 chicos y con la presencia de jugadores estrella de la liga ACB.
El torneo júnior Ciutat de L’Hos-

gullo ser durante unos días el centro de atención del baloncesto estatal, gracias a la colaboración de
todos aquellos que hacen posible
este torneo de formación”.
El presidente también felicita al
Tecla Sala y al Catòlic por “su participación activa en el torneo, lo que
demuestra que nuestro pacto de

Siete provincias
representadas en
el trofeo infantil
De nuevo los responsables de la
sección de baloncesto de la Associació Esportiva L’Hospitalet han
conseguido reunir algunos de los
mejores equipos infantiles de España para su torneo Ciutat de
L’Hospitalet. La competición tendrá lugar del 2 al 4 de enero en
las pistas de los polideportivos de
Les Planes y Santa Eulàlia.
Los equipos participantes en
este torneo son los siguientes: CB
Pamesa Valencia, CB Unicaja Málaga, Unelco Tenerife, CB Joventut
de Badalona, FC Barcelona, CB
Zaragoza, Pompeu Fabra de Girona, CB Cornellà, CB Sant Josep
de Badalona, además de dos representantes de las escuelas hospitalenses de baloncesto como
son el CB Tecla Sala y el CB L’Hospitalet. Junto al equipo infantil de
la entidad organizadora conforman

los 13 equipos que se disputarán
este trofeo navideño. A la hora de
cerrar esta edición se esperaba
también la confirmación del equipo del Estudiantes. El Real Madrid
ha declinado la invitación por causas económicas. Los jugadores de
los equipos foráneos se alojarán
en casas de jugadores del CB
L’Hospitalet, Tecla Sala, AE L’Hospitalet y CB Cornellà.
Se formarán cuatro grupos de
tres equipos que jugarán en forma de liguilla. Los primeros clasificados de cada grupo accederán
a las semifinales. Los partidos se
disputarán en jornadas de mañana y tarde los días 2, 3 y 4 de enero. La mayoría de los encuentros
tendrán lugar en el polideportivo
de Les Planes, cuya pista cubierta estará prácticamente los tres
días albergando partidos del torneo. Sin embargo, dado el elevado número de encuentros y para

colaboración es positivo”.
La final se jugará el día 6, a
las 19h. Antes se realizará el clínic, la presentación de los equipos
participantes y el concurso de mates. El primer partido lo disputarán el Juventut de Badalona y el
Unelco de Tenerife, el día 4 a las
15.30h.

Casi un
campeonato
de España
oficioso, del 2
al 4 de enero
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Del 4 al 6
de enero, el
Hospi reúne a
los futuros
jugadores de
la liga ACB
Doce de
los grandes,
entre ellos
Barça, Madrid,
Estudiantes,
y Joventut
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Los mejores equipos infantiles participarán en este torneo

facilitar el ritmo de competición, un
total de seis encuentros se han
trasladado a la pista del polideportivo de Santa Eulàlia, la mayoría en la segunda jornada de competición. En el último día, los dos
primeros puestos se decidirán a
partir de las 20.15 horas. Previamente se habrá disputado el concurso de triples (17.30 horas) y se
habrá procedido a la entrega de
todos los premios, con excepción
de los de honor (19.30 horas).
Según David Sabiote, organizador del torneo, “ésta es, si todo
sale como esperamos, la mejor
edición que se ha hecho nunca”.
Los miembros de la sección de baloncesto de AE L’H se precian de
organizar prácticamente un campeonato oficioso de la categoría.

