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BALONCESTO

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

Equipos catalanes y uno de Alicante
en el campeonato cadete femenino
ROSA GORDILLO

REDACCIÓN

FOTO CEDIDA PER L’AECS

El torneo de baloncesto cadete femenino Ciutat de L’Hospitalet que
organiza la Associació Esportiva
Centre Sanfeliu (AECS) se ha convertido en una de las tradiciones
deportivas de Navidad en L’Hospitalet. La de este año será la décimosegunda edición con lo que se
consolida como uno de los principales torneos de la categoría, en
especial a nivel catalán. Ocho equipos participarán en esta edición,
siete catalanes y uno de Alicante:
Bàsquet Llor de Sant Boi, Sagrada Família Claror, CB Lima-Horta,
Universitari, Club Náutic Sabadell,
Grup Barna, AECS y el Akra Leukra alicantino.
El día de San Esteban, 26 de
diciembre, a las 18h, empezará la
décimosegunda edición de este
torneo de baloncesto, que finalizará el domingo 28 de diciembre. El
escenario de los partidos será el
Complex Esportiu de L’Hospitalet
Nord que, en esta ocasión, dividirá la pista de baloncesto en dos
para la celebración de los partidos.
Los encuentros inaugurales serán
el Universitari-Grup Barna, en una
pista, y el CB Lima Horta-Bàsquet

Competición
de partidas de
ajedrez de
cinco minutos

Equipo cadete de la Associació Esportiva Centre Sanfeliu que tomará parte en este torneo
Llor, en la otra. El equipo anfitrión,
AECS, debutará a las 19.30h ante
el Club Náutic Sabadell.
Este año la organización ha
preparado, además, diferentes actividades paralelas al torneo: un

partido del equipo senior A ante el
Nàutic de Sabadell, domingo 28 a
las 13h, y dos amistosos, uno del
senior B ante el Farigola y otro del
júnior ante el Tecla Sala, ambos el
sábado, 27.

El Riera Cornellà fue el equipo
ganador de la pasada edición. Este año el AECS buscará proclamarse campeón de su propio torneo, reto que todavía no ha conseguido desde su fundación.

La sección de ajedrez de la Associació Esportiva Centre Sanfeliu
(AECS) ha organizado la primera
edición del torneo de Navidad de
partidas rápidas. Esta modalidad
consiste en intentar realizar el mate en menos de cinco minutos. Si
no se consigue, pierde el jugador
que antes agota su tiempo, por lo
que la agilidad mental y la rapidez
de decisiones se convierten en la
clave para conseguir la victoria.
El presidente de la sección de
ajedrez, Josep Monzó, ha explicado que el torneo, que esperan que
tenga continuidad, está “abierto a
todos y su objetivo es dar a conocer más la entidad”. Está dotado
con premios en metálico y diversos trofeos, el primer clasificado
obtiene 10.000 pesetas y al cierre
de esta edición todavía no se conocía el ganador.
La sección de ajedrez de la
AECS tiene tres equipos senior,
uno en Tercera Provincial y los
otros dos en la categoría inmediatamente inferior. Su objetivo es fomentar la base de este deporte.

