ESPORTS

16 de desembre del 2005

La hora del
baloncesto
joven
A punto los torneos júnior masculino y femenino
La selección
dominicana, CSKA
de Moscú, Estrella
Roja de Belgrado y
Darüsakafaka de
Estambul, invitados
del CB L’Hospitalet

Los torneos navideños de baloncesto se reducen este año
a dos. Ante la ausencia del infantil de la AE L’Hospitalet por
coincidencia con las fechas del
campeonato de España de la
categoría, quedarán los torneos júnior del CB L’Hospitalet
y femenino de la AECS.
D
En el torneo júnior masculiE
no del CB L’Hospitalet de nuevo estarán presentes los prinN
cipales equipos españoles y
A
cua tro conjuntos extra nje V
ros, tres de clubes y, la noveI
dad, una selección nacional.
D
De esta forma, en cada grupo
A
de competición figura un reD
presentante foráneo. Ya están
configurados esos grupos del
torneo. El equipo local está encuadrado en el grupo D, junto al Adecco Estudiantes y al Estrella Roja de
Belgrado. El grupo A lo comparten
Joventut de Badalona, Unicaja de
Málaga y el campeón de la edición
anterior, el CSKA de Moscú. En el
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grupo B, el FC Barcelona deberá
medirse en la primera fase al Caja
San Fernando de Sevilla y al conjunto turco del Darüssakafaka de
Estambul. Completan el cartel en el
grupo C los conjuntos del Real Madrid, Pamesa Valencia y la selección
nacional de la República Dominicana.
La presencia de los júnior dominicanos es, a priori, un nuevo atractivo para este torneo. La selección
nacional absoluta de este país centroamericano acabó sexta en el reciente campeonato FIBA América.
No es la primera vez que una selección nacional júnior actúa en el
torneo del CB L’Hospitalet, pero los
últimos precedentes se remontan a
las primeras ediciones.
Las fechas y el escenario siguen
siendo los de los últimos años, del
4 al 6 de enero en el polideportivo
de L’Hospitalet Nord. Los días 4 y 5
los partidos se iniciarán a las diez
de la mañana y concluirán doce horas más tarde. El último día, los encuentros se iniciarán una hora antes. La final está prevista para las
siete de la tarde. Previamente se dirimirán los tradicionales concursos
de triple y mates.
También la AECS perfila ya su
torneo de categoría júnior femenina, como siempre dividido en dos
apartados, el torneo de promoción
y el de equipos de categoría preferente. En el de promoción participarán el CB Mollet, AE Bellsport,
Safa Claror, CB Sant Antoni y los
dos júnior del club organizador. El

También AECS organiza
su torneo, mientras que
la Associació Esportiva
L’Hospitalet tiene que
aplazar el suyo por
coincidir con el campeonato
de España infantil

torneo preferente se reduce este año
a seis equipos de los que al cierre
de esta edición se conocen cinco:
Terrassa, Sant Gabriel, Iberhogar
Cornellà, Toyota Almeda y CBF Porta XI Ensino, de Lugo. El torneo se
celebrará en L’Hospitalet Nord del
28 al 30 de diciembre. Las finales
están programadas para la tarde
del último día.
Por su parte, la AESE tiene previsto organizar los días 27 y 28 de
este mes su torneo infantil, tanto
masculino como femenino.
El torneo de categoría infantil
masculina que organiza la AE L’Hospitalet ha sido suspendido este año
por la coincidencia de las fechas previstas por los organizadores con las
que ha elegido el Consejo Superior
de Deportes para el Campeonato de
España de la categoría de esta temporada. La decimoctava edición, que
correspondía jugarse a primeros de
enero del año 2006, no se celebrará
hasta el 6 de diciembre del próximo
año. # ENRIQUE GIL

