Este equipo de baloncesto que pertenece al CB Clavijo lo componen 10 jugadores nacidos en
el año 2001 y 1 jugador nacido en el 2.002.

En esta ocasión, vamos a dividir la temporada en cuatro bloques: LIGA, TORNEOS, AMISTOSOS
y CAMPEONATO DE ESPAÑA.
El equipo de D´elhuyar 2001 ha participado en 2 ligas simultáneamente, la Infantil
(correspondiente a su edad) y la Cadete (correspondiente a 2 años más).Los resultado en
ambas ligas han sido totalmente exitosas:
-

CAMPEÓN de liga infantil de los Juegos Deportivos de La Rioja.
4º clasificado de la liga cadete disputando la fase final al título.

Con el título de Campéon de Liga

El CBC D´Elhuyar 2001 ha participado en 4 torneos durante la temporada, con los siguientes
resultados:
- En el mes de septiembre, VIII EASO KOPA (San Sebastián) – CAMPEÓN
- En el mes de diciembre, I TORNEO CIUDAD DE VITORIA – CAMPEÓN
- En el mes de enero, I TORNEO VILLA DE AZAGRA - CAMPEÓN
- En el mes de mayo, MARINA D OR CUP (Castellón) – CAMPEÓN, campeones del
concurso de triples por equipos y trofeo al mejor entrenador del torneo.
A continuación se muestran algunas de las fotos de los torneos:

Además de estos torneos el equipo ha realizado diferentes viajes para jugar contra equipos de
primer nivel de la zona norte de España:
-

Mes de septiembre, Zaragoza; victoria ante el CAI ZARAGOZA (Campeón de Aragón)
Mes de octubre, Vitoria; victoria ante el BASKONIA (Campeón de País Vasco)
Mes de mayo, Vitoria; victoria ante el ARABERRI CADETE.
Mes de Junio, Burgos; victoria ante el Burgos 2.002 (Campeón de Castilla y León)
Mes de Junio, Santander; victoria ante el CB SOLARES (Campeón de Cantabria)

La temporada ha sido un éxito rotundo para este equipo, uno de los grandes culpables es
el Instituto Hermanos D´elhuyar que nos proporciona su pista para entrenar que nos permite
desarrollar nuestra labor en un entorno ideal; tanto el cuerpo técnico como los jugadores
como los padres, están enormemente satisfechos con el servicio recibido.
En el tramo final el equipo acudió, como representante de la cantera del club, a la entrega
del premio a la mejor cantera de nuestra comunidad, con la alcaldesa y otras personalidad
presentes en el acto.

En el tramo final de la temporada este equipo se ha ganado el derecho de participar
durante el mes de junio en el XXXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA que se lleva a cabo en
Cambados (Galicia). Nuestro equipo ha quedado encuadrado en el grupo B, junto a equipazos
de categoría nacional como Unicaja de Málaga, Baskonia de Vitoria y Covadonga de Asturias.

Este equipo de baloncesto que pertenece al CB Clavijo lo componen 11 jugadores nacidos
en el año 99.

En esta ocasión, vamos a dividir la temporada en cuatro bloques: LIGA, TORNEOS, AMISTOSOS
y CAMPEONATO DE ESPAÑA.
El equipo de D´elhuyar 99 ha participado en 2 ligas simultáneamente, la Cadete
(correspondiente a su edad) y la Juvenil (correspondiente a 2 años más).
En la Liga cadete se consiguió el primer puesto de los juegos deportivos de la rioja y en la liga
Juvenil se acabó con un meritorio 4º puesto.

El CBC D´Elhuyar 99 ha participado en 3 torneos durante la temporada, con los siguientes
resultados:
- En el mes de septiembre, VIII EASO KOPA (San Sebastián) – TERCER PUESTO
- En el mes de Abril, TORNEO HYM YUDIGAR EL OLIVAR. – DECIMO LUGAR.
- En el mes de Mayo, I TORNEO CB HUESCACUARTO PUESTO.

Además de estos torneos el equipo ha realizado diferentes viajes para jugar contra equipos de
primer nivel de la zona norte de España:
-

Mes de septiembre, Zaragoza; victoria ante el CAI ZARAGOZA (Campeón de Aragón)
Mes de octubre, Vitoria; victoria ante el BASKONIA
Mes de Diciembre. San Sebastian, tabirako.
Mes de Enero.Pamplona, San Ignacio.
Mes Marzo, Zaragoza. Stadium Casablanca.
Mes de mayo, Vitoria; victoria ante el ARABERRI CADETE.

La temporada de este equipo se puede considerar un rotundo éxito, hay que agradecer al
instituto Hermanos Delhuyar que nos proporciona el pabelón para entrenar siempre
ofreciendo un trato excelente y creando el ambiente propicio para desarrolar los
entrenamientos.

En el tramo final de la temporada este equipo se ha ganado el derecho de participar
durante el mes de junio en el XXXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA que se lleva a cabo en Andorra
y la Seu D'urgell. El equipo no pudo pasar de grupo, jugando contra equipos de cantera acb
como Juvenud de Badalona o grandes escuelas de baloncesto como CBA de Canarias,
resultando una experiencia estupenda para el equipo.

