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Centre Comercial Diagonal Mar
Continuem repartint la sort als 

nostres clients

JUGUI A LA LOTERIA
Participacions i reserves

Loteria de Nadal i Reis

NOU ESCUT
DEL DRAFT
GRAMENET
El club femení de
bàsquet colomenc
ultima la seva po-
sada a punt amb
l’actualització del
seu escut. L’entitat
manté l’estruç com
a símbol, i li atorga
un paper protago-
nista al nom del
club i als seus co-
lors, el negre i el
groc. 

CURSA FM:
OBERTA LA
INSCRIPCIÓ

La UCA i l’A-
juntament han or-
ganitzat la cursa
popular de Festa
Major de 5 kilò-
metres. Serà el dis-
sabte 3 a les 9 del
matí, servirà com
a punt de sortida
de les Festes Ma-
jors. La sortida i
l’arribada seran al
Camp d’Atletisme
Antonio Amorós,
passant per diver-
sos punts de la
ciutat. Les inscrip-
cions es poden fer
online o de forma
presencial als lo-
cals anunciats al
cartell. 

Els equips colomencs de
Copa Catalunya ja ho te-
nen tot preparat per la pre-
temporada. Ja amb grups i
horaris, la lliga donará el
tret de sortida el cap de set-
mana del 24 i 25 de setem-
bre, pel que els jugadors i
jugadores encaren a hores
d’ara el tram final de les se-
ves vacances.

El Draft Gramenet, que
aquest estiu ha viscut una
profunda remodelació,
participarà a l’únic grup de
Copa femenina. Toni
Sáez, nou primer entrena-
dor, serà l’encarregat de
donar forma al renovat pri-
mer equip, amb una planti-
lla jove i ambiciosa que
s’estrenarà a casa amb el
CEJ l’Hospitalet. Per la se-
va banda, el CB Santa Co-
loma formarà part del grup
1 de la categoria. “Un grup

molt igualat amb rivals de
gran nivell”, diu l’entrena-
dor vermell Alberto To-
rres, que conserva la co-

lumna vertebral de l’equip,
amb incorporacions estra-
tègiques que contribuiran a
donar enteresa al projecte.

Tot i això, els vermells
s’enfronten a unes expecta-
tives d’alt calibre, ja que la
temporada passada van te-
nir un inici de somni: un
8-1 que els acabà atorgant
el liderat just abans de les
vacances de Nadal. 

La CCopa CCatalunya ccomençarà eel ccap dde ssetmana ddel 224 dde ssetembre

Draft i CBSC es preparen
per la pretemporada

“

“

Amdós equips 
iniciaran la 

pretemporada a
finals d’agost 

El Joan del Moral tornarà a omplir-se aquesta temporada.

Santa Coloma és un
punto de parada interna-
cional en la lucha de bra-
zos. El pasado 9 de julio
se disputó en la Biblioteca
de Singuerlín la sexta edi-
ción del Campeonato In-
ternacional Fransico Jové
Feliu, organizado por la
Asociación Catalana de
Lucha de Brazos.

Asistieron 80 atletas, al-
gunos de ellos internacio-
nales, representando a pa-
íses  como Francia, Ale-
mania, Italia, Bélgica, Ge-
orgia, Kazajistán y Tur-
quía. La mayoría de parti-
cipantes fueron de Catalu-
ña y España.

Uno de los puntos destaca-
dos fue la participación de
Iván Portela, referente colo-
mense y nacional en el mun-
do de la lucha de brazos,
campeón mundial y campe-
ón olímpico junior. Salvo la
categoría de Beginners, en
todas las demás ganó un par-
ticipante español.

Algunos de los ganadores
fueron Maria Rodríguez,

Unai Tortajada, Carlos Pe-
layo, Lorenzo Villar, Sergio
Globart y Rodrigo Alba.

La primera edición de este
campeonato internacional se
celebró en 2014 en honor al
fundador de la asociación de
Cataluña. 

“

“

61 medallas para
el combinado
español, 20 de

ellas de oro

LLaa cciiuuddaadd aaccooggee eell CCaammeeppoonnaattoo FFccoo.. JJoovvéé FFeelliiuu

La lucha de brazos
más internacional

La Copa SCG volverá a
presidir la pretemporada
del baloncesto colomense.
El Territori Bàsquet Colo-
menc (TBC) trae de vuel-
ta la competición dos
años después con un pro-
fundo lavado de cara: esta
vez, solo participarán
equipos de minibásquet,
con prioridad para equi-
pos de la ciudad, aunque
no exclusividad.

Por el momento, todos
los equipos de Santa Co-
loma han confirmado
asistencia. Por lo tanto, los

fines de semana del 17,
18, 24 y 25 de septiembre,
19 equipos de la ciudad
junto a 15 equipos de fue-
ra participarán en el tor-
neo, que acogerá 34 parti-
dos en cuatro categorías,
nivel A, B, C y D.

“Los últimos años, la

marca Copa SCG estaba
siendo denostada, por lo
que hemos cambiado el
formato para hacerla más
atractiva”, comenta David
Parra, director del TBC.
Mientras que en las ante-
riores ediciones los clubes
formaban parte activa de
la organización, esta vez
sus equipos aportaran un
precio cerrado, el cual ya
incluye arbitraje, mesas y
trofeos. En definitiva, me-
nos frentes abiertos para
una organización más efi-
ciente. 

LLaa ccoommppeettiicciióónn vvuueellvvee eenn nnuueevvoo ffoorrmmaattoo ccoonn ssoolloo eeqquuiippooss ddee mmiinniibbáássqquueett

Territori Bàsquet Colomenc
trae de vuelta la Copa SCG

“
“

ADE Fuster será
coorganizador y
cederá su pista 

Dos aprticipantes en el Campeonato.

Dinamic Santa Coloma
celebra su Festival de Final

LLaa aaccaaddeemmiiaa ddee FFiittkkiidd cceelleebbrraa 66 aaññooss ddee ssuu aappeerrttuurraa 

Final de Temporada de
Dinamic Santa Coloma

de Temporada, a la vez que
sopla las velas. El 17 de ju-
lio, la academia exhibió su
actuación “Mowgli” como
despedida a un fantástico
año con gran presencia a
nivel autonómico, aunque
también a nivel nacional,
con dos medallas de oro y
tres de plata en el Campeo-
nato de España Fitkid cele-
brado en Elda, Alicante. El
festival contó con la pre-
sencia oficial de la alcalde-
sa, Núria Parlon, y los te-
nientes de alcaldesa Toni
Suárez y Mireia Gonzá-
lez.

Aún el gran día, la cele-
bración comenzó la jorna-
da anterior. La academia
celebró seis años desde su
apertura, en la que mostra-
ron el orgullo de continuar
expandiendo sus límites. 

Festival de Dinamic en el Teatre Sagarra.


