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La copa SCG
arriba al seu 
darrer cap 
de setmana

Hauran estat 57 partits
distribuïts en 6 caps de set-

mana amb la
par t ic ipació
de tots els
clubs de bàs-
quet de Santa
Coloma. La
copa SCG
2013 arriba
aquest proper
cap de setma-
na (5 i 6 d’oc-
tubre) a la se-
va fi i ho farà
amb partits a
quatre pave-
llons de la
ciutat: el dis-

sabte, a La Bastida i a La
Colina, i el diumenge al Juan
del Moral i al del Raval. La
valoració per part de l’orga-
nització d’aquesta cinquena
edició de la copa SCG és
molt positiva a pesar d’ha-
ver-se rebaixat el  seu pres-
supost. �

Homenatge a
l’exdirectiu del
Barça Martín
Martínez

El 22 de setembre va tenir
lloc el primer Memorial
Martín Martínez, expresi-
dent de la Penya Barcelonis-
ta Johan i exdirectiu del Bar-
ça, desaparegut al 2010. Pre-
cisament la penya i el Futbol
Sala Sagarra van ser els pro-
tagonistes d’aquest home-
natge celebrat a La Bastida.

Amic de Johan Cruyff,
Martín Martínez va ser di-
rectiu de la Comissió Social
del Barça durant l'època La-
porta i fundador el 1998 de
la penya colomenca que por-
ta el nom de l'emblemàtic
exentrenador i exjugador,
una entitat que va presidir
fins al 2003. �

La pérdida
de Eulogio,
la gran pena
de Marfil

Marfil homenajeó a Eulo-
gio García, uno de
los hombres clave
en el deporte colo-
mense de siempre,
antes del partido
ante El Pozo. Un
minuto de silencio,
un cuadro com-
puesto con fotos
que resumen su tra-
yectoria en Marfil
entregado a su es-
posa y las camisetas
del equipo que lle-
vaban el nombre de
Eulogio sobre el
dorsal gracias al permiso es-
pecial de la LNFS  fueron
retazos de un homenaje me-
recido a un hombre que fue
álma mater del equipo y que
nos dejó antes de empezar la
temporada. �

El inicio de Marfil Santa co-
loma en la Liga ha sido espec-
tacular. El equipo colomense
es colíder de la ompetición
gracias al empate que consi-
guieron arrebatarle al Pozo de
Murcia en el Pavelló Nou. Los
pupilos de Xavi Passarrius
remontaron por dos veces
una desventaja inicial en cada
parte de tres goles. Del 0-3 al
3-3 y del 3-6 al 6-6 final fue-
ron todo un acicate para la
afición que este año sí cree
que su equipo puede hacer
grandes cosas.

El equipo está en el quinte-
to de equipos que lidera la cla-
sificación merced a las victo-
prias cosechadas ante Azkar
de Lugo (1-5) y Manacor (4-3)
y al empate reseñado ante los-
murcianos. La igualada en el
partido entre Barça e Inter ha
propiciado esta clasificación
tan atípica. Marfil sigue man-
teniendo un tono goleador
más que apreciable, aunque
también encajando más de la
cuenta, y ello pese al gran
acierto del fichaje de Didac
Medina, otro portero que ya
ha demostrado sus inmensas
cualidades. Tanto él como
Eric Martel, ambos cedidos
por el FC Barcelona, han en-
cajado a la perfección en los
esquemas de Passarrius.

Precisamente serà el Barça
el próximo rival en casa de los
colomenses en una repetición
de la disputada final de la Co-
pa Catalunya que esta vez se
llevaron los culés por la míni-
ma 4-3. Los azulgrana fueron
superiores, pero Marfil gozó
de ocasiones al final para for-
zar los penaltys. Esta vez no
hubo fortuna. El partido de
Liga está marcado para el do-
mingo 13 de octubre a las 8
de la noche, se supone que
con la televisión en directo.

Este mes, los industriales
podrán mostrar cuál será su
camino esta temporada, ya

que antes de la jornada de
descanso la última semana del
mes, visitarán a Zaragoza y
Ríos Renovables y recibirán al
Jumilla de Chico. La suma de
puntos en estos cuatro en-
cuentros -incluido el del Bar-
ça- dejarán claro las intencio-

nes de los colomenses que es-
te año tienen como objetivo
jugar la Copa del Rey y los
play off por la Liga.

Dani Salgado sigue siendo
el jugador franquicia goleador
del equipo. Antes de jugar
contra Manacor, el pichichi
2013 mostró el trofeo a la afi-

ción y se prometió
intentar repetir la
proeza. De mo-
mento, el colo-
mense lidera nue-
vamente la tabla de
goleadores con 5
tantos, los mismos
que Rivillos de In-
ter Movistar. en
plena forma, Dani
sigue siendo letal
para los cancerbe-
ros rivales.

La afición colo-
mense ve ganar a

su equipo y se intuye que será
una temporada de alegrías.
Además, el filial también es lí-
der de su grupo en Segunda B
al haber cosechado tres triun-
fos en las tres jornadas dispu-
tadas. El futuro parece garan-
tizado. �

“
“Dani Salgado vuelve

a liderar la tabla de
goleadores con 5
goles en las tres 

jornadas
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Marfil, imbatido, es colíder en
un gran inicio de temporada 

Manacor
no  puso
las cosas
fáciles a
un Marfil
poco 
acertado.
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