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por Xavi Chica 

La temporada de balon-
cesto en Catalunya se ha
dado por acabada debido
a la pandemia y no habrá
descensos, por lo que el
Club Bàsquet Santa Colo-
ma, que se encontraba en
la zona baja de la clasifica-
ción luchando por la per-
manencia en Copa Cata-
lunya (era antepenúltimo
con un balance de 5-15),
ya está oficialmente salva-
do. Apenas cuatro entre-
namientos y un partido,
que se saldó con victoria
(67-62 frente al Girona
Metalquimia), ha sido el
súbito e inesperado tra-
yecto del técnico Xavi
Grau en su regreso al
club. Puede presumir, eso
sí, de ser el único entrena-
dor invicto en esta singu-
lar campaña.

La Federació Catalana
de Bàsquet comunicó el
28 de abril el cierre defini-
tivo del curso 2019-20.
Inicialmente dio por aca-
bo el bàsquet base, y des-
pués fueron las competi-
cions séniors y preferen-
tes las que tuvieron el

rio alternativo.
No habrá descensos

pues, mientras que los as-
censos se ponderarán en
función del sistema final
de cada competición en
cuestión.

La decisión de suspen-
der definitivamente la tem-
porada afectaba menos  en
términos clasificatorios al
otro club colomense que
nos representa en Copa
Catalunya, el Draft Gra-
menet, ya que figuraba en
medio de la tabla en el mo-
mento de la suspensión (el
equipo era noveno con un
balance de 8 triunfos y 12
derrotas). 

DÉBORA GARCÍA, CONFINADA EN
POLONIA. La jugadora colomense, que mi-
lita en el femenino del Espanyol, está atrapada
en Polonia. La futbolista se ha visto afectada
por la crisis del coronavirus y por ello se ha
tenido que quedar en el país báltico, donde es-
taba de viaje aprovechando unos días libres al
no haber competición. Allí cumple con buen
humor su confinamiento. 

Era un proyec-
to aparcado y que
el confinamiento
y el mayor tiempo
disponible ha per-
mitido poner en
marcha.

Territori Bàs-
quet Colomenc
ha inaugurado ha-
ce pocos días el
que será el más
completo archivo
de baloncesto de nuestra
ciudad, la llamada bas-
quetpedia colomense, a la
cual se puede acceder a
través de la página web
www.territoribc.com.

David Parra había ide-
ado este proyecto junto al
también exjugador y
exentrenador Sam Nú-
ñez. Su funcionamiento
es muy sencillo: los juga-
dores, entrenadores, di-
rectivos, delegados... vin-
culados al baloncesto de
Santa Coloma, tanto el
del presente como el del
pasado, pueden rellenar
unos formularios indican-
do sus trayectorias y méri-
tos, junto con sus respec-
tivas fotografías,

Toda esta información
quedará almacenada en la

nueva basquetpedia. Por
ahora, ya se han rellenado
cerca de 40 fichas perso-
nalizadas muy completas
que invitamos a nuestros
lectores a visitar en la cita-
da página web. 

Els Premis
Molt Bàsquet
han estat 
cancel·lats

A les últimes hores hem
tingut coneixement de la
suspensió dels Premis
Molt Bàsquet 2020, que
organitza cada estiu Terri-
tori Bàsquet Colomenc i
que cada any omple el Te-
atre Sagarra amb moltís-
sims representants de l’es-
port de la cistella de casa
nostra. La situació actual
d’incertesa amb la pandè-
mia del coronavirus i el fet
que sigui un acte multitu-
dinari han obligat a pren-
dre aquesta cauta decisió.

També sembla difícil
que es pugui organitzar, ja
al setembre, la Copa SCG,
que acostuma a donar el
tret de sortida a la tempo-
rada en el bàsquet colo-
menc. 

El DDraft GGramenet eera nnoveno een eel mmomento dde lla ssuspensión

El básquet da por acabado
el curso y el CBSC se salva

En mmarcha lla bbasquetpedia ccolomense
Nace un gran archivo
del baloncesto local

“

“

Por ahora se 
desconoce cuándo 
podrá empezar la
siguente campaña

“

“

Cada protagonista
tendrá su ficha 

gracias a la labor
de David Parra

La portada de la nueva basquetpedia colomense.

CITA CADA
JUEVES CON
TINEO EN
INSTAGRAM 

Todos los jueves
a las 18.30h el Sen-
sei colomense Jo-
nathan Tineo im-
parte clases online
a través de su per-
fil de Instagram.
Hay clases infanti-
les y también para
adultos. 

AJEDREZ
VIRTUAL A
TRAVÉS DE
LAS REDES 

En el grupo de
Facebook “Escacs
Gramenet”, la en-
tidad hace reco-
mendaciones para
perfeccionar el
juego así como
partidas que se
pueden seguir de
manera virtual.
En la foto, Xavi
Alfonso. 

CBSC y Draft seguirán en Copa Catalunya.

Los gimnasios, según el
plan de desescalada que
contempla el gobierno del
Estado, retomarán su acti-
vidad en la fase 3, que se
pondría en marcha en ju-
nio, en función del avance
de la enfermedad en cada
provincia. La apertura de
estos centros sería solo
con un tercio del aforo y
sin uso de vestuarios. Pero
todo está sujeto a modifi-

caciones.
Durante el Estado de

Alarma, tanto el Centre
Esportiu Raval como los
dos centros Duets de
nuestra ciudad han infor-
mado de que no cobrarán
las cuotas a sus respecti-
vos abonados. En el caso
de Duet, sin embargo, hay
una parte de los usuarios
que abonó de golpe todo
el año aprovechando una

mismo desenlace. Todos
los equipos seniors de
nuestra ciudad tienen ase-
gurada su participación
en la categoría en la que
han jugado esta tempora-
da de cara al curso que
viene, que de momento se
desconoce si podrá arran-
car en octubre. No se des-
carta, debido a la pande-
mia, plantear un calenda-

promoción de enero y el
centro aún no ha informa-
do de cómo compensará a
estos abonados.

Mientras tanto, a través
de las redes sociales, espe-
cialmente Instagram, los
monitores de ambos cen-
tros han llevado a cabo es-
tas semanas varios entre-
namientos, rutinas y pau-
tas para no perder la for-
ma desde casa. 

Sólo ppodrán hhacer uuso dde uun ttercio dde ssu ccapacidad yy ssin vvestuario

Los gimnasios han de limitar su 
aforo en la fase 3 de desescalada

Txell Domènech


