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Terrassa), Cortés (Club Egara), De
Frutos (Club de Campo), Enrique
(Junior), García Chicote (La
gantoise), Garin (Polo), Iglesias
(Club de Campo), Lleonart (Polo),
Miralles (CD Terrassa), Quemada
(Club Egara), González Castellón
(Club de Campo), Rodríguez (Club

de Campo), Romeu (Club
Egara), Ruiz (Club Egara),

Sallés (Club de Campo),
Santana (KHC Leuven y
Serrahima (Junior).

Bélgica y España
volverán a verse las caras

tras su último duelo oficial, el
3 de diciembre de 2017: Bélgica
superó por la mínima (10) a
España en el Kalinga Stadium,
en Bhubaneswar (India), en el
último partido de la ronda final
de la extinta World League H

El seleccionador español
masculino, Fred Soyez, ha
comunicado la lista de 18
convocados para el encuentro
inaugural de la FIH Pro
League (Liga Mundial)
este sábado 19 frente a
Bélgica, partido que se
jugará a las 13 horas en
el Polideportivo Virgen
del CarmenBeteró de
Valencia. Un arranque de esta
nueva competición, donde
España buscará superar ante su
público a la actual campeona del
Mundo. La lista es la siguiente:
Beltrán (Rotterdam), Boltó (At.
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n El proper dia 29 de gener, es re
prèn la competició dels Campio
nats de Catalunya Universitaris
(CCU) que enguany es disputen a
l’Hospitalet de Llobregat, Vila Es
portiva Universitària 2019.

Les12universitatsparticipants,
lesqualshanconformatmésde100
seleccions, buscaran una plaça
per a les semifinals en els següents
esports d’equip:

El bàsquet masculí donarà el
tret de sortida el proper dimarts 29
de gener al Complex Esportiu Mu
nicipal de l’Hospitalet Nord. El di
mecres dia 30 serà el torn del bàs
quet femení, el qual també es
disputarà a les mateixes instal∙la

cions. Dijous dia 31 les seleccions
de futbol sala femení disputaran
elsseuspartitsalPoliesportiuMu
nicipal Sergio Manzano de l’Hos
pitalet.Lasegonasetmanadecom
petició s’inicien el dimarts 5 de
febrer, on el protagonista serà el
vòleimasculí,elspartitsdelsquals
es jugaran al Complex Esportiu
Municipal de l’Hospitalet Nord.
Dimecres 6 donarem pas al futbol,
on es jugaran tres modalitats
d’aquest esport, futbol 11 masculí,
futbol 7 femení i futbol sala mascu
lí.ElsCampsMunicipalsdeFutbol
de Provençana i Santa Eulàlia se
ran la seu del futbol 11 masculí. Al
Camp Municipal de Futbol del

Gornal es disputaran els partits de
futbol 7 femení, i als Poliesportius
Municipals del Gornal i Sergio
Manzano, seran les seus del futbol
sala masculí. Dijous 7 tornarem
ambelvòlei femeníalComplexEs
portiu Municipal de l’Hospitalet
Nord. En la darrera setmana de la
competició de la segona jornada
dels Campionats de Catalunya
Universitaris (CCU), es jugarà
l’handbol masculí, el qual té la cita
dimarts 12 al Poliesportiu Munici
pal Sergio Manzano. Dimecres dia

13 en el Poliesportiu Municipal
Sergio Manzano, serà el torn de
l’handbol femení, i el mateix dia
les noies del rugbi jugaran els seus
partits al Camp Municipal de Rug
bi de l’Hospitalet. El darrer dia de
competició serà dijous dia 14 amb
el rugbi masculí, el qual es jugarà
també al Camp Municipal de Rug
bi de l’Hospitalet.

En global volem destacar la qua
litat de les instal∙lacions, ja que
tant els esports que es disputen a
l’airelliurecomelsqueesjuguena

pista coberta tenen un gran pavi
ment, bons vestuaris, i una il∙lu
minació excel∙lent, dada que fa
que l’espectacle sigui molt positiu.
Els esportistes que formen part
dels Campionats de Catalunya
Universitaris(CCU)tenenunatra
jectòria esportiva notable i en
molts casos són futures promeses
de les seves modalitats esportives.

Esperem que gaudiu de les qua
tre setmanes de competició de la
segona jornada dels #CCU19, i que
imperi el fair play H

Comença la segona jornada
dels Campionats de
Catalunya Universitaris 2019

ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA UB

Bádminton

Carolina Marín, en cuartos
Carolina Marín, vigente campeona
olímpica,mundialyeuropea,seclasifi
có para la los cuartos de final del Mas
ters de Malasia, en Kuala Lumpur, al
vencer a la china Fangjie Gao, que se
retiró lesionada en el segundo set. La
española había ganado el primer set
por 2116 y perdía por 68 cuando Gao
tuvo que abandonar el partido.

Ciclismo

Fabio Aru correrá el Giro
El italiano Fabio Aru, de 28 años y ga
nador de la Vuelta a España de 2015,
confirmó su participación en el Giro de
Italia’2019 que comenzará el próximo
11 de mayo en Bolonia. Aru ha acaba
do dos veces en el podio del Giro, 3º en
2014 y 2º en 2015.
Valverde, en Mallorca
Elactualcampeóndelmundodeciclis
mo en ruta, Alejandro Valverde (Mo
vistar), encabezará la participación en
laXXVIIIPlayadePalmaChallengeMa
llorca que se celebrará del 31 de enero
al3defebrero.MikelLanda(Movistar),
Fabio Aru, Daniel Martin (UAE), Tim
Wellens (LottoSoudal), Marcel Kittel,
Dani Navarro (Katusha), Warren Bar
guil, André Greipel (Arkea), Rafal Maj
ka (Bora), Bauke Mollema y John De
genkolb (Trek) son otros corredores
inscritos en la prueba.
Tour Down Under
Peter Sagan (BoraHansgrohe) se im
puso en el sprint l español Luis León

Sánchez (Astana) en la tercera etapa
del Tour Down Under y ambos se colo
can segundo y tercero, respectiva
mente, de la general acechando a Pa
trick Bervin (CCC Team).
3ª etapa: 1. Peter Sagan (SVK/Bora
Hansgrohe) 3:46:06; 2. Luis León Sán
chez (ESP/Astana) íd.; 3. Daryl Impey
(Rsa/MitcheltonScott) íd.; 4. Danny
vanPoppel(Hol/JumboVisma)íd.Ge
neral: 1. Patrick Bevin (Nzl/CCC)
10:20:09; 2. Peter Sagan (SVK/Bora
Hansgrohe) a 1”; 3. Luis León Sánchez
(ESP/Astana) a 9”; 4. Michael Storer
(Aus/Team Sunweb) a 10”.

Esquí

Descenso de Wengen
Wengen (Suiza) acogerá los tres próxi
mos días tres pruebas de la Copa del
Mundomasculinadeesquíalpino,una
combinada(hoy),undescenso(maña
na) y un slalom (domingo).
La elección de Ledecka
Despuésde mesesdeshojando la mar
garita, Ester Ledecka, vigente cam
peona olímpica en ambos deportes,
competirá en febrero en el Mundial de
esquí alpino de Are (Suecia) y no en el
de snowboard de Utah (EE.UU.), que

coinciden en el calendario.

Hockey hierba

Derrota de España
La selección española femenina de
hockey hierba cerró su concentración
en San Fernando (Cádiz) con derrota
ante Holanda (02) en encuentro
amistoso. Las #RedSticks volverán a
juntarseenbrevesfechasenSantome
ra (Murcia) y posteriormente en Gra
nada para seguir preparando su parti
cipación en la Liga Mundial de
selecciones.

Natación

Duane Da Rocha se retira
La malagueña Duane da Rocha, cam
peona de Europa de 200 espalda en
Berlín 2014, anunció ayer su retirada
de la natación a los 31 años. Lo hizo en
un programa de Canal Sur: “Después
demuchotiempopensando,hetoma
do la decisión de retirarme. Son mu
chos años en la natación y tengo me
nos ilusión. Me ha costado tomar la
decisión,hasidounaaventuramaravi
llosa pero me toca empezar otra nue
va”,explicó Duane.

Patinaje artístico

Condena por asesinato
La Justicia kazaja condenó ayer a 18
años de cárcel a Arman Kudayberge
nov y Nural Kiyasov, los dos asesinos
del patinador Denis Ten, medalla de
bronce en los Juegos Olímpicos de So
chi’2014 por delante del español Ja
vier Fernández. Ten, de 25 años, fue
apuñalado el 19 de julio de 2018 cuan
do intentaba evitar que dos ladrones
le robaran los retrovisores de su coche
en el centro de AlmaAta.

Skeleton

Mirambell, en Innsbruck
Ander Mirambell compite hoy (09.10/
Tdp) en Igls (Austria) en una carrera
que acogerá dos en una: el Europeo y
la prueba de la Copa del Mundo.

Waterpolo

Sorteo Copa Reina
ElsorteodeayerdeterminóqueCNTe
rrassa y CE Mediterrani abran la Copa
de la Reina Premaat que se disputará
del 8 al 10 de febrero en la piscina del
CN Sant Feliu. El CN Mataró se medirá
al primer clasificado de la primera
vuelta de la Liga y defensor del título
de Copa, el Astralpool Sabadell, mien
tras que el Sant Feliu lo hará contra el
segundo, el CN Sant Andreu. Los cuar
tos los completa el ZaragozaRubí.
Liga femenina
Jornada 9. Ayer:
Sant AndreuSabadell 1015

Prórroga

Del 21 al 24 de febrero Reus
acogerá la Copa del Rey y de la
Reina de hockey patines, que fue
presentada ayer. Por primera

vez ambos
torneos se

celebran de
forma
conjunta. El

sorteo tendrá
lugar el 7 de

febrero. El Reus Deportiu estará
acompañado del Barça, Liceo,
Caldes, Noia, Igualada y
Voltregá. Para la Copa de la
Reina, los equipos todavía no
están definidos H

Tras estar de baja por lesión,
Lindsey Vonn abrirá hoy su
temporada 2019 en el primer
descenso de Cortina

d’Ampezzo
(Italia). La

estadouni
dense, la
esquiadora

más
mediática del

siglo XXI, suma 82 victorias en
la Copa del Mundo y alargó un
año más su carrera porque
tiene el reto de superar el
récord absoluto del sueco
Ingemar Stenmark (86) H

ESQUÍ
Lindsey Vonn abre
su temporada 2019

HOCKEY PATINES
La Copa del Rey y
de la Reina, en Reus

HOCKEY HIERBA
España, con los 18
ante el oro mundial


