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Muguruza - Golubic en directo
(http://www.mundodeportivo.com/tenis/20161014/411005519093/muguruza-golubic-
directo-online-wta-linz-2016.html)

MÁS DEPORTE (HTTP://WWW.MUNDODEPORTIVO.COM/MAS-DEPORTE)

BEISBOL (HTTP://WWW.MUNDODEPORTIVO.COM/BEISBOL)

El CBS Sant Boi pentacampeón de España
sub-11

El equipo catalán venció en la final al CBS Miralbueno por 9-3 y acabó el torneo
imbatido

CBS Sant Boi sub-11 campeón de España (CBS Sant Boi)
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Muguruza - Golubic (http://www.mundodeportivo.com/tenis/20161014/411005519093/muguruza-golubic-directo-online-wta-linz-

2016.html)

Las Palmas - Espanyol (http://www.mundodeportivo.com/futbol/laliga/20161014/411005814425/las-palmas-espanyol-directo-online-

liga-santander.html)

Resumen Unics Kazan - Barcelona (http://www.mundodeportivo.com/baloncesto/euroliga/20161014/411008903806/navarro-lidera-

triunfo-barca-unics-kazan-debut-euroliga.html)
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NOTICIAS RELACIONADAS

A Márquez no se le pasa "al 100 %" por la cabeza ser campeón en Motegi
(http://www.mundodeportivo.com/motor/mas-motor/20161013/41972510510/a-marquez-no-se-
le-pasa-al-100--por-la-cabeza-ser-campeon-en-motegi.html)

Piqué será un ‘Fora de sèrie’ esta noche en TV3 (http://www.mundodeportivo.com/vaya-
mundo/20161013/41968261374/gerard-pique-entrevista-fora-serie-tv3-jordi-baste.html)

HECTOR PRAT SIERRA (HTTP://WWW.MUNDODEPORTIVO.COM/AUTOR/HECTOR-
PRAT.HTML)

Actualizado a 11-10-2016 18:26

El CBS Sant Boi se ha proclamado campeón de España Sub-11 en el torneo (con
máquina) celebrado este pasado fin de semana en Valencia.

Los de Cuqui Carrillo vencieron en la final al CBS Miralbueno por 9-3,
consiguiendo así su quinto Campeonato de España consecutivo, más de la
mitad de los torneos celebrados desde que existe la categoría.

La novena aragonesa se había plantado en la gran la final después de
deshacerse del Irabia Bravos por 6-9 mientras que los santboianos hicieron lo
propio con el CB Barcelona por 6-3.

El marcador de la final estuvo muy ajustado hasta el cuarto inning en el que el
Sant Boi mandaba en el marcador por 4-3. A partir de aquí apretaron el
acelerador y fueron incrementando la ventaja hit tras hit hasta conseguir la
ventaja definitiva tras un Home Run por el centro de dos carreras de Ronald
Vizcaíno.

Bravos y Barcelona se jugaron el tercer puesto en un juego emocionante que se
decantó del lado del lado catalán por un ajustadísimo 8-7.

Destacar el debut de los Jabatos de Huesca en la competición, quedando
novenos tras vencer al Villalbilla BC por 3-4 en otro entretenido juego.

Así ha quedado la clasificación:

1. CBS Sant Boi , 2. CBS Miralbueno, 3. CB Barcelona, 4. Irabia Bravos, 5.
Escuela Municipal de Madrid, 6. CB Viladecans, 7. CBS Sant Boi Promesas, 8.
Astros Valencia, 9. Jabatos,10. Villalbilla BC ,11. Estrellas Negras, 12.
Navegantes de Almeria BC, 13. CBS Antorcha Valencia, 14. Spiaggia Gandia, 15.
Irabia Chester.
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