JUEGOS UNIVERSITARIOS
Gran Premio Coca-Cola

 RECTA FINAL DE TODAS LAS COMPETICIONES DE EQUIPO
 En 1ª división de futbol sala E. Coli y Penal, jugaran la final.

 E. P. Mieres y Restauración lo harán en la final de 2ª división.
 En 3ª división Magisterio logra un puesto en la final
 En Baloncesto la final será entre Universitarios y el CM América.

FÚTBOL SALA
1ª DIVISIÓN
SEMIFINALES:

Martes, 19 de abril: Soluciones Digitales – E. Coli….3-5

Martes, 19 de abril: Penal- Física….8-2
En la primera semifinal se enfrentaban Soluciones Digitales y E.
Coli tras una primera parte donde la igualdad, 1-1, las defensas se
impusieron en ambos equipos se pasó a una segunda parte en la E. Coli
fue superior tanto el sistema defensivo como sus buenas transiciones en
ataque lo que les llevo a lograr una victoria por 5-3 con la que logran una
plaza en la final.
Para la segunda semifinal saltaron a la cancha universitaria Penal y
Física, desde el comienzo del partido los penalistas se mostraron muy
superiores en todos los aspectos del juego, lo que se tradujo en el
marcador y en la primera parte ya ganaban por un claro 4-1, que
confirmaron en otra buena segunda parte con otro parcial de 4-1, por
tanto el luminoso, al final de partido, señalaba un claro 8-2 para Penal,
destacar el hat-trick del penalista Ángel

FINAL: Martes, 26 de abril, 11,30h: E. Coli-Penal

2ª DIVISIÓN
SEMIFINALES:

Martes, 19 de abril: E.P. Mieres – Educación Física... 7-6

Martes, 19 de abril: Biotecnología – Restauración…..3-7
La primera semifinal la jugaron EP Mieres y Ed. Física, partido igualado
en su primera parte donde el equipo de Educación Física se fue con ventaja
por la mínima al descanso, 3-2. En la segunda parte cambio por completo, los
de Mieres se hicieron dueños de la cancha y remontaron el marcador para
conseguir una victoria muy trabajada por la mínima 7-6. Destacar los hat-trick
de David para los de Mieres y de Sergio para Educación Física.
La segunda semifinal enfrentó a Biotecnología primero en la liga regular y
a Restauración tras una primera parte muy igualada en todo donde el luminoso
así lo reflejaba, 2-2, se pasó a una segunda con una superioridad en todo de
Restauración que infringió un parcial de 5-1, haciéndose con un puesto en la
final gracias al buen juego en esta segunda parte y merecidamente logro un
puesto en la final, tras una victoria por 7-3 y con hat-trick de su jugador Sergio.

FINAL: Martes, 26 de abril, 11,30h: E.P. Mieres – Restauración

3ª DIVISIÓN
SEMIFINALES: Miércoles 20 de abril

Miércoles 20 abril.- EPI – Magisterio “C”…3-4

Viernes 22 abril.- Urgencias – Mecánica

FINAL: Lunes, 25 de abril, 12 horas: Magisterio -

BALONCESTO
SEMIFINALES: Miércoles 20 de abril



12h.- C.M. América – Psicología…63-49
13h.- Universitarios – DADE…56-39

En la primera semifinal los colegiales, que partían como favoritos, salvo
primeros minutos fueron superiores en el tiro exterior y rebote defensivo lo que
les llevo a una victoria por catorce puntos, 63-49, que les lleva a la final.
La otra semifinal entre DADE y Universitarios fue muy igualada en los
primeros cuartos, ninguno de los equipos domino los diferentes aspectos del
juego, tal fue así que al descanso solo había un punto, 21-20, a favor de los
Universitarios, pero a partir del descanso estos empezaron a dominar los rebotes
y estuvieron más acertados en el tiro exterior lo que les llevo a una victoria por
56-39 que los lleva a la final.

FINAL: Martes, 26 de abril, 12,30h: CM América - Universitarios

