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PATINAJE / CATALUNYA STARS

BALONMANO

El mejor patinaje mundial
deslumbra en Fontajau
n Girona acogió ayer la segunda
edición del Catalunya Stars, la gran
fiesta de final de temporada del patinaje artístico catalán. 4.000 espectadores llenaron las gradas de Fontajau que presentaba el ambiente de
las grandes ocasiones. El espectáculo, de más de 3 horas de duración,
sirvió para que la afición homenajeará a los dos mejores equipos del
mundo (CPA Olot y CPA Girona) y a
las grandes estrellas de una modalidad que crece cada año en nuestro
país.
En el apartado competitivo, el
equipo Rojo, capitaneado por Pere
Marsinyach (Foment Cardoní) y
Sara Castillo (CP Parets), y apadrinado por la cantante Nina, fueron
los grandes triunfadores de la cita.
El resto del equipo campeón estaba
formado por Meritxell Bachero
(CPA Vilanova, Solo Dance), el CP
Guixolenc (Quartets), Núria Gas
(CP L’Aldea, Lliure Sènior), Arnau
Albiol (Reus Deportiu, Solo Dance),
el CP Matadepera (Xous petits), Mireia Martínez-Aleix Bou (CPA
Arenys de Munt, Parelles Artístic),
Àlex Medina (CP Valls, Lliure Juvenil), el CPA Olot (Xous grans) i el
Reus Deportiu (Xous Juvenil).
La votación popular, que puntuaba un 25% en la nota final que emitió
un jurado formado por jueces internaciones, fue decisiva en la victoria
del equipo Rojo, que sumó 421,3 pun-

El CPA Olot volvió a demostrar su nivel con una actuación impecable

Llorenç Álvarez, Pere Marsinyach, Clàudia Terradas i Júlia Vallejo, en acció

BASKET / COPA CATALUNYA FEMENINA

tos y acabó por delante del Azul, capitaneado por Mònica Gimeno (CP
L’Aldea), que finalmente no pudo
patinar por lesión, y Sergio Canales
(Reus Deportiu), que sumó 417,6, y
del Amarillo, liderado por Llorenç
Álvarez y Carla Escrich (CPA Ripollet), que obtuvo 414,4. Con la votación solo del jurado, la victoria se la
habría llevado el equipo
Amarillo con 314,9 puntos, seguido por el Azul
con 313,5 y el Rojo con
313,2, pero el voto popular
que se contabilizó a través de twitter, consiguió
modificar la clasificación
final.
El CPA Olot, doce veces
campeón del mundo en la
modalidad de grupos
grandes e integrante del
equipo Rojo, obtuvo la
nosta más alta del jurado
con un pleno de 30 puntos
(tres 10), mientras que el
subcampeón del mundo
Pere Marsinyach, del
mismo equipo, rozó la
perfección sumando 29,8.
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Los mismos puntos sumó
el conjunto de grupos grandes del
CPA Girona, subcampeón del mundo y miembro del equipo Azul.
El Catalunya Stars sirvió también para ver en acción dos de los mejores representantes de Catalunya
de una de las nuevas modalidades
que están en auge en muchos países: el patinaje artístico con patines
en línea. Àlex Ilici y Núria Gas (Roller BCN) demostraron un gran nivel en una modalidad que la federación
internacional
quiere
potenciar para los World Roller Games que dse disputarán del 5 al 14 de
julio en Catalunya H
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El GEiEG Uni reacciona

El Olot no falla en Juneda

n Citylift GEiEG UniGirona se
llevó la victoria de la pista del
TGN Bàsquet con un solvente 4761, despejando las dudas que había dejado la derrota de la pasada
jornada ante el
Yvette Pons Igualada. Las de Joan
Pau Torralba dominaron el marcador desde el
primer cuarto y
no cedieron en ningún momento
la iniciativa. Carla Jou fue la màxima anotadora con 17 puntos.
El Igualada cayó en su pista an-

n Marc Prat ‘Pratto’ fue decisivo
con cuatro tantos para que el Olot
consiguiera el triunfo ante el Juneda-Lleida (3-7) en Nacional Catalana. Suyos fueron
los dos primeros goles que permitían a
los de la Garrotxa irse al descanso 1-4. El
Juneda-Lleida aprovechó el acierto de
Raúl Fernández para recortar diferencias en la segunda mitad situando
el 3-5 tras transformar una falta directa. Pero cuando el marcador se
ajustaba, ‘Pratto’ sentenciaba con

te el Gress Platges Mataró que
consiguió su segundo triunfo consecutivo (71-76). Las de Alex León
se impusierona pesar del gran
partido de Núria
Soler que acabó
con 29 puntos.
El Ekke Lleida,
por su parte, ganó en Sant Adrià
(52-62) en un partido que dominó
desde el minuto 1
comandado por el acierto de Lladonet (11 puntos), Cerqueda (11p)
y Boladeres (10p) como líderes en
ataque H

dos dianas más para dejar el 3-7 final en el marcador.
El Olot se reencuentra de esta
forma con la victoria después de
dos empates y alarga el mal momento
del conjunto local,
que encadena cinco
derrotas. El Olot sigue segundo del grupo A de la categoría,
liderado por el Sentmenat, que ganó 7-2
al Folgueroles. En el grupo B, el
Cerdanyola se mantiene líder tras
ganar 2-0 ante el SHUM Frit Ravich B H

La Roca se lleva
el derbi local
La Roca se llevó el gato al agua en el
derbi del Vallès Oriental frente al
Granollers B por 28-26. El portero de la
Roca, Xavi Gesa, paró uno de los
penaltis
decisivos para
que los locales
se llevaran el
partido. Los de
Hector del Pino
dominaron los
primeros
compases de la segunda mitad, pero
el Granollers remontó gracias a los 7
goles de Mario Rivas y los 5 de Guillem
Hernández. No fueron suficientes para
que se llevase el triunfo. En la
clasificación, comparten liderato, Sant
Quirze, la Roca, Sant Esteve Sesrovires
(un partido menos) y Sarrià H
TENIS

Olga Sáez vence
en Sant Cugat
La tenista madrileña se llevó el título
en el ITF de Sant Cugat sobre tierra
batida tras imponerse en la final a la
rumana Andreea Amalia Rosca por 6-1
1-0 y retirada. Sáez completó un gran
torneo para
conseguir su
primer
torneo
después de
una
temporada
irregular. La
pareja
formada por Miriam Bulgaru y Catalina
Dascalu se llevaron el torneo de dobles
Durante este semana las instalaciones
del Club natació Sant Cugat también
han sido el escenario del Campeonato
de Catalunya de Tennis en silla de
ruedas H
CARRERAS DE MONTAÑA

Récord en la Subida
y Bajada a Guanta
Edgars Sumskis (La Sansi) fue el
vencedor de la 33ª edición de la mítica
subida y bajada a Guanta, disputada
en Sentmenat. El letón estableció un
nuevo récord de la prueba con 40’33’’.
En categoría femenina, la mexicana
Angelica Esparza (Montornès) se llevó
la victoria. La Sansi ganó por equipos
por 3ª edición consecutiva H

