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Maristes Ademar fue el mejor de la Final a 4 y se proclamó campeón  FOTO: MIQUEL RUIZ/CANAL CALAFELL

Piera y Sant Just se jugarán el títu-
lo y el ascenso a OK Liga Plata a un 
único partido después que la final 
haya quedado 
empatada a una 
victoria. El Sant 
Just se impuso en 
el primer duelo 
(5-2) y tenía la op-
ción de llevarse el 
título este fin de 
semana pero el 
Piera forzó el ter-
cer partido ga-
nando con el mismo marcador. 
Los locales se avanzaron rápida-
mente pero cinco minutos despu-

és llegaba el gol de Hinojal para de-
jar empatado el duelo. El Piera 
encarrilaba el partido en los dos 

últimos minutos 
del primer tiem-
po cuando Pep 
Vilaseca y Dani 
Fernández situa-
ban el 3 a 1 en el 
marcador. Al em-
pezar el segundo 
tiempo Joan Pu-
jalte recortaba 
distancias con el 

3-2, pero nuevamente Pep Vilase-
ca y Muntané sentenciaban. Todo 
se decidirá en el tercer partido H

Ona Codinenca / Un total de 82 pilo-
tos participaron ayer en la 13 edici-
ón del Bike Trial Legends de Sant 
Feliu de Codines. 
Una prueba de bi-
ke trial que reu-
nió a pilotos de to-
do el Estado y en 
que Josep Lladó y 
Lluís Campmajor 
fueron los gana-
dores, ambos con 
cero pies. Alba Vi-
llegas, con dos pi-
es, fue la fémina mejor clasificada. 
La prueba contó con la participa-
ción de pilotos populares en los 

nEl equipo de Lluís García-Ubero 
es el nuevo campeón de Copa Cata-
lunya Masculina después de der-
rotar al Badalonès-Fruits Secs 
Corbera (69-58) en una gran final 
con sello badalonense. La primera 
mitad estuvo claramente domina-
da por el equipo ganador, muy sóli-
do en defensa y con un ataque muy 
fluido. Maristes no permitió que 
su rival tuviera ninguna ventaja y 
cerró el primer cuarto con un re-
sultado de 18-14. En el segundo pe-
riodo, se repitió la tónica y el omni-
presente Marc Hermoso y Fran 
Garcia se erigían como los referen-
tes del campeón. En el cuadro de 
Xavi Riera, el gran Pedro Cuesta 
daba respuesta bien secundado 
por David Ribó e Ivan Manrubia. 
La igualdad se reflejaba en el 35-31 
con el que se llegaba al descanso.

Después del paso por vestuarios 
los de García-Ubero se dispararon 
con un gran parcial que obligó a 
los ‘dimonis’ a remar a contracor-
riente después de verse 11 abajo 
(48-37). Hermoso y Pedro Cuesta 
continuaban siendo protagonistas 
en sus equipos y el tercer cuarto se 
cerraba con un 48-42, que lo dejaba 
todo abierto. El tiempo definitivo 
empezaba con un triple de Garcia 
que parecía acercar el título para 
Maristes, pero la reacción del Ba-
dalonès no se hizo esperar y los de 
Riera llegaron a ponerse a solo dos 
puntos (55-53) a cuatro minutos pa-
ra el final. Entonces apareció Oriol 
Franch (19 puntos) que volvió a re-
petir su papel en semifinales y dio 
la puntilla al rival ciudadado para 
acabar rubricando el título de un 

Maristes Ademar que llegó a Se-
gur de Calafell sin hacer ruido y se 
marcha con el título y el ascenso a 
liga EBA.

En el partido por el tercer y cua-
tro puesto, Camping Bianya Roser 
ganó a Lluïsos de Gracia (49-54) en 
un derbi barcelonés marcado por 
las defensas. Roser empezó mar-
cando territorio desde el inicio pe-
ro a partir del segundo cuarto los 
de Carles Rofes se fueron sintien-
do más cómodos y se fueron al des-
canso por delante (34-27) a pesar de 
contar con las importantes bajas 
de Cesc Pla y Adrià Maldonado. En 
la segunda mitad el cambio fue ra-
dical y los de Juan Hereza cocina-
ron una remontada a fuego lento 
que tuvo recompensa en el último 
minuto. En el tramo final, un triple 
de Diego Rodríguez y un gran Joan 
Gavaldà, que acabó con 14 puntos, 
le dieron la tercera plaza al Roser.

En Copa Catalunya Femenina, 
Joventut Les Corts salvó el 
“matchball” en el playout de per-
manencia contra Outletmoto.com 
Grup Barna (59-48). Las locales 
forzaron el tercer partido en un 
partido muy coral y que domina-
ron desde el primer minuto. Los 18 
puntos de Claudia Pérez no basta-
ron al equipo de Albert Raurell.

También alargó la serie TGN 
Bàsquet, que se impuso en casa a 
Ivette Pons-Igualada. Las de Juan 
Carlos Arjona hicieron un partido 
muy completo y siempre domina-
ron a su rival para acabar setenci-
ando en el último cuarto. Laura 
Pascual con 16 puntos fue clave pa-
ra forzar el tercer partido H

BASKET / COPA CATALUNYA

Maristes Ademar sorprende y se lleva el título

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA

Habrá tercer partido
años 70 y 80, como el campeón 
mundial Hans Rey, Andreu Codi-
na o Valentí Fontserè. Una de las 

características del 
Legends, explica 
su impulsor Josep 
Figueras, es que 
“los pilotos dispu-
tan las 20 zonas-
non stop, es decir: 
sin cambios, sin 
poder retroceder 
ni hacer caballi-
tos”. Los pilotos 

también utilizan bicicletas o pro-
totipos construidas entre los años 
70 y 90 H

BIKE TRIAL

Nuevo éxito del Trial Legends

BALONMANO

FÚTBOL SALA

El equipo del Baix Llobregat cerró la 
liga con una contundente derrota en 
la pista de la Universidad de Alicante 
(5-0). Sin nada en juego, las locales 
dominaban 3 a 0 a los 10 minutos. Las 
jugadoras de Cinto Garcia acaban en 
octava posición y jugarán la fase final 
de la Copa de la Reina del 14 al 16 de 
junio en Burela H

Derrota intrascendente 
de la Penya  Esplugues

La selección catalana absoluta femenina 
se proclamó campeona del Torneo 4 
Naciones que se celebró este fin de 
semana en Elgoibar. Las jugadoras de 
Fernando Barbeito ganaron el sábado a 
Galicia en una apasionante semifinal 
resuelta 
en la 
prórroga 
(32-31). 
Andrea de 
la Torre 
paró un 
penalty con el tiempo acabado.

En la gran final de ayer, las catalanas 
derrotaron a la Comunidad Valenciana 
(21-17). Después de una primera mitad 
muy igualada, Catalunya encontró su 
nivel en la segunda y demostró su 
superioridad. País Vasco, vigente 
campeón, acabó tercero H

Catalunya, campeona 
en Elgoibar

BASKET

El equipo de Joan Pau Torralba jugará 
la temporada que viene en la segunda 
categoría del baloncesto estatal 
después de completar una gran fase de 
ascenso en Viladecans. Las gerundenses 
derrotaron el viernes al Andratx (57-76) 
y salieron a 
jugar el 
sábado 
contra el 
Unilever 
Viladecans 
consciente
s que una 
victoria les daba el ascenso. El Citylift 
GEiEG Uni golpeó con un parcial de 
inicio de 0-11 que dejó a las locales, 
campeonas de la liga regular, sin 
opciones (56-73). Las grupistas cerraron 
la fase con una clara victoria contra el 
Cteib (80-50) H

Citylift GEiEG Uni 
sube a Liga 2

TGN Bàsquet forzó el tercer partido de la promoción FOTO: RAFA MARRASÉ / TGN BÀSQUET


