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CARRERAS DE MONTAÑA

El Sant Just asciende a OK Plata
n Con un Pavelló de la Bonaigua lleno hasta la bandera por dos aficiones que soñaban con subir a OK Plata, el Sant Just cumplió su sueño
derrotando a un gran Piera que siempre tuvo opciones (4-2). Los locales tenían la importante baja por
sanción del veterano Borja López
pero empezaron muy convencidos
de sus posibilidades. Pau Vilà abría
el marcador a los tres minutos con
un buen gol y demostraba que los de
Fernando Pujalte iban a por el partido desde el primer minuto. El Piera
reaccionó bien al golpe y tuvo ocasiones para empatar pero le faltó acierto. A pesar del marcador, el conjunto de Joan Doncel se sentía
cómodo. El ritmo del partido era altísimo y las ocasiones se sucedían
en las dos porterías con Carlos de
Sousa y Jaume Arnau erigiéndose
como los grandes protagonistas.
Con el 1-0 y muchos nervios se llegaba al descanso.
Después del paso por vestuarios,
el Piera acechaba la portería local y
lograba empatar a los tres minutos
con un gol de Marc Gumà que marcaba a placer después de una gran
jugada de Marc Muntané. El mismo
Muntané volvería a ser protagonista seis minutos después, cuando encontraba el espacio justo y marcaba
por la escuadra el 1-2. El ritmo era
del Piera, pero cuando más tocado
parecía el San Just, apareció Freddy Hinojal para empatar con una jugada personal rompiendo a Eric Vives y superando con un gran
disparo a Jaume Arnau. Con el 2-2,

El HC Sant Just se proclamó campeón después de vencer al HC Piera (4-2) en un gran partido

La fiesta. El Sant Just celebró un nuevo ascenso. La campaña que viene jugará en OK Plata

BASKET / TORNEIG FLAMA DEL CANIGÓ

Otro título para el
Maristes Ademar
No hay duda que la temporada
18/19 será recordada durante años
en el Maristes Ademar. Una semana después de proclamarse campeones
de
Copa
Catalunya y conseguir el ascenso a liga EBA, los de Lluís
García-Ubero levantaron otro título, la Flama del Canigó que se disputó en Llançà. El flamante
ganador repitió la final de hace
una semana contra Badalonès-

Fruits Secs Corbera y volvió a derrotar a los de Xavi Riera (67-73).En
la final femenina disputada en Peralada, el Barakaldo
fue el ganador derrotando claramente a
Unilever Viladecans
(75-56). Las vascas,
que en semifinales
derrotaron a Citylift
GEiEG UniGirona,
volvieron a dar un recital defensivo y vieron como sus jugadoras
claves Napolitano, Mercelitas y Fiath Ihim lideraban la anotación H
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el Piera llegaba a la décima falta y
Joan Pujalte disponía de una directa pero enviaba la bola al larguero y
el rechace volvía a encontrar el palo.
El partido seguía siendo de un ritmo altísimo y ninguno de los dos
equipos parecía querer que fuera diferente. Los porteros continuaban
evitando un aluvión de goles mientras que el marcador reflejaba una
gran igualdad. Alguien tenía que
deshacer el 2-2 y fue el Sant Just con
un omnipresente Freddy Hinojal
que encontró el espacio para hacerle llegar la bola a Josep Grima que
superó a Jaume Arnau. El Piera estaba obligado a arriesgar y el partido enloqueció aún más. Llegaba la
décima falta del Sant Just que acababa con una polémica tarjeta azul
para Carlos De Sousa. Dídac
Sánchez le paraba con la cabeza la
directa al Pep Vilaseca y quedaba 1
minuto y medio de sufrimiento para
el Sant Just con un jugador menos.
Los de Pujalte supieron sufrir con
Dídac Sánchez de protagonista en la
portería y acabaron sentenciando
después de la tarjeta azul que vio
Jaume Arnau por una contundente
falta. Joan Pujalte tiró de calidad para convertir la directa y marcar el
4-2 definitivo que daba el título de
Nacional Catalana y el ascenso a
OK Plata al Sant Just frente a una
afición enloquecida con los suyos.
Los del Baix Llobregat solo han estado un año en la máxima categoría
catalana después de llegar el curso
pasado desde Primera Catalana H

BALONMANO / CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL

El Barça se proclama
campeón en Bordils
El conjunto azulgrana derrotó al
Sarrià en una gran final (33-28) en
la fase final organizada por la UE
Sarrià y el Handbol
Bordils. Pese a que
los
gerundenses
empezaron mandando en el marcador, el Barça se puso por delante con
un parcial de 4-0
(8-5) y siempre tuvo el control del
partido. En el descanso la final estaba sentenciada (20-11) pero el
Sarrià mostró orgullo incluso cu-

ando la diferencia llegó hasta los
11 goles (29-18). Roger Giner fue el
máximo goleador de un Barça
muy coral con 8 tantos y Adrià Rispau
hizo 16 de los 28 que
marcó el Sarrià.Los
de Guillem Torres,
que habían ganado
el campeonato de
Catalunya en casa
precisamente contra el Barça,
consiguieron el mejor resultado
de la historia del club en categorías de formación H

700 corredores en
la Olla de Núria
700 corredores llenaron ayer las
montañas de la Vall de Núria para
disputar la 13ª edición de la Olla de
Núria, tradicional prueba organizada por
la Unió
Excursionista de
Vic. Oriol
Cardona repitió
la victoria del
año pasado con
un tiempo de 2
horas, 20
minutos y 7 segundos. El corredor de
Banyoles superó a Jan Margarit y Pere
Rullan, segundo y tercero
respectivamente.En categoría femenina,
triunfo para Clàudia Sabata, segunda el
año pasado. La de Berga hizo un tiempo
de 2 horas 55 minutos y 59 segundos. Eli
Gordón y Núria Gil completaron el podio.
HOCKEY PATINES

Pleno de Catalunya
en Wuppertal
La selección catalana acabó con pleno de
victorias el Torneo Internacional de
Wuppertal (Alemania) con motivo del 65
aniversario del RSC Cronenberg.
Catalunya, que ya había ganado sus
partidos del
viernes
contra
Alemania (26) y del
sábado
contra el
Cronenberg
(2-9),
derrotó ayer al IGR Remscheid (9-0) en el
primer partido del día y al Noisy Le Grand
francés (10-2) en el definitivo. En el
torneo también se homenajeó al catalán
Marc Gual, que se retira esta temporada
y ha disputado su último torneo con el
combinado que entrena Jordi Camps.
HOCKEY HIERBA

La Liga BBVA Hockey
Plus cierra el curso
El campo de Les Pedritxes en Terrassa se
vistió ayer de gala para cerrar la tercera
Liga BBVA Hockey Plus. La competición,
que se inició en 2016, suma ya tres
temporadas de competición inclusiva,
formada por 11 equipos de hockey
hierba integrados por personas con
discapacidad intelectual. 140 jugadoras
han participado este año.

