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El FC l’Escala regresa a Primera
Catalana tres años después
n Ràdio l’Escala / L’Escala vuelve a
ser de Primera Catalana. El conjunto escalense cerró el curso con 78
puntos, siendo campeón del grupo 1
de Segunda Catalana. Este ascenso
a la máxima categoría del fútbol catalán ha sido posible gracias a que
en la última jornada L’Escala ganó
ante el Cassà (2-1) y el Bescanó, líder
hasta entonces, perdió en Porqueres (3-2). La remontada en el campo
del Sant Feliu de Guíxols la semana
anterior (del 3-0 al 3-4 final) fue fundamental para conseguir la gesta.
En el tramo final de temporada, Denilson Rivas, autor de cuatro goles
vitales, fue decisivo para conseguir
el hito. Debe destacarse también
que el gol del ascenso fue obra de Ignasi Massó, el máximo goleador
blaugrana con 18 dianas. El bañolense también anotó el gol del título
de Primera Catalana cuando militaba en La Jonquera, una diana que
en ese momento dio a los ampurdaneses el ascenso a Tercera División.
No será la primera vez que el conjunto ampurdanés luzca el escudo
en la máxima categoría del fútbol
catalán, ya que el 2014 logró un ascenso histórico de la mano del técnico Pitu Batlle. En el estreno en la
nueva categoría, el conjunto escalense finalizó en quinta posición,
mientras que en el segundo ejercicio consumó el descenso, con Pere
Ballart en el banquillo. En los últimos dos años, el conjunto gerundense había intentado regresar a

L’Escala celebraba el ascenso en el Municipal con el triunfo ante el Cassà

Los ampurdaneses sólo han cedido una derrota en casa este curso
Primera Catalana, un sueño que no
se ha hecho realidad hasta este curso, en el tercer intento. Ni Albert
Gasca ni Ricard Ferrer como entre-
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nadores alcanzaron el ascenso. Ha
sido Sergi Luis ‘Sepu’, que ha contado con Juan Páez como técnico ayudante,quien lo ha hecho posible

desde el banquillo; “Hemos tenido
un año muy bueno”, confiesa el actual entrenador.
Jugadores como Albert Argelés
‘Argi’ o Zou Moutakim llegaron a
l’Escala para buscar un ascenso
que finalmente acabó llegando.
“Ha sido un año muy duro, y gran
parte de la temporada hemos estado en la primera posición. Bajamos
un poco la guardia, caímos a la segunda posición, pero en el último
partido pudimos recuperar el liderazgo”, comenta Argi. Ya durante
la pretemporada todos los jugadores pronunciaban la palabra “ilusión” y “ascenso”, pero quedaba todavía mucho camino por delante.
Además, el verano pasado algunos
de los jugadores que habían iniciado el proyecto decidieron no continuar la pretemporada porque no
veían ambición en el bloque escalense.
Ahora, después de celebrar el
cambio de categoría, el club, presidido por Miquel Bosch, comienza a
trabajar en el proyecto para el próximo curso. “Hemos renovado al
cuerpo técnico, con Sepu, Juan Páez y Salvat, y nuestra idea es renovar la mayor parte de la plantilla”,
explica el máximo responsable de
la entidad, que aprovecha para
apuntar que “tenemos la intención
de recuperar a los mejores jugadores escalenses, como Boran Minic y
Pau Ribas, que han jugado este curso el Girona C” H

TENIS DE MESA

Salva Puig ficha por la UE Sarrià Morales, historia del CN Sabadell
n Ràdio Calella / Salva Puig deja la
banqueta de la UEH Calella y su
destino es la Unió Esportiva Sarrià. Después de tres temporadas al
frente del equipo
calellense, Puig
será ahora el preparador de un
conjunto que militará en la División de Honor Plata. El jugador de
la UEH Calella,
Pau Palacios, tomará el mismo
rumbo y también marchará a Sarrià. El joven y rápido extremo, for-

mado en la base del conjunto maresmense, ha completado una muy
buena temporada y será recordado
por el gol que marcó en el último
segundo del partido ante el Gavà
que prácticamente daba el título de
liga. La junta directiva del Calella trabaja ahora
para fichar un entrenador que asuma además las funciones de director técnico, con la idea de seguir
potenciando la base del club. H

n Desde este fin de semana todo
aquel que entre en la sala de tenis
de mesa del CN Sabadell en Can
Llong verá colgada en la pared
la camiseta de
Jordi Morales,
campeón
del
mundo paralímpico de clase 7 y
estrella
paralímpica internacional del 2018. Es la primera vez a
nivel nacional que un club cuelga
la camiseta de un jugador de tenis
de mesa, algo mucho más habitual

en otros deportes. Aprovechando
la fiesta de final de temporada de
la sección de tenis de mesa de la
entidad que preside Claudi Martí, y por sorpresa
del protagonista,
el club rindió un
homenaje muy
especial a Morales, que se emocionó y mucho. El
palista de Esparreguera tiene como próximo gran reto los Juegos
de Tokio 2020, su sexta participación en una cita olímpica H

Igualada acoge la 9ª
prueba del Circuit
La plaza de Cal Font acogió una nueva
cita del circuito de básquet 3x3,
organizada por el CB Igualada y la
Federació Catalana, con el apoyo de la
Diputació de Barcelona. Se impusieron
en categoría
júnior el SPAN
femenino
(formado por
jugadoras de la
base del
Igualada) y el
Blanco Fácil
masculino. En sénior femenina el triunfo
fue para el conjunto Mari Carmen,
mientras que NoSpainNoGame, que
cuenta en sus filas con Nacho Martín,
jugador del Tecnyconta Zaragoza, se
alzó con el título masculino. La
competición es puntuable también para
el circuito FIBA H
COPA CATALANA BTT

Sinues y Loiv se
imponen en Boí
La Vall de Boí ha sido el escenario de la
séptima prueba de la Copa Catalana
Internacional Biking Point de BTT. Mario
Sinues, del TBikes-Amunt, y la estoniana
Janika Loiv (Hawaii Express), que se
imponía a la
catalana
Clàudia
Galícia,
vencían en la
prueba de
Cross
Country. Los
triunfos en
las contrarrelojes del sábado de
Cristofer Bosque y Txell Figueras aúpan
en la cabeza de la general a los dos
corredores, cuando la competición llega
al parón estival. La Copa se decidirá a
finales de septiembre, con las citas de
Vallnord (el día 14) e Igualada (el 22) H
PUJADA A LA SALUT

Nuevo récord femenino
en la Salut
Marina Gonfaus se impuso en categoría
femenina en la 45ª Pujada a la Salut de
Sant Feliu de Pallerols, con un tiempo
de 26 minutos y 26 segundos,
estableciendo un nuevo récord de la
prueba. El más rápido en completar los
tres kilómetros (con un desnivel
positivo de 550 metros) fue Isaac Bartí,
con 21 minutos y 6 segundos H

