22 DEPORTES
SUPERMOTARD

LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2014

la Mañana

CAMPEONATO DE ESPAÑA

Alcarràs decide las coronas
] Cucharrera, Girón, Dunn,
Cases, Escudero, Lorente y
Martínez, nuevos campeones
ALCARRÀS

] La localidad del Segrià vibra
con la última prueba del
nacional de la especialidad

] El público disfruta de la acción
en ocho categorías con unas
mangas de muchos quilates

REDACCIÓN

Llegar a la última carrera con todo
por decidir era ya motivo suficiente
para que las mangas que se iban a
disputar no dejaran indiferente a nadie y así fue. El Circuit d’Alcarràs de
Lleida acogió ayer la cuarta cita de
la temporada con ocho categorías
en acción y la buena actuación final de un nombre propio, Francesc
Cucharrera.
El sábado se celebraron los entrenamientos cronometrados con los
que conocimos a los últimos polemans de la temporada. Ayer fue el
turno de las mangas. Durante todo
el fin de semana los nervios han estado presentes en el paddock y la
afición no ha querido perderse ni
un detalle de lo acontecido en la
pista.
En SMOpen y SMPromesas hubo un único dominador, Francesc
Cucharrera. El de KTM se estaba
jugando lograr un nuevo título de
campeón de España y no quería
ningún tipo de susto. Se llevó la victoria en las tres mangas mientras
que hasta cuatro pilotos quedaron
segundos y terceros en cada una de
ellas. David Giménez, Joan Lladós,
Àngel Grau y Néstor Cardona fueron los protagonistas. Al final David
y Néstor acompañaron a Cucharre-

SUZUKI GRAU RACING

Los pilotos ofrecieron un fin de semana de espectáculo en el circuito de la localidad de Alcarràs

BALONCESTO / COPA CATALUNYA

ra en el pódium. La verdadera emoción en estas mangas estuvo entre
Gerard Bailo y Robert Girón puesto
que luchaban por el título. La primera la ganó Girón y la segunda Bailo,
así que quien ganara la tercera y última se llevaría el Campeonato. Este
fue Robert, aprovechando, además,
la caída de su máximo rival.
En SMMáster 35 Mathew Ford
Dunn venció en las dos carreras de
Alcarràs y se proclamó campeón de
España de esta clase. Joan López no
pudo estar por lesión y Gerard Solano, que también estaba arriba en la
general, no pudo con él. Abel Urizarbarrena y Oscar Moce estuvieron con Mathew en el pódium. Las
mangas de SM65-85-150, Pit Bike A
y Pit Bike B se disputaron juntas pero los pilotos de cada una pelearon
por estar en los cajones de honor.
Sergio Muñoz, Adrián Cases y Jorge Recio finalizaron delante siempre. Con estos resultados los campeones 2014 son: Francesc Cucharrera, Robert Girón, Mathew Ford
Dunn, Adrián Cases, Pablo Escudero, Rogelio Lorente y Elías Martínez.
En la entrega de trofeos estuvieron
el delegado de Lleida de la Federació, Jordi Pons, y el representante de
l’Esport de la Generalitat Catalana,
Josep Solsona.
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El CB Lleida
cae en casa
tras un flojo
partido contra
el Cerdanyola
LLEIDA • El Aquagan CB Lleida A
cayó derrotado en casa por 50-80
ante el CBF Cerdanyola. Las leridanas sufrieron en todo momento a
causa del potencial ofensivo de las
visitantes. Pero no se rindieron y lucharon hasta que las jugadoras del
CBF Cerdanyola pudieron abrir un
hueco en el marcador lo suficientemente grande como para asegurarse el triunfo.
A partir de ahí, el marcador no
se redujo demasiado y las visitantes se llevaron el triunfo por 30 puntos de diferencia, 50-80, en un partido muy sólido por parte de las jugadoras visiatntes. El CB Lleida sufre,
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Las jugadoras leridanas se vieron superadas en el Barris Nord

de este modo, la quinta derrota de
la temporada y queda en la novena plaza, empatado con el Arenys
Bàsquet.
El Cerdanyola, por su parte, suma
la quinta victoria en lo que va de liga y escala hasta la segunda posición. El líder de la categoría sigue

siendo el Bàsquet Draft Gramenet,
que ha ganado los seis partidos disputados hasta el momento.
En la próxima jornada, el CB Lleida visitará la pista del Grup Barna,
equipo que actualmente ocupa la
posición número seis de la categoría
Copa Catalunya.

El ala-pívot del Gipuzkoa, Julen Olaizola, lanza a canasta ante Lampe

El Barça gana al Guipuzkoa Basquet
en un partido con poca anotación
Los de Xavi
Pascual superaron al colista por
43-57, en un partido donde las jugadas ofensivas no fueron el punto fuerte. Además, el FIATC Joven-

SAN SEBASTIÁN •

tut cayó en casa ante el Obradoiro
(72-78) en un partido muy ajustado. Por otro lado, el Real Madrid
venció en casa del Iberostar Tenerife por 82-93.

