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BALONMANO

Campeonato de Europa

BALONCESTO

España somete al
gigante francés y se
cita con Suecia

Euroliga

El Barça planta cara al
campeón pero encaja
una nueva derrota (86-82)

Los ‘Hispanos’ vencen por 23-27
España sorprendió a la
todopoderosa Francia y
ahora se enfrentará a Suecia
en la final del Europeo de
balonmano.
Zagreb
JAVIER VILLANUEVA
La selección española de balonmano volverá a disputar de
nuevo dos años después la final
del Campeonato de Europa, tras
vencer este viernes por 23-27 a
Francia, asegurándose la plata,
en unas semifinales donde se impuso la inteligencia al músculo.
Una fórmula que habitualmente había sido insuficiente
para doblegar al todopoderoso
conjunto francés, que ya apeó a
España de la final en el Europeo
de Dinamarca 2014 y en el Mundial de Catar 2015. Pero esta selección francesa, pese a la vitola
de campeona del mundo, no es
el dominante equipo que durante años gobernó el balonmano
mundial. Ni Vincent Gerard es
Thierry Omeyer ni el jovencísimo
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Dika Mem es Daniel Narcisse, al
igual que Nicolas Tournat tampoco es Bertrand Gille, una realidad
que ocultó el Mundial ganado
por los franceses el pasado año.
Defender y defender. Los internacionales españoles nunca tuvieron ninguna duda, el único verbo
posible de conjugar para derrotar

al gigante galo era defender. Una
tarea a la que el conjunto español
se aplicó sin escatimar esfuerzos
desde el primer minuto. En la primera parte logró así una renta de
nueve goles que, pese a un parcial 6-0 en la segunda, les sirvió
para ganar. Suecia ganó a Dinamarca (34-35) en la prórroga.

Actividades

El Barça plantó cara en la pista
del actual campeón, pero finalmente encajó una nueva derrota, esta vez en un final apretado
contra el Fenerbahçe del experimentado Ovradovic. Los de Sito
Alonso no dieron mala imagen
pero fueron más irregulares que
el rival. Heurtel fue clave en la

TENIS

recuperación blaugrana en el
último cuarto, pero la recuperación no fue suficiente para llevarse el final de partida de ajedrez. La derrota complica más el
panorama, ya que el Barça casi
está obligado a ganar todos los
partidos que quedan si quiere
aspirar a jugar el play off.

Abierto de Australia

Roger Federer optará a levantar
su vigésimo Grand Slam tras
retirarse Chung en semifinales
El suizo Roger Federer celebró
de manera contenida el acceso
a la final del Abierto de Australia. El envite de semifinales ante el surcoreano Hyeon Chung
terminó con el habitual apretón
de manos en la red, pero mucho
antes de lo que el exnúmero uno
del mundo hubiese querido. Su
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compromiso de semifinales se
extendió durante 62 minutos.
El marcador reflejaba 6-1 y 5-2
a su favor, cuando su oponente
comunicó su retirada por lesión.
“Es una clasificación agridulce”,
reconoció Roger Federer a pie
de pista. El rival de Federer será
el croata Marin Cilic.

Jornadas

El Master y la ‘Diada’
concentran al pádel
leridano este fin de semana

Inspirador discurso de Beatriz Pascual en Lleida
La atleta olímpica Beatriz Pascual participó ayer en la jornada Dona i Esport que organiza la
Associació Dona Balàfia y ofreció una inspiradora conferencia en la que compartió su fórmula de
motivación=recompensa-esfuerzo. También se entregaron los premios Dona i Esport. /FOTO: @vortega_

El Master provincial y la Diada
concentran este fin de semana
al pádel leridano en las instalaciones del Club Tennis Lleida. El
Master se juega bajo el sistema
de eliminación. Las semifinales
se jugarán esta mañana (12.30
horas) y la final será por la tarde en horario de las 19.30 horas,
coincidiendo con la final femenina. A partir de las 21.30 horas,

el Club Tennis Lleida acogerá a
un centenar de asistentes de todo el pádel de la demarcación
en la Diada del pádel. Durante
el transcurso de la Diada se entregarán los trofeos del Master
Provincial y de la Lliga Catalana
Nacex 2017. La Diada estará presidida por Pere Hernández, presidente de la Federació Catalana
de Pádel.

