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LA LIGA, DE 15 EQUIPOS

Àngel Batlle pasará a categoría
El ADT debutará en
elite tras ganar el Mundial sénior casa frente al Santurtzi
Tras proclamarse el pasado fin
de semana campeón del Mundo
de biketrial en categoría sénior,
el ciclista de Torredembarra
Àngel Batlle pasará a competir el
año que viene en categoría elite,
un nuevo reto en su carrera.

La Comisión Delegada de la
FEB ha aceptado la inscripción
del CB Guadalajara para disputar la Adecco Plata, y tras ratificar la presencia del ADT Tarragona, se ha definido el calendario. La liga regular, que
contará finalmente con 15 equipos, se iniciará el 1 de octubre
y finalizará el 15 de abril. Los
play offs tendrán lugar del 29
de abril al 5 de junio, mientras
quelaCopaAdeccoPlatasedisputará el 29 de enero.
El conjunto de Ponent, en
su segunda experiencia en la
tercera categoría nacional, debutará en el Casal esportiu de
Riu Clar frente al cuadro vasco del Santurtzi. Ya en la segunda jornada visitará una pista

POR ENRIQUE NOVIALS

Con un final emocionante, Àngel
Batlle logró vencer a sus adversarios el pasado fin de semana
en Italia y se proclamó así, por
primera vez, campeón del mundo sénior. El ciclista de Torredembarra hizo acopio de la habilidad que le caracteriza, además de una importante dosis de
determinación, que resultó decisiva en el tramo final.
Ya en la prueba previa que se
disputó en Vilanova de Prades,
Batlle ya había logrado un esperanzador segundo lugar que le
dejaba con opciones de ser campeón. Había que confirmar los
buenos pronósticos y remontar
una posición en la prueba final
en Italia, cosa que no era nada
fácil. De su dureza habla la duración del certamen, que se prolongó hasta seis horas y media.
Una victoria que permitirá al
torrense dar el salto a la categoríareina: «Ahora,alganarelmundial sénior, he pasado a categoría elite, con lo cual el año que
viene será todavía más difícil.
Perohabráqueintentarlodenuevo», dice Batlle, feliz y convencido de que ahora es momento
de disfrutarlo: «Pues sí, porque
ha sido duro. Aunque España es
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sumamente conocida por los
tarraconenses, como es el parquet abulense del Fontedoso
Ávila. El ADT descansará la siguiente semana y retomará el
pulso de la competición recibiendo al Tíjola.
El ADT disputará el primero de los partidos frente a equipos catalanes el 22 de noviembre en el pabellón de El Prat de
Llobregat, y cuatro jornadas
más tarde, el 3 de diciembre, se
desplazará hasta Barcelona para medirse al filial azulgrana.

+Infoen: Diaridetarragona.com
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Consulte el calendario de la
Adecco Plata en nuestra web

E STA N O C H E , A PA RT I R D E L A S 2 0 . 3 0 H O R A S

ElAmpostarecibeala
RapitencaenlaCopa
◗ El ciclista de Torredembarra Àngel Batlle, durante una prueba.
El tarraconense es nuevo campeón del mundo. FOTO: DT

una gran potencia en Biketrial, lo
cierto es que los franceses también son un duro oponente, lo
mismo que Eslovaquia, sin olvidarnos de los japoneses, naturalmente, que son muy buenos»,
recuerda el de Torredembarra.
Batlle, de 26 años, lleva ya 22
en el biketrial. Hasta la fecha, se

había proclamado campeón de
Tarragona, Catalunya, y España. En el campeonato del mundo había sido octavo en una ocasión. Ahora se ha abierto un nuevoretoensupanorama:¿campeón
en categoría elite para el 2011?
En cualquier caso, ahora toca
disfrutar.

Polideportivo
Baloncesto

Remo

El FC Barcelona disputará el último partido de pretemporada ante el
Manresa, en Tortosa. Dentro de los actos de ‘Tortosa Ciutat del Bàs-

Pau Franquet (Tarragona), a la
final del Mundial juvenil. Pau

quet Català’, el miércoles 29 de septiembre se vivirá una jornada muy
especial en la capital del Baix Ebre, puesto que está previsto que el
Barcelona dispute el último partido de pretemporada ante el Assignia
Manresa, en el pabellón de Ferreries. Será el último test antes de que
empiece la liga ACB. De esta manera, los aficionados ebrenses tendrán
la oportunidad de ver a un equipo que la pasada temporada fue campeón de Europa y que también ganó la Copa del Rey. Se espera que el
Barça llegue con figuras tan destacas como Ricky Rubio, Juan Carlos
Navarro o Fran Vázquez, entre otros. Seguro que este acto, uno de los
más destacados del programa de ‘Tortosa Ciutat del Bàsquet Català’,
tendrá una gran acogido entre los apasionados del baloncesto.

Franquet (Nàutic Tarragona)
consiguió pasar a la final A del
Mundial juvenil de Racice (República Checa) con el 4 sin, después
de terminar primero en la repesca con un registro de 6.36.02.
Hoy, el bote buscará un puesto
destacado. Por su parte, Pol Gené
(Nàutic Tarragona) no logró el
mismo objetivo con el 8 con timonel que fue cuarto en la repesca.
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Todo listo para el ‘Manel Fornè
Pons’. Los días 14 y 15 de agosto

Amposta reconoce los éxitos de
Josep Miquel Millán. El próximo

El Moto Club Roquetes prepara
la ‘Pujada als Ports’. El M.C. Ro-

se disputará el ‘XI Torneig de Futbol Juvenil Manel Fornè Pons’, en
La Ràpita. La primera jornada, a
las 17.30, se presentarán los equipos, y a las 18.00, la Rapitenca y el
Espanyol jugarán la primera semifinal. La segunda será a las
19.30 entre el Valencia y el Kyoto
Sanga. El domingo se jugará el
choque por el tercer y cuarto
puesto (17.30) y la final (18.00).

miércoles (20.00), en el Ayuntamiento de Amposta se realizará
una recepción y un reconocimiento a Josep Miquel Millán, del
Club de Tir Montsià. Millán ha logrado este año el primer puesto
en los dos Campeonatos de Catalunya celebrados en la modalidad
deportiva de arma corta pistola
fuego central y en la olímpica de
pistola libre.

quetes está preparando la ‘12ª
Pujada als Ports per a Motos Clàssiques’, que se disputará el 15 de
agosto. A las 9.00 se realizarán las
inscripciones y se darán las acreditaciones, y media hora más tarde saldrá la caravana. Al as 11.00
habrá almuerzo en el restaurante
‘Els Pous de la Neu’; a las 12.30 se
entregarán los trofeos y a la 13.00
se iniciará la vuelta.

El Amposta y la Rapitenca disputarán esta noche (20.30) un
partido correspondiente a la
tercera fase (primera eliminatoria) de la Copa Catalunya, en
el terreno de juego ampostino.
El vencedor de esta confrontación seguirá adelante en la
competición. Los locales, de
Tercera División, afrontan el
choque con la plantilla al completo a excepción de Moha, que
debe cumplir una sanción de la
pasada temporada, y de Gustavo, que esta semana se operó
delarodillayestaráunosdosmeses de baja. El técnico, Àngel
Garcia, apunta que «la Rapitenca ha hecho un gran equipo
y tiene un gran entrenador, pero estamos con mucha ilusión
de ganar delante de la afición».
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Por su parte, el entrenador
de la Rapitenca, Santi Palanca,
comenta que «estoy contento
por el rendimiento que tuvimos frente al Nàstic, al que ganamos 3-0, y ahora jugaremos
un partido de rivalidad». Palanca tiene a toda la plantilla a
su disposición.

El Ascó también juega
También tendrá partido de Copa el Ascó, que jugará mañana
(19.00) en el campo del Vilanova. El club está configurando la plantilla y, en este sentido, cabe decir que Fran Maldonado(Motril)yHèctorSánchez
(Aris Salónica), que estaban a
prueba, no se quedarán. Siguen
probando Cristian (Fraga) y
Germán (Gandesa).

TERCERA EDICIÓN DEL ALTAFULLA BEACH VOLEY

Elmejorvoley,estefin
desemanaenAltafulla
Hoy y mañana, a partir de las
10 horas, se celebra en la zona
final del Passeig Marítim de Altafulla la tercera edición del
torneo de voley playa Altafulla
Beach Volley, campeonato que
reúne a los mejores jugadores
estatales y que en esta edición
contará con 120 participantes.
Entre ellos, jugadores de la Superliga como Abel Bernal o PabloBengolea,IñakiBescós,Carles Mora, Xavi Mora y Didac Gi-

ménez. Junto a ellos estará la
pareja campeona de España,
Badosa-Da Silva, el campeón
deCatalunya,LluísdeSenespleda, o los cubanos Yamil-Rosel
–este último, olímpico–.
Hoy se disputan las eliminatorias previas masculinas.
La fase final se jugará mañana,
al igual que la categoría femenina, con las campeonas de Catalunya Carla Martínez y Marta García.

