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Redacción 
A CORUÑA 

El Cerceda jugará en Europa la 
próxima temporada por segundo 
año consecutivo. Le bastaba un 
punto frente al Reus, uno de los 
históricos, pero el equipo de Juan 
Copa arrasó a los tarraconenses y 
mantiene el sueño de meterse en 
la Liga Europea en lugar de con-
formarse con disputar la Copa de 
la CERS, en la que se estrenó es-
ta temporada. 

Un arranque de partido ilusio-
nante y un inicio arrasador permi-
tió a los rojiblancos desarbolar a 

los catalanes, que al final lograron 
maquillar el marcador, pero sin in-
quietar a ningún momento a los 
cercedenses. 

Al margen del duelo colectivo, 
destacó la pugna que mantuvieron 
sobre la pista Martín Payero y Ma-
tías Platero, con cuatro y cinco go-
les cada uno respectivamente. Ga-
nó el reusense, pero el triunfo im-
portante se lo llevó el argentino, 
que con su acierto condujo a su 
equipo a lograr una victoria que re-
valoriza más si cabe al Cerceda, 
que ahora tiene el reto de conseguir 
una plaza en la máxima competi-
ción continental.

Ahora, a por la Liga Europea
El Cerceda se asegura una plaza en la Copa de la CERS, pero tras su contundente 
triunfo ante el Reus tiene la posibilidad de jugar la máxima competición continental

HOCKEY SOBRE PATINES / OK LIGA

Gonzalo Pérez controla la bola detrás de la portería del Reus. | VÍCTOR ECHAVE

Cerceda

CCerceda: Martín Rodríguez, Joan Grasas, Martín Payero, Juan Fariza, Jacobo Mantiñán 
-cinco inicial-, Gonzalo Pérez, Pablo Togores, Peli y Pablo Fernández. 

Reus Deportiu: Roger Molina, Matías Platero, Marc Coy, Xavi Costa, Xavier Rubio -cinco 
inicial- Marc Ollé y Joan Salvat. 

Goles: 1-0, m.8: Martín Payero. 2-0, m.11: Jacobo Mantiñán. 2-1, m. 11: Matías Platero. 
3-1, m.15: Juan Fariza. 3-2, m.18: Matías Platero. 4-2, m.20: Martín Payero de falta 
directa. 5-2, m.29: Joan Grasas. 6-2, m.32: Martín Payero. 7-2, m.36: Gonzalo Pérez.  
7-3, m.40: Matías Platero de penalti. 8-3, m.41: Pablo Togores. 8-4, m.46: Matías Pla-
tero. 8-5, m.47: Xavier Rubio. 8-6, m.48: Matías Platero. 9-6, m.50: Martín Payero de 
falta directa. 

Árbitros: Ribó Navarro y Burgos Manotas. Tarjetas azules a Gonzalo Pérez, Joan Salvat, 
Xavi Costa y Matías Platero. 

Cancha: Pazo de Deportes Presidente González Laxe. 
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PARÍS 

Ciento diecinueve años después 
de que Josef Fischer ganara la pri-
mera edición de la París-Roubaix, 
otro alemán, John Degenkolb,  
ha conquistado el infierno del nor-
te, la gran clásica del pavés, ba-
tiendo al esprint a sus seis compa-
ñeros de escapada. 

Al último kilómetro llegaron 
siete corredores, que se jugaron el 
triunfo en el velódromo. Degen-

kolb, el que más había trabajado pa-
ra hacer el corte definitivo, aún tu-
vo fuerzas para ganar el esprint tras 
253,5 kilómetros y 27 tramos de 
adoquinado de 54 kilómetros. 

El triunfo del ciclista germano, 
de 26 años, no es ninguna sorpre-
sa, fue segundo en la pasada edi-
ción y hace unas semanas también 
fue el primero en uno de los deno-
minados monumentos, la clásica 
italiana Milán/San Remo. Una vic-
toria en una de las carreras más im-
portantes y añejas del calendario 

del ciclismo, con la que el británi-
co Bradley Wiggins se despide de 
la ruta para regresar a la pista. 

Wiggins, el primer británico en 
ganar el Tour, en 2012, año en el 
que se proclamó campeón olímpi-
co en contrarreloj, deja la carrete-
ra para volver a sus orígenes y pre-
parar los juegos de Río 2016. 

Esta edición del infierno del nor-
te fue más llevadera al faltar la llu-
via, el barro y el viento por carre-
teras comarcales en las que gene-
ralmente transitan tractores.

Degenkolb conquista el ‘infierno 
del norte’ y Wiggins se despide
Un alemán consigue el triunfo en la París-Roubaix 109 años 
después   ■ El ciclista británico volverá a la pista, a sus inicios

DEPORTE

Degenkolb levanta los brazos en la línea de meta. | EFE

VELA 

Toro y Sarasola, 
en Barcelona 

Las regatistas coruñesas del So-
fía Toro Sailing Team, Sofia To-
ro y Laura Sarasola, permanecen 
desde el sábado en Barcelona 
donde estarán concentradas has-
ta el próximo domingo 19, entre-
nando ininterrumpidamente en 
las instalaciones del Barcelona 
International Sailing Center. Un 
centro de entrenamiento interna-
cional especializado en deportes 
náuticos, inaugurado en el año 
2012 en el Parc Forum, zona de 
ocio situada al norte de la ciudad 
de Barcelona. 

BALONCESTO 

Victoria del Madrid 
ante el Barça 
El Madrid, que se llevó el clási-
co ante el Barcelona (91-78) con 
una gran actuación de Jaycee 
Carroll, autor de 26 puntos —19 
de ellos en el último cuarto— y 
fue decisivo para el triunfo del 
conjunto madridista por una di-
ferencia mayor de lo esperado. 
Por su parte, el Obradoiro venció 
al Bilbao Basket en el Fontes do 
Sar (77-72) tras remontar 19 
puntos y ponerse por delante en 
los segundos finales. 

TAEKWONDO 

Cuatro bronces 
para los gallegos 
Galicia consiguió cuatro meda-
llas de bronce en el Open de Es-
paña G-1 de taekwondo, que se 
celebró en Pontevedra con un  
altísimo nivel competitivo, cer-
tamen en el que Lúa Piñeiro,  
Katia Calvar, Sabela López y 
Adrián Jiménez lograron col-
garse el metal tras conquistar la 
tercera plata. Los favoritos, Joel 
González, Brigitte Yague y Ro-
sanna Simón, cumplieron los 
pronósticos y alcanzaron las 
medallas de oro.


