
tras el 2-2 de la ida en riazor

Vic y Liceo se juegan hoy otra plaza
Liceo y Vic se enfrentan hoy a las 20.30 horas en un cuarto de final 
muy igualado después del empate a dos de la ida en A Coruña. Ade-
más, el Oporto recibe al Benfica en un gran duelo tras el 3-3 de la 
ida, mientras que el Forte del Marmi intentará remontar el 5-2 que 
encajó en la pista del Breganze. En la Copa CERS, el Reus Deportiu 
visita al Diessbach suizo tras ganar por 5-2 en la ida, mientras que 
el Igualada visita al Follonica italiano con dos goles de renta (4-2).

El Barça buscará confirmar en el 
Palau ante el Valdagno (19.00 
horas) su pase a la Final Four  
tras el gran resultado (2-6) del 
pasado fin de semana en la ida. 
Pese a esa ventaja, los azulgra-
nas saldrán a por la victoria para 
impedir cualquier atisbo de re-
montada en el ‘centenario’ de 
Ricard Muñoz en el banquillo.

“El equipo es consciente de 
que no está cerrado. Por eso, 
empezar ganando será impor-
tante y por eso saldremos a por 
todas. La baja de ‘Pablito’ es no-
table, es el máximo goleador del 
equipo, pero hay otros jugadores 
y gente de la base con ganas”, 
explicó el técnico en referencia 
a la lesión del argentino Pablo 
Álvarez, que estará un mes KO 
y hará que hoy se vista uno de 
los jóvenes del filial. 

Mientras, vuelve a estar a dis-
posición del técnico Aitor Egu-
rrola, quien ya ha superado su 
fractura en la séptima costilla.

El Barça, a certificar 
el pase a la Final Four

David Rubio
bARcElonA

HoCKeY Patines A las 19.00 horas en el Palau Blaugrana

Ricard Muñoz se mostró muy 
satisfecho el día antes de cumplir 
100 partidos como técnico del FC 
Barcelona, con un excelente balan-
ce hasta la fecha de 85 victorias,  
ocho empates y seis derrotas. 
“Alcanzar este hito es un orgullo, 
es una satisfacción y cuando mi-
ras atrás, ves que el tiempo pasa 
volando y que ha habido muchas 
satisfacciones y momentos difíci-
les. Estoy muy orgulloso de formar 
parte de este club y de este colec-
tivo”, afirmó el míster del Barça.

Muñoz y Sergi Panadero pidie-
ron el apoyo de la afición. “Tener 
un Palau con nosotros nos da mu-
cho. La eliminatoria va de cara, pe-
ro no está hecha y la oportunidad 
de estar en la Final Four merece un 
Palau que esté con el equipo por-
que es un partido clave”, aseguró 
el centrocampista azulgrana. n

Ricard Muñoz quiere celebrar su ‘centenario’ con la clasificación // IgnASI PAREDES

Los defensores del título 
encaran la vuelta de 
cuartos de final de la 
Champions con todas 
las opciones de pasar

El equipo azulgrana 
recibe al Valdagno 
italiano tras la clara 
victoria de la ida (2-6)

El técnico Ricard 
Muñoz cumplirá esta 
tarde 100 partidos en 
el banquillo del Barça

Por primera vez en la historia 
el WorldTour, la 106 edición de 
la prestigiosa Milán-Sanremo 
ha admitido la inscripción de 
un equipo profesional integrado 
por ciclistas diabéticos. Se trata 
de novo nordisk, formación 
estadounidense de categoría 
continental dirigida por Mas-
simo Podenzana, liderada por 
el italiano Andrea Perón, de 

26 años, y que cuenta en sus 
filas con los españoles David 
Lozano y Javier Megías. Los 
293 kilómetros y el exigente 
recorrido de la Milán Sanremo 
constituyen todo un desafío que 
pasa por demostrar que nadie 
tiene que renunciar a su sueño. 
novo nordisk se lanzó en 2012 
como el único equipo integrado 
exclusivamente por diabéticos.

Novo Nordisk, el primer equipo de 
diabéticos en la historia del World Tour

romPiendo moldes

D
espués de que en el 
gran Premio nobili se 
convirtiera en uno de 
los protagonistas ab-
solutos de la carrera al 

romper un grupo de cabeza en la 
última ascensión, Alejandro Val-
verde se ha inscrito en la Milán 
Sanremo en el último momento 
con la idea de pisar el podio como 
mínimo. El corredor murciano nun-
ca ha podido imponerse en la reina 
de las clásicas y desde que modi-
ficaron el recorrido acercando el 
descenso del Poggio, a tan solo 
dos kilómetros de la llegada, se 
siente en condiciones de tomar el 
relevo de Óscar Freire, el ganador 
de tres ediciones o incluso de jugar 
una baza táctica con su compañe-
ro Juan José lobato, que el año 
pasado acabó a pie de podio.

previo a la volta
Aunque no corre la prueba italia-
na desde el año 2006, Alejandro 
Valverde conoce el recorrido de 
294 kilómetros y si ha hecho el 
esfuerzo de comprimir su tiempo 
de descanso –el lunes  23 de mar-
zo inicia la Volta a Catalunya en 
Calella–, es porque ha calibrado 
sus posibilidades reales de victoria 
ante rivales como el vencedor de 
la última edición, Alexander Kris-
toff, Gerald ciolek (2013), Marc 
cavendish (2009) o Fabián cance-
llara (2008), además de Michael 
Kiatkowski, Greg Van Avermaet o 
John Degenkolb. 

Pero sin duda, uno de los favo-
ritos para esta edición será Peter 
Sagan, el eslovaco que, después 
de aguantar tanto él como todo el 

Valverde se apunta a la 
Milán-Sanremo para ganar
Alejandro Valverde se 
propone conquistar la 
Milán-Sanremo después 
de nueve años de 
ausencia en la prueba

equipo las insolentes declaracio-
nes de oleg Tinkov, el patrón de 
la formación, saldrá con la máxima 
presión. Aunque lo ficharon pre-
cisamente para que arrasara en 
las clásicas, Sagan ha advertido 
que “el resultado es impredecible 
puesto que depende de muchos 
factores, no solo de que física-
mente estés preparado, sino de 
las estrategias que adopten los 
rivales y los demás equipos, de la 
climatología y de las caídas”.

Para José luis Jaimerena, el 
director de Movistar, el valor es-
tratégico de Valverde al lado del 
gaditano Juan José lobato puede 
ser decisivo frente a rivales de 
más envergadura. n

Agustí Bernaus
bARcElonA

Valverde apunta al podio en la Milán-Sanremo // AFP

CiClismo Vital junto a Lobato para hacer frente a Sagan, Kristoff, Cancellara o Cavendish

Se ha inscrito a 
última hora, antes de 
arrancar el lunes en   
la Volta a Catalunya  

El gran favorito, 
Peter Sagan, llega 
presionado por la 
polémica con Tinkov
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