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RUGBY

Almeda y Viladecans, imparables
n Basket Almeda no dio opción al
Bencriada (62-40) en un partido
que las de Eloy Acedo decantaron
definitivamente en el tercer cuarto con un parcial de 20-8. Cristina
Pujol con 15 puntos y Lucía Pablos
con 13, lideraron el triunfo número 12 en 12 jornadas. Unilever Viladecans tampoco falló en la pista
del TGN Bàsquet (58-69) en un partido que dominó desde el primer
minuto hasta el último a pesar del
parcial del tercer cuarto favorable
a las tarraconenses (21-11). Los 19
puntos de April Watson no pudieron evitar la victoria de las de Joan Carles Díez, que una vez más
tuvieron en Eli Mariscal a su jugadora más inspirada con 18 puntos.
El CEJ L’Hospitalet sumó su
séptima victoria gracias a un espectacular último cuarto (20-33)
que dio la vuelta al electrónico
hasta el definitivo 62-66. Las de
Ivan Faure tienen el mismo balance (7-5) que el Mataró Construtoni
Ponce que se impuso al Petropinto
Asfe Sant Fruitós (68-43) en un
partido que estuvo igualado hasta
el descanso (32-28) y se desequilibró en el tercer cuarto con un doloroso parcial para las del Bages
(17-1) que llegó a dar a las de Álex
León un +27 en el marcador.
En el grupo 1 de Copa Catalunya
Masculina, el CEB Girona se llevó
un bonito derbi gerundense con el
Sol Gironès Bisbal Bàsquet (6653). Con el Ramon Sitjà lleno y un
gran ambiente por parte de las dos
aficiones, los de Joan Ferrer salie-

El Barça se clasifica
para la Copa
El conjunto azulgrana obtuvo el pase a
las semifinales de la Copa del Rey
gracias al empate a 18 del sábado
contra el Cisneros. Los jugadores del
joven Sergi
Guerrero
acceden a la
siguiente ronda
copera por
segundo año
consecutivo y lo
hacen dejando
fuera al vigente campeón del torneo,
el VRAC Quesos Entrepinares. Los dos
puntos sumados también sirven para
la liga regular. El otro equipo catalán
de la máxima categoría, la Santboiana,
cayó eliminado después de perder
ayer en Alcobendas 21-14. Los de Sant
Boi se llevaron un punto H
FÚTBOL

El Unilever Viladecans se impuso en Tarragona pese a Watson (19p)
ron enchufadísimos (7-17) pero los
locales no perdieron la calma y, liderados por el gran Toni Espinosa
‘Sénior’ (14 puntos), fueron recuperando terreno y acabaron imponiéndose con solvencia.
Lliçà d’Amunt no falló en la visita del Ciutat Vella (87-73) y se impuso con protagonismo ofensivo
repartido pero con Ramon Espuña como máximo realizador con
18 puntos. Artés coge aire con la
cuarta victoria ante la UE Horta
(75-60) con un buen Hassain Bunnell (18 puntos). Con un triunfo
más (5-5) está el Cerdanyola Al
Dia, que resolvió la visita del Out-
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El Basket Almeda mantiene el liderato

letmoto.com Grup Barna (70-64).
Javier Antón, en un gran momento de forma, lideró una vez más a
los suyos con 21 puntos.
En el grupo 2, Ripollet-Aíbaba
Restaurant sigue contando los
partidos por victorias (10) a pesar
del gran inicio de la UE Sant Cugat
(25-18 a final del primer cuarto).
Roger Vilanova volvió a ser decisivo.
Santa Coloma se llevó el duelo
con el Círcol Cotonifici a pesar de
un mal inicio (14-21). Los de Xavi
Grau reaccionaron en el segundo
cuarto (20-10) y acabaron imponiéndose con buenos números de

BASKET ALMEDA

Marc Fernández (16 puntos) y Pere Ruiz (15).
En la Plana de Badalona sólo hubo un equipo en el parqué, el Badalonès Fruits Secs Corbera, que se
impuso con un escandaloso 80-44
al 100 Anys Ploms Salle Reus. Pedro Cuesta fue el mejor con 27 puntos y un gran acierto (8/8 de 2, 5/8
de 3, 2/3 en tiros libres).
También sorprendió el marcador del Bàsquet Sitges con el Bàsquet Pia Sabadell (68-92). Los del
Vallès se impusieron con comodidad con 25 puntos de Damià Paez y
23 de Pau Viladomat (5/11 en triples) H
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El líder empata en Juneda

El Sant Quirze presiona al Sarrià

n Primer empate del Sentmenat
esta temporada. Los vallesanos,
que consiguieron la semana pasada su plaza para
estar en el grupo
1 y luchar por el
ascenso, acabaron empatando a
3 con el JunedaLleida. Ivan Morales situaba por
delante al Sentmenat a los diez
minutos de partido. Pol Mestres
empataba el duelo y Lluís Rodero,
de falta directa por la azul a Fitó,
daba ventaja a los del Segrià. A dos

n Después del tropiezo de la semana pasada en el derbi contra el
OAR, que terminó en empate, el
Sant Quirze volvió a la senda de
la victoria y se coloca a solo un
punto del Sarrià
que mantiene el
liderato una jornada más. Los vallesanos superaron de forma muy
clara al Sant Joan Despí (37-22) en
un partido donde destacaron Ricard Reig, con 10 goles, y Pol Vilaplana, con 8. A la media parte el re-

minutos del descanso llegaba el
empate a 2 de penalty. En los últimos minutos del partido, Raúl
Fernández daba
el dominio al Juneda-Lleida pero
a un minuto del
final Ivan Morales completaba el
triplete y dejaba
el definitivo empate a 3. El Sentmenat es líder del
grupo A, mientras que en el B el
Cerdanyola sigue primero pese a
empatar a 4 de esta jornada ante el
Sant Just H

sultado era un abultado 21 a 10. En
esta jornada, el OAR Gràcia ganó
al Avannubo La Roca, el Sant Esteve Sesrovires
superó al Mataró y la Salle
Montcada venció en la pista del
Sant Cugat. Si el
Sesrovires vence al Granollers
el próximo miércoles, en el partido suspendido en la jornada 2, empatará con Sant Quirze en la
segunda plaza de esta Primera Estatal H

El CF Reus Genuine,
con el primer equipo
Con el objetivo de dar visibilidad al ‘Día
internacional de las personas con
discapacidad’ que se celebra hoy, la
primera plantilla del CF Reus Deportiu
realizó ayer un entrenamiento conjunto
con el equipo
Genuine el
campo
anexo al
Estadi
Municipal.
Des esta
manera los
futbolistas
del Genuine pudieron compartir una
sesión con sus ídolos, llevando a cabo
diferentes ejercicios de calentamiento y
también un partido con jugadores de
uno y otro equipo mezclados. Es el
segundo año consecutivo que el club del
Baix Camp realiza esta acción H
FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues,
a 2 puntos del líder
El equipo de Robert Caneda ganó esta
jornada claramente en Majadahonda
(1-5) y conserva la tercera plaza con 25
puntos, a solo 2 del líder Burela. Las
del Baix Llobregat supieron reaccionar
al gol inicial de las locales gracias a
una gran efectividad en ataque.
El Femisport Palau cayó contra el
Viaxes Amarelle 1-3 y es colista H

