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n En el Pins Vens de Sitges, Ma
ristes Ademar consiguió la prime
ra victoria con un engañoso resul
tado final de 6074. El Bàsquet
Sitges llegó al descanso ganando
(3734) pero encajó dos malos par
ciales en el tercer (1223) y cuarto
períodos (1117). Los de Lluís Gar
cia apretaron en defensa con una
‘zona press’ que les dio buen resul
tado en forma de pelotas recupera
das. De nada sirvió el partidazo
del experimentado Jordi Boronat
(21 puntos, 9 rebotes), que luchó
por mantener a su equipo con po
sibilidades hasta el final.

En este grupo 2 también consi
guió el primer triunfo la UE Sant
Cugat con un contundente 8968
ante el Alpicat. Los locales encon
traron en Ferran López (25p) y
Oriol Muñoz (17p) a sus dos refe
rentes ofensivos. El equipo de Da
ni José ofreció una exhibición de
fensiva i fue muy efectivo en
ataque.

En la parte alta, segunda victo
ria del Santa Coloma en la pista
del AESE de l’Hospitalet (5365)
con un tercer cuarto de altísimo
nivel que confirma que los de Xavi
Grau empiezan a ilusionar..

En el grupo 1, el Granollers se
impuso al Grup Barna (8679) gra
cias a un inspiradísimo Mohama
dou Lamine Diop que acabó con 22
puntos y 4 triples. El africano, que
la temporada pasada jugó en LEB
Plata con el Martorell, promete
ser uno de los jugadores más des
tacados de la competición.

No tuvo suerte el Recanvis Gau
dí Mollet B que cayó con un ajusta
dísimo 6869 en la visita del Artés
al Plana Lledó. Los del Bages llega

ron a estar 19 puntos arriba pero
encajaron un parcial final nefasto
de 205 que estuvo a punto de cos
tarles la derrota.

El Sol Gironès Bisbal Bàsquet
no pudo sumar la segunda y su
cumbió ante el hasta ahora intra
table Roser (5064). Sergi Tubert li
deró la tabla de anotadores con 16
puntos en un partido que los bar
celoneses dominaron práctica
mente desde el primer minuto y
en que a los de Joan Ferrer les fal
tó mucho acierto. Otro equipo de
la capital que está dejando buenas
sensaciones en este inicio de liga
es el Ciutat Vella que venció en el
derbi al ascendido Horta (8867).

En Copa Catalunya femenina,

Basket Almeda sigue imparable
contando los partidos por victori
as. El TGN Bàsquet llegó al último
cuarto con un +4 (4650) pero las de
Cornellà endosaron a las de Tarra
gonaunparcialde100yencarrila
ron el cuarto triunfo consecutivo

(6662).
Petropinto Asfe Sant Fruitós es

trenó el casillero de victorias en la
pista del Snatt’s Femení Sant
Adrià B (6165) en un partido con
muchas alternativas en el marca
dor y protagonismo anotador para
Mercedes Theresa Rogers que
acabó con 16 puntos y muy pocos
errores en el tiro.

El Roser sorprendió al CEJ
L’Hospitalet en su pista (4757) y
ya ha igualado el balance de victo
rias y derrotas (22), el mismo ba
lance que las de Ivan Faure. Un
parcial final de 817 dio el triunfo a
las de Barcelona que estuvieron li
deradas por Laura Rovira con 21
puntos H

BASKET / COPA CATALUNYA

El Maristes Ademar se estrena

El Capellades consiguió su prime
ra victoria superando 2 a 5 al GEi
EG. El partido fue muy igualado y
al descanso se llega
ba con el 1 a 2 favora
ble a los de la Anoia.
Los locales empata
ron y se pudieron
adelantar pero Po
vedano paraba el
penalti lanzado por
Antequera y en la
acción siguiente Oriol Prat hacía
el 2 a 3 para el Capellades. Bastilla
y Joan Mazoni ponían el 2 a 5 final.

En este grupo B continúa el domi
nio del Cerdanyola que cuenta sus
partidos por victorias aunque su

dó para véncer al
Manlleu B (43). En
el grupo A, Olot y
JunedaLleida com
parten el liderato
después que los de
la Garrotxa gana
ran sin problemas
en Ripollet (14) y

los leridanos se vieran sorprendi
dos en casa contra el Folgueroles
(45) H

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA

La primera del Capellades

DOWNTOWN LLEIDA

HOCKEY HIERBA

El Junior se quedó a dos goles de
clasificarse para jugar el KO 16 de la
Euro Hockey League, máxima
competición europea. Los de Sant
Cugat superaron al Racing Club de
France (51) y empataron contra el
Three Rock Rovers d’Irlanda. Los
irlandeses se acabaron clasificando por
el mayor número de goles a favor H

Al Junior le faltan 2 goles

El brasileño Henrique Walace Miranda se
llevó la victoria en Lleida después de
protagonizar una bajada perfecta,
rebajando en 0,96 segundos el tiempo
de Gabriel
Camargo que
acabó segundo.
Jorge García
completaba el
podio de la
carrera. En
categoría
femenina todo fue mucho más ajustado.
Cristina Urgell fue la mejor, pero solo 10
centésimas más rápida que Ares Masip,
segunda. Aina González fue tercera a casi
5 segundos. El Lleida DownTown contó
con la participación de cerca de 100
riders y supuso el final de la temporada
internacional de DH en Europa H

Henrique Walace
Miranda repite
triunfo

EUROCKEY CUP

El Recam Làser Caldes completó el
podio de la competición después de
ganar por 41 al Valongo portugués, en
un gran partido de los de Gerard Pujol.
Nil Folguera fue el mejor de su equipo.
En la final, el
Benfica
consiguió el
título después
de superar sin
problemas a su
gran rival, el
Sporting CP, por
1 a 6. Lucas
Santos, máximo goleador del equipo
lisboeta y del campeonato, fue
galardonado con el premio MVP al
mejor jugador de la final. El torneo,
disputado en Blanes, reunió a los 16
mejores equipos de Europa de la
categoría sub17 H

El CH Caldes,
tercero en Blanes

El Mataró consiguió la segunda
victoria de la temporada (3226)
frentealSantEstevedePalautorde
ra. Los de Jordi Fer
nándezfirmaronuna
gran segunda parte
en el Teresa Maria
Roca para superar a
los vallesanos. Des
pues de un mal inicio
decurso, laRocaven
ció en casa frente al
PalautorderaSalicrúysumaelpri
mertriunfodelatemporada(3120).
El Sant Quirze también cuenta con

plenodevictoriasencasa,laúltima
contra el Sarrià (3129). Quien es
trenó el casillero de victorias fue el

Sant Vicenç, que su
peró un Sant Cugat
apagado en los pri
meros compases de
la temporada (2826).
El resultado más
abultadofueel33a17
del Sesrovires al Es
plugues, en una jor

nada que también dejó la victoria
delMontcadaadomicilioyelempa
teentrePoblenouylaSalle H

BALONMANO / PRIMERA ESTATAL

El Mataró, fuerte en casa


