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El Sarrià completó un gran partido en Esplugues FOTO: H. ESPLUGUES

n El  Sarrià  sigue  cosechando
grandes resultados en el grupo D 
de Primera Estatal. El conjunto di-
rigido por Pere Coll superó este fin
de  semana  al  Esplugues  por  un 
contundente  20  a  31.  Los  gerun-
denses dominaron todo el partido 
con un gran Guillem Lozano, con 
13 tantos. En la primera mitad, los
de Sarrià de Ter ganaban de cinco 
goles de diferencia (12-17). En la se-
gunda, el líder redobló los esfuer-
zos para continuar dominando el 
partido. Los 10 goles de Julen Gar-
cía del Esplugues no fueron sufici-
ente  para  derrotar  a  un  equipo 
muy sólido en  tareas defensivas, 
con un centro de  la 6-0 muy con-
tundente. La racha del Sarrià da 
signos  de  no  terminarse  nunca. 
Los  de  Coll  ya  suman  8  triunfos 
consecutivos y podrán aumentar 
esa  cifra  en  la  siguiente  jornada 
frente a La Salle Bonanova, el co-
lista de la liga.

El Sant Quirze no pierde opcio-
nes  para  arañarle  en  cualquier 
momento el liderato al Sarrià. Los
vallesanos ganaron al Sant Vicenç
por 23 a 30. Los vallesanos suman 
tres  victorias  seguidas  y  solo  es-
tán a un punto del Sarrià. El Sant 
Esteve Sesroviras también venció
en esta jornada frente al Sant Este-
ve de Palautordera (36-27) y el BM 
la  Roca  se  impuso  al  Sant  Joan 
Despí (22-27) y también se mantie-
ne con opciones de situarse en cu-
alquier  momento  en  la  zona  que 
daría acceso al play-off de ascenso 
al final de la temporada.

El  Granollers  B,  por  su  parte,
sumó la segunda derrota seguida 
y se aleja de la parte alta. Los de 
Sergio Pozo no pudieron vencer al
Sant  Cugat  que  firmó  unos  últi-
mos cinco minutos de partido casi
perfectos (31-33). Oriol Cortés vol-
vió a tirar del carro del conjunto 
visitante con 8 goles.

En División de Honor Plata Fe-
menina, el Sant Quirze también se
encuentra en unos de los mejores 
momentos de la temporada, ya su-
ma  8  victorias  seguidas  y  lidera 
con mano de hierro la clasificaci-

ón. Las jugadores que entrena Do-
lo  Martín  consiguieron  los  dos 
puntos  en  casa  frente  al  Elda,  el 
cuarto clasificado. El equipo da la 
sensación de solidez y sobre todo 
de equilibro entre ataque y defen-
sa. Frente al Elda, que ya acumula
3 derrotas seguidas, el Sant Quirze
hizo un partido de líder, con domi-
no total des del primer minuto y 
con un resultado abultado (28-19).

Un gol de Saray Romero fue la
salvación para el Mataró para lle-
varse dos puntos de oro en la com-
plicada pista del Benidorm. Las de

Jordi Rubí necesitaron un gol cu-
ando  faltaban  20  segundos  para 
ganar  el  partido  (21-22).  Las  del 
Maresme  se  colocan  como  el  se-
gundo mejor catalán de la catego-
ría con 16 puntos. Pierde esta con-
dición el Amposta que cayó frente 
al Puig d’en Valls (30-23).

En la parte baja, el OAR Gràcia
venció en la pista de l’Associació 
Lleidatana (20-24), que suma la du-
odécima derrota seguida. Las va-
llesanas sufrieron para vencer en 
el Segrià frente a un equipo local 
que nunca se dio por vencido H

BALONMANO / PRIMERA ESTATAL Y PLATA FEMENINA

Un Sarrià en racha suma la octava seguida

n Victoria de los de Ferran Pujalte
por 5 a 4 en un duelo trepidante con-
tra el GEiEG. Los locales parecían 
tener  el  partido 
bajo control cuan-
do dominaban 4-2 
a  menos  de  dos 
minutos del final, 
pero entonces los 
gerundenses  re-
accionaron y con-
siguieron  poner 
el  empate  en  el 
marcador.  Cuando  el  reparto  de 
puntos parecía decidido, apareció 
Grima para dar los 3 puntos a los del
Baix Llobregat que son segundos y 

dependen de ellos para entrar en el 
grupo que peleará por el ascenso. 
En este grupo B, ningún equipo se 

ha clasificado aún
y  los  6  primeros
lucharán en la úl-
tima  jornada  por
las 4 plazas. En el
grupo A, Sentme-
nat,  Piera  y  Olot
ya tienen el billete
y  la  última  plaza
se  la  jugarán  el

Noia B y el Juneda-Lleida. A los de 
Sant Sadurní les vale el empate con-
tra un Ripollet que ya no tiene opci-
ones de estar entre los mejores H

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA

El Sant Just, disparado
n Gran éxito en la tercera prueba
del Circuit 3x3 de la Federació Ca-
talana de Basquetbol celebrada en
Viladecavalls. 
Buena  organiza-
ción,  con  el  CB 
Rosella  al  frente, 
ambiente  festivo 
y una de las fina-
les senior mascu-
lina  más  diverti-
das  que  se  han 
visto.  Tripl3shot 
(Pedro Cuesta, Xavi Guirao, Toni 
Ruiz y Marc Sobrepera) se impuso
22-17 a 23 Basketball Team (Fèlix 
López,  Oriol  Tres,  Marc  Mañés). 

Entre  las  filigranas de Marc Ma-
ñés, la intensidad de Toni Ruiz, los
triples de Xavi Guirao (selección 

absoluta  3x3)  y
el  caño  de  Fèlix
López a Marc So-
brepera, la final
pasó rápìdo y los
espectadores  se
quedaron  con
ganas de más.

En la final se-
nior  femenina,

Cacahuets se impuso a Supvintiú 
con el marcador más bajo de la 4 fi-
nales que se emitieron en directo 
La Xarxa, 6-4 H

BASKET / CIRCUIT 3X3 FCBQ

Tripl3shot y Cacahus ganan

FÚTBOL SALA

TENIS

Ramos se impuso a Marcel Granollers (6-
2 y 7-6) en el I Máster Copa Catalunya 
que se disputó en el CT Mataró dentro 
del programa de actividades del 2o 
Trofeu Georgina de Miguel Antoja. Los 
dos jugadores disputaron la competición 
por ser los catalanes con mejor ránquing. 
El trofeo volvió a recaudar fondos contra 
el cáncer infantil H

Albert Ramos se impone 
en casa a Granollers

El equipo del Baix Llobregat perdió en 
casa contra el Atlético Navarcanero 2 a 
3 en el partidazo de la jornada. La 
solidez defensiva i el contrataque 
fueron 
insuficientes 
para derrotar a 
las madrileñas 
en un partido 
muy igualado 
que llegó al 
descanso con 
empate a 1. Las catalanas, que 
continúan terceras pero ya a 5 puntos 
del líder Burela, tuvieron opciones de 
puntuar pero a un minuto del final el 
conjunto visitante acabó decidiendo el 
partido. La próxima jornada la Penya 
Esplugues visitará al Alcorcón, un 
equipo situado en la zona tranquila H

Penya Esplugues 
se aleja del líder

RUGBY

El decano sumó una gran victoria contra
el Independiente de Santander (42-30) 
que le puso las cosas muy complicadas. 
Solo empezar el partido Héctor García y 
Paul Eti-Slater hacían creer al Baldiri 
Aleu que el 
triunfo sería 
sencillo. 
Pero el 
conjunto 
cántabro 
reaccionó y 
puso un 
alarmante 
empate a 27 en el descanso. La segunda
mitad solo tuvo a la Santboiana como 
protagonista. Los del Baix Llobregat 
mejoraron gracias a la solidez de su 
banquillo y al apertura Jonny Bentley. 
El equipo local consiguió la victoria con 
bonus y vuelve a zona de playoff H

La Santboiana 
entra en playoff

El OAR Gràcia supo sufrir  FOTO: DANI GRAELL


