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BASKET / COPA CATALUNYA

FÚTBOL PLAYA

Golpe a la Liga femenina
del Almeda en Viladecans
n Basket Almeda demostró que es
el gran favorito a ganar la Copa Catalunya Femenina con una solvente
victoria (57-68) en la pista del segundo clasificado, Unilever Viladecans. El parcial de salida de las locales (7-0) fue un espejismo que las de
Eloy Acedo solventaron rápidamente en el primer cuarto y ya no
permitieron más alternativas en el
marcador. Carmen Masides (16
puntos) y Lucía Pablos (10) lideraron al líder invicto.
El Unilever Viladecans se queda
ahora a 2 victorias de las de Cornellà
y empatan con el Citylift GEiEG
UniGirona, que sudó para ganar en
su visita al Càmping Bianya Roser
(52-56). Las de Joan Pau Torralba llegaron al descanso perdiendo de 5 pero dieron la vuelta al partido en el
tercer cuarto con un parcial de 4-18.
Gress Platges Mataró se llevó la
única victoria local del sábado ante
el TGN Bàsquet (74-65) con una Clara Solé acertadísima (20 puntos) y
muy pocos errores en el tiro.
CN Terrassa sorprendió al CEJ
L’Hospitalet (58-64) y consiguió su
segunda victoria de la temporada
con 19 puntos de Carla Escuert, y Joventut Les Corts se llevó su tercer
triunfo en la Bastida (48-51) ante un
Draft que encajó su quinta derrota.
En el grupo 1 de Copa Catalunya
masculina el Roser sumó su tercer
triunfo consecutivo en la visita del

Artés a Barcelona (76-71). Los de Juan Hereza llegaron a tener un +19
pero acabaron sufriendo con buenos partidos de Sulleva (19 puntos) y
Roure (17). Los barceloneses se quedan con un balance de 5-2, el mismo
que el CEB Girona ,que dio la vuelta
al 42-26 del descanso y sumó una victoria más en Cerdanyola con 16 puntos de Pol Rigat.
Pierde fuelle Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que
sufrió la tercera derrota
en la visita del Grupo
Marthe Mataró B (46-54).
Los locales perdían 18-32
al descanso pero reaccionaron con un parcial de
16-9 en el tercer cuarto. Al
final el esfuerzo no fue suficiente para los del Baix
Empordà a pesar de los 19
puntos de Terry Hopewell. Los del Maresme
han dado un vuelco a su
situación inicial y llevan
4 victorias seguidas.
En el grupo 2, gran victoria del Santa Coloma en
Reus (76-78) en un partido
El BAsket Almeda es más líder después de derrotar al Unilever Viladecans (57-68)
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que se fue a la prórroga.
Álex López (28 puntos) llevó a los de
Xavi Grau a la quinta victoria remontando un -6 en el último minuto.
Con 4 se queda Badalonès-Fruits
Secs Corbera que se llevó un duelo
vital en la parte alta de la clasificación. Los de Xavi Riera se impusieron
al Alpicat (75-64) con 17 puntos de
Marc Cuesta, 16 de Juan Carlos Vicente y 15 de Pedro Cuesta. En el
otro partido del grupo del sábado el
Cantaires Tortosa se impuso a la UE
Sant Cugat (87-67) con 26 puntos de
Andre Delmon en un partido que los
locales dominaron des del primer
minuto H
El Grupo Marthe UE Mataró B ganó en la pista del Sol Gironès Bisbal
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HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA

BALONMANO / DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

El Piera ya es segundo El Sant Quirze no falla
Victoria importante para el Piera
en la pista del CN Reus Ploms (4-6)
que le permite situarse en segunda posición del grupo A de Nacional Catalana.
A los del Anoia
les tocó sufrir en
los primeros minutos ante el conjunto local pero
acabaron imponiéndose.
El
Ploms dominaba
2-0 pero tres goles de Pep Vilaseca
dieron la vuelta al marcador antes
del descanso. Dani Fernández y
Marc Gumà situaron el 2-5 y la vic-

toria no parecía peligrar para el
Piera ni siquiera con el gol de Sergi Rovira.
Pep Vilaseca volvía a marcar
dejando el 3-6 en
el marcador electrónico, y Pau Racionero cerraba
el partido con el
4-6 final. Continúa líder el Sentmenat, que ganó
en Olot (2-3). En
el grupo B, el Cerdanyola sigue
primero a pesar de la derrota, inesperada, por 6 a 4 ante el Vila-seca, último clasificado H

El Sant Quirze mantiene el liderato en la División de Honor Plata femenina de balonmano después de
cosechar una victoria importante
en casa frente al
Puig d’en Valls (3428).
Delante de un
equipo que jugaba el
año pasado en la máxima categoría estatal, las jugadoras
que entrena Dolo
Martín llevaron a cabo un partido
casi perfecto, en especial en el último cuarto de hora, con un acierto
ofensivo prácticamente inmejora-

ble, con 10 goles en 10 minutos.
El Amposta Lagrama, por su
parte, tampoco se frena y suma
cinco victorias consecutivas, la última de forma solvente contra el
Avannubo la Roca
(25-19). El Mataró tiene los mismos puntos que el Amposta.
Las de Jordi Rubí
ganaron por un contundente 33-17 al
Agustinos. En la parte baja, la Associació Lleidatana no levanta cabeza y encadenó este sábado la octava derrota seguida H

Llorenç Gómez, el
mejor del mundo
El futbolista de Torredembarra fue
escogido como mejor jugador del
mundo de fútbol playa en una gala
celebrada este sábado en Dubai.
Gómez supero
en la votación a
los brasileños
Bruno Xavier y
Datinha. El
jugador catalán
lleva ya muchos
años rindiendo
a un excelente nivel tanto a nivel de
selecciones como de clubes. Llorenç
Gómez, que actualmente está
disputando la Copa Intercontinental
con la selección estatal, ha jugado en
países como EE.UU, Brasil o Rusia y en
clubs del nivel del Barça o el CSKA de
Moscú H
EVEREST TRAIL RACE

Gamito sigue
imponiendo su ley
Cuarta etapa y cuarta victoria para Jordi
Gamito, que amplía aún más la
distancia al frente de la clasificación
general. El catalán tiene ya más de dos
horas de margen respecto al segundo
clasificado,
Sergio Arias,
cuando solo
quedan dos
días para el
final.
Gamito
puede
convertirse
en el primero que gana la carrera por
delante de un corredor nepalí. En
categoría femenina, segunda victoria
consecutiva para la corredora de Nepal
Purnimaya Rai, también líder de la
general con 25’39” sobre Manu Vilaseca,
brasileña residente en Catalunya H
DEPORTE ADAPTADO

El ADB Barberà debuta
con victoria en la Lliga
La Lliga Catalana de hockey en silla de
ruedas eléctrica empezó este fin de
semana y el conjunto vallesano se
impuso al DRACS CEA Green Team por
un claro 11-2. El Barberá, vigente
campeón, demostró que vuelve a ser el
gran favorito y al descanso ganaba 5 a 2,
con 5 goles de Asier Sánchez. El sábado
que viene se completará la jornada H

