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CEB Girona y Llicà d’Amunt, líderes
n El CEB Girona es uno de los sor
prendentes líderes después de la
tercera jornada del grupo 1 de Copa
Catalunya masculina. En el Ra
mon Sitjà no tuvo piedad del Ve
druna Gràcia, al que le infringió un
severo correctivo (8350) con un
parcial especialmente doloroso pa
ra los barceloneses, el del segundo
cuarto (266). Los hombres entrena
dos por Albert Morejon se repartie
ron el protagonismo anotador con
Isaac Valera (15), Toni Espinosa
‘júnior’ (14) y Albert Agustí (14) co
mo máximos anotadores. Tampo
co ha perdido todavía el Lliçà
d’Amunt, que confirmó las expec
tativas que ha generado su planti
lla ganando en la pista del Roser (77
82), gracias a los 19 puntos de Kadji
y un parcial de 1824 en el útimo cu
arto.
Otra grata sorpresa para los afi
cionados gerundenses es el gran
inicio del Sol Gironès Bisbal Bàs
quet, que suma 2 victorias en 3 jor
nadas. Se impuso con mucha sol
vencia al Ciutat Vella (8264), que
hasta esta jornada no conocía la
derrota. Terry Hopewell, con 18
puntos, fue el máximo anotador y
un fiel reflejo del dominio en la pin
tura de los de Joan Ferrer. El Artés
también suma 2 triunfos después
de superar el Grupo Marthe UE
Mataró (8162), gracias en parte a la
inspiración del cañonero Oriol
Sensat que acabó con 19 puntos y 5
triples.
Recanvis Gaudi Mollet B consi
guió su primera victoria en la pista
del Cerdanyola (7076), con un Ro
ger Guàrdia estelar, autor de 28
puntos. También consiguió la pri
mera la UE Horta que se impuso al

Hopewell volvió a
ser clave para la
victoria del Sol
Gironès Bisbal
Bàsquet
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Nueva victoria
del Unilever
Viladecans en
casa
FOTO: VILADECANS BF

Granollers con un ajustado 8379.
En el grupo 2 el RipolletAíbaba
Restaurant, liderado por el hiper
activo Roger Vilanova (25 puntos),
no conoce la derrota después de ga
nar en el Joan Sirolla del centena
rio Ploms Salle Reus en un emocio
nante y ajustado final (7374).
El Fruits Secs Corbera AE Bada
lonès se impuso al Bàsquet Sitges
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con un ajustado 7975. El duelo Pe
dro CuestaJordi Boronat se lo lle
vó el ‘dimoni’ de Badalona con 24
puntos por 20 del de Sitges. Los del
Garraf todavía no conocen la victo
ria a pesar de competir en los 3 par
tido jugados hasta ahora.
En Copa Catalunya Femenina el
Basket Almeda dio un aviso de sus
intenciones ganando ante el City

lift GEiEG Uni Girona en el Lluís
Bachs de Girona con un contun
dente 4362. Las de Cornellà (50) no
dieron opción a las gerundenses y
tuvieron en Cristina Pujol a su me
jor jugadora (16 puntos).
Las de Joan Pau Torralba se que
dan con 4 victorias, las mismas que
el Unilever Viladecans, que se re
compuso de la derrota de la jornada
anterior con un escandaloso 9252
ante el Bencriada. Marta Guerrero
se fue hasta los 16 puntos y lideró a
las de Joan Carles Diez en el festival
anotador de las del Baix Llobregat.
El Gress Platges Mataró se deshi
zo del CN Terrassa en el Josep Mo
ra (7161) en el partido que ofreció
La Xarxa. El conjunto que dirige
Álex León impuso su superioridad
física a partir del tercer cuarto y
acabó el partido con relativa como
didad a pesar de los 20 puntos de La
ia Riudavets H
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El Noia B, en forma

El Mataró gana a domicilio

n Segunda victoria del curso para
el Noia B que le permite subir po
siciones en la clasificación y situ
arse en quinto lu
gar. Los del Alt
Penedès se impusie
ron 2 a 4 al Folguero
les en un partido en
que los osonenses
tuvieron oportuni
dades pero quien es
tuvo más acertado
fue el filial que al descanso ya ga
naba por 0 a 2. Roger Montserrat
ampliaba el marcador en la segun

n El Mataró se llevó los dos puntos
en el duelo destacado de la jornada
en la pista del Sant Vicenç (2328).
Un partido que en la
primera mitad que
resolvió bien el con
junto visitante con
Poo, Muñoz y Murillo
dominando en ata
que y las buenas in
tervenciones en por
tería de Noemí Pérez.
El Sant Quirze sigue como mejor
equipo catalán tras ganar al Sant Jo
an Despí (2520). La derrota del Beni

da con el 0 a 3. El Folgueroles redu
cía diferencias pero marcaba de
nuevo Roger Montserrat. En la
recta final, Madre
nas dejaba el 2 a 4
definitivo. En este
grupo A, el Olot se
mantiene líder des
pués de ganar 3 a 2
al Reus Ploms. Le
persiguen Sentme
nat y JunedaLleida
a 3 puntos. En el grupo B, el Cerda
nyola sigue líder tras la victoria
ante el Sant Just por 1 a 3 H

dorm, hasta la fecha invicto, les per
mite empatar a 8 puntos con las
alicantinas en la segunda plaza. El
Amposta suma su se
gunda victoria de la
temporada (2319) an
te el OAR Gràcia, que
aún no ha puntuado.
Son las tres únicas
victorias catalanas
en esta jornada, que
deja las derrotas de la
Roca en la pista del Mislata y de la
Associació Lleidatana en Zaragoza
frente al Dominicos H

Genève Lully,
campeón en
Puigcerdà
La pista de hielo de Puigcerdà fue el
escenario, un año más, del 13º Trofeo
Internacional Vila de Puigcerdà de
Curling, que reunió una veintena de
equipos des del
viernes hasta el
domingo. El
trofeo ya se ha
convertido en
un referente y
en una de las
pruebas más
importantes de este deporte en el sur
de Europa, con la participación de
equipos de Suiza, Francia, Estados
Unidos, Escocia o Italia. El equipo suizo
Genève Lully se proclamó campeón
por tercer año consecutivo, segundo
fue el Sporting l’Olla de Lliçà de Munt
y tercero el Saint Paul americano H
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El Barça se lleva el
derbi en Valldoreix
La Superliga Femenina empezaba con
derbi y el Barça se lo llevó venciendo
en Valldoreix al DSV Volei Sant Cugat
(03). Las de Hugo Gotuzzo repitieron
el triunfo de la Lliga Catalana y se
llevaron los 3
sets por un
ajustado 22 a
25. En un
pavellón que
presentaba un
gran aspecto, el
Sant Cugat
siempre
compitió pese a ir todo el partido a
remolque. La opuesta azulgrana Rocío
Gómez con 14 puntos, fue la máxima
anotadora del choque en su regreso a
la liga. El Sant Cugat visitará la
próxima jornada al Elche, mientras
que el Barça recibirá al Haris canario H
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Carballés se lleva el
Sánchez Casal
El granadino se impuso en la final de
la primera edición del Challenger
Sánchez Casal a Pedro Martínez por 1
6, 63 y 60. El torneo, disputado en las
instalaciones de la academia en el Prat
de Llobregat, coronó a David Vega y al
brasileño Marcelo Demoliner como
campeones del torneo de dobles H

