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El Citylift GEiEG UniBencriada (Banyoles) acabó con victoria local FOTO: QUIM BENÍTEZ

n La Copa Catalunya femenina vu-
elve a ser la liga más madrugadora 
del baloncesto catalán y llega con un
nuevo formato, con un solo grupo de
16 equipos, una fase previa de todos 
contra todos, y una ‘Final Four’ en-
tre los 4 primeros clasificados. Por 
la cola, 3 equipos bajan por descenso
directo y el 10º, 11º, 12º y 13º juegan el
‘play-out’ para intentar salvar la ca-
tegoría.

La  nueva  temporada  llega  ade-
más con alicientes deportivos muy 
interesantes  como  la  llegada  del 
Snatt’s Femení Sant Adrià B que de-
butó con victoria de prestigio en la 
pista del TGN Bàsquet (65-74). Mer-
che Carrillo fue la más destacada las
de Sant Adrià de Besòs con 21 pun-
tos, uno más que Cristina Peña, la 
mejor de las de Tarragona con 20.

Junto a las lilas otro de los equi-
pos que habrá que seguir con aten-
ción es el Joventut Les Corts, que tu-
vo que renunciar a Liga Femenina 2
y se inscribió en la máxima compe-
tición catalana.

Citylift GEiEG Uni y Bencriada
(CB Banyoles) inauguraron la nue-
va temporada con un gran derbi re-
gional, que acabó con victoria de las
locales 73-64. Las visitantes salieron
fuertes, con ganas de ajustar el abul-
tado marcador del partido de la se-
mana anterior en el ‘Mateu Pell’ (70-
51) y llegaron a estar 5 puntos arriba

en el primer cuarto. Pero las de Joan
Pau Torralba, algo cansadas por la 
pretemporada, se recuperaron y el 
marcador  se  igualó  hasta  los  últi-
mos minutos del partido, en los que 

las de Girona apretaron en defensa 
y se fueron en el marcador con ven-
tajas alrededor de los 10 puntos, su-
ficientes para asegurar la primera 
victoria.

En GEiEG destacaron jugadoras
com Janina Pairó, Vane González y 
Aïna  Martín,  máxima  anotadora 
del equipo de Girona con 14 puntos. 
Ferreiro fue la mejor para las de Ba-
nyoles con 17 puntos. La base estuvo
acertadísima desde la línea de tri-
ple, anotó 5, y lideró a su equipo con 
solvencia, aportando ritmo en ata-
que y mucha intensidad en defensa.

El partido coincidía con la Diada
del club gerundense que completó 
la fiesta con un encuentro con los 
equipos de todas las categorías del 
club y la presencia del técnico del 
Spar Citylift Girona, Èric Surís, y 3 
jugadoras del Uni: Rosó Buch, Hele-
na Oma y Julia Reisingerova. Son 
tres de la cuatro únicas jugadoras 
que Surís tiene disponibles en este 
momento  de  la  pretemporada.  Es 
por eso que las jugadoras del GEiEG
y las del Uni están haciendo la pre-
temporada juntas.

Del resto de la jornada destacan
algunas victorias visitantes. El Bas-
ket Almeda cumplió en su visita al 
Municipal de  l’Estació del Nord y 
superó al Camping Bianya Roser 59-
73. El CEJ L’Hospitalet también ga-
nó  con  autoridad  imponiéndose  a 
uno de los ascendidos, el Petropintó 
Asfe Sant Fruitós (47-66). Más sor-
prendente  fue  la  victoria  de  Ekke 
CB Lleida en la pista del Gress Plat-
ges Mataró (59-73) H

BALONCESTO 

La Copa Catalunya Femenina 
alza el telón con 16 equipos

n Una jornada de Nacional Catala-
na  ha  sido  suficiente  para  darnos 
cuenta que esta temporada la igual-
dad  va  estar  muy  presente. 
En el grupo A, el Sentme-
nat ganó en Folgueroles
3 a 6 demostrando su 
potencial.  También 
sumaron los 3 prime-
ros puntos el Juneda-
Lleida  en  su  visita  a 
Olot (1-4) y un recién as-
cendido,  el  CN  Reus 
Ploms que superó al Ripollet 
(3-1). En el otro partido reparto de 
puntos entre Noia B y Piera (4-4).

En el grupo B, sólo 2 equipos con-

siguieron ganar. El Caldes Recam 
Làser  se  llevó  el  duelo  televisado 
por La Xarxa en un partido trepi-

dante  contra  el  GEiEG  (3-2)
en el que los dos merecie-

ron  puntuar.  Victoria
por la mínima del Cer-
danyola  en  Maçanet
(1-2)  con  doblete  de
Martí  Moreno  para

conseguir 3 puntos en
una  pista  complicada.

Acabaron en empate a 2 el
Capellades –Manlleu y el Vila-

seca– Sant Just. En el equipo que en-
trena Ferran Pujalte destacó Borja 
López con 2 goles H
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Emocionante arranque
n El prestigioso torneo juvenil or-
ganizado por el Handbol Esplugues 
llegaba a la edición 33 en categoría 
masculina y a la tercera en fe-
menina y volvió a contar 
con un muy buen cartel
con 12 equipos mascu-
linos  y  6  femeninos. 
En  la  final  masculi-
na,  Granollers  y  El-
che se vieron las caras 
en  un  partido  de  diná-
micas muy diferentes. Pe-
se a un mal inicio, los de Josep 
Anton Vizuete supieron reaccionar
y llegaron al descanso con empate a 
14. En la segunda mitad, el Grano-

llers impuso su ley y consiguió man-
tener siempre una ventaja cómoda 
que le permitió no tener que sufrir 

para  proclamarse  campeón
derrotando  al  conjunto

ilicitano 32 a 28. El gran
protagonista del parti-
do  fue el  jugador del
conjunto catalán, Jan
Rof, autor de 8 goles.

En  categoría  feme-
nina, el Mataró se llevó

el trofeo venciendo a la se-
lección catalana cadete por un

ajustado 33 a 31. María Muñoz del 
equipo del Maresme fue designada 
jugadora más valiosa de la final H
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Éxito del ‘Ciutat d’Esplugues’

NATACIÓN

CICLISMO

150 jóvenes ciclistas de tota Catalunya 
participaron en la 8ª edición de la 
carrera ciclista Isaac Gálvez en 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Pese a 
la amenaza de lluvia, las diferentes 
pruebas se pudieron disputar con toda 
normalidad. 

Josep Beneito de la Unió Ciclista 
Vilanova conseguió la victoria en 
categoría cadete H

Éxito de inscritos en 
la 8ª Isaac Gálvez

El nadador del CN Mataró, Guillem 
Pujol, fue el más rápido en la 75ª 
edición de la ‘Travessia de l’Estany’, 
que superó su récord de participación 
con 2.700 nadadores. Pujol ganó con 
un tiempo de 23 minutos y 10 
segundos, superando al ganador del 
año pasado, Pol 
Gil del CN 
Mediterrani, y 
al canario Raúl 
Santiago.

En categoría
femenina, 
victoria de 
Jimena Pérez con un tiempo de 25 
minutos y 23 segundos. Mireia 
Belmonte fue segunda y Laura 
Rodríguez del CN Igualada acabó en 
tercera posición. La prueba se pudo 
seguir en directo a través de Banyoles 
TV H

Guillem Pujol 
gana en Banyoles
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El Junior no dio opción a la sorpresa y 
goleó al Polo por 5 a 0 para volver a 
conseguir el título del campeonato de 
Catalunya Femenino. Es el noveno título 
catalán de la historia de los de Sant 
Cugat. En un 
partido 
dominado de 
inicio a fin, los 
goles de Anna 
Gil, Laia Vidosa, 
Stefi Piris, Marta 
Grau i Tània 
Escaich valieron a las vallesanas. El 
equipo que entrena Joan Vidal coge 
moral para la División de Honor 
Femenina de la semana que viene H

El Junior femenino 
reedita el título


