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BÁSQUET / COPA CATALUNYA

FÚTBOL SALA

El Almeda suda para seguir imbatido
Basket Almeda sigue intratable
con un 10 de 10 en Copa Catalunya
Femenina. Y eso que las de Eloy
Acedo tuvieron que trabajar de lo
lindo para derrotar el sábado a un
peleón CEJ L’Hospitalet (72-65).
Tampoco falló Citylift GEiEG
UniGirona en la visita del Gress
Platges Mataró al Lluís Bach (5748). Las de Joan Pau Torralba salieron enchufadas y dominaron
desde el inicio con un parcial de
15-6 en el primer cuarto. El resto
de parciales estuvieron más igualados pero el cuadro grupista ya
no perdió su ventaja inicial. Laia
Moya fue la máxima anotadora
con 15 puntos.
TGN Bàsquet se llevó el duelo de
la zona baja con el Petropinto Asfe
Sant Fruitós (48-47) y consiguió su
tercera victoria. Las lilas echaron
de menos los puntos de una Cristina Peña desacertada y no pudieron parar a Rogers en la pintura
(23 puntos, 9/11 en tiros libres).
Además, las del Bages tuvieron la
última posesión pero perdieron la
pelota y acabaron encajando una
nueva derrota.
También fue ajustadísima la
victoria del Draft Gramenet en la
pista del Yvette Pons Igualada (5051). Las de Santa Coloma salieron
enchufadas y llegaron a tener un
+11 en el marcador pero las igualadinas recuperaron terreno hasta
un final de infarto. Miriam Ferreri fue la mejor de las de Jordi Périz
con 16 puntos.
Un parcial de 7-21 en el último
cuarto dio el sexto triunfo al Cam-

El TGN Bàsquet se llevó un duelo clave en la parte baja contra el ASFE (48-47)
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El Santa Coloma ganó al Castellar (8274) y continúa presionando al líder Ripollet
ping Bianya Roser en la pista del
Snatt’s Femení Sant Adrià B (5864). Carla Grau para las lilas y

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA
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Laura Rovira para las de Barcelona fueron las máximas realizadoras con 14 puntos cada una.

En el grupo 1 de Copa Catalunya
masculina el Lliçà d’Amunt sigue
presionando al Lluïsos con una
contundente victoria ante el Horta (79-47). Los de Barcelona se desinflaron en la segunda mitad con
parciales de 21-8 en el tercer cuarto y 16-9 en el último período. Alex
Castro con 19 puntos y Olaguibe
con 15 lideraron el ataque de los
vallesanos.
Recanvis Gaudí Mollet sigue recuperando terreno después de llevarse el duelo del Vallès Oriental
con el Granollers (81-77). Imanol
Martínez (22 puntos), Pau Ruzafa
(21) y Roger Guàrdia (19) lideraron a los de Àlex Coma hacia su
cuarta victoria.
En Artés, los locales no pudieron sobreponerse a las bajas (Illa,
Sensat, Sakai) y al juego interior
del Cerdanyola Al Dia y cayeron
(78-83) en un partido tenso en el
que destacó Javier Antón con 23
puntos.
En el grupo 2 Santa Coloma no
falló ante el Castellar (82-74) con 17
puntos de Álex López y a pesar de
los 20 de Albert Cadafalch. El conjunto de Xavi Grau sigue a la caza
del Ripollet con 2 victorias más
que el Castellar. También están
con un balance de 4-4 Círcol Cotonifici i Bàsquet Sitges. Los de Badalona se impusieron en la pista
de la UE Sant Cugat con 16 puntos
de Marc Aguerri (71-76) mientras
que los del Garraf vencieron al
Molins (68-61) gracias a un parcial
de 17-8 en el tercer cuarto y a los 21
puntos de David Haro.

BALONMANO / PRIMERA ESTATAL

El GEiEG hunde al Vila-seca El Sant Quirze gana y sigue líder
Los gerundenses ganaron al colista (8-5) en un duelo que siempre tuvieron controlado. Josep Maria
Güell y Alejandro López situaban el 2 a 0 para
los de Franc González y, aunque
Oriol Borràs reducía diferencias
para el Vila-seca,
en el descanso el
marcador ya era
de 4 a 1. Los goles
siguieron subiendo al electrónico de los locales hasta el 6 a 1. Dos
goles del Vila-seca situaron el 6 a 3

pero no llegó la reacción y sí más
goles del GEiEG que ya tenía el triunfo asegurado. Los locales seguirán terceros del
grupo B que tiene
como líder al Cerdanyola, que esta
jornada se reencontró con la victoria superando
el Capellades 4 a
2. En el grupo A,
sigue liderando
la clasificación el
Sentmenat a pesar que esta jornada no pasó del empate a 2 con el
Ripollet.

Los vallesanos se llevaron el partido de la jornada derrotando 21 a 19
al Sant Esteve Sesrovires, que perdió a Marc Jordán por lesión en
la primera parte.
Hasta el momento, el conjunto visitante estaba dominando
el
partido, que podía decretar un
nuevo líder. Después del 8 a 10 en
los primeros 30
minutos, el Sant
Quirze se puso el mono de trabajo
para levantar el marcador y fir-

mar un parcial de 7 a 4 que resolvió el partido, de tanteo muy bajo.
La victoria del Sant Quirze lo deja
líder empatado
con la Roca, que
ganó a la Salle
Bonanova gracias a un gol de
Pau Pérez en el
último segundo,
y el Sarrià que
superó al Sant
Cugat per un claro 30 a 22. El Sesrovires podría
producir un cuádruple empate si gana el partido
aplazado contra el Granollers B.

El Penya Esplugues
gana y sigue arriba
El equipo del Baix Llobregat se
reencontró con la victoria derrotando
en casa al Leganés por un ajustado 3 a 2
y es tercero. Las jugadoras de Robert
Caneda
controlaron el
partido ante un
conjunto
madrileño que
apostó por
esperar atrás y
confiar en el
contragolpe. Arancha hacía el primero
en el minuto 14 en una jugada de
estrategia. Antes de acabar la primera
mitad, Laura daba tranquilidad a las
locales con el 2 a 0. Tras el descanso, el
Penya parecía sentenciar con un nuevo
gol de Arancha pero 2 goles del Leganés
acabaron poniendo emoción al partido.
SKELETON / COPA AMÉRICA

Mirambell busca el
top 5 en Park City
El piloto catalán afronta el último tramo
de esta primera parte de la temporada
con una doble cita de la Copa América
en Park City (Estados Unidos), prevista
mañana lunes y el martes. Mirambell
afronta esta
carrera con
serios
problemas
de espalda,
pero
decidido a
intentar
estar entre
los 5 mejores e incluso la lucha por el
podio si consigue sobreponerse al dolor
y realizar una buena arrancada. Ander
cerrará así la temporada 2018-2019 y
volverá a casa para recuperarse de las
molestias y continuar la preparación
mundialista en Barcelona.
DEPORTE ADAPTADO

Buen estreno del
Comkedem
La primera jornada de la Lliga Catalana
de hockey en silla de ruedas eléctrica se
completó este fin de semana con el
triunfo del Comkedem contra el DRACS
CEA Black Team (11-5). El gran
protagonista fue Òliver Vilella, jugador
del Comkedem y autor de todos los
goles de su equipo. La segunda jornada
empezará el sábado 1 de diciembre.

