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BALONCESTO / COPA CATALUNYA

HOCKEY HIELO

El Lliçà d’Amunt, líder en solitario
n Lliçà d’Amunt se llevó el duelo
por el liderato con el Lluïsos de
Gràcia y sumó su victoria número
11 por sólo una derrota (73-64). Los
de Romà Cutrina dominaron en
los 3 primeros cuartos y llegaron a
tener un +22 en el electrónico. Para
los locales, Ramón Espuña fue el
máximo anotador con 15 puntos.
Con una victoria menos que los de
Gràcia está el CEB Girona que resolvió la visita del Granollers con
comodidad (75-58). Los de Albert
Morejón fueron por delante en el
marcador los 40 minutos y llegaron a tener una ventaja máxima de
+32. Isaac Valera y Pol Rigat lideraron el ataque gerundense con 17
puntos cada uno.
El Roser, ya sin Xavi Assalit, se
deshizo del Grupo Marthe UE Mataró (79-65) con protagonismo ofensivo muy repartido: 13 puntos para
Albert Sulleva, 12 para Raúl Verano, 11 para Deivi y 10 para Álex López. En el partido de La Xarxa, el
Artés ganó al Ciutat Vella en un bonito duelo que contó con un inspiradisimo Carles Jordà que completó su mejor partido del curso
con 25 puntos y lideró a los de Jordi
Estany hacia su quinto triunfo.
En el grupo 2, Ripollet Aíbaba
Restaurant sigue sin perder (12-0).
En Santa Coloma, los vallesanos liderados por Roger Vilanova (25p)
y Antonio Quirós (25p) se llevaron
la victoria con un marcador holgado (66-84). Uno de sus perseguidores más inmediatos (9-3) es el Badalonès Fruits Secs Corbera de Xavi

El Alpicat ya es tercero después de superar a un combativo Molins (85-62)

El TGN Bàsquet cayó contra la zona del Ekke Lleida (49-63)
Riera que empieza a dar señales de
rendir conforme al talento de su
gran plantilla. Encadena 6 triun-

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA
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fos seguidos y algunos marcadores
escandalosos como el de esta jornada ante el Cantaires Tortosa (103-

65). También está afinando y mostrando un gran estado de forma el
Alpicat que ganó con solvencia al
Bàsquet Molins (85-62) gracias a un
gran acierto en el tiro exterior. 100
anys Ploms Salle Reus consiguió
una victoria vital para no descolgarse del grupo de arriba. Se impuso al Castellar (88-77) con un Jony
Medina tremendo que acabó con
35 puntos. Los de Oriol Pozo quedan en el grupo de las 5 victorias en
el que estan Castellar, Aese y Bàsquet Sitges. Los de l’Hospitalet de
Llobregat ganaron con un ajustado 71-69 a los del Garraf con 16 puntos de Marc Bartomeu.
En Copa Catalunya Femenina,
Citylift Geieg Uni Girona sigue
sggundo después de imponerse al
CEJ L’Hospitalet con un agónico
66-65. Las de Iván Faure pudieron
ganar si hubiera entrado un triple
en el último segundo.
Unilever Viladecans no falló en
la pista de la UE Mataró Construtoni Ponce (53-65) a pesar del parcial
del último cuarto (21-4) y del gran
partido de Clara Solé y sus 22 puntos. TGN Bàsquet no pudo ganar
ante el Ekke Lleida a pesar de competir durante muchos minutos (4963). Del resto de marcadores la sorpresa la dio Asfe Sant Fruitós
ganando al irregular Draft Gramenet (59-53). El Bencriada encajó su
sexta derrota seguida en la pista
del Yvette Pons Igualada (64-58) y
el Roser se impuso al CN Terrassa
(68-54) con 18 puntos de Barbara
Torrón H

BALONMANO / DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

El Piera arranca goleando El Sant Quirze, sin freno
n El Piera no tuvo problemas para
superar al Sant Just (7-3) en el inicio de la segunda fase, la que permitirá a los cuatro
primeros
clasificados disputar el play-off
de ascenso a OKLiga Plata. Agramunt abrió el
marcador a los 11
minutos de juego
y al descanso se
llegaba con el 2 a
0. En la segunda parte, mucho más
productiva a nivel goleador, se vieron 8 goles. El conjunto de la Ano-

ia llegó a dominar por 5 a 0. A pesar de los dos goles de Borja López,
el Sant Just no intimidó y el Piera
se llevó el tiunfo
que le convierte
en el primer líder. El Noia B
empató a 4 con el
Caldes B, también firmaron tablas Olot y Cerdanyola (2-2) y el
Sentmenat se impuso 4 a 2 al GEiEG. En el grupo para eludir el descenso, victorias de Shum,
Capellades y Vila-seca H

n El Sant Quirze no ha notado el
parón y volvió a ganar este fin de
semana frente al OAR Gràcia. Las
jugadoras que entrena Dolo Martín no dieron opción a su rival y
ganaron por un
claro 26 a 17. Un
triunfo vital para
seguir liderando
la liga y aguantar
la presión que
ejerce el Puig
d’en Valls, que derrotó al Agustinos. El Mataró, segundo mejor catalán de la categoría, también se

impuso en su duelo en la pista del
Mislata (23-32). Un resultado que
permite a las de Jordi Rubí seguir
en la quinta posición con 20
puntos. Retorno
amargo de Xoana Iacoi a la disciplina del Amposta. Después
de un mes fuera
por compromisos personales,
la primera línea
argentina volvió a jugar con pero
no evitó la derrota de su equipo en
la pista del Elda (29-21) H

El Puigcerdà ya es
segundo en solitario
Ante más de 1.000 espectadores el
Puigcerdà no falló en el derbi contra el
Barça (6-4) y consiguió una victoria que le
deja segundo, acercándole al objec¡tivo
de entrar en playoff en la mejor posición. A pesar
de llevar el
peso del
partido, los
locales
pecaron de
falta de
efectividad y
tuvieron que
sufrir más de lo necesario para ganar a
los azulgranas, que tenían muchas bajas.
Los visitantes no se rindieron en ningún
momento y llegaron a situar el 3-4 a
pocos minutos del inicio del periodo definitivo. Fue entonces cuando el Puigcerdà
reaccionó y sentenció el duelo H
RUGBY / DIV. DE HONOR

El Barça remonta
y se lleva el derbi
El conjunto azulgrana se impuso (19-22)
en un derbi con dos partes muy
diferentes. En el primer tiempo, la
Santboiana empezó mandando y llegó a
poner un prometedor 13-0 en el
marcador. Los de
Ricardo Martinena
negaban cualquier
opción de anotar al
Barça. Después del
descanso el Barça
salió con otro aire y
completó sus
primera marcas gracias a Kovalenko y
Velarde. Sufría la Santboiana que veía
como los visitantes se ponían por
delante. Con el marcador empatado y el
tiempo completo, un drop de Güemes
en la última acción helaba el Baldiri Aleu
y daba la victoria al Barça H
FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues
perdona y lo paga
El equipo catalán se aleja de la cabeza
de la clasificación después de caer de
manera sorprendente en la pista del
UCAM ElPozo Murcia (3-2). Las
jugadoras de Robert Caneda ganaban
0-2 a los 10 minutos con goles de
Laura Oliva y Cèlia Catà, pero vieron
como el conjunto reaccionaba y era
capaz de darle la vuelta al marcador H

