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BASKET / COPA CATALUNYA

FÚTBOL SALA

El Mollet lo borda y tumba al líder
Un poco más abajo en la clasifi- mentos con 3 derrotas consecuti- ñoz lideró el ataque de los de Sant
n Recanvis Gaudí Mollet B sorprendió al líder Lliçà d’Amunt cación con 5 victorias está Grano- vas (74-65). Ojo a los 27 puntos de Cugat en un partido con muchas
con un partido muy completo y llers que ganó al Artés (72-61) con Marcus Harris con 6 de 8 desde los alternativas y parciales en el marcador que acabó beneficiando a
una intensidad superior a los de una salida en tromba (12-0) lidera- 6.75.
La UESC volvió a ganar después los de Serra.
Romà Cutrina (70-57) que echaron dos por Gonzalo Baltá (23 puntos).
En el grup 2, el Sitges sumó la de 6 derrotas seguidas y se acercó
En Copa Catalunya Femenina,
de menos a Ramon Espuña, su baja más destacada. Olaguibe luchó sexta ante un Santa Coloma que a un triunfo de su rival, el AESE Unilever Viladecans sumó su tricomo nunca en la pintura pero le pasa por uno de sus peores mo- (5-8), al que ganó 65-53. Oriol Mu- unfo número 12 ante Petropinto
Asfe Sant Fruitós (59-42)
faltó acierto, acabó con
en un partido que las de
unos impresionantes 16 reJoan Carles Díez dominabotes y 8 faltas recibidas peron con comodidad duro porcentajes de acierto
rante 35 minutos. Mari Ribajos. Para los de Àlex Cobera (15 puntos), Sonia
ma, Roger Guàrdia lideró
Pascual (13) y Marta Guerel ataque con elegancia y
rero (10) tomaron la iniciautoridad (23 puntos), Imaativa para las locales en
nol Martínez aportó el caataque.
rácter y la constancia (15
CEJ L’Hospitalet dio un
puntos) y Ruzafa, quién si
golpe de autoridad ante
no, la imaginació (11 punun rival directo y se llevó
tos, 5 asistencias, 3 recupeuna cómoda victoria ante
raciones).
Mataró Construtoni PonMollet B está en un gran
ce (75-55). Las de Álex Lemomento después de un
ón llegaron al descanso
inicio dudoso y suma ya 8 Sol Gironès Bisbal Bàsquet confirmó su buen momento ante el Grup Barna (76-54)
FOTO: BISBAL BÀSQUET
con igualdad en el marcavictorias, las mismas que
dor pero encajaron dos parciales
Sol Gironès Bisbal Bàsquet que
malos en la segunda mitad (25-16 y
superó a Outletmoto.com Grup
23-12) y acabaron cediendo ante
Barna (76-54). Los de Joan Ferrer
un CEJ que ha sumado 4 triunfos
se escaparon el tercer cuarto con
en los últimos 5 partidos.
un 24-8 que decantó el triunfo para
Yvette Pons Igualada se llevó la
los ampurdaneses que tuvieron
séptima victoria ante un rival dien Àxel Poch (22 puntos) a su merecto en la clasificación, el Snatt’s
jor jugador bien acompañado por
Femení Sant Adrià B (63-70). El
Terry Hopewell (17) y Òdena (15).
marcador se decantó definitivaTambién está en un gran estado
mente para las igualadinas en el
de forma Càmping Bianya Roser
último cuarto con un parcial de 16que consiguió el noveno triunfo
24. Para el equipo entrenador por
en la pista de la UE Horta en el derEnric González destacaron Judith
bi barcelonés (52-68). 16 puntos paLamolla con 21 puntos y Núria Sora Sulleva, 14 para Gavaldà y 12
para Deivi.
El Yvette PonsIgualada ganó en Sant Adrià (6370) con un gran último cuarto FOTO: FEM. ST. ADRIÀ ler con 20 H

BALONMANO / JORNADA SOLIDARIA

HOCKEY PATINES

Contra el Alzheimer

Sant Just, victoria clave

n Los partidos de la campaña
“Somriures que curen” recaudaron 6.000 euros en la lucha contra el
Alzheimer. La campaña, que impulsa la Mútua de
Granollers, llegó
ayer a su 4ª edición con dos partidos de balonmano
de gran nivel que
enfrentaron a las
selecciones catalanas con los dos
equipos senior del Granollers. En el
partido masculino la victoria fue
para el equipo vallesano que derro-

n El Sant Just consiguió tres puntos para sus aspiraciones de ascenso ante un el Sentmenat, uno
de los claros candidatos a subir de
categoría esta temporada. Los de Ferran Pujalte tuvieron
que revertir el marcador hasta en tres
ocasiones, con el 0 a
1 en contra, el 1 a 2 y
el 2 a 3, para acabar
imponiéndose 6 a 5.
Al descanso se llegaba con empate
a 3 en el marcador.
Los locales consiguieron tres

tó a Cataluña (30-25) en un partido
atractivo en el que brillaron hombres como Antonio García o Marc
Guardia.
El conjunto de
Antonio Rama tenia las bajas de
Adrià Figueras o
Bombom Almeida que están disputando el Mundial. En al partido
femenino, el triunfo fue también para el BM Granollers (28-22), que venía de disputar
partido de Copa de la Reina H

goles en la segunda parte para poner el 6 a 3 y encarrilar el triunfo
que acabaría siendo definitivo.
A pesar de este resultado, el
Sentmenat no se dio
por vencido en ningún momento y buscó el empate hasta el
final con el 6 a 5.
Este triunfo deja
el Sant Just cuarto
con diez puntos y al
Sentmenat en tercera posición con 12 puntos. El líder
del grupo es el Piera, que suma ya
con 17 puntos. H

Penya Esplugues
cae en casa
Segunda derrota consecutiva del equipo
del Baix Llobregat que cedió en Les
Moreres contra un serio Universidad de
Alicante (1-2). Las jugadoras de Robert
Caneda
completaron
una discreta
primera parte y
las visitantes se
fueron al
descanso
mandando con
gol de Carmen García. En la reanudación,
las catalanas dominaron pero en minuto
31 llegó el segundo gol alicantino, obra
de Ángela Desde. Laura Oliva puso el 1 a
2 rápidamente pero el marcador ya no
se movió. Pese a la derrota, la Penya
Esplugues mantiene la tercera plaza y
cierra la primera vuelta con 31 puntos H
SNOWBOARD

Plata de Queralt
Castellet en Suiza
La sabadellense consiguió la segunda
posición en la final de halfpipe de la
Copa del Mundo disputada en la
localidad suiza de Laax. sumando así
su décimo podio en esta competición.
Castellet
hizo una
gran ronda
clasificatoria
y en la final,
a 2 rondas,
demostró su
excelente
estado de
forma acabando segunda por detrás
de la estadounidense Chloe Kim,
campeona olímpica. La rider catalana
se sitúa así sexta en la Copa del
Mundo. Un resultado que dará alas a
Castellet para el Mundial de Park City
que arranca la semana que viene H
WATERPOLO

El Sabadell continúa
invicto en Mataró
La segunda vuelta de la División de
Honor Femenina arrancó con una
nueva victoria del líder Astralpool
Sabadell en Mataró (8-12) pese que a
las locales dieron siempre la cara. El
Sant Andreu volvió a ganar y no tuvo
piedad del Terrassa (19-6). En la parte
baja, gran triunfo del Sant Feliu en
Zaragoza frente a un rival directo (9-11).

