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BALONCESTO / COPA CATALUNYA

WATERPOLO

El Nou Congost vibra con las estrellas de Copa

Sabadell y Sant
Andreu, clasificados

El ALLSTAR de Copa Catalunya superó todas las expectativas en su tercera edición desde
su creación. Más de 4.000 personas entre el sábado y el domingo
llenaron el Nou Congost de
Manresa con una atmósfera espectacular. Durante todo el fin
de semana el ambiente fue festivo en las gradas y por supuesto
en la pista donde los jugadores
más creativos se lucieron.
Para el recuerdo quedará el
caño de Joan Gavaldà y la bomba del mismo jugador del Roser
para anotar. No podía fallar
“magic Ruzafa” (Cárceles) que
repartió asistencias desde el primer minuto para que los Portella y compañía anotaran desde
los 6.75. Y por supuesto los interiores como Dave King o el gran
Terry Hopewell repartieron tapones y mates para amenizar un
partido que dominó el Grup 2 pero que se apretó al final con hasta 3 opciones del Grupo 1 para
empatar el marcador a 93. Salió
la vena competitiva de todos y
los de negro resolvieron con el
91 a 94 final. Un clásico de Copa
Catalunya, Pedro Cuesta, ganó
el MVP del partido con 17 puntos y 6 rebotes en 20 minutos.

La primera fase de la Euroliga ha
servido para que el Sabadell Astralpool
presente su candidatura al título. Las
vallesanas acabaron primeras
derrotando al
Vouliagmeni
griego (7-12)
en el partido
decisivo por la
primera plaza.
También estará
en cuartos el
Sant Andreu, segundo de grupo tras
ceder contra un gran Kirishi (6-15). En
cambio, La Sirena Mataró vio como su
sueño europeo se acababa en Pádova
después de 3 temporadas se queda
fuera de los 8 mejores equipos de
Europa. Las del Maresme cayeron en el
partido clave contra el anfitrión 11 a 7.

ta vez Smith llegó lesionado y no
pudo competir a su mejor nivel.
Sí que lo hizo y de manera sorprendente el flamante ganador:
Guillem Sánchez (1.81 m). El jugador del CB Cerdanyola Al Dia
dejó constancia de sus muelles
ya en un primer mate que fue injustamente puntuado y tuvo un
momento en que pensaba que
estaba fuera por una ronda en la
que no puntuó, pero se recuperó
y acabó ganando con la bandera
de Cerdanyola a las espaldas y
con una camiseta al más puro
estilo Superman.

Igualdad en las féminas

Guillem Sánchez (Cerdanyola Al Dia) ganó el concurso de mates
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El espectáculo de los mates

Llegó el esperado concurso de
mates, que hasta ahora había tenido un protagonista indiscutible, Marquie Smith, ganador de
las dos primera ediciones con
un espectáculo inolvidable. Es-

La Conferencia Norte se impuso

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA FEMENINA
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En la jornada de ayer en el partido femenino del ALLSTAR, la
Conferencia Norte se impuso en
un partido muy igualado a la
Sur (58-56). En el último período, el Sur llegó a empatar el marcador y desaprovechó ocasiones
para por fin situarse por delante
pero no las aprovechó.
Las jugadoras más destacadas del equipo ganador fueron
Aina Martin y Vane González
‘Olaizola’, ambas del Citylift
GEiEG UniGirona. El MVP se lo
llevó Bárbara Torrón (Camping
Bianya Roser) que no pudo impedir la derrotar del Sur pero
acabó con 16 puntos y 6 rebotes.
El ALLSTAR finalizó con el
concurso de triples en el que
Nairin de la Torre (Draft Gramenet) ganó en la final a Anna
Jòdar, campeona en las dos primeras ediciones.

BALONMANO / DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

El Vilanova B no falla en Manlleu Sant Quirze, más líder
Se impuso la lógica y el filial del
Vilanova ganó al del Manlleu (4-5)
en un gran partido. Las del Garraf
arrancaron con
fuerza y se situaron con un cómodo 0 a 3 en el marcador. Antes del
descanso Bruna
Mas conseguía
reducir diferencias para el Manlleu B, un gol que
daba esperanza
al conjunto de Osona. Ya en el segundo tiempo, el acierto de Gemma Barcons, con dos goles, y el de

Anna Bulló, permitían al Manlleu
darle la vuelta al electrónico y poner el 4 a 3. El Vilanova B no se dio
por vencido y,
con goles de Paola Pascual y Alba
Garcia, remontó
el partido sin
margen de reacción para las locales. El Vilanova
B
sigue
segundo en el
grupo que lucha
por el ascenso a OK Liga Femenina por detrás del Generali Palau
de Plegamans B.

Jornada perfecta para el conjunto
vallesano que derrotó en casa al
Agustinos de Alicante (27-22). Las
jugadoras de Dolo Martín hicieron un gran
partido y el tridente formado
por Gal∙la Carreras, Marta
Barbeito y Paula Plana anotó
16 goles. El
Sant Quirze ya
tiene 6 puntos
de diferencia respecto a sus perseguidores. El Benidorm, segundo,
no tuvo problemas para ganar en

la pista de la Associació Lleidatana (20-31). El Elda sigue en un gran
momento y lo demostró derrotando a un buen Joventut Mataró (3026). La sorpresa
de la jornada la
protagonizo el
Avannubo La
Roca que ganó a
domicilio a un
Puchi
(24-25)
que cae a la cuarta
plaza.
Gran jornada
también para el Sant Vicenç-Bar
Mi Casa que rompió la mala racha
derrotando al OAR Gràcia (26-22)

FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues
se lleva el derbi
El equipo Robert Caneda se impuso en el
duelo catalán de la Primera División
Femenina al Femisport Palau-Nou
Escorial (6-1). Las locales siempre
llevaron el peso del partido y dispusieron
de las
mejores
ocasiones. A
4 minutos
del
descanso, la
Penya
Esplugues se
adelantaba
con gol de Cèlia después de una jugada
embarullada y un minuto después Berta
Velasco ponía el 2 a 0 culminando una
buena contra. En la segunda parte,
Arantxa, Estela y Cèlia completablan la
goleada mientras que Mariona marcaba
el tanto del honor para el Femisport.
FÚTBOL AMERICANO

Badalona Dracs
vuelve a caer
Segunda derrota de las de Badalona
que cayeron con autoridad en el Estadio
del Turia contra Valencia Firebats (700). Las catalanas, que ya encajaron una
derrota contudente en su debut,
perdían 24-0 en el primer cuarto. La
seguna jornada se completará la
semana que viene con el partido entre
Barberà Rookies y L’Hospitalet Pioners.

