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RUGBY

El Roser acaba con la racha del Almeda
n El Càmping Bianya Roser ganó
mucho prestigio infringiendo al
Basket Almeda su primera derrota
de la temporada (53-58). El guión de
partido empezó según lo previsto
en el marcador, pero las de Jordi
Payano dieron la vuelta al marcador, de nuevo con un gran Bárbara
Torrón (MVP del Allstar la semana
pasada) que acabó siendo la máxima anotadora con 22 puntos.
En el Barris Nord de Lleida se jugó un gran partido de baloncesto
ante las cámaras de La Xarxa y el
Ekke CB Lleida se llevó la mejor
parte con una victoria muy trabajada ante la UE Mataró Construtoni
Ponce (73-59). El gran partido de
Clara Solé (21 puntos y 9 rebotes) no
fue suficiente ante las Boladeres,
Calonge y ‘Rous’ Pous.
TGN Bàsquet encadena dos victorias seguidas después de ganar
en la pista de Snatt’s Femení Sant
Adrià B (66-83). Las tarraconenses
además ganaron el average a un rival directo en la clasificación con
dos protagonistas en ataque: Laura
Pascual y Laura Shyrl, las dos con
23 puntos. Por su parte, CEJ L’Hospitalet sumó la décima ante Petropinto Asfe Sant Fruitós (60-47) con
13 puntos de Marina Portillo y Lucía Perera.
En el grupo 1 de Copa Catalunya
Masculina, Recanvis Gaudí Mollet
B y Sol Gironès Bisbal Bàsquet siguen al acecho de las primeras posiciones con 9 victorias. Los molletenses ganaron al CEB Girona (8376) con 19 puntos de Jaume Solans y
encadenan 5 triunfos seguidos, los

TGN Bàsquet coge aire con un gran triunfo en la pista del Sant Adrià B
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Terry Hopewell volvió a ser decisivo para la victoria del Sol Gironès Bisbal Bàsquet
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BISBAL BÀSQUET

dos últimos frente a los dos primeros clasificados. Sol Gironès Bisbal
Bàsquet sigue en la buena dinámica y suma 4 victorias seguidas. Ante la UE Horta (72-46) Terry Hopewell como líder ofensivo con 21
puntos.
En el otro partido del sábado,
Granollers consiguió una victoria
necesaria para no caer más en la
clasificación. Ganó de manera solvente a Cerdanyola Al Dia (78-52)
con un parcial final de 28-6 y 21 puntos de Carles Homs y 17 de Gonzalo
Baltà.
En el grup 2, Santa Coloma rompió una racha negativa de 3 derrotas seguidas ganando en la pista de
la UESC (66-87) con 20 puntos de Pere Ruiz y 15 de Álex López. Los de
Xavi Grau fueron por delante desde
el primer minuto y llegaron a ganar
de 26.
Cuarto triunfo seguido para Bàsquet Sitges que ganó al poderoso
Alpicat (75-71). Los leridanos llegaban al Garraf habiéndose convertido en el primer equipo en ganar al
hasta la semana pasada imbatido
Ripollet. Pero los de Edu Piñero dominaron el marcador en todo momento con pequeñas ventajas y estuvieron comandados por el gran
Jordi Boronat con 29 puntos, entre
ellos 5 triples.
En la zona media, AESE consiguió la sexta ante Bàsquet Pia Sabadell (74-60) gracias a un buen tercer
cuarto (25-14). Los de l’Hospitalet
estuvieron liderados por Marc Bertomeu, que sumó 23 puntos y muy
buenos porcentajes de acierto H
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Sentmenat gana por la mínima El Bordils B se acerca la cabeza
Son dos de los grandes aspirantes
al ascenso y no defraudaron. Caldes Recam Làser B y Sentmenat se
enfrentaron en la
Torre Roja y los
visitantes se impusieron con un
marcador muy
corto (0-1).
El buen trabajo
de las dos defensas y sobretodo
de los porteros de
ambos equipos
evitó ver más goles. El único que
se pudo celebrar, después de varias ocasiones a bola parada, fue en

una contra del Sentmenat en que
el capitán Ferran Carrió finalizó a
la perfección un tres por dos. Con
este triunfo el
Sentmenat suma
dieciocho puntos
y supera al Caldes en la clasificación. El líder
del grupo es el Piera. En el otro
grupo, el de la lucha por evitar el
descenso, el Capellades seguirá una semana más
líder tras ganar al Folgueroles
(5-0) H

El Bordils B se impuso al Gavà en
uno de los partidos destacados de
la jornada (31-27). El filial del Bordils tuvo mejor efectividad en la
primera parte
y supo contemporizar en la
segunda frente
un Gavà que no
tiró la toalla en
ningún
momento. La derrota del Calella
frente al lider,
el Banyoles, permite al Bordils
acercarse a la cabeza de la clasificación.

El Sant Boi, por su parte, también consiguió la victoria en esta 16ª
jornada de la Lliga Catalana. Venció al Granollers en casa por 32-30.
Es el cuarto triunfo consecutivo del Sant Boi,
que escala posiciones en la liga
y se coloca en la
sexta plaza. En
la parte baja de
la tabla, el Cambrils volvió a
caer frente al Sant Martí Adrianenc B y cierra la clasificación
con solo 4 puntos H

La Santboiana
gana y convence
Volvía la Santboiana al Baldiri Aleu y lo
hizo por la puerta grande derrotando a
La Vila (41-28). Después de una gran
primera mitad, los del Baix Llobregat se
iban al descanso
con un 24-7 a
favor. En la
segunda mitad,
la Santboiana
nunca vio
peligrar el
partido y Afa
Tauli, con su ensayo número 100 en la
División de Honor, sentenció. Mucho
peor le fueron las cosas al Barça, que
perdió en Alcobendas (43-14). Los
jugadores de Sergi Guerrero perdían al
descanso por un rotundo 38-0 y en la
segunda mitad pudieron contener mejor
al equipo madrileño H
WATERPOLO

El Sant Andreu da
el golpe en Mataró
Victoria importante del equipo de Dani
Ballart en la piscina Joan Serra contra
un superado Quadis Mataró (9-11). Los
barceloneses quedan a un punto de la
quinta plaza que ocupa el conjunto de
Beto
Fernández.
Sigue muy
irregular el
Sabadell de
Quim Colet
que cayó en
la Nova
Escullera
contra un gran Barcelona (9-8) que
sigue luchando por la segunda plaza.
El Catalunya hizo un gran paso para
salvarse derrotando al Echeyde (12-5) y
el líder Barceloneta sigue con el pleno
de victorias con un solvente triunfo
contra un Canoe muy combativo (12-6).
FÚTBOL SALA

Doble derrota
catalana
Mala jornada para los dos equipos
catalanes de la Primera División de
fútbol sala femenino. La Penya
Esplugues cayó en la pista del Viaxes
Amarelle (5-3) en un partido en que las
de Robert Caneda nunca supieron
superar la rocosa defensa gallega.
También perdió el Femisport Palau-Nou
Escorial contra el Poio Pescamar (3-0) H

