42

MUNDO DEPORTIVO LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019

BALONCESTO / COPA CATALUNYA

VOLEIBOL

El Badalonès gana al líder y enciende la liga
n Golpe de efecto de BadalonèsFruits Secs Corbera en el grupo 2 de
Copa Catalunya Masculina. Los de
Xavi Riera demostraron por qué
hay quién dice que son la mejor
plantilla y se impusieron al Ripollet-Aíbaba Restaurant con comodidad (102-81). Salieron en tromba los
locales (11-0) pero reaccionaron los
de David Igualada y llegaron a ponerse por delante en el segundo cuarto. Pero la segunda mitad del encuentro fue un monólogo y cuando
no era Pedro Cuesta (21 puntos) era
Albert Riera (20), y además apareció David Carbonell, máximo anotador con 23.
Alpicat sumó otro triunfo ante la
UE Sant Cugat (66-51) con 13 puntos
de Vallverdú y 10 para Edgar Solsona y Arnau Garrabé. Los de Lleida
son terceros con una victoria menos que Badalonès y una más que
Santa Coloma. El conjunto de Xavi
Grau ganó con apuros al AESE (6966) con 14 puntos de Dídac Arredondo.
En el grupo 1, Lliçà d’Amunt sumó un nuevo triunfo ante el colista
Vedruna (84-69). El máximo anotador del partido fue Dídac de la Torre
con 23 puntos pero los de Gràcia siguen sin ganar.
Penúltimo es la UE Horta que sorprendió al Ciutat Vella en el derbi
barcelonés (77-53). Los de Darío Manuel se escaparon con el 29-9 del segundo cuarto y ya no permitieron la
remontada a los visitantes a pesar
de la reacción del tercer cuarto
(5-17).
En la parte alta, entre los perse-

El Alpicat se acerca al líder después de derrotar sin problemas a la UE Sant Cugat

ESTHER CERVELLÓ

TGN Bàsquet coge aire con una clara victoria sobre el Outletmoto.com Grup Barna R.MARRASÉ / TGN

HOCKEY PATINES

guidores del líder CEB Girona y
Lluïsos de Gràcia no fallaron. Los
gerundenses ganaron al Grupo
Marthe Mataró B (94-68 ) mientras
que los de Carles Rofes se impusieron con un ajustado 56-61 en la pista
del Cerdanyola. Francesc Pla fue el
máximo anotador con 17 puntos.
Otra de las sorpresas de la jornada
fue el triunfo del Artés ante Recanvis Gaudí Mollet B (83-54). Roger
Portella i Hassain Bunnell volvieron a liderar a los de Jordi Estany
que confirma su buen momento.
En Copa Catalunya Femenina,
GEiEG Citylift Uni Girona y Unilever Viladecans no fallaron. Las de
Girona ganaron a Snatt’s Femení
Sant Adrià con un escandaloso 7637 y un partido muy coral. Viladecans visitaba a Càmping Bianya Roser con recelos después que las de
Jordi Payaron infringieran la primera derrota al Basket Almeda. Las
visitantes no se dejaron sorprender
y vencieron (55-68). Marta Guerrero
con 23 puntos y Mireia Casanovas
con 21 fueron las mejores.
La derrota del Roser permite al
Ekke Lleida subir hasta la cuarta
plaza después de ganar en la pista
del Petropinto Asfe Sant Fruitós
(47-68). Silvia Castillo con 16 puntos
y ‘Rous’ Tous con 15 fueron las mejores para las de Albert Puig.
En la zona media baja de la clasificación TGN Bàsquet coge aire y se
acerca a un triunfo de Outletmoto.com Grup Barna después de ganarlo 67-40. Para las tarraconenses
Cristina Peña se fue hasta los 23
puntos y Laura Pascual anotó 15 H
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Vilanova y Piera, campeones Banyoles y Calella, colíderes
n El Vilanova B, en categoría femenina, y el HC Piera, en la masculina ganaron ayer la Copa Generalitat disputada
este fin de semana en Igualada. El
filial del Vilanova, derrotó en la
gran final al anfitrión
Igualada
(4-6). Las del Garraf salieron muy
fuertes y ganaban
claramente en el
descanso (1-5) con 3 goles de Paola
Pascual en tres minutos. En la segunda mitad, las locales reacciona-

ron pero ya era demasiado tarde.
El Piera se llevó la final masculina superando al Sentmenat en un
duelo muy ajustado (1-2). Marc Roma adelantó a los
de la Anoia. Víctor Bonilla ponía
el 1-1 y la final parecía ponerse de
cara para los vallesanos que dominaban. En un
tramo final apasionante fue el Piera quién marcó el
gol definitivo y pudo celebrar el título H

n El Banyoles, hasta ayer líder en
solitario, empató a domicilio en la
complicada pista del Sant Martí
Adrianenc B (2727). Los del Pla
de l’Estany sufrieron para sumar
un punto que sabe a oro ya que
fueron los locales los que dominaron el partido.
En la media
parte los barceloneses ganaban por 18 a 12, pero
el Banyoles sacó la garra para empatar en un final de partido de in-

farto y que estuvieron a punto de
ganar. Aprovechó este empate el
Calella que superó por la mínima
al Parets (19-18) y
alcanza al Banyoles en la clasificación, ambos con
28 puntos. En una
jornada en la que
también ganaron
el Canovelles, el
Granollers y el
Gavà.
En la parte baja de la tabla, Manyanet y Cambrils no encuentran la solución
para salir del descenso H

El DSV-Sant Cugat gana
y sale del descenso
El equipo de Rafa Ruiz consiguió una
victoria muy importante en
Vallehermoso contra el Madrid
Chamberí (2-3) y escapa del descenso
por primera vez en toda la temporada.
Las jugadoras
de Rafa Ruiz era
conscientes de
la importancia
del partido y se
impusieron en
los dos
primeros sets
(22-25 y 20-25) pero el conjunto
madrileño consiguió igualar el
marcador. En el tie-break, el equipo
vallesano estuvo más acertado y
demostró mayor oficio (10-15)
llevándose un triunfo que puede ser
vital para mantenerse una temporada
más en la máxima categoría H
TENIS DE MESA

Esparreguera se rinde
a Jordi Morales
La localidad del Baix Llobregat acogió
el sábado el acto de homenaje al
palista paralímpico Jordi Morales,
actual campeón del mundo. Morales
empezó su carrera deportiva en el CETT
Esparreguera y durante 20 años
defendió los
colores del
club. En la
actualidad
es director
técnico y
palista del
CN Sabadell.
En el
homenaje también se reconoció la
figura de Joan Romeu, primer
entrenador de Jordi Morales y uno de
los grandes impulsores del club local,
al que ha estado ligado durante 40
años. El CETT Esparreguera celebra este
año su 50 aniversario H
BOWLING

Nuevo circuito
individual femenino
El Club Bowling Les Corts y la
Federació Catalana de Bitlles y Bowling
arrancaron ayer el circuito individual
femenino. Las instalaciones del Baix
Bowling de Sant Vicenç dels Horts
acogieron la primera prueba con la
participación de 15 deportistas de los
clubs ABCS2015, Nou, Mediterrània,
Sweetrade, Xtreme i Les Corts H

