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El Roser asalta Lliçà y aprieta el grupo 1
n Càmping Bianya Roser confirmó
su gran momento de forma con una
victoria en la pista del líder, el Lliçà
d’Amunt (73-77). Los 21 puntos de
Ramon Espuña no fueron suficientes para los de Romà Cutrina que se
encontraron con un rival que repartió el protagonismo anotador: 14
puntos para Alejandro Blanco, 12
para Sulleva y 10 para Hijos y Deivi.
Los de Juan Hereza suman su sexto
triunfo consecutivo y se sitúan a
una sola victoria del Lliçà.
El último equipo que ganó a los de
Barcelona fue Recanvis Gaudí Mollet B que encajó su segunda derrota
seguida en la visita del Cerdanyola
Al Dia al Plana Lledó (73-78). Roger
Guàrdia fue el máximo anotador
con 19 puntos mientras que para los
visitantes Javier Antón con 14 y
Marc Díaz con 13 fueron los mejores.
En este grupo 1 hay tres partidos
de esta jornada que ya se jugaron el
17 de enero: Grupo Marthe MataróSBM 81-82 Artés, CEB Girona 45-98
Vedruna Gràcia y Granollers 77-83
Horta.
En el grupo 2, Sitges sorprendió
ganando con solvencia a BadalonèsFruits Secs Corbera (79-66). Los ‘dimonis’ llegaban a Pins Vens con el
objetivo de sumar la décima seguida y con la moral por las nubes después de ganar a Ripollet-Aíbaba
Restaurant la semana pasada, pero
los de Edu Piñero salieron enchufadísimos desde triple y aprovecharon las facilidades de la defensa roja. Jordi Boronat se fue hasta los 19
puntos al descanso y acabó con 23 li-

El Càmping Bianya Roser ganó en la pista del líder y ajusta la clasificación

Victoria del Unilever Viladecans
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derando la victoria de los suyos.
También sorprendió AESE al Alpicat con un marcador mucho más
ajustado (53-52). Marc Bartomeu
anotó 28 puntos con un 5/11 en triples y llevó a los de l’Hospitalet hasta su séptimo triunfo.
La lista de sorpresas se completa
con la victoria de la UESC ante Maristes Ademar (78-71). En el debut de
Marc Solanes en el banquillo vallesao, Ferran López acabó como máximo realizador con 26 puntos bien
acompañado por Patrick Reyes que
se fue hasta los 19.
Por su parte, Santa Coloma sumó
la victoria 11 ante Pia Sabadell (7757) con 16 puntos de Álex López y 15
de Adrià Sánchez.
En Copa Catalunya Femenina,
Citylift GEiEG Uni Girona se llevó

El CPA Girona destrona
al campeón
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un triunfo complicadísimo en la
pista de Outletmoto.com Grup Barna (56-57). Las de Joan Pau Torralba
tuvieron que defender muy bien la
última posesión para conseguir la
victoria. Carla Jou fue la máxima
anotadora con 13 puntos, incluido
un triple final decisivo.
Unilever Viladecans ganó en la
pista del CEJ L’Hospitalet desde la
defensa, dejando a las locales en 32
puntos (32-55). Las de Iván Faure no
pudieron entrar en el partido en
ningún momento y encajaron malos parciales en los tres primeros cuartos.
Por su parte, el Snatt’s Femení
Sant Adrià B cogió aire derrotando
al Mataró-Construtoni Ponce (7268), rival directo en la zona media de
la tabla H
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El Manlleu B gana y sigue 2º Los 4 primeros no fallan
n Capellades y Manlleu B encabezaban la clasificación del grupo
por la permanencia de Nacional
Catalana y seguirán así después
de sus triunfos de
esta jornada. El
Capellades superaba 6-3 al Ripollet y continúa
una jornada más
como líder. El
Manlleu B se impuso al Reus
Ploms (4-2) y sigue a solo 3 puntos
de los anoienses. No empezaron
bien las cosas para el filial ya que a

los 8 minutos Enol Mier avanzaba
al Reus Ploms. A Gerard Llobet solo le hizo falta un minuto para dar
la vuelta al marcador situando el
2 a 1. Arnau
Bosch empataba
y antes del descanso Marc Pujadas ponía el 3 a 2
en el electrónico.
En el segundo tiempo el Manlleu
B sentenció con
el gol de Pol Molas. En el grupo de
ascenso, el líder Piera cayó en
Sant Just (6-3) H

n Jornada sin sorpresas en la parte alta de la clasificación. Ganaron
los 2 colíderes, Banyoles y Calella,
y también lo hicieron Sant Martí Adrianenc B y
Bordils B, sus 2
principales perseguidores. El
Banyoles venció
en Parets (19-24)
y el Calella hizo
lo propio en Canovelles (22-27).
Uno de los mejores duelos de la
jornada se vivió en Cardedeu. Los
locales ganaron al Terrassa en un

partido vibrante (32-29) que los visitantes tuvieron dominado durante muchos minutos. Cuando
faltaban 6 minutos para el final,
el Cardedeu arreó el último empujón para evitar
que el Terrassa
ganara el partido.
En la parte baja, el Manyanet
ganó en Cambrils (27-28) en un duelo dramático
y deja prácticamente sentenciados a los del Baix Camp H

Como ya ocurrió hace unas semanas
en el Territorial, el CPA Girona se
proclamó este fin de semana en Reus
nuevo campeón de Catalunya de
Grupos-Show Grandes después de
superar con
autoridad al
CPA Olot, que
había ganado
los últimos 16
títulos y que
acabó segundo.
La coreografía
de las gereundendes ‘Baterium’
triunfó por delante del ‘No em tallis les
ales’ del Olot. Completó el podio el PA
El Masnou con ‘Reflexió’. En Cuartetos
el Foment Cardoní revalidó el título
con ‘Plàstic’ superando al AP Llicà de
Vall, segundo, y al PA El Masnou,
tercero H
RUGBY

Victorias para
Santboiana y Barça
Gran jornada para los dos equipos
catalanes de la máxima categoría. La
Santboiana consiguió un gran triunfo
en Landare Toki contra el Hernani (2734). El decano ganó a domicilio
después de meses y lo hizo con una
segunda
mitad
excelente en
la que
consiguió
cambiar el
signo del
partido.
También
consiguió una victoria de mérito el
Barça que se impuso en un partido de
poca anotación al Independiente (2012). El conjunto de Sergi Guerrero
impuso su superioridad en la primera
parte y en la segunda sentenció
cuando se le complicada el partido H
WATERPOLO

Sabadell y Sant Andreu
abren brecha
El líder Astralpool Sabadell no notó la
resaca del título copero de la semana
pasada y volvió a ganar en liga contra
un Sant Feliu que opuso mucha
resistencia (10-5). Segundo sigue el
Sant Andreu que ganó en el duelo de
la jornada al Mediterrani (18-11), que
continúa tercero pero ya a 8 puntos de
las barcelonesas H

