49

MUNDO DEPORTIVO 22 DE OCTUBRE DE 2018

BALONCESTO / COPA CATALUNYA

TENIS MESA / ETTU CUP

El Sol Gironès Bisbal, en racha
n Los de Joan Ferrer dieron la
campanada en Granollers (66-71) y
consiguen la tercera victoria en 4
jornadas. Terry Hopewell se hizo
muy grande en la pintura a pesar
del gran trabajo defensivo de los
locales que echaron de menos al
experimentado Albert Griso, baja
por lesión. Hopewell, que proviene de la Concord de la NCAA II y
que más tarde jugó en el Cordón de
Uruguay, lideró a los suyos con 24
puntos y se convirtió en el máximo anotador del partido. Estuvo
bien Axel Poch en la dirección y
con acierto anotador (12p) en momentos decisivos, como también
lo estuvo Eloi Barrasa con 16 puntos. El Granollers dominó muchos
minutos el marcador y llegó al último periodo con una ligera ventaja de 7 puntos arriba pero fue en
los dos últimos minutos cuando
los de Joan Ferrer asestaron el golpe definitivo para dar la vuelta al
marcador y llevarse la victoria.
En el otro partido del sábado del
grupo 1 otra victoria visitante, la
del Outletmonto.com Grup Barna
que se impuso al Recanvis Gaudí
Mollet B 80-89. Los de Jordi Balagué estrenaron el casillero de victorias en un pista complicada.
En el grupo 2 también consiguió
estrenarse el Sitges, que no había
tenido suerte hasta ahora y pudo
imponerse al 100 anys Ploms Salle
Reus con un ajustado 69-67. De nuevo Jordi Boronat (espectacular
inicio de temporada para el experimentado pívot) lideró a los del
Pins Vens con 24 puntos y 4 triples.

El americano Terry Hopewell volvió a ser clave en la victoria del Sol Gironès Bisbal Bàsquet
La sorpresa de la jornada en este
grupo fue el triunfo de la UE Sant
Cugat ante el Fruits Corbera Badalonès (79-73). Los de Badalona
generaron muchas expectativas
en verano pero han empezado la
temporada con dudas a pesar del
gran momento de Pedro Cuesta,
que volvió a liderar el ataque “dimoni” con 21 puntos. Para los de
vallesanos el mejor fue Ferran López con 22 puntos y muy buenos
porcentajes.
El Santa Coloma (3-1) presentó
su candidatura a liderar la clasificación en el grupo 2 con una victoria ante el Alpicat (59-54) que se
complicó en los minutos finales teniendo en cuenta que los de Xavi
Grau llegaron a tener 16 puntos de
ventaja en el tercer cuarto.

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA

El Shum B sorprende
al filial del Manlleu
Mirando la clasificación quizá pocos hubieran apostado por un triunfo del Shum Frit
Ravich B ante el
Manlleu B, que había conseguido tres
victorias en cinco
partidos y estaba situado en la parte alta, pero el Shum firmó este domingo, en
directo por La Xarxa, un gran partido ganando 5 a 2. Pese a que fueron los de Osona los que se adelantaban en el marcador, antes del

descanso empató Eloi Matas. En la
segunda mitad, un gol de Miquel
Farré y dos de Aleix
Ribot situaban el 4 a
1. Biel Pujadas hacía
el 4 a 2 y en los últimos segundos, con
cinco jugadores de
pista del Manlleu, el
Shum finiquitaba el
partido con el 5 a 2 final. El Cerdanyola continuará líder del grupo B. En el grupo A, el
Olot también se mantiene primero
a pesar del empate a 3 ante el Piera.

Unilever ganó en Sant Adrià

MANEL EXPÓSITO

Otro de los candidatos a los primeros puestos de la tabla es Maristes Ademar. Los de Lluís Garcia
(3-1) se impusieron en la pista del
AESE 63-70 con un gran Oriol
Franch (26 puntos) que se hinchó
desde la línea del tiro libre con un

El Borges Vall,
a octavos
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11 de 15.
En Copa Catalunya Femenina,
el Basket Almeda dio otro golpe en
la mesa con un marcador que
asusta teniendo en cuenta la calidad del rival. El Gress Platges Mataró no pudo competir en la pista
del líder (81-51) a pesar de llegar a
empatar el duelo en el segundo cuarto. Cristina Pujol y Lucía Pablos
lideraron el ataque de las de Cornellà con 16 puntos cada una. Siguiendo los pasos del Almeda, encontramos
a
un
Unilever
Viladecans que no falló en su visita al Ricart y derrotó al Snatt’s
Sant Adrià B (53-64). Las de Joan
Carles Diez supieron cocinar el
partido a fuego lento y dejan a las
locales en la parte baja con una sola victoria H

BALONMANO / PRIMERA ESTATAL

El Palautordera gana y
convence en el ‘derbi’
El Palautodera se llevó el derbi del
Baix Montseny contra el Sant Esteve de Palautordera por un claro 28 a
22. Un derbi muy
igualado en los primeros compases siguió con un parcial
de 8 a 3 en el inicio
del segundo tiempo
que casi mató el partido. El Sant Esteve se dejó el orgullo en la pista delante de una afición local que vitoreaba cada pase.
Los visitantes intentaron meterse

de nuevo en el partido con los 6 goles del máximo goleador del campeonato, Jordi Planas,
pero
el
Palautordera no se
dejó sorprender para amarrar la victoria y festejarla con
sus aficionados.
En este grupo D de
la Primera Estatal,
el Sant Esteve Sesrovires y el Sant
Quirze comparten liderato empatados a 8 puntos. Los dos han ganado en esta jornada.

El equipo que entrena Josep Lluís
Andrade sigue vivo en Europa después
de clasificarse como segundo en la
segunda ronda de liga europea ETTU
Cup disputada
este fin de
semana en les
Borges
Blanques. Los
catalanes
empezaron el
sábado con
derrota contra el SKK El Nino Praha
checo por 2 a 3. Pese a haberse
complicado la clasificación, por la tarde
vencieron a los portugueses del Juncal
3 a 1 y mantuvieron todas las opciones.
Ayer, en el partido definitivo, triunfo 0
a 3 contra el Poltava ucraniano que
certificaba el pase a octavos H
KORFBAL / EUROPEO

Catalunya, sexta
de Europa
La selección catalana de korfbal solo
pudo conseguir el sexto puesto en el
Campeonato de Europa disputado en
Holanda. Los catalanes se quedaron sin
opciones de medallas el miércoles
después de
caer en
cuartos
contra
Portugal (2113). En la
lucha por
acabar
quinta,
Catalunya ganó a Hungría (17-22) pero
acabó cediendo ayer en el último partido
contra la República Checa en un partido
muy ajustado (17-20). El combinado que
dirigen David Guzmán y Xavi Vidal no
pudo repetir la medalla de bronce del
último Europeo de 2016 H
PÁDEL

Campeonatos de
Catalunya en el Polo
La pareja Enric Sanmarti - Gerard
Company se proclamaron campeones
de Catalunya de pádel después de
superar 6-2 y 6-3 a Jordi Juan y David
Luque en la final disputada en el Polo.
En categoría femenina, el título fue
para Nicole Traviesa y Cris Bala que
derrotaron en 3 sets a Eva Gayoso y
Nuria Rivas H

