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Victoria de líder del Sant Quirze
n No hay rival, de momento, que
pueda frenar el Sant Quirze de Dolo
Martín. Las vallesanas superaron
esta jornada al Amposta (23-26), que
esta temporada también están cuajando grandes resultados. Aunque
las de Mateu Castellà están pasando
por el peor momento de la temporada, con tres derrotas seguidas, jugaron un partido muy completo, sin
dejar acciones fáciles para las visitantes.
La baja durante estas fechas navideñas de Xoana Iacoi supone un
gran reto para el Amposta, que está
viendo afectados sus registros goleadores. El Sant Quirze, con un juego
muy coral, se impuso en el descanso, y en la segunda parte tuvo que esforzarse hasta el final para sumar
dos puntos importantes y que le
mantienen líder de la clasificación
con tres de margen respecto al Puig
d’en Valls.

El Sarrià, imparable

El Mataró pudo dar un empujón al
Sant Quirze en su partido, pero perdió por solo un gol contra el conjunto ibicenco. Las de Jordi Rubí tuvieron un último ataque para empatar
el partido, pero se quedaron con la
miel en los labios (28-29). En esta jornada también ganó el Sant Joan
Despí (21-20) frente al competitivo
Benidorm. La Roca se llevó los dos
puntos en su segunda victoria en casa. Las jugadoras entrenadas por
Ramon Plans ganaron al Dominicos (24-21) en un partido muy trabajado. En cambio, la Associació Lleidatana no consigue el triunfo. Las

El Sant Quirze ganó a La Roca (3321) y continúa persiguiendo al líder Sarrià
de Vujasinovic volvieron a perder
en Alicante (29-20) y suman 13 derrotas seguidas.
En la Primera Estatal Masculina,
quién está realmente imparable es
el Sarrià. Los gerundenses encadenan diez triunfos y lideran la clasificación con un punto de margen respecto al Sant Quirze, que ya suma
cuatro victorias seguidas.
En esta jornada, el Sarrià superó
al Sant Esteve Sesrovires, uno de los
equipos con mejor plantilla de la liga (21-29). En el descanso los de Pere
Coll ya ganaban de 7 goles, una margen que supieron administrar en la
segunda mitad, con un gran Pere
Arnau, que anotó 7 tantos. El Sant
Quirze se deshizo de La Roca en un
partido mayúsculo de los locales en
defensa (33-21). Con la derrota de los
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Sant Esteve de Palautordera
frente al Sant Joan Despí (2830). Los dos puntos permiten a
los vallesanos igualar con 8
puntos al primer equipo que
no baja, el Sant Vicenç. El Granollers se rehízo de las últimas
derrotas con una gran victoria
contra el Poblenou (26-30). El
Palautordera también ganó
contra el OAR Gràcia (27-28) y
el Esplugues sumó los dos puntos en casa contra la Salle
Montcada (23-22). Mención especial para la Salle Bonanova
La Roca ganó y se aleja del peligro FOTO: SERGIO SÁNCHEZ que consiguió la primera victoria de la temporada. Los barroqueroles, el Sant Quirze ya tiene 4 celoneses ganaron abultadamente
puntos de margen en la segunda po- contra el Sant Cugat (31-22) y ya se
sición.
colocan a solo 3 puntos de la salvaciVictoria muy importante del ón H
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Cara y cruz de Catalunya Tripl3shot, en Banyoles
n La fiesta solidaria del Nadal Sobre Rodes en Mataró tuvo el broche perfecto con los amistosos de
las selecciones catalanas contra
Chile. El combinado femenino
derrotó a la selección sudamericana por 5 a 3 en un
partido en un
partido dominado en todo momento. Florenza
abría el marcador, empataba Chile pero Peke permitía llegar al descanso con ventaja. Peke, de nuevo,
Puigdueta y Nara López marca-

ron el resto de goles para Catalunya.
La selección masculina, en cambio, cayó por 2 a 6 contra la selección chilena. Chile
fue superior y se
situó con un 0 a 5.
Fue entonces cuando Salvat y
Bars marcaron
para Catalunya
aunque Fernández acabaría cerrando el resultado. Los ingresos
de taquilla de los partidos se destinarán a la Fundació Amics Joan
Petit Nens amb Càncer H

n Gran ambiente, una vez más, en
la cuarta prueba del Circuit 3x3
que tuvo lugar en el pabellón La
Farga de Banyoles. La capital del
Pla de l’Estany
se estrenaba en
el Circuit y lo hizo con nota. En
la final sénior
masculina
Tripl3shot (Pedro Cuesta, Aly
Gueye y Mamadou Diagne) se
impuso a No Limit Club (Oriol
Fernández, Jordi Fernández, Jordi Olcina y Felipe de Oliveira) con

un marcador de 13-9. En la sénior
femenina, Dile a papá (Anna Badosa, Carla Duch, Laura Pla y Júlia Thió) se impuso 6-21 a Trentallargs
(Sara
Blanquera, Núria Trabal, Tina Buxeda, Joana Mariscot).
Antes de las finales sénior se
jugaron las júnior con victorias de Blue
Ones ante Chi-cago en la femenina
(3-13) y Naismith ante Caldes
MSC2 en la masculina (20-11) H

Pleno de la
Penya Esplugues
El conjunto del Baix Llobregat derrotó
por un contundente 6 a 0 al Ourense y
cierra su mejor año en la máxima
categoría con una magnífica tercera
plaza. Las de
Robert Caneda
fueron muy
superiores al
equipo gallego,
quinto en la
clasificación. Un
primer tiempo
sólido se cerró con 2 a 0 gracias a dos
tantos de Marta de los Riscos. En la
segunda mitad, pese a que las visitantes
intentaron reaccionar, el equipo catalán
fue muy efectivo y acabo goleando
gracias a las dianas de Berta Velasco,
Cèlia, Arantxa y nuevamente Marta de
los Riscos, que completó su hattrick H
RUGBY

Santboiana y Barça,
sin opciones
Claras derrotas de los dos equipos
catalanes de la División de Honor
Masculina. La Santboiana recibió un
duro correctivo (55-7) en Valladolid
frente a El Salvador. El decano fue
barrido en el
Pepe Rojo
por un rival
superior des
del primer
minuto. Los
catalanes
solo
consiguieron
anotar en los minutos finales gracias a
un ensayo de Mason. Tampoco tuvo
suerte el Barça, que cedió en casa contra
el potente VRAC (21-34). Los de Sergi
Guerrero compitieron en todo momento
y el conjunto castellano no sentenció el
encuentro hasta el tramo final H
VOLEIBOL

El DSV Sant Cugat pierde
y sigue colista
El equipo vallesano cosechó una
nueva derrota (3-0) en su visita a la
pista del Alcobendas. Después de un
mal primer set (25-12), el Sant Cugat
plantó cara en los dos siguientes pero
las locales fueron más efectivas. Las de
Rafa Ruiz cierran la primera vuelta de
la Superliga femenina colistas a 4
puntos de la permanencia H

