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BASKET/COPA CATALANA

PATINAJE/ROLLER

El Lliçà sigue presionando al Lluïsos
n Victoria solvente del Llicà
d’Amunt en la pista del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, más trabajada
de lo que dice el resultado final (6385). Los de Joan Ferrer llegaron al
descanso con un -9 pero salieron
de vestuarios dispuestos a reaccionar; llegaron a reducir la diferencia pero fue un espejismo porque
los de Romà Cutrina, que ganaron
los cuatro periodos, no pararon de
aumentar la diferencia en una demostración de solidez. El duelo
Hopewell-Japeth Kadji se lo llevó
el de Lliçà con 29 puntos y un 5 d e7
en triples.
En la parte alta de este grupo 1
de Copa Catalunya Masculina
tampoco falló el CEB Girona en la
pista del Horta (50-57) con Toni Espinosa ‘júnior’ al mando de los gerundenses con 18 puntos. El partido tuvo pocos puntos y se decantó
definitivamente en el último periodo con un parcial de 16-21.
Camping Bianya Roser se deshizo de un rival directo en la clasificación con un ajustado 77-74 en
la visita del Cerdanyola. Los de Juan Hereza llegaron a estar 20 arriba (56-36) pero acabaron sufriendo
para resolver con un Raúl Verano
acertadísimo que sólo falló 1 tiro: 4
de 5 en triples y 5 de 5 en tiros libres para 17 puntos.
Granollers consiguió una victoria ajustada pero imprescindible
después de tres derrotas consecutivas (pendientes de la resolución
del partido ante el Roser). Los del
Vallès llegaron a tener un +11 en el
electrónico liderados por un Ri-

Lliçà d’Amunt ganó en la pista del Sol Gironès Bisbal Bàsquet (6385) y es 2º

Unilever Viladecans ganó al Ivette Pons Igualada (7754) y consolida la 2ª plaza FOTO: VILADECANS BF
cardo Baltà que sumó sus 21 puntos de 3 en 3, con un soberbio 7 de
12 desde los 6.75.
En el grupo 2, el 100 anys Ploms
Salle Reus celebraba el centenario
en el Pavelló Olímpic con las cá-

HOCKEY PATINES/NACIONAL CATALANA

El Olot gana y ya es 2º
n El Olot aprovechó la derrota
del Piera y se sitúa en la segunda
posición del grupo A de Nacional
Catalana tras ganar al Ripollet
por 5 a 2. En el
minuto 16 el Olot
ganaba 3 a 0 pero
se llegó al descanso con el 3 a 1
gracias al gol de
Sergio Pérez de
penalti. Nuevamente des del
punto de penalti
se anotaba el 4 a 1
de Lluc Giménez. Adrià Antequera, a 5 minutos para el final, deja-
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ba el 4 a 2 y solo dos minutos después, Lluc Giménez hacía subir el
5 a 2 al marcador. Con esta victoria el Olot se reencuentra con el
triunfo después
de dos jornadas
sin sumar los
tres puntos. El
Sentmenat que
superó 6 a 5 al Piera sigue liderando el grupo
A. En el grupo B,
el líder es el Cerdanyola a pesar
de perder, 4 a 3, ante el filial del
Manlleu H

maras de La Xarxa ante el Ademar
de Badalona. El partido tuvo pocos puntos y estuvo igualado hasta los últimos minutos en que los
triples y las 5 técnicas a los de rojo
tomaron el protagonismo y lleva-

ron el duelo a la prórroga. Jony
Medina para los locales y Jordi Jiménez para los de Badalona fueros los prtagonistas y la moneda
cayó del lado de los de Reus.
En Copa Catalunya Femenina,
Unilever Viladecans no tuvo piedad del Yvette Pons Igualada (7754). Salieron en tromba las de Joan
Carles Díez en el primer cuarto
(22-7) y sólo desaceleraron en el
tercer periodo (14-17). Mar Ribera
fue la más inspirada de cara al aro
con 16 puntos y un 4 de 8 en triples.
Tampoco falló Citylift GEiEG
UniGirona en la pista del Petropinto Asfe Sant Fruitós (41-49). Un
resultado final que las locales maquillaron en el último parcial (1610).
Con 2 triunfos menos está el
Càmping Bianya Roser que fue de
menos a más para ganar al Mataró
Construtoni Ponce (68-59). Serena
Mirat lideró la reacción de las barcelonesas con 16 puntos.
Con un balance de 6-5 está el
CEJ L’Hospitalet que se llevó la
victoria con un ajustadísimo 57-55
ante el Joventut Les Corts. Las de
Iván Faure no consiguieron anotar ni un sólo triple pero hicieron
hasta 23 puntos de la línea de tiros
libres con un 8 de 9 de Lucía Perera (14 puntos) y un 8 de 8 de Raquel
Alonso (8 puntos).
Snatt’s Femení Sant Adrià B sumó ante el Outletmoto.com Grup
Barna un gran triunfo gracias en
gran parte al último parcial (14-7).
Al final 58-45 con 11 puntos de Carla Grau y 10 de Maria Oquendo H

BALONMANO/PRIMERA ESTATAL

Sarrià, líder en solitario
n El Sarrià se coloca primero de
la Primera Estatal después de ganar en la pista de la Salle Montcada (23-30). Los
empates del Sant
Quirze (27-27), en
el derbi contra el
OAR Gràcia, del
Mataró, de la Roca y del Sant Esteve Sesrovires,
benefician a los
gerundenses,
que están en un
gran momento de
forma. Uno de los
partidos de la jornada fue el empate entre el Sesrovires y la Roca, un

marcador que no beneficia ni a
los del Baix Llobregat ni a los vallesanos. El gol de Sergi Cazalla
cuando solo faltaban cinco segundos para el
final dejó el empate a 23 definitivo. La Roca estaba dominando y
llegó al final con
ventaja pero no
la supo aprovechar. La liga
queda muy igualada con dos
puntos de distancia entre el primero y el cuarto H

Contra la violencia
de género
El Pavelló Olímpic de Vic acogió ayer la
Jornada Roller para la eliminación de la
violencia de género, una iniciativa del
CP Vic y la Federación Catalana de
Patinaje. La cita
contó con un
torneo
femenino de
hockey patines
base, partidos
de hockey
patines y
hockey línea de las selecciones
catalanas sub18 y sub20 y exhibiciones
de patinaje artístico tradicional y en
línea, grupos grandes, freestyle,
scooter y skateboarding. La jornada
incluyó la lectura del manifiesto
institucional del mundo del deporte
contra la violencia de género H
TENIS

El eTennis se
estrena en el Polo
El club barcelonés fue el escenario de
la primera prueba del nuevo Circuit
eTennis de la Federación Catalana de
Tenis. Más de 40 jugadores
participaron en el estreno de la
competición
, que se
celebró en
dos
modalidade
s: una en
formato
Open y puntuable para la clasificación
del Circuit y otra lúdica en que los
participantes se retaban entre sí y el
ganador continuaba en pista.
El ganador de esta primera cita fue
Víctor Sánchez, del Real Club de Polo,
que se convierte también en el primer
número 1 del Ranking eTennis de la
FCT H
FUTBOL SALA FEMENINO

La Penya Esplugues
gana in extremis
El equipo del Baix Llobregat se impuso
3 a 2 al Poio Pescamar con un gol en el
último segundo del partido. A los 3
minutos, Celia ponía el 1 a 0 para las
locales. Tras el descanso las gallegas
remontaron situando el 1 a 2 hasta que
Laura empató. En el último instante,
Celia hizo el gol definitivo que
mantiene tercero al cuadro catalán H

