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El Lluïsos demostró ser un líder sólido en la pista del Sol Gironès Bisbal Bàsquet FOTO: BISBAL BÀSQUET

n Lluïsos de Gràcia (50) continúa
imbatidoenelgrupo1deCopaCata
lunya Masculina gracias a la apari
ciónestelardeDavidCapellasenun
momento de partido en que Sol Gi
ronès Bisbal Bàsquet parecía cul
minar una remontada épica. Des
puésdellegaraestarconun17enel
minuto27(3350) los localesreaccio
naron hasta llegar al 6059 en el últi
mo minuto de partido. Los de Joan
Ferrer, empujados por el fervor de
los aficionados que llenaron el Mu
nicipal, no se rindieron, remonta
ronytuvieronlavictoriaensusma
nos. Pero fue entonces cuando
aparecióDavidCapellas(21puntos)
para meter su quinto triple y dejar
el +4 que prácticamente sentencia
ba.Porsifuerapoco,elmismoCape
llas recuperó el balón en defensa en
la siguiente posesión y ahí se esfu
mólailusióndelosampurdanesesy
se confirmó la solvencia del proyec
todelosdeBarcelonaqueayertuvi
eronademáslabajadeunodesusju
gadores más destacados, Marcos
Abrines, baja por un esguince de to
billo.

La victoria del Lluïsos (6167) no
fue la única visitante. Recanvis
GaudíMolletBdominóelmarcador
en la pista del Horta pero necesitó
sentenciar en el último minuto y
conseguir el definitivo 8083. Ima
nolMartínezfueelmejorparalosde
Álex Coma que también contó con
los puntos de Jonathan Seidi (19) y
RogerGuardia(18).

CerdanyolaAlDia(23)sedeshizo

con comodidad del Vedruna Gràcia
(05)ysumósusegundavictoriades
puésdeencajar3derrotasseguidas.
Los del Vallès tuvieron en Albert
Salat su mejor anotador con 22 pun
tos bien acompañado por Genís Te
nacon18.

Càmping Bianya Roser resolvió
con autoridad un partido de su liga,
ladelosquequierenestararriba.Se
deshizo del CEB Girona (8169), un
rival directo en la clasificación;
ahora los dos están con un balance
de 32. Después de diferentes alter
nativas en el marcador, los de Juan
Hereza sentenciaron con un gran
parcialenelúltimocuarto(2818).

En el grupo 2, el
Fruits Secs Corbera Ba
dalonès tuvo que recur
riralpragmatismopara
sumar una nueva victo
ria con un marcador ra
quítico ante el AESE
(5248). Los de Xavi Rie
ra, que tuvieron en Èric Balagué a
su jugador más inspirado con 17
puntos, se sitúan con un balance de
32, el mismo que el 100 anys Ploms
Salle Reus. Los de Oriol Pozo gana
ron a la UESC (6958) en un partido
que dominaron en el marcador des
delminuto1hastael final.

En Copa Catalunya Femenina

sorprendió la derrota
del Citylift GEiEG Uni
ante el Yvette Pons
Igualada (6671). Las de
Joan Pau Torralba pa
garon caro el mal inicio
(821) y se ponen ya a 2
victorias de Basket Al

medaquenofallóanteelPetropinto
ASFE Sant Fruitós (4662). En Vila
decans tuvieron que suspender el
Unilever Viladecans  Outletmo
to.com Gurp Barna por la acumula
ción de agua de las abundantes llu
vias y, a falta de confirmación
oficial, el partido se jugará el miér
coles31alas21.45horas H

BALONCESTO / COPA CATALUNYA

El Lluïsos de Gràcia, imparable

n El Manlleu B sufrió para sumar
los tres puntos ante el colista, el
Vilaseca. Guillem Molist y Ge
rard Llobet encarrilaban el triun
fo pero los tarra
conenses
reaccionaron
con goles de
Marc Vergés y
Pol Pàmies. Se
volvía a adelan
tar el conjunto de
Osona con gol de
Santi Teixidó de penalti pero al
descanso se llegaba con empate a
3. Pol Molas y David Navarro po
nían el 5 a 3 en la segunda parte.

En el último minuto, el Vilaseca
tuvo sus opciones pero no pudo
aprovechar una directa que hubi
era sido el 5 a 4. Un cuarto gol que

llegaría a 27 se
gundos del final,
lo marcaba Marc
Vergés. El Man
lleu B sigue se
gundo del grupo
B y el Vilaseca
último. El líder
una semana más

será el Cerdanyola pesar a empa
tar a 3 contra el GEiEG. En el gru
po A, el líder és el Sentmenat que
ganó al CN Reus Ploms 9 a 7 H

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALAN

El Manlleu sufre y gana
n El Sant Quirze ganó en un parti
do vital contra el Benidorm en la
lucha por el segundo puesto de la
clasificación. Las de Dolo Martín
disputaronun
partido igua
ladísimo en el
que se llegó a
los últimos 9
minutos con
empate a 21.
La sangre fría
de las catala
nas y el buen
hacer defensivo decantó la balan
za hacia el conjunto vallesano. Las
goteras en el pabellón del Sant

Quirze obligaron a disputar el par
tido en Granollers, circunstancia
que no fue obstáculo para las loca
les para consiguier los dos puntos,

sumar la ter
cera victoria
consecutiva y
ser el mejor
equipo cata
lán de la liga.
El Mataró
venció al
OAR Gràcia
(2629) y el

Amposta se llevó los dos puntos en
casa frente al Agustinos (2521) y
suma tres triunfos seguidos H

BALONMANO / DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

El Sant Quirze, segundo

TENIS

FÚTBOL SALA

El equipo de Robert Caneda sigue
contando sus partidos por victorias y
en esta jornada derrotó 2 a 7 a
domicilio al Guadalcacín. Las
catalanas, que suman 15 puntos,
comparten el liderato con el Burela. El
otro equipo catalán de la categoría, el
Femisport Nou Escorial, cayó contra el
Alcorcón 1 a 6 y aún no ha puntuado H

El Penya Esplugues,
colíder de la competición

Durante esta setmana el Club Tennis
Natació Sant Cugat acoge la 14ª
edición del Open ITF Ciutat de Sant
Cugat, un torneo internacional
femenino
dotado con
25.000 dólares
en premios que
cuenta con la
participación de
jóvenes tenistas
de gran
proyección. En esta edición, 4
jugadoras de la escuela del club local
participan en el torneo: Julia Fraile,
Queralt Carbó, Laia Giralt y Maria
Muñoz. Paralelamente el club
vallesano también será el anfitrión del
18ª Campeonato de Catalunya en silla
de ruedas H

Open ITF Ciutat
de Sant Cugat

NATACIÓN

Albert Escrits (Sant Andreu) y Catalina
Corró (Sabadell) fueron los vencedores en
la primera etapa del circuito catalán de
este sábado en la piscina del C.N. Sant
Andreu. El nadador del club anfitrión
logró la
victoria al
conseguir
830 puntos
con los
7:51.88 en la
prueba de
800 libres. En
categoría
femenina, la mallorquina Catalina Corró
se estrenó con buen pie con su nuevo
club, el Sabadell. La campeona de los
Juegos del Mediterráneo logró 849
puntos FINA con sus 4:07.70 en los 400
libre. Corró también ganó los 400 estilos
con 4:35.79 H

Inicio del Circuit
Català de Trofeus


