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Cuádruple empate en el liderato del grupo 1
n La jornada 17 deja el grupo 1 de
Copa Catalunya Masculina con cuatro líderes después de la victoria
del CEB Girona ante Lliçà
D’amunt (70-63). En un Ramón Sitjà lleno y con un gran ambiente, los
dos equipos brindaron un partidazo con protagonismo para el sueco
Jonas Rusom (16 puntos), Isaac Valera (13 puntos) y Toni Espinosa
‘sénior’ (15 puntos). El triunfo de
los locales confirma su gran momento de juego a la espera de recuperar su referente, Espinosa ‘júnior’. Lliçà sigue ocupando la
primera plaza por average pero
con el mismo balance (13-4) están
CEB, Roser y Lluïsos.
Càmping Bianya Roser sumó la
séptima seguida ante Ciutat Vella
(78-70) en un partido que se decidió
en la prórroga (18-6). Raúl Verano
con 19 puntos fue el máximo anotador de los de Juan Hereza. También se fue a la prórroga el derbi entre Horta y Lluïsos que ganaron los
de Gràcia por la mínima (65-66).
Los 24 puntos de Isern y el esfuerzo
por forzar el tiempo añadido no fueron suficientes para conseguir
una victoria que hubiera dado mucho aire a los locales.
También ganó por la mínima Sol
Gironès Bisbal Bàsquet ante Granollers. Después de un buen inicio
de los de Joan Ferrer (44-29 al descanso), los visitantes reaccionaron y llegaron a igualar el marcador en el último minuto. Con
empate a 67, triple de Àxel Poch,
respuesta de Diop (70-70) y un tiro
libre de Òdena que dejó el definiti-

Hopewell, clave con 13 puntos y 15 rebotes en la victoria de Sol Gironès Bisbal

TGN Bàsquet no tuvo opciones contra el líder Basket Almeda (42-65)
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vo 71-70 en el marcador.
En el grupo 2, Badalonès-Fruits
Secs Corbera se rehizo de la derrota de la semana pasada con un triunfo ante la UE Sant Cugat (74-63).
Juan Carlos Vicente lideró el ataque ‘dimoni’ con 18 puntos. Bàsquet Sitges sumó su segunda victoria seguida en la pista del Ploms
Salle Reus en un partido que se decidió en la prórroga (82-85). Los de
Edu Piñero, con una rotación corta, tuvieron en David Haro su referente ofensivo con 27 puntos.
En Copa Catalunya Femenina,
el líder Basket Almeda salió
enchufado y dispuesto a despejar
dudas en la pista de un TGN Bàsquet que venía de 4 triunfos seguidos. Las de Eloy Acedo ganaron
con solvencia (42-65). A pesar de la
derrota, Laura Hughes fue la máxima anotadora con 16 puntos. A la
persecución del líder está Unilever
Viladecans que no falló ante Ekke
Lleida a pesar de que las de Albert
Puig se fueron al descanso con un
+5. El conjunto de Joan Carles Díez
reaccionó endosando un parcial de
37-13 en la segunda mitad que les
dio una cómoda victoria (73-54).
El flamante Yvette Pons Igualada sumó el tercer triunfo seguido
ante el Joventut Les Corts (57-46)
con 13 puntos de Núria Soler y continua subiendo posiciones en la
clasificación. En la cola está el Bencriada (3-16) que vive sus peores
momentos y sufrió otra dolorosa
derrota en la pista del Draft Gramenet (63-34) con 19 puntos de Inés
Perezpayá H
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El Capellades se gusta Pardinyes salva un punto
Se cumplieron los pronósticos y el
Capellades se llevó una victoria
contundente en su visita a la pista
del CN Reus
Ploms (2-8). El líder del grupo 2
dominó en todo
momento y llegó
al final del primer tiempo con
un 1 a 3 que ponía
las primeras diferencias. El marcador se iba ampliando a medida que pasaban los
minutos con el acierto de Aleix
Córdoba, que marcaba tres goles

para los visitantes. A falta de 9 minutos, los locales marcaban el 2 a 8
definitivo que cerraba la goleada.
El Capellades ya
tenía adjudicada
su plaza para estar en la repesca
mientras que el
Reus Ploms seguirá una semana más en la parte baja. El Vilaseca
sigue
segundo después
de superar 2-6 a un Juneda-Lleida
que mantiene esperanzas de luchar por el ascenso H

A punto estuvo el Sant Vicenç
B-Bar Mi Casa de ganar en la pista
del líder Novadmin Lleida Pardinyes. Las de Xavi Esteban llegaron a ganar por 8 goles de ventaja, pero
las locales hicieron
una gran segunda
mitad y empataron
de penalti en el último instante del partido (28-28).
Este punto las hace más líderes, ya que el segundo,
el Avannubo La Roca, perdió en
Sant Boi (23-22). El equipo más en
forma de la liga es el Gavà, que en

esta jornada ganó claramente en
Banyoles (23-37) y escala hasta la
la tercera plaza.
Por su parte, baja a la cuarta posición un KH-7 Granollers Atlètic que
ha encadenado cuatro derrotas consecutivas después de
perder en Canovelles (21-20). Quinto
es el Vilamajor, que
sin hacer ruido se
acerca a los primeras posiciones y
esta jornada supo errotar al Palautordera después de un gran partido (26-33) H

Sant Cugat y
BUC, finalistas
Sorpresa en la primera semifinal de la
División de Honor Catalana Femenina. El
Sant Cugat derrotó a la potente
Santboiana (17-21) en un partido
vibrante que siempre tuvo dominado.
Las de Alberto
Casorrán
llegaban al
partido como el
equipo con
peores números y
consiguieron
eliminar al gran favorito. Su rival en la
final será el BUC que superó al GEiEG (2310) en un duelo marcado por 3 ensayos
iniciales de las barcelonesas que siempre
gestionaron bien la ventaja. El sábado
habrá un campeón inédito: ni Sant Cugat
ni BUC han ganado nunca el título H
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Kiptum y Míriam
Ortiz ganan la Mitja
de Granollers
El keniano Abraham Kitum demostró su
condición de favorito y se impuso en la
prueba vallesana con un tiempo inferior
a la hora (59:58). Pese a que es la
segunda vez que alguien gana con una
marca inferior a los 60 minutos, Kiptum
no pudo batir
el récord de
la Mitja que
mantiene el
malogrado
Samuel
Wanjiru
(59:26). En
categoría femenina, triunfo para Miriam
Ortiz (AA Catalunya) que rebajó su marca
personal en su tercera participación en la
competición (1h14:14). Unos 10.000
atletas participaron en la prueba que
también pasó por La Garriga y Les
Franqueses H
FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues
no pasa del empate
Sigue la mala racha de resultados del
equipo catalán que esta jornada solo
puedo empatar en casa contra el
penúltimo Sala Zaragoza (3-3). Las de
Robert Caneda están lejos de su mejor
momento y volvieron a hacer un
partido muy irregular. Cèlia salvó un
punto en el tramo final. El Femisport
Palau cayó 7-0 en Majadahonda H

