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BASKET / COPA CATALUNYA

RUGBY

Lluïsos y Roser se quedan solos en cabeza
n Se rompió el cuadruple empate
en el liderato del grupo 1. Lluïsos
de Gràcia tuvo que sudar para derrotar a un combativo Sol Gironès
Bisbal Bàsquet (68-62) que nunca
se rindió pese a las importantes bajas que tenía para este partido.
Càmping Bianya Roser dio el golpe
en la pista del CEB Girona (67-74)
que hasta ahora estaba imbatido
en el Ramon Sitjà.
UE Horta sorprendió a Recanvis
Gaudí Mollet B en Plana Lledó y
consiguió el quinto triunfo (78-85).
Dario Garcia (19 puntos) fue el mejor de los de Adrià Albarracín que
se escaparon en el segundo cuarto
con un 16-29.
Granollers volvió a ganar ante
un Ciutat Vella que encaja su cuarta derrota consecutiva (78-60). Toni Rodríguez con 17 puntos y Gonzalo Baltà con 15 guiaron a los de
Ricard Ventura a su octava victoria gracias al parcial de 38-20 en la
segunda mitad de partido.
En el grupo 2, Badalonès-Fruits
Secs Corbera sigue primero después de ganar en la pista de AESE (6771). El líder se fue al descanso con
un +11 pero sufrió al final con un
parcial de 21-13 en el último cuarto.
Juan Carlos Vicente fue el mejor
‘dimoni’ con 16 puntos.
Santa Coloma sumó un nuevo
triunfo ante Maristes Ademar a
pesar del marcador raquítico de 4946. Los 24 puntos de Marc Hermoso
(más de la mitad de su equipo) no
fueron suficientes para que los de
Badalona se llevaran el triunfo.
Sitges sumó el tercer triunfo
consecutivo ante Castellar (81-76).

El Lluïsos de Gràcia se sitúa líder tras la victoria frente a Sol Gironès Bàsquet (68-62)

El Draft Gramenet sudó para ganar en Sant Adrià (5961). Llegó a ganar de 33

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA
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FEMENÍ SANT ADRIÀ

Una jornada más los experimentados David Haro (26 puntos) y Jordi
Boronat (20) capitalizaron el protagonismo ofensivo de los de Edu Piñero que respiran mucho más
tranquilos ya con 10 victorias.
En la zona baja, Bàsquet Molins
consiguió un importantísimo triunfo ante Círcol Cotonifici con un
ajustado 66-62 ante las cámaras de
La Xarxa. Los de Cesc Senpau contaron con un gran Willy Pedreny
que acabó como máximo anotador
con 25 puntos y un 5 de 8 en triples
en un partido que tuvo muchas alternativas en el marcador y se decidió en el último minuto.
En Copa Catalunya Femenina,
Càmping Bianya Roser rompió
una racha de tres victorias seguidas del Yvette Pons Igualada con
un ajustado 57-60. Las barcelonesas dominaron la primera mitad de
partido pero sufrieron en la segunda y tuvieron en Laura Rovira su
mejor anotadora con 16 puntos.
Más ajustado todavía fue el Snatt’s
Femení Sant Adrià B - Draft Gramenet (59-61). Un resultado inesperado teniendo en cuenta que las de
Jordi Périz llegaron a tener un +33
en el tercer cuarto. Un parcial de
39-10 en el último periodo estuvo a
punto de costarle el triunfo al cuadro colomense.
Joventut Les Corts sumó una
victoria vital ante TGN Bàsquet
(74-66) que les permite igualar el
balance en la clasificación con las
tarraconenses (7-13). Una Alba Serrano inspiradísima anotó 27 puntos para liderar a las barcelonesas
en ataque H

BALONMANO / LLIGA CATALANA MASCULINA

El Olot deja tocado al GEIEG El Calella asalta el liderato
Necesitaba un triunfo el GEiEG y
no se produjo, cedió 3-4 ante el Hoquei Olot y deberá esperar una carambola para evitar las eliminatorias de descenso.
El Olot fue mejor
y dominó el marcador en todo momento. El primer
gol llegaba a 4 minutos para el descanso, el 0 a 2 a
poco menos de
tres. El GEIEG intentó reducir diferencias mediante Josep Maria
Güell peró Tomàs Marcé puso el

1-3 antes del descanso. También se
resistían los goles en los primeros
minutos de la segunda y no llegaron hasta el final. Marc Prat hacía
el cuarto y a dos
minutos para la
conclusión del
encuentro el GEiEG reducía diferencias para dejar el definitivo 34. Queda una sola
jornada y muchas incógnitas para desvelar los
equipos que evitarán las eliminatorias de repesca H

n Jornada perfecta para el equipo
maresmense que consiguió una
gran victoria en la complicada pista del Cardedeu (25-30). El nuevo líder aprovechó el empate del Banyoles en
Sant Boi frente a la
Cooperativa.
A la estela de los
dos primeros está el
Sant Martí Adrianenc B. El filial sigue con su gran momento de forma y derrotó al
Manyanet a domicilio (24-28). Quien rompió su racha de victorias

fue el Bordils B, que se vio sorprendido en el Blanc-i-verd por un
gran Sabadell (23-27).
El Canovelles ya es quinto después de ganar en el
partido de La Xarxa
al Parets (32-24) en el
duelo vallesano.
En la parte baja, el
Terrassa se reencontró con la victoria aprovechando
que recibía a un
Moldtrans Cambrils que sigue
hundido en el fondo de la tabla (2719) H

El BUC se lleva
el título
El equipo barcelonés es el nuevo
campeón de la Div. de Honor Catalana
Femenina después de superar en la
final al Sant Cugat (46-15). El BUC fue
muy superior des del primer minuto y
en el descanso
ya había
decidido el
partido (34-5).
Ahora las de
Marc Sentís
lucharan por el
ascenso a la
máxima categoría del rugby estatal.
También disputará los playoff el Sant
Cugat, ocupando la plaza del
representante de Andalucía. Si no
consiguen el ascenso, BUC y Sant Cugat
jugarán la temporada en Div. de Honor
B, una categoría de nueva creación.
DEPORTE UNIVERSITARIO

La UB vuelve a
llevarse la Unirun
Más de 4.400 participantes han
tomado parte en la quinta edición de
la prueba atlética que reúne a las 12
universidades catalanas. Aimane
Eddaifi (20:30), que defendía los
colores de la
Universitat
Internacional
de Catalunya, i
Mercè Guerra,
de la Pompeu
Fabra (24:57),
fueron los ganadores. La copa de
campeones de la Unirun se la llevó, por
quinto año consecutivo, la Universitat
de Barcelona (216 puntos).
La prueba, impulsada por la ECU
(Esport Català Universitari), se celebró
sobre una distancia de 6.779 metros
con salida y llegada en el Parc del
Fòrum H
FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues
no frena la mala racha
Nueva decepción del conjunto del Baix
Llobregat, que perdió en Móstoles por
2-0. En un partido muy equilibrado, el
equipo que entrena Robert Caneda no
tuvo acierto frente a la portería rival y
acabó cediendo en los últimos
minutos. El Femisport Palau cayó
goleado contra el Atlético Féminas
(2-12) y sigue último H

