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BASKET / COPA CATALUNYA

MTB

El Almeda mantiene el liderato
n Basket Almeda sigue líder en solitario de la Copa Catalunya Femenina. Las de Eloy Acedo ganaron en la
pista de Mataró-Construtoni Ponce
(63-68) en un partido muy competido y en el que los dos equipos corrieron y movieron la pelota con alegría. Para las de Cornellà destacó
Carmen Masides (13 puntos y 21 de
valoración) mientras que Clara Solé (10 puntos y 7 rebotes) lo hizo para
las de Dani Perdiguero.
La sorpresa la dio Joventut Les
Corts en la pista de Citylift GEiEG
UniGirona (64-67). Las de Barcelona
sorprendieron en el tercer cuarto
con un parcial de 12-26 y a pesar de la
reacción y remontada de las de Joan
Pau Torralba acabaron llevándose
la victoria con una gran Maria Ripoll (21 puntos).
Unilever Viladecans no falló e infringió un severo correctivo a
Snatt’s Femení Sant Adrià B (80-48).
El debut de Kayla Gordon con las de
Joan Carles Díez no podía ser mejor, máxima anotadora con 17 puntos en un partido que las locales dominaron desde el primer minuto.
En la lucha por la cuarta plaza,
Ekke Lleida sorprendió a Càmping
Bianya Roser (51-56) con 23 puntos
de su referente ‘Rous’ Tous. A pesar
de la derrota, las de Jordi Payano
salvaron el average. TGN Bàsquet
consiguió una victoria de prestigio
ante un Yvette Pons-Igualada que
iba al alza (75-62). Las tarraconenses
sentenciaron en el último cuarto
con un parcial de 21-13 y tuvieron en
Laura Hughes a su mejor anotadora

TGN Bàsquet exhibió un gran juego para derrotar a Yvette Pons-Igualada

Terry Hopewell volvió a ser clave en una nueva victoria de Sol Gironès

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA
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(19 puntos). En el grupo 1 de Copa
Catalunya Masculina, Roser sigue
imparable después de ganar a Granollers (72-69). Los de Juan Hereza
suman ya nueve triunfos seguidos y
continúan compartiendo el liderato
con Lluïsos de Gràcia que venció a
domicilio al Ciutat Vella (67-77) en el
derbi barcelonés de la jornada.
El CEB Girona cedió la segunda
derrota consecutiva ante un Artés
que parece vivir su mejor momento
con la sexta victoria consecutiva.
Los de Jordi Estany van recuperando efectivos y empiezan a gustarse
como demuestra el marcador ante
el CEB (105-75). Tatsuka Sakai fue el
máximo anotador con 16 puntos.
También ganó Sol Gironès Bisbal
Bàsquet ante un Recanvis Gaudí
Mollet B que llegaba con bajas al
partido (89-75). Los de Joan Ferrer
salieron fuertes en la primera mitad (51-37) y mantuvieron la ventaja
el resto de partido con 24 puntos de
Àxel Poch y 17 de Òdena y Hopewell.
En el grupo 2, el líder BadalonèsFruits Secs Corbera no falló ante
Santa Coloma (93-75) a pesar de los
28 puntos de un inspiradísimo Pere
Ruiz. Para los de Xavi Riera destacó
una vez más Pedro Cuesta (22 puntos).
AESE consiguió un triunfo importantísimo en la pista de 100 Anys
Ploms Salle Reus que le permite
igualar su balance (8-11) y superarlo
en la clasificación. Toni Carrasco
con 20 puntos lideró el ataque de los
de l’Hospitalet que se impusieron
57-67 H

BALONMANO / LLIGA CATALANA FEMENINA

El Noia B lucha por subir El Pardinyes, en racha
n Noia B y GEiEG se lo jugaban todo y los de Sant Sadurní salieron
ganadores del duelo entre ambos
equipos. Un triunfo por 4 a 2 que
permite al filial
mantenerse en la
categoría
una
temporada más y
jugar el playoff
de ascenso a OKLiga Plata.
En cambio el
GEiEG deberá
disputar la eliminatoria de repesca por la permanencia. A los doce
minutos de partido, Arnau Güell
daba ventaja al Noia B y a 46 se-

gundos del descanso empataba
Marc Montilla. Ricard Pintado
marcaba el 2 a 1, volvía a igualar
Marc Montilla de penalti, pero
otra vez los locales se ponían por
delante con la diana de Toni Masip de directa.
Los gerundenses
tuvieron a su alcance el empate
de penalti, pero
no lo transformaron y al final se
llegó el 4 a 2 definitivo de Masip
que daba el triunfo y la permanencia al Noia B H

n El Novadmin Lleida Pardinyes
no falló esta pasada jornada y sigue con todas las bazas en su haber para llevarse el título de la Lliga
Catalana
Femenina de balonmano. Las del Segrià
se impusieron al Perelló (27-22) en un
partido muy serio
delante de sus aficionados. Tampoco pierde opciones el Gavà que sigue a 3 puntos del
Pardinyes.
Las del Baix Llobregat derrotaron sin demasiadas dificultades al

Sant Boi (24-35). Otra victoria a domicilio fue la del Avannubo La Roca B, que venció en la pista del Ascó (22-26). Las vallesanas tienen
un partido pendiente y de ganarlo se colocarían a 2 puntos
del líder. En la parte
baja de la tabla, Les
Franqueses
gana
una posición en la
clasificación y abandona la penúltima
plaza gracias a la victoria lograda
contra un Vilamajor (25-22) que se
descuelga de la parte alta de la tabla H

Caída mortal en el
DH de St.Andreu
Un corredor de 32 años falleció ayer tras
sufrir una caída en la 26ª edición del
Descenso de Sant Andreu de la Barça. El
accidente se produjo cuando aún no se
había disputado
la primera
manga. El joven
fue atendido
rápidamente por
los equipos de
emergencia
pero no
consiguieron salvarle la vida. La
organización se reunió con los equipos y
los ciclistas para comunicar la decisión de
suspender la prueba que este año era
puntuable con puntos UCI, el Open de
España y también era la primera carrera
de la temporada en la que iban a
participar más de 300 corredores H
RUGBY

BUC y Sant Cugat
empiezan mal
Los dos representantes catalanes no
pudieron estrenarse con un buen
resultado en la primera jornada del
playoff de ascenso a División de Honor.
El BUC cayó con contundencia en el Pepe
Rojo contra
El Salvador
(65-0). Las
vallisoletana
s fueron un
rodillo y
superaron a
las de Marc
Sentís desde
el primer minuto. Tampoco tuvo
opciones Rugby Sant Cugat en el Jorge
Diego ‘Pantera’ frente a Les Abelles (5514). El cuadro valenciano consiguió una
renta importante en los primeros 40
minutos (36-7). Lucía Abellán fue la gran
protagonista consiguiendo 5 ensayos H
FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues se
complica la Copa
Nueva derrota del conjunto del Baix
Llobregat que cedió en casa contra el
Guadalcín (2-4). En el segundo partido
de Cinto Garcia en el banquillo, el
equipo volvió a confirmar que pasa
por el peor momento de la temporada
y se sitúa séptimo. También volvió a
perder el Femisport Palau en Alcorcón
(6-2) y sigue colista H

