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BASKET / COPA CATALUNYA

VOLEIBOL

El Almeda cae en casa y cede el liderato
n Petropinto Asfe Sant Fruitós dio
la sorpresa sonada de la jornada en
Copa Catalunya Femenina al imponerse a Basket Almeda a domicilio (52-60). Un parcial 12-26 en el
último periodo decantó el triunfo
para las visitantes que tuvieron en
Rogers (17 puntos) e Hinojosa (16) a
sus mejores jugadoras. Las del Bages suman así su sexta victoria y se
mantienen vivas en la lucha para
evitar el descenso directo. Uno de
sus rivales en esa lucha es el Outletmoto.com Grup Barna que no
pudo sorprender a un Unilever Viladecans (53-62) que se pone líder.
19 puntos para Marta Guerrero en
un partido que las de Joan Carles
Díez resolvieron en el último cuarto con un 7-16. Citylift GEiEG UniGirona se rehizo de la derrota de la
pasada jornada ganando en la pista del Yvette Pons-Igualada (48-66).
Un parcial de 13 a 36 en la segunda
mitad dio la victoria a las gerundenses con Janina Pairó como máxima anotadora con 14 puntos. Las
de Enric González encadenan tres
derrotas seguidas y ahora tienen
un balance de 10-12. Con un triunfo
menos está Snatt’s Femení Sant
Adrià B que se impuso con un ajustado 61-59 ante CEJ L’Hospitalet.
14 puntos para Ariadna Garcia
que estuvo muy inspirada desde
los 6.75 con un 4 de 10.
En el grupo 1 de Copa Catalunya
Masculina, el CEB Girona se impuso a Cerdanyola Al Dia (91-79) en
un partido de vaivenes que empezó con un parcial de 0-9 que Albert

Hughes (25 puntos) en la victoria de TGN Bàsquet contra Camping Bianya Roser

100 Anys Ploms Salle Reus sorprendió en Santa Coloma y se aleja del peligro

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA

RAFA MARRASÉ
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Morejón corrigió con un tiempo
muerto. En los gerundenses volvió
a destacar Isaac Valera (21 puntos)
mientras que en el cuadro vallesano, Oriol Domènech y Pere ‘Pistol’
Soler se fueron hasta los 18 puntos.
Lliçà d’Amunt coge aire con la
segunda victoria consecutiva, la
de esta jornada con comodidad ante Outletmoto.com Grup Barna
(87-63). Los de Romà Cutrina sólo
sufrieron un bajón en el segundo
cuarto (12-22) pero dominaron con
solvencia el resto de encuentro. 21
puntos con un 4 de 6 en triples para
Jonas Rusom, el mejor de los locales. También respira después de
dos derrotas seguidas Recanvis
Gaudí Mollet B que se impuso a
Ciutat Vella (77-51) con 16 puntos
de Oriol Herrero.
En el grupo 2, 100 Anys Ploms
Salle Reus sorprendió al Santa Coloma con un ajustado 67-69. Los de
Xavi Grau llegaron a tener un +15
en el segundo cuarto pero los del
Baix Camp reaccionaron de la mano de un inspirado Álex Medina
(15 puntos, 5/9 en triples). Al final,
el conjunto de Oriol Pozo tuvo que
sufrir para sumar un meritorio y
ajustado triunfo.
En la parte baja, Círcol Catòlic
consiguió una victoria vital de cara a evitar el descenso directo en
Sitges (73-75). Los de Badalona dominaron los dos primeros cuartos
pero sufrieron lo indecible para
llevarse el triunfo en el último minuto liderados por el incombustible Marc Jeréz (18 puntos) H

BALONMANO / LLIGA CATALANA FEMENINA

El Cerdanyola golpea primero El Pardinyes no falla en La Roca
El Cerdanyola se impuso al Capellades por 2 a 3, un marcador ajustado que hace prever una vuelta de
la eliminatoria
de repesca para
estar en el playoff
de ascenso muy
disputada. Aleix
Córdoba ponía
por delante al Capellades pero antes del descanso
Joan Agustí empataba el partido.
En la segunda mitad, Xavier Pastó
daba la vuelta al marcador dando
el dominio de la eliminatoria al

Cerdanyola. El Capellades se resistía a perder y Masoni empataba
de directa. El gol de la victoria era
de Noel Río. Los
de Albert Zanón
llegarán a la vuelta de la eliminatoria con ventaja
pero con todo abierto para saber
quién consigue la
plaza deseada para luchar por el
ascenso. El viernes en Can Xarau el Capellades
buscará alargar la serie y el Cerdanyola sentenciarla H

Victoria de prestigio del líder en el
Pavelló Nou de La Roca, una de las
pistas más complicadas de la categoría. El Novadmin Lleida Pardinyes se impuso al
Avannubo La Roca (28-30) en un
partido muy completo y se vengó de
la derrota que las
vallesanas les infringieron en la
primera
vuelta.
Las del Segrià consolidan el liderato y La Roca se despide de sus
opciones de luchar por el título. El

Gavà tampoco afloja y venció a
Les Franqueses (29-24). El KH-7
Granollers supo sufrir en El Perelló (26-28) y se sitúa
tercero para continuar aspirando a
las fases de ascenso.
En la parte baja,
OAR Gràcia B salvó un punto contra el Sant Vicenç
B (22-22) en un partido muy emocionante y el colista Banyoles volvió
a caer en casa contra la Coope
Sant Boi (31-37) H

El DSV Volei Sant
Cugat, salvado
El equipo vallesano continuará una
temporada más en la máxima
categoría del voleibol estatal. Las
rojinegras ganaron el sábado contra el
Esquimo (3-1)
en un gran
partido y
consiguieron la
permanencia
matemática. El
conjunto que
entrena Rafa Ruiz consigue así el
objetivo a dos jornadas para el final de
la liga. A pesar de no conseguir
ninguna victoria en toda la primera
vuelta, el Sant Cugat reaccionó en la
segunda parte del curso y suma 20
puntos. Con la salvación en el bolsillo,
el cuadro catalán visitará la próxima
jornada al líder Logroño H
HOCKEY HIELO

El Puigcerdà cae en
el último suspiro
Con un gol al final del partido, el Txuri
Urdin sentenció el título de liga contra
un gran Puigcerdà que tuvo la victoria
muy cerca (3-2). El equipo ceretano
creyó en sus posibilidades hasta el
final y
consiguió
llevar al
límite al
cuadro vasco
que se lleva
el título de
la regularidad por tercer año
consecutivo.
Después de cuatro partidos
igualadísimos y empate a 2 victorias,
San Sebastián dictó sentencia para los
locales. Un gol de Jano Hernández a
dos minutos del final impidió que los
catalanes, que habían igualado un 2 a
0, completaran la remontada.
FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues
no levanta cabeza
Nueva derrota del equipo del Baix
Llobregat, sin opción en la pista del
Roldán (5-0), vigente campeón de liga.
El buen planteamiento del equipo
dirigido por Cinto Garcia se fue
diluyendo con el paso de los minutos y
las murcianas acabaron goleando. El
Femisport Palau tambien perdió
contra el Ourense (0-4) H

