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BASKET / COPA CATALUNYA

RUGBY

El liderato del grupo 1, cosa de tres
n La lucha por la primera plaza está más caliente que nunca con el triple empate entre Lliçà d’Amunt,
Roser y Lluïsos. El derbi barcelonés
acabó con triunfo para los de Gràcia (55-59) y el fin de una racha de 10
triunfos seguidos de los de Juan Hereza. Los 20 puntos de Raúl Verano
no fueron suficientes. El resultado
beneficia sobre todo a Lliçà
d’Amunt que ganó en la pista del
Horta (48-57) y vuelve a ser líder por
average. 13 puntos para Juliatto y
Espuña, máximos realizadores.
Los vallesanos reciben la semana
que viene a Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que no parece que vaya a aflojar ahora que tiene la salvación matemática. Los de Joan Ferrer
ganaron a Vedruna Gràcia (82-65)
con 35 puntos y 14 rebotes de Terry
Hopewell que se fue hasta los 50 de
valoración. Joan Òdena y Àxel
Poch también destacaron.
En el grupo 2 , el 100 Anys Ploms
Salle Reus volvió a sorprender ganando a Alpicat (73-63). Derrotó la
pasada jornada a Santa Coloma y
esta semana venció a los leridanos
acercándose un poco más a la cuarta posición. La otra sorpresa la dio
Maristes Ademar en la prórroga del
derbi de ante Badalonès-Fruits
Secs Corbera (68-71). Los de Xavi Riera, con muchas bajas (Vicente,
Marc Cuesta, Balagué), tuvieron
que jugar con una rotación corta: 45
minutos para Albert Riera (20 puntos), 43 para Pedro Cuesta y 42 para
Marc Camins. Para los de Lluís
Garcia-Ubero, que confirman su

El Sol Gironés Bisbal Bàsquet sueña con la cuarta plaza tras ganar al Vedruna Gràcia FOTO: BISBAL B.

Kayla Gordon volvió a destacar en la victoria de Unilever Viladecans

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA
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candidatura a la cuarta plaza, el mejor fue Pol Quintana con 20 puntos.
En Copa Catalunya Femenina, el
impacto Kayla Gordon sigue haciendo estragos con su mejor anotación en su tercer partido con Unilever Viladecans. 27 puntos con sólo
dos errores en el tiro para la americana para que el líder no diera opción a CN Terrassa (85-53). Las de Joan Carles Diez visitan la pista del
Basket Almeda la próxima jornada
en un partido que decidirá el líder.
Las de Cornellà despejaron dudas
en la pista del Draft Gramenet (4766) con un muy buen parcial en el último cuarto (10-22). La colomense
Inés Perezpayà fue máxima anotadora del partido con 17 puntos. Pese
a la victoria del Almeda, su técnico
Eloy Acedo anunció ayer que dejaba el banquillo. Tampoco falló Citylift GEiEG Uni Girona ante TGN
Bàsquet (65-30). Las de Joan Pau
Torralba dejaron a su rival con 30
tristes puntos y tuvieron en Aina
Martín su mejor anotadora con 14
puntos, entre ellos un 3 de 3 desde
6,75.
La jornada estuvo llena de sorprendentes triunfos visitantes:
Snatt’s Femení Sant Adrià B se impuso en la prórroga a Ekke Lleida
(52-56), Yvette Pons Igualada ganó
en la pista de la UE Mataró Construtoni Ponce (60-75) en el debut de Roger Vendrell en el banquillo visitante, y la más sonada fue la
victoria de Bencriada contra Càmping Bianya Roser (62-66) con 20
puntos de Laura Llagostera H
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Manlleu B luchará por subir El Barça se lleva el título
El Manlleu B necesitaba remontar
el 2 a 4 que el Recam Làser Caldes
B consiguió en la ida de la eliminatoria de repesca por el ascenso. Y
lo hizo in extremis, a solamente
20 segundos para
el final.
El Manlleu se
adelantó con un
gol de Dídac
Alonso,
podía
empatar el Caldes de penalti pero no entró y Dídac Alonso, con dos goles más, dejaba el 0 a 3 en el marcador.
Parecía que los osonenses lo tení-

an hecho pero Abel Moya, a poco
más de un minuto para el final hacía el 1 a 3 que enviaba la eliminatoria a la prórroga.
Cuando parecía que no había
tiempo para más
goles, Marc Pujades, a 20 segundos para el final,
conseguía el definitivo 1-4 que decantaba la eliminatoria y clasificaba al Manlleu
para la fase de ascenso, obligando
al Caldes a luchar por la permanencia en Nacional Catalana H

El FC Barcelona juvenil se impuso
en la final del Campeonato de Catalunya frente al Granollers por
un claro 20-29. Los blaugrana no
dieron opción a un
Granollers que a la
media parte ya perdía de forma clara
(12-17).
En el inicio de la
reanudación, el Barça sentenció con un
parcial de 0-3 que
obligaba a los vallesanos a una
gesta de dimensiones colosales. El
Barça encontró en Dani Fernández (7 goles) a su mejor artillero.

Alejandro Barbeito, también en
las filas blaugranas, destacó asimismo en la faceta ofensiva con
seis goles. El prometedor Jan Rof,
del Granollers, con
cuatro dianas, tiró
del carro del conjunto vallesano en momentos complicados del partido, pero
los blaugrana no sufrieron para llevarse el título. Antes, el
Barça se deshizo de La Roca en semifinales y el Granollers, del Sant
Martí-Adrianenc. La Roca se impuso en la final de consolación H

Sant Cugat, sin
opción de ascenso
El Club Rugby Sant Cugat se despidió
ayer de cualquier opción de subir a la
máxima categoría del rugby femenino
estatal. Las vallesanas perdieron
contra el
Industriales Las
Rozas (12-22) y
se quedan a las
puertas de las
semifinales del
playoff de
ascenso. Las de
Albert Casorrán hicieron un buen
partido, especialmente en la primera
mitad, pero no consiguieron cerrarlo y
el conjunto madrileño lo aprovechó. El
Sant Cugat cierra así la temporada en
una Guinardera llena de aficionados
que han querido reconocer la gran
temporada del equipo H
KORFBAL

El Vallparadís
vuelve a reinar
Después de un año de ausencia en el
podio, el Korfbal Assessoria Vallparadís
volvió a levantar la Copa Catalana en
la gran final celebrada en un
Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç
de Terrassa
lleno hasta
la bandera.
El cuadro
egarense,
que el año
pasado se
quedó fuera
de la final,
derrotó en un partido apasionante al
CK Castellbisbal (24-22), vigente
campeón de la Lliga Catalana de la
Primera División. La final de Segunda
División se la llevó el Montcada B
contra el Vallparadís B (18-19) gracias
a un gol de oro de infarto H
FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues
cede ante el líder
Sigue la mala racha de resultados del
conjunto que entrena Cinto Garcia. El
equipo del Baix Llobregat cayó por un
ajustado 3-4 contra el líder Burela. Las
gallegas marcaron el gol decisivo a un
minuto del final. Pese a la derrota, la
Penya Esplugues sigue en posiciones
de Copa. El Femisport Palau cayó en
Murcia (5-1) H

