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BASKET / COPA CATALUNYA

RUGBY

Golpe a la liga del líder en Cornellà
n Unilever Viladecans consolidó
su liderato en Copa Catalunya Femenina con una ajustadísima victoria en la pista de Basket Almeda (6062). Guillem Abelló debutaba en el
banquillo local tras la marcha de
Eloy Acedo pero las de Cornellà no
pudieron parar a las dos jugadoras
más destacadas del ataque del Viladecans en los últimos partidos; Marta Guerrero se fue hasta los 18 puntos y Kayla Gordon acabó con 15.
Las de Joan Carles Diez dejan a dos
triunfos a Basket Almeda y tienen a
uno a Citylift GEiEG Uni Girona
que ayer ganó con solvencia a Camping Bianya Roser (54-46) a pesar de
los 15 puntos de Bárbara Torrón y el
empuje final de las de Jordi Payano.
En la zona media baja de la clasificación, Mataró-Construtoni Ponce
consiguió un triunfo vital en la pista
de TGN Bàsquet (73-76). 25 puntos
para Laura Hughes y 20 para Cristina Peña que no fueron suficientes
para que las lilas se sobrepusieran a
las del Maresme, que tuvieron en
Ari Magrinyà a su mejor anotadora
con 17 puntos.
Hubo revolución en el grupo 1 de
Copa Catalunya Masculina y perdieron los tres líderes. Lliçà d’Amunt
perdió contra Sol Gironès Bisbal
Bàsquet (67-68) en un final de infarto
que se decidió desde el tiro libre y
que tuvo un protagonista destacado: Àxel Poch que lo jugó todo (40
minutos) y anotó 30 puntos con un
7/8 en tiros libres y 5 triples anotados (41.6% de acierto). No tan ajustada fue la victoria de Recanvis

El gran partido de Laura Hugues no bastó para que TGN Bàsquet derrotara al Mataró

Maristes Ademar sigue quinto tras ajustado triunfo contra 100 Anys Ploms Salle Reus

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA FEMENINA

R. MARRASÉ

M. EXPÓSITO

Gaudí Mollet B ante Lluïsos de Gràcia (74-65), con 17 puntos para Jaume Solans y 15 para Roger Guardia.
La sorpresa más sonada fue la del
Cerdanyola Al Dia que ganó al Roser (71-69) liderados por Genís Tena
con 18 puntos, los mismos que Sergi
Tubert para los barceloneses. El
gran beneficiado de las 3 derrotas es
el CEB Girona que se impuso con un
ajustado 69-67 a UE Horta. Una vez
más destacó Isaac Valera para los
de Girona con 13 puntos.
No hubo sorpresas en el grupo 2.
Los de arriba cumplieron, RipolletAíbaba Restaurant ganó por la mínima en Sitges (77-78) a pesar de que
locales estuvieron a punto de remontar. Los de David Igualada certifican que jugarán por subir. Roger
Vilanova volvió a liderar al líder
con 25 puntos y estuvo bien acompañado en ataque por Albert Ortega
con 22. Tampoco falló BadalonèsFruits Secs Corbera ante Pia Sabadell (71-64). Pedro Cuesta con 25 puntos fue el mejor de los dimonis y
Albert Riera (40 minutos) también
destacó con 21 puntos. Con dos triunfos menos está Santa Coloma que
resolvió bien la visita de Cantaires
Tortosa (80-70) y dio un paso más hacia su objetivo de entrar en el playoff de ascenso. Esperando que los de
arriba fallan sigue Maristes Ademar que venció en casa a 100 Anys
Ploms Salle Reus (68-66).
En la zona de peligro la UESC consiguió una victoria vital ante Bàsquet Molins (66-55) con 20 puntos de
Ferran López H

BALONMANO / CAMPEONATO DE CATALUNYA JUVENIL

Igualada toma ventaja La Roca se lleva el título
Primer partido de cuartos de final
del playoff de ascenso a OK Liga
Femenina y primer triunfo del
Igualada Femení para acercarse a
semifinales después de imponerse al Vila-sana B
(5-1).
Las jugadoras
que entrena María Fernández tenían el duelo encarado ya en la
primera parte. Queralt del Águila,
a los 11 minutos, estrenaba el marcador y Maria Bonet y Carla Claramunt, en los últimos cuatro mi-

nutos de la primera parte,
situaban el 3-0 en el marcador. En
la segunda parte, Carla Claramunt aprovechó la directa para
hacer el cuarto.
Las leridanas intentaron la reacción con un gol de
Teresa Payá, pero de poco sirvió
porque Carla Claramunt tampoco
falló de directa
marcando su tercer gol del partido. La eliminatoria de cuartos de
final se disputa al mejor de tres
partidos H

n El Avannuvo La Roca se impuso
al KH-7 Granollers por 19-28 en la
final del Campeonato de Catalunya Juvenil Femenino, que se disputaba en Granollers.
En un partido de
mucha tensión debido a la rivalidad entre los dos clubes, La
Roca supo imponer
su juego en la segunda mitad. La increíble actuación bajo palos de la
guardameta Liliana González fue
clave para hacerse con el título. La
portera roquerola detuvo en múl-

tiples ocasiones los lanzamientos
de las jugadoras locales.
El Granollers, con jugadoras
que ya han disputado minutos regularmente en el
primer equipo de la
entidad como Ona
Vila o Martina Capdevila, recibió un
parcial desfavorable de 10-4 al que no
consiguió responder. Buen partido de
Berta Fernández y de Marta Amores, las dos con 5 tantos, que fueron las máximas goleadoras del
cuadro campeón H

CEU y Barça,
a semifinales
Los barceloneses ganaron en la
primera eliminatoria de cuartos de
final disputada en La Guinardera
contra el Quimic en un derbi intenso
(19-13). El CEU
estuvo liderado
por un gran
Francisco
García, autor de
los 19 puntos.
En las
semifinales de
la semana que viene el equipo de Les
Corts disputará otro derbi contra el
Gòtics. En la otra eliminatoria, triunfo
claro del Barça contra el Tarragona (3621). Después de una primera mitad con
alternativas, los blaugrana impusieron
su ley en la segunda parte. Su rival en
semifinales será el potente Sitges H
FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues
vuelve a caer
Nueva jornada y nueva derrota del
equipo de Cinto Garcia, que sigue con la
mala racha de resultados. El equipo del
Baix Llobregat cayó en Leganés (2-1)
dando alas a un equipo necesitado de
victorias.
Pese a
adelantarse
a los 5
minutos con
un gol de
Pilar, las
madrileñas
empataron a
escasos segundos del descanso. En la
segunda mitad, el poco juego colectivo y
la falta de definición impidieron puntuar
al cuadro catalán que sigue octavo en la
clasificación. También volvió a perder el
colista Femisport Palau contra el Alicante
(0-3) H
ATLETISMO

Edin y Loyo, ganadores
en Sant Cugat
Houssame Edin y Elena Loyo ganaron
ayer el Campeonato de España de
Media Maratón en Sant Cugat. Edin
revalidó el título de la pasada edición
y batió el récord de la prueba. Loyo
también mejoró la mejor marca de la
prueba con una gran actuación. La 35ª
edición de la Mitja de Sant Cugat
reunió más de 1.500 atletas H

