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La eliminatoria entre Olot y Sant 
Just se decidirá en el tercer parti-
do después que los de Ferrán Pu-
jalte se adjudica-
ran el segundo 
duelo de cuartos 
(1-4). El Olot bus-
caba el acceso a 
semifinales por 
la vía rápida, 
después de ha-
ber ganado el 
primer partido 
(4-6) y se adelan-
taba con gol de 
Ferran Sacrest. Borja López tenía 
penalti pero no lo transformaba y 
se llegaba al descanso con el 1 a 0. 

Cambio total en el segundo tiempo
con un Sant Just que controló el 
partido. Borja López empataba y 

daba la vuelta al
electrónico con
el 1 a 2. Josep
Grima conse-
guía el 1 a 3 y Pau
Vila sentenciaba
con el cuarto.
Sentmenat y
Manlleu B ya es-
tán en semifina-
les del playoff a
OKLiga Plata,

mientras que Cerdanyola y Ripo-
llet se lo jugarán en el tercer parti-
do H

Joan Òdena le dio la victoria a Sol Gironès Bisbal Bàsquet con un triple final FOTO: BISBAL BÀSQUET

n Sol Gironès Bisbal Bàsquet se lle-
vó el derbi gerundense ante el CEB 
Girona (66-63) y pone la lucha por 
las cuatro primeras posiciones del 
grupo 1 más caliente que nunca. 
Los de Joan Ferrer sumaron su 
quinta victoria consecutiva con 23 
puntos de Joan Òdena y 19 de Terry
Hopewell y demostraron una vez 
más que se sienten cómodos con los
finales ajustados después de re-
montar un marcador en contra en 
el último cuarto con un parcial de 
13-2.

Bisbal Bàsquet queda ahora con
16 victorias, una más que CEB Gi-
rona y las mismas que Càmping Bi-
anya Roser, que perdió ante Recan-
vis Gaudí Mollet B (88-92). Imanol 
Martínez se fue hasta los 26 puntos 
y Roger Guàrdia se quedó en 18 mi-
entras que para los de Barcelona 
Raúl Verano fue el máximo realiza-
dor con 20 puntos. En la zona me-
dia, Granollers se dio un festín ante 
Vedruna Gràcia (100-58) mientras 
que Horta sorprendió a un en-
rachado Artés (68-59).

En el grupo 2, el Badalonès-Fruit
Secs Corbera selló su pase a cuartos
en la pista del 100 Anys Ploms Salle 
Reus (54-69) en un partido desluci-
do por la falta de acierto en el tiro de
los locales (0-15 en triples en la pri-
mera mitad). Los de Xavi Riera se 
sintieron cómodos ante un rival 
que llegaba en buena forma pero 
que no tuvo su mejor día; Jony Me-
dina (24 puntos) tiró de los suyos a 
base de carácter pero los de Oriol 
Pozo nunca entraron en el partido. 

En los ‘dimonis’ destacaron Juan 
Carlos Vicente y Marcos Morales 
con 13 puntos. Además el técnico de
Badalona pudo repartir un poco 
más los minutos con los jugadores 
que va recuperando de cara al tra-
mo final de temporada y hasta Èric 
Balagué pudo probarse 6 minutos.

En Copa Catalunya Femenina,
Unilever Viladecans ganó a Joven-
tut Les Corts (78-51) y continúa sóli-
do en el liderato con 12 triunfos se-
guidos. Las de Joan Carles Diez 
dominaron desde el inicio pero se 
escaparon definitivamente en el 
tercer cuarto hasta los +27 del final.
21 puntos para Kayla Gordon, má-
xima anotadora. Basket Almeda 
también sumó en la pista de CEJ 
L’Hospitalet (68-72) en un partido 
con muchas alternativas en el mar-
cador. 16 puntos de Carolina Guer-
rero y 15 de Cristina Pujol. Tambi-
én en la parte alta, Ekke Lleida 
tiene cada vez más cerca el cuarto 
billete para la final a 4 después de 
ganar al CN Terrassa (69-57) con 14 
puntos de Judit Boladeres.

Las urgencias son para el Roser,
que encajó su quinta derrota conse-
cutiva en la visita de Snatt’s Feme-
ní Sant Adrià B (53-57). Las de Bar-
celona, que viven su ‘via crucis’ 
particular, empezaron mal, con un 
parcial de inicio (13-21) y llegaron a 
estar 17 abajo. Al final ajustaron el 
resultado pero no fue suficiente. 
Carla Grau (16 puntos) volvió a lide-
rar al filial que suma cuatro triun-
fos seguidos y empieza a respirar en
la zona media de la clasificación H

BASKET / COPA CATALUNYA

Òdena desata la locura en La Bisbal

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA

Sant Just fuerza el desempate
El Calella superó al Granollers C 
(29-17) en un partido muy comple-
to de los del Maresme. La victoria 
les permite clasi-
ficarse matemáti-
camente para las 
fases de ascenso a
la Primera Esta-
tal. La próxima 
jornada, el Cale-
lla se jugará la 
primera plaza en 
la pista del Ter-
rassa, un partido 
asequible sobre el papel. 

Por su parte, el Banyoles, se-
gundo, ganó claramente al Ma-

nyanet (32-19). La semana que vie-
ne los del Pla de l’Estany deben 
ganar y esperar el tropiezo del Ca-

lella si quieren
ser campeones.
El Sant Martí
Adrianenc B su-
peró al Cardedeu
(30-33) y se asegu-
ra la tercera pla-
za. Derrota del
Bordils B en la
pista del Sant Boi
(34-31) en un par-

tido muy emocionante. En la parte
baja, derrotas de Parets y Cam-
brils, ya descendidos H

BALONMANO / LLIGA CATALANA MASCULINA

El Calella jugará por subir

RUGBY

FÚTBOL SALA

Victoria con autoridad de la Penya 
Esplugues en la pista del Poio 
Pescamar (3-5). Las de Cinto Garcia 
acabaron con la mala dinámica de 
resultados gracias al juego colectivo y 
a la efectividad. El triunfo llena de 
moral a las catalanas y les permite 
consolidar la octava plaza. El Femisport
Palau cayó contra el Leganés (1-2) H

La Penya Esplugues 
corta la mala racha

El decano hizo los deberes en el último 
partido de liga regular en el Baldiri Aleu y 
derrotó al Alcobendas de forma 
contundente (32-12). En la primera 
mitad, la Santboiana 
impuso su ley y se 
fue al descanso con 
un marcador 
esperanzador de 12-
0. En la segunda, el 
conjunto catalán 
supo mantener la 
dureza y la intensidad física para 
sentenciar un partido que los madrileños 
pelearon hasta el final. La Santboiana se 
jugará sus opciones de playoff en la 
última jornada en Santander contra el 
Aldro Energía Independiente, octavo 
clasificado H

La Santboiana se 
jugará el playoff en
la última jornada

MARCHA SOLIDARIA

La prueba solidaria que unía Olot y Sant 
Feliu de Guíxols a través de Via Verda 
recaudó más de 500.000 euros. La 
recaudación se sumará a la que se 
consiga en junio en la prueba de Madrid y 
servirá para 
llevar agua 
potable a 
miles de 
personas en 
todo el 
mundo. La 9ª 
edición de la 
Trailwalker 
también consiguió un récord de 
participación gracias a que se hizo por 
primera vez un trayecto de 50 km. En 
total, más de 2.000 participantes 
repartidos en más de 500 equipos. Kriter 
Software ganó la prueba de 100 km con 
un tiempo de poco más de 11 horas H

Doble éxito de la 
Trailwalker Girona

Kayla Gordon lideró la victoria de Unilever Viladecans contra Joventut Les Corts BFM EB VILADECANS


