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El líder sufre y vence en Igualada
n Un día más en la oficina para
Unilever Viladecans en su visita a
Les Comes. Nueva victoria (56-63)
a pesar del -4 del descanso. Las de
Joan Carles Diez reaccionaron en
el tercer cuarto (6-17) lideradas por
los 17 puntos de Kayla Gordon y suman ya 13 triunfos consecutivos.
Tampoco falló Citylift GEiEG
Uni Girona en la visita de Petropinto ASFE Sant Fruitós (67-44). Las
de Joan Pau Torralba hicieron una
segunda parte mucho mejor que la
primera y se llevaron el triunfo
con 16 puntos de jugadora del B
Marta Formatjé (4/6 en triples) y 16
más de Belén González.
Basket Almeda no dio opciones
de sorpresa a Ekke Lleida y salió
enchufado con un parcial de 20-8.
El equipo de Willy Abelló no aflojó
y acabó imponiéndose con un contundente 77-52. Paula Roig fue la
máxima anotadora con 22 puntos y
pocos fallos en el tiro.
Las buenas noticias para las de
Albert Puig llegaron de Mataró
donde las unionistas ganaron a
Càmping Bianya Roser en un bonito partido con mucho ritmo y una
gran Serena Mirat, que acabó con
17 puntos y jugadas que dejaron la
boca abierta a más de uno. La eliminación de Mirat restó posibilidades de victoria a las de Jordi Payano que también echaron de
menos a su mejor baza ofensiva, la
lesionada Barbara Torrón. Aún
así hicieron un partido muy serio
que puso en apuros a las locales.
UE Mataró-Construtoni Ponce to-

El TGN Bàsquet encajó la cuarta derrota consecutiva
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El líder Unilever Viladecans tuvo que sufrir para ganar al Ivette Pons-Igualada
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mó la iniciativa en el primer cuarto
(20-8) y solo fue por detrás en el tercer cuarto con el 32-34. Las de Dani
Perdiguero tuvieron momentos de
muy buen baloncesto ofensivo pero acusaron la intensidad defensiva del Roser que recuperó muchos
balones que acabaron en contraataque. A pesar de ello, las de Barcelona se fueron enganchando al
partido con gran actitud y salvaron el average con el 60-58 final.
La derrota del Lleida da un poco
de esperanza a Draft Gramenet
que consiguió su tercer triunfo seguido ante TGN Bàsquet (55-66) y
se pone a 2 victorias de la cuarta
plaza aunque con el average perdido con las leridanas. Las de Jordi
Périz dominaron el marcador todo
el partido pero se escaparon en el
tercer cuarto con el 9-20. La local
Laura Vilamajor fue la mejor del
partido con 25 puntos y unos porcentajes altísimos (4/6 en T3, 5/9 en
T2 y 3/3 en TL) pero su gran actuación no fue suficiente para ganar y
alejarse un poco de las posiciones
de descenso. Para las colomenses
la mejor fue Inés Perezpayá con 18
puntos mientras que Miriam Ferreri i Clara Hernández se quedaron en 14. En la próxima jornada,
Draft Gramenet tiene una prueba
de fuego de cara a sus opciones de
luchar por la cuarta plaza. Recibe
al GEiEG en la Bastilla, una gran
oportunidad para confirmar su
buen momento y hacer una declaración de intenciones si consigue
ganar H
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El Vilanova B, a semis

Calella y Gavà, campeones

n Mientras CP Vilanova B y CP
Jonquerenc se la jugaban en el tercer partido, el resto de cuartos de
final habían quedado resueltos en
dos duelos y PHC
Sant Cugat, Igualada FHCP y Generali HC Palau
de Plegamans B
ya estaban en semifinales.
En este tercer
encuentro, el filial del Vilanova no dio opción al
Jonquerenc y se llevó el partido y
el billete para estar entre los 4 mejores con un contundente 6 a 0. Pa-

n El conjunto de Salva Puig dependía de sí mismo para conseguir
el título de liga y no falló. Los del
Maresme ganaron en Terrassa
(20-26) en un partido
que dominaron en
todo momento. Ahora el Calella disputará las fases de ascenso a Primera Estatal.
También lo hará el
Banyoles, que acabó
segundo después de
ganar sin excesivos problemas en
la pista del KH-7 Granollers C (2134).
Por su parte, en la Lliga Catala-

ola Pascual marcaba el único gol
de la primera parte.
En la segunda mitad del partido,
la efectividad goleadora del conjunto del Garraf
se vio incrementada hasta el 6 a 0
con los goles de
Alba Ambrós y
Figuerola y dos
más de Paola Pascual que firmaba
su triplete particular.
El Jonquerenc se despide en la
lucha por el ascenso encajando
una goleada H

na Femenina, la liga se la llevó el
Gavà en una última jornada de infarto. Las jugadoras del Baix Llobregat consiguieron su 13a victoria
consecutiva
contra el Sant Vicenç B-Bar Mi Casa
(32-24) y aprovecharon la derrota del
Novadmin Lleida
Pardinyes frente a
Palautordera-Salicru (31-26).
De esta forma, tanto Gavà como
Pardinyes jugarán las fases de ascenso a División de Honor Plata
Femenina H

Pau Capell gana
la Patagonia Run
El corredor catalán presentó su
candidatura a revalidar el título de
ganador del circuito UltraTrail World
Tour imponiéndose en la dura prueba
sudamericana
de 160 km.
Capell dominó
de principio a
fin y consiguió
bajar en una
hora y medio el
anterior récord
la carrera. El corredor de The North
Face confirma así su buen estado de
forma después de ganar hace un mes y
medio la Transgrancanaria. El próximo
reto del de Sant Boi será la Ultra Trail
Cerro Rojo que de disputará en México
el 24 de abril. En mayo viajará a China
para competir en la Yading Skyrun H
FÚTBOL SALA

Dura derrota para
la Penya Esplugues
El equipo del Baix Llobregat perdió por
la mínima (1-2) contra el Majadahonda
en la jornada 25 de la máxima categoría
del fútbol sala femenino. Las jugadoras
de Cinto Garcia, muy desacertadas en
los metros
finales,
dejaron
escapar los
tres puntos
en Les
Moreres en
un partido
irregular
que llegó al descanso con empate (1-1).
En la segunda mitad, las locales no
pudieron con el muro defensivo de las
madrileñas pese a disponer de buenas
ocasiones. El otro equipo catalán de la
liga, el Femisport Palau, cayó en la pista
del Viaxes Amarelle (7-1) H
RUGBY

La Santboiana se queda
fuera del playoff
La victoria en Santander frente al
Independiente (21-34) no le sirvió a la
Santboiana para clasificarse para la
fase final. Sí que estará entre los
mejores el Barça que acaba sexto la
liga regular pese a caer en casa contra
La Vila (11-17), que acaba penúltimo.
El rival de los azulgrana en cuartos
será el Alcobendas H

