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Unilever Viladecns sigue líder en solitario tras ganar TGN Bàsquet (81-64) FOTO: BFM EB  VILADECANS

n Unilever Viladecans dio el paso
casi definitivo hacia la primera po-
sición de la liga regular de Copa Ca-
talunya Femenina después de ga-
nar a TGN Bàsquet (81-64). Para las 
tarraconenses volvió a destacar 
Laura Hughes con 16 puntos, máxi-
ma anotadora del partido, mientras
que las de Joan Carles Díez se repar-
tieron el protagonismo ofensivo. 
CEJ L’Hospitalet agotó sus escasas 
opciones de clasificación con un tri-
unfo ante Yvette Pons Igualada (83-
76). 16 puntos para Maria Portillo y 
15 para Lucía Perera en un partido 
en que las de Ivan Faure tuvieron 
que remontar el 33-43 del descanso.

Otro de los equipos que aún tenía
alguna posibilidad matemática era 
Camping Bianya Roser que ganó a 
Outletmoto.com Grup Barna (57-
44).

En Copa Catalunya Masculina,
la lucha por una plaza de cuartos de
final está llegando a su máximo de 
tensión a falta de dos jornadas. Uno 
de los focos es la batalla entre CEB 
Girona y Sol Gironès Bisbal Bàs-
quet que en esta jornada ha caído 
del lado de los primeros. Bisbal 
cayó en Artés (74-62) a pesar del 
gran partido de Terry Hopewell (23 
puntos) y en gran parte por la falta 
de acierto exterior de los de Joan 
Ferrer (1 de 17 en triples). CEB Giro-
na se impuso a Ciutat Vella (72-58) a 
pesar del mal inicio: 11-18 en el pri-
mer cuarto pero reacción y 28-11 en 
el segundo. Toni Espinosa ‘Júnior’ 
anotó 21 puntos y lideró el ataque de
los de Morejón que recuperan la cu-

arta plaza. Lliçà d’Amunt lo tiene 
hecho después de ganar al Grano-
llers (93-87) pero necesita sumar 
más si quiere asegurar el factor pis-
ta y evitar rivales temibles del gru-
po 2. La pareja Rusom y Juliatto fue 
clave con 22 para cada uno. Los de 
Romà Cutrina se jugarán el liderato
la próxima jornada en casa ante 
Lluïsos de Gràcia.

En el grupo 2 quedan menos in-
cógnitas pero aún pueden cambiar 
cosas. Ripollet-Aíbaba Restaurant 
ganó a AESE (73-89) y depende de sí 
mismo para ser primero pero le fal-
tan la visita de Santa Coloma y la vi-
sita a Alpicat. Al acecho están los 
‘dimonis’ del Badalonès-Fruits 
Secs Corbera que ganaron a Caste-
llar (86-75) y tienen un calendario 
mucho más asequible). Los de Xavi 
Riera serán campeones de grupo si 
ganan y Ripollet pierde algún parti-
do.

En la lucha por la cuarta posición
están Maristes Ademar y Santa Co-
loma, los dos con 15 triunfos. Los de 
Badalona, que ganaron 82- Cantai-
res Tortosa (82-61), tienen el avera-
ge a favor y dos partidos aparente-
mente más asequibles (Círcol y 
Molins). Los colomenses supera-
ron a Bàsquet Molins (71-59) a pesar
de la buena salida de los de Cesc 
Senpau (15-24). El conjunto de Xavi 
Grau reaccionó rápido (24-10 antes 
del descanso) y acabó sumando un 
triunfo que le permite llegar al final 
con optimismo de cara a la clasifica-
ción para cuartos pero dependien-
do de otros H

BASKET / COPA CATALUNYA

El líder gana y acaricia la 1ª plaza

Sant Cugat y Vilanova B tuvieron 
que decidir el primer partido de 
las semifinales del playoff de as-
censo a OK Liga Femenina en la 
prórroga. El due-
lo, que había em-
pezado domina-
do por las locales 
con el gol de Pao-
la Pascual, era 
empatado justo 
después por Ca-
rolina Herrera. 
El Vilanova disponía de un penalti
pero no lo transformaba y se llega-
ba al descanso con el empate a 
uno. 

En el segundo tiempo, el Vilano-
va se volvía a adelantar y Maria 
Rosa Tamburini igualaba de nue-
vo. Llegaba la prórroga y el Sant 

Cugat hacía el
tercero con un
gol a 3 minutos
del final. El pri-
mer duelo de se-
mifinales queda-
ba sentenciado
pero aún había ti-
empo para que

Carolina Herrera marcara a por-
tería vacía el 2 a 4 definitivo. El 
Sant Cugat se adelanta en la elimi-
natoria de semifinales H

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA FEM

A un paso de la final
n Después de superar a La Roca
en semifinales, el Barça se deshizo
del Granollers en la final del Cam-
peonato de Catalunya Cadete (32-
35) disputado en el
Pavelló Nou de La 
Roca del Vallès. 

El conjunto
blaugrana domi-
nó durante todo el 
partido con una 
máxima diferen-
cia de 5 goles y su-
po imponerse en los momentos 
complicados del duelo. 

El Granollers tuvo momentos
de gran juego y estuvo a punto de 

acercarse con peligro en el marca-
dor. Los vallesanos se fueron al 
descanso perdiendo de cuatro go-
les y en la segunda pudieron recor-

dar distancias
hasta ponerse a
dos.

La segunda
parte fue muy fí-
sica, con un gran
número de juga-
dores excluidos.
En el momento

decisivo, el Granollers falló un 
contragolpe y el Barça no tuvo 
problemas para sentenciar el par-
tido H

BALONMANO / CAMP. CATALUNYA CADETE

El Barça se lleva el título

BASKET

FÚTBOL SALA

Derrota de las del Baix Llobregat en la 
pista del Navalcarnero (2-0), primer 
clasificado. El equipo de Cinto Garcia 
planteó un partido muy defensivo y 
acabo cediendo frente al equipo más 
en forma de la liga. Con esta derrota la 
Penya Esplugues baja hasta la novena 
posición y la próxima jornada recibirá 
al Alcorcón H

La Penya Esplugues cae 
ante el líder

Las lilas se hicieron con el título catalán 
femenino después de superar en la gran 
final al Citylift GEiEG UniGirona por un 
claro 80-41. En la final a 4 disputada en 
Tordera, las de 
Toni Pallé fueron 
muy superiores 
con una gran 
Cristina Gil que 
anotó 23 
puntos. CBF 
Cerdanyola 
acabó tercero. En categoría masculina, 
triunfo claro del Barça contra la Penya 
(47-80) en Sant Fruitós de Bages. El 
equipo de Mateo Rubio dominó desde el 
primer minuto. L’Hospitalet ganó a 
Manresa (60-54) para acabar tercero y 
acompañar a los dos finalistas en los 
Campeonatos de España H

St. Adrià y Barça, 
campeones jr.

ULTRATRAIL

Continúa el gran estado de forma del 
corredor de The North Face en su periplo 
por tierras del continente americano. 
Después de ganar hace quince días la 
Patagonia Run, Capell se impuso este fin 
de semana 
en la 
UltraTrail 
Cerro Rojo, 
considerada 
como la 
carrera de 
montaña 
más dura de 
Méjico. Además el de Sant Boi completó 
los 87 km, 5000+ y 10200 de acumulado,
con récord de la prueba con 8h10’30”. Su 
próximo compromiso será el 4 de mayo 
en la Yading Skyrun, en China, carrera de 
32 km con la peculiaridad que se corre a 
4500 metros de altura H

Pau Capell gana la 
UT Cerro Rojo

Maristes Ademar superó claramente al Cantaires Tortosa (82-61) y sigue cuarto FOTO: FCBQ


