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BASKET / COPA CATALUNYA

Bisbal gana y se acerca a fases
n Sol Gironès Bisbal Bàsquet vuelve a depender de sí mismo para clasificarse para cuartos de final de
Copa Catalunya Masculina. Los de
Joan Ferrer ganaron a Cerdanyola
Al Dia (73-60) con 15 puntos de Joan
Òdena y se benefician de la derrota
en la prórroga de CEB Girona en la
pista de Granollers (78-75). En la última jornada de fase regular los del
Baix Empordà visitan la pista de
Grup Barna y les vale ganar para
clasificarse mientras que los gerundenses reciben en casa a Lluïsos de Gràcia. En Granollers, los
jugadores de Albert Morejon no
pudieron parar a Gonzalo Baltà
(27p) y junto a Toni Rodríguez lideraron el ataque vallesano en un
partido igualadísimo y con muchas alternativas en el marcador.
Sigue en la parte alta pero sin opciones de ascenso Recanvis Gaudí
Mollet B, que sumó su sexto triunfo consecutivo ante Vedruna Gràcia (80-54). Roger Guàrdia volvió a
liderar el ataque de los de Pau Garcia (17p y 4/6 triples).
En la zona baja, en el derbi barcelonés entre dos equipos que jugarán el play-out, Outletmoto.com
Grup Barna se impuso en la pista
de UE Horta (53-55). El Ciutat Vella, por su parte, cayó en la prórroga contra un Artés que está completando una gran segunda vuelta
(92-96).
En el grupo 2, Sitges rascaba sus
últimas opciones de conseguir la
cuarta posición con una victoria
ante AESE (73-66). Los de L’Hospitalet se complican la permanencia.

Sol Gironès Bisbal Bàsquet ganó a Cerdanyola Al Dia y recupera la 4ª plaza

TGN Bàsquet se jugará el descenso en la última jornada

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA
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En un duelo clave por salvarse,
Bàsquet Pia Sabadell ganó en Sant
Cugat (66-70) y dependerá de sí mismo en la última jornada para continuar en la categoría. La UESC ya
sabe que jugará el playout.
En Copa Catalunya Femenina,
Unilever Viladecans ya es campeón de la fase regular después de
certificar su primera posición en la
pista Citylift GEiEG Uni Girona
(48-53). Para las de Joan Carles Diez fue una prueba de fuego antes de
la Final a 4 de Igualada ante un posible rival si pasa a la final. El equipo de Joan Pau Torralba se la jugará con el Basket Almeda que se
impuso con comodidad a Snatt’s
Femení Sant Adrià B (80-59). Las de
Willy Abelló abrieron brecha en la
segunda mitad de partido con 20
puntos de Carolina Guerrero.
En la zona de peligro, TGN Bàsquet sigue complicándose la vida y
perdió en casa contra CEJ L’Hospitalet (48-58). Ahora deberá esperar
a la última jornada para evitar el
descenso directo. Petropinto Asfe
Sant Fruitós cayó dramáticamente contra Camping Bianya Roser
(56-59) con una canasta en el último
segundo desde medio campo. Las
del Bages tenían la posesión con 15
segundos para el final y empate en
el marcador pero perdieron la pelota y Serena Mirat se atrevió a
probar un tiro que parecía imposible pero que entró y dio el triunfo a
las de Jordi Payano. Yvette PonsIgualada se complica la vida después de perder en Les Comes contra Ekke Lleida (62-69) H

BALONMANO

El Piera decide en la prórroga OAR y Barça, campeones infantiles
n El Piera se adelanta en la eliminatoria de semifinales del playoff
de ascenso de Nacional Catalana
ante el Manlleu B
después de ganar
10 a 7. Los de Osona habían dominado en todo momento llegando
al descanso con
un cómodo 2 a 5.
Una diferencia de
tres goles que se
mantendría durante buena parte del segundo tiempo cuando el marcador era de 4
a 7. Parecía que el filial se llevaría

la victoria pero llegó la remontada
del Piera. Ferran March hacía el 5
a 7, de penalti Èric Vives el sexto y,
cuando faltaba
un minuto y 34
segundos,
Pep
Vilaseca enviaba
el partido a la
prórroga. Dominio absoluto del
Piera en el tiempo añadido con
dos dianas más
de Pep Vilaseca y
una de Dani Fernández para dar la
primera ventaja en la eliminatoria
a los anoienses H

n Las jugadoras del OAR Gràcia
de Sabadell se proclamaron campeonas de Cataluña después de superar el Sant Joan
Despí en la final
(26-19). El OAR jugaba la final del
TOP-4 en casa e
impusieron su dominio en un partido muy completo.
Desde el primer
minuto, las vallesanas dominaron
con un juego alegre y ofensivamente muy efectivo. El equipo vallesano llegó al descanso con claro

16-10. En la segunda parte, el Sant
Joan Despí reaccionó, pero el OAR
controló el partido y se llevó el título frente a su
afición.
En
categoría
masculina, el Sarrià, que también
era el anfitrión,
levantó la copa
después de ganar
en una gran final
al Barça (26-24).
Los gerundenses
continúan demostrando que tienen una de las mejores canteras de
todo el país H

PATINAJE ARTÍSTICO

El CPA Girona,
campeón de Europa
Las de gerundenses hicieron historia
en Reggio Emilia (Italia)
proclamándose campeonas de Europa
de Grupos-Show Grandes superando al
Diamante y al Royal Eagles italianos. El
equipo de Nuri
Soler, que ya
había ganado el
Campeonato de
Catalunya y el
Estatal, volvió a
ofrecer una
actuación muy
sólida con su baile ‘Bacterium’.
El Foment Cardoní repitió del año
pasado el bronce en Cuartetos. En
junior, el Reus Deportiu revalidó su
título europeo y el CP Bescanó se
estrenó en el podio con la tercera
plaza. Bronce también para el CP
L’Aldea en Grupos Pequeños H
BTT / COPA CATALANA

David Valero, intratable
en el Ciutat de Barcelona
El ciclista del MMR Factory Racing
Team rompió la carrera en el inicio de
la tercera vuelta y se escapó junto al
suizo Nicola Rohrbach. El duo que
lideraba la prueba se iba alternando
hasta que Valero decidió atacar y el
ciclista del
GoldWurst
Silverback
sufrió una
caída que
permitió al
granadino
hacerse con
el triunfo.
En categoría femenina, la prueba
fue espectacular desde el primer
momento con un ritmo altísimo. La
belga Githa Michiels fue la única capaz
de seguirlo y fue muy superior al resto.
450 ciclistas participaron en la Super
Cup Massi H
WATERPOLO

El Medi completa las
semifinales
El conjunto de Jahzeel Martínez se
llevó el tercer partido contra el Quadis
Mataró en la piscina Joan Serra (5-7).
Ahora el Mediterrani se las verá en
semifinales contra el gran favorito y
vigente campeón, el Atlètic
Barceloneta. La otra semifinal
enfrentará a Barcelona y Terrassa, que
han estado muy sólidos en cuartos H

