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BASKET / COPA CATALUNYA

FÚTBOL SALA

El Badalonès, campeón en la última jornada
n Badalonès-Fruits Secs Corbera
acabó líder del grupo 2 de Copa Catalunya Masculina en una última
jornada decisiva. Los de Xavi Riera
consiguieron la primera posición
gracias al average particular con el
Ripollet que perdía en Alpicat (7968) a pesar de los 29 puntos de Roger
Vilanova. Los jóvenes leridanos tuvieron su momento de inspiración
desde los 6.75 en el tercer cuarto y se
escaparon en el marcador con un
+16 liderados por Albert Vallverdú
que acabó con 18 puntos. Los ‘dimonis’, por su parte, ganaron al Círcol
Cotonifici (73-60) en el derbi de Badalona con 15 puntos de Juan Carlos
Vicente y 12 de Albert Riera. Otro
equipo de Badalona, el Maristes
Ademar, jugará la final a 4 después
de certificar la cuarta plaza con una
victoria contundente contra el Molins (75-46), que jugará por no bajar.
En este mismo grupo, los ‘animals’ del Bàsquet Pia Sabadell consiguieron la salvación matemática
un año más después de ganar al Castellar (79-74) con 19 puntos (5 de 9 en
triples) del eterno Pau Viladomat y
el estilo irrenunciable del club del
Vallès Occidental. El Castellar, en
cambio, deberá jugar la promoción
de descenso.
En el grupo 1, Lliçà d’Amunt celebró el título de campeón con una nueva victoria en el derbi contra Recanvis Gaudí Mollet B en un partido
muy igualado que se decidió en la
prórroga (97-89). 22 puntos para Ramon Espuña (10/10 en tiros libres) y
21 para Jonas Rusom, máximos
anotadores para los de Romà Cutri-

El Alpicat derrotó al Ripollet-Aíbaba Restaurant y dejó a las vallesanos sin liderato

Unilever Viladecans completó una vuelta entera sin perder

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA

Sant Just y Piera se
jugarán el ascenso
Ya hay final del playoff de ascenso
a OKLiga Plata. Sant Just y Piera
han conseguido su
plaza para disputar
la final ganando los
dos partidos de semifinales y evitando así un tercero.
El Piera ganaba 3 a
6 al Manlleu B y el
Sant Just 4 a 3 al
Sentmenat en un duelo muy igualado. A los siete minutos de encuentro, Víctor Bonilla adelantaba
al Sentmenat pero dos goles de Jo-

an Pujalte permitían al Sant Just
irse con ventaja al descanso. Jere
Enrique empató para el Sentmenat.
Tres minutos después Borja López
adelantaba de nuevo a los locales. A 8
minutos para el final, Iván Morales
enviaba el partido a
la prórroga. En el tiempo extra,
Freddy Hinojal desataba la locura
con el definitivo 4-3 y la clasificación para la gran final H

ESTHER CERVELLÓ
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na. Càmping Bianya Roser no falló
en el derbi barcelonés, su última opción para conseguir la segunda posición ante Temple UE Horta y ganó
con un marcador de escándalo (8647). 20 puntos para Sergi Tubert en
21 minutos y con porcentajes casi
perfectos: 6/6 de 2, 1/1 de 3 y 5/6 en tiros libres. Los de Darío García jugarán la eliminatoria para evitar el
descenso.
En Copa Catalunya Femenina ya
no se jugaban nada en la parte alta
donde los cuatro equipos de la Final a
4 ya saben el rival de semifinales. Ekke Lleida, que ganó a TGN Bàsquet
(70-65), se enfrentará al campeón de
la fase regular Unilever Viladecans.
Las de Joan Carles Diez se impusieron a Mataró-Construtoni Ponce (8964) y cerraron el círculo con una vuelta entera sin perder a partir del
triunfo en la primera vuelta en la pista del conjunto del Maresme.
El CEJ L’Hospitalet sorprendió al
Citylift GEiEG UniGirona y acabó
una temporada irregular con una
sonrisa y un triunfo de prestigio en
la prórroga (68-64). Raquel Alonso
se fue hasta los 19 puntos para las de
Ivan Faure, mientras que para las
de Girona la mejor fue Vane González con 24 puntos y muy pocos errores en el tiro.
En la parte baja, Joventut Les
Corts perdió en su visita a Snatt’s
Femení Sant Adrià B en un duelo
muy ajustado (69-66) y deberá pelear por salvarse en el ‘playout’. Sí que
confirmo su descenso Petropinto
Asfe St. Fruitós que perdió en la pista del Draft Gramenet (70-63) H

BALONMANO / FASES DE ASCENSO

El Gavà, nuevo equipo de
División de Honor Plata
El Gavà hizo una fase de ascenso
perfecta y será nuevo equipo de la
Divisió de Honor Plata Femenina. Las catalanas ganaron al
Baztango Kirol Taldes (29-16), al Algemesí (21-19) y al Ágreda
(29-21). En el último
partido contra el
Ágreda, el Gavà no
sufrió y dominó el partido con relativa comodidad. Con el 15 a 9 en
el descanso, las catalanas tuvieron mucha calma para gestionar

la segunda parte. Hacía más de 12
años que el Gavà no jugaba en una
categoría estatal.
El otro equipo catalán que luchaba por
subir, el Novadmin
Lleida Pardinyes, no
consiguió el objetivo
después de ganar solo
uno de los tres partidos
de la fase de ascenso
disputada en Basauri.
En el ascenso a Primera Estatal.
subió el Banyoles mientras que el
Calella se quedó a las puertas H

Penya Esplugues
se reencuentra
con la victoria
El equipo de Cinto Garcia se impuso al
Alcorcón (1-0) con un gran gol de falta
de Laura Oliva en la primera mitad.
Con una defensa bien ordenada y un
juego intenso, las del Baix Llobregat
volvieron a ganar en casa después de
cuatro meses. A
partir del gol las
alfareras
dominaron pero
las locales
supieron aguantar
el asedio. En la
segunda mitad, la Penya Esplugues
pudo sentenciar pero le faltó acierto.
El triunfo confirma las aspiraciones de
jugar la Copa el mes que viene. Ahora
el conjunto catalán es octavo y la
semana que viene visita al Ourense H
NATACIÓN

Récord del mundo
de Núria Marqués
La nadadora del CN Sant Feliu logró una
nueva marca mundial en la prueba de los
50 metros espalda categoría S9 con un
tiempo de 32 segundos y 69 centésimas
en el Trofeu Internacional de Natació
Adaptada Gran Premi
Diputació de
Barcelona
que se
disputó este
fin de
semana en el CN Barcelona. Marquès
superó así su propio récord del 2017 en
las World Series de Berlín. La nadadora
de Castellví de Rosanes estaba muy
satisfecha después conseguir la nueva
marca mundial: “No podría estar más
contenta, la verdad es que no esperaba
hacer el récord” H
FÚTBOL AMERICANO

Badalona Dracs se
mete en la gran final
Por séptimo año consecutivo el equipo
badalonés luchará el título de la
máxima categoría. Los Dracs lograron el
billete derrotando a Murcia Cobras (4020). En categoría femenina, las Barberà
Rookies siguen haciendo historia y
disputarán su novena final seguida.
Dracs y Rookies jugarán la final en
Murcia el 25 de mayo H

