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BASKET / COPA CATALUNYA

WATERPOLO

Viladecans, nuevo campeón en un gran final
n Unilever Viladecans confirmó
en Les Comes su condición de favorito después de haber acabado primero la liga regular en Copa Catalunya Femenina. Las de Joan
Carles Diez, que el sábado habían
eliminado a un peleón Ekke Lleida
(66-55), derrotaron en una final
apasionante a Citylift GEiEG UniGirona (56-53).
El equipo del Baix Llobregat quiso marcar el ritmo desde el inicio
con un parcial de 6-0, pero las gerundenses respondieron para ponerse por delante (6-8). A partir de
aquí, mucha igualdad entre los dos
equipos que cerraron el primer cuarto con un 13-10. El segundo empezó con Viladecans imponiendo de
nuevo su juego y consiguiendo
abrir una pequeña diferencia en el
marcador de 8 puntos gracias a Natalia Tatche i Kayla Tenise, claves
para dominar en el descanso (2822).
En el tercer período el campeón
conseguía su máxima renta (+12)
pero las de Joan Pau Torralba no se
rendían y volvían a recordar distancias con unas acertadas Nuria
Bagaria y Vane González. La final
no se decidió hasta los últimos minutos, decantándose a favor de Viladecans por su mayor acierto.
Kayla Gordon volvió a demostrar
que ha venido a Viladecans a por el
ascenso y lídero a su equipo con dobles figuras (10 puntos y 17 rebotes). La mejor jugadora del partido
fue Vane González, que con 12 puntos y 11 rebotes, se fue hasta los 22

Unilever Viladecans se llevó el título en final muy igualada contra Citylift GEiEG UniGirona

Badalonès-Fruits Secs Corbera fue superior y se llevó la victoria en La Bisbal
de valoración.
Ahora Unilever Viladecans y Citylift GEiEG UniGirona jugarán la
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fase de final de ascenso a Liga Femenina 2 junto a los dos finalitas de
Baleares los días 31 de mayo, 1 y 2 de

junio en el Atrium de Viladecans.
En el partido por el tercer y el cuarto puesto, Ekke Lleida completó
una gran temporada derrotando a
Basket Almeda (57-54). Las de Cornellà, que empezaron el año imparables, acaban cuartas después de
haber ido de más a menos.
En la fase final de Copa Catalunya Masculina, Badalonès-Fruits
Secs Corbera encarriló su pase a la
Final a 4 ganando por la mínima
contra Sol Gironès Bisbal Bàsquet
(81-82). Los de Joan Ferrer pusieron las cosas muy complicadas al
mejor equipo del grupo 2.
Ripollet-Aíbaba Restaurant se
llevó la victoria en la pista de Lluïsos de Gràcia (51-57) en un partido
muy defensivo. El Lliçà d’Amunt,
campeón del grupo 1, deberá remontar si quiere optar al título después de sucumbir en Badalona
contra un buen Maristes Ademar
(66-64).
En la promoción de permanencia, Círcol Cotonifici de Badalona
sorprendió a Ciutat Vella (88-96) y
se hace con el factor pista. Festival
ofensivo de los Òscar Gallifa que
dominaron a partir del segundo cuarto. También en Barcelona, Temple Horta se apuntó el primer duelo
contra Molins (71-57) en un partido
muy coral de los locales.
La UE Sant Cugat ganó a Outletmoto.com Grup Barna (83-69) con
un gran Ferran López que anotó 23
puntos en 24 minutos. Si los vallesanos ganan la semana que viene
seguirán en la categoría H

BALONMANO / FASES DE ASCENSO

El Palau B, segundo finalista Sarrià, nuevo equipo de Plata
Palau B y Igualada se la jugaban
en el tercer partido de semifinales
del playoff de ascenso y el duelo
acabó 3-3, marcador válido para el
Palau para llegar
a la final ya que
con el factor pista
a favor un empate le valía. A los 5
minutos de juego, Laia Juan
adelantaba a las
vallesanas y Aina Serra dejaba el 2-0. A 3 minutos
para el descanso, Carla Claramunt hacía el gol del Igualada. En

el segundo tiempo, un solo gol, el
de Maria Bonet que suponía el 2-2.
El duelo se iba a la prórroga y Carla
Claramunt
marcaba
para
acercar al Igualada a la final, pero
llegó el gol de Laia Juan para el
3-3 . El Palau buscará ser campeón
pero al ser filial
no podrá subir.
Su rival, el Sant
Cugat, que eliminó al CP Vilanova
B, ya es nuevo equipo de OK Liga
Femenina H

Histórico ascenso del Sarrià a la
segunda categoría del balonmano
estatal. Los gerundenses completaron una fase de ascenso impecable en Avilés
ganando los 3
partidos. El último,
ayer,
contra el Calvo
Xíria (31-22) en
una nueva demostración de
superioridad.
Los de Pere Coll, que empatando
también subían, dominaron en todo momento y se fueron al descanso con 16-12 en el marcador. En la

segunda mitad, los gallegos se dejaron ir y el Sarrià acabó ganando
sin problemas. El Sant Quirze, en
cambio, se quedó a un paso del ascenso después
de perder contra el Ikasa
Madrid
(2827). A los vallesanos les valía
un empate pero fueron a remolque
durante los 60 minutos.Este fin de
semana también se confirmó el
descenso del Sant Martí Adrianenc a Primera Estatal H

El Sabadell, campeón
por la vía rápida
El Astralpool CN Sabadell continúa
haciendo historia. El equipo femenino
conjunto vallesano consiguió este fin
de semana su decimoséptima liga, la
novena consecutiva. Las jugadoras de
David Palma
ganaron en el
segundo
partido (13-16)
contra un gran
Sant Andreu en
la piscina Pere
Serrat. El Sabadell, que ya había
ganado el miércoles (13-11), tuvo que
sufrir y llegó al descanso perdiendo (87). El tercer cuarto fue clave para el
campeón que se fue al período
definitivo con ventaja (11-13). En los
últimos minutos Marina Cordobés
acabó sentenciando.
FÚTBOL SALA

La Penya Esplugues
se acerca a la Copa
El equipo del Baix Llobregat ganó por
la mínima (0-1) en la pista del
Ourense. La defensa inxpugnable y sin
errores de las jugadoras de Cinto
Garcia les permitió conseguir una
victoria fundamental en un partido
serio que ya
dominaban
en el
descanso.
Un solitario
gol, fruto de
la presión
de las
catalanas, fue suficiente para llevarse
los 3 puntos. Este nuevo triunfo
refuerza las opciones de la Penya
Esplugues de jugar la Copa de la Reina.
La semana que viene partido decisivo
en casa contra un rival directo, UCAM
El Pozo Murcia, noveno clasificado.
TRIATLÓN

Robert Karas fulmina
el récord del Ironcat
El viento no fue obstáculo para que el
polaco Robert Karas batiera su propio
registro en la 15 edición de la prueba
de L’Ampolla. Con un tiempo de 8
horas y trece minutos, Karas se impuso
a Albert Jiménez (CN Mataró) que se
proclamó campeón de Catalunya. En
mujeres, ganó Montserrat Vela del (CT
Parets del Vallès).

