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BASKET / COPA CATALUNYA

Maristes Ademar se carga al campeón
n Maristes Ademar dio la campanada en Lliçà y se metió en la Final
a 4 a base de mucha intensidad ante un equipo superior físicamente
y más experimentado. Los de Lluís García-Ubero se avanzaron con
el 8-10 y ya no cedieron el dominio
en el marcador hasta el 65-74 final.
Pol Quintana (13 puntos) sacó de
quicio a los pivots de Lliçà y fue
protagonista durante muchos minutos. Quim Franch volvió a dar
un recital de entrega, coraje y liderazgo con 12 puntos. Marc Hermoso puso su talento anotador al servicio del equipo.
Espuña (21 puntos) lo intentó
para los locales en la segunda mitad pero no fue suficiente. Cuando
llegó el acierto exterior de un Llicà
negado desde el triple, ya era demasiado tarde y Maristes siempre
daba respuesta. Al final, los de
García-Ubero no daban crédito a
su hazaña. Pese a las bajas sonadas de Franc García y Jordi Jiménez, se habían metido en la Final a
4 para optar als ascenso a Liga
EBA con un equipo que no hace
tanto estaba en Tercera Catalana.
Un poco más tarde Camping Bianya Roser repetía entre los 4 mejores de Copa Catalunya venciendo con solvencia a Alpicat (78-63).
Los de Juan Hereza dominaron
desde el primer minuto hasta el último. El parcial de 20-7 en el primer cuarto y el 23-12 del tercer periodo dieron a los barceloneses
(+25 en el minuto 31) un cojín suficiente para no sufrir en los últi-

Maristes Ademar eliminó al campeón del grupo 1
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Solsona i Arnau Garrabé, con 12
puntos para cada uno, fueron los
máximos anotadores para los del
Segrià.
En las eliminatorias para la permanencia, UE Sant Cugat fue el
primero en certificar la salvación
con una remontada final de 13-21
ante Outletmoto.com Grup Barna.
El triunfo dio a los de Marc Solanes el 2-0 en la eliminatoria gracias en gran parte a los 30 puntos de
Ferran López con un 12 de 14 en tiros libres. Para los de Barcelona el
mejor fue Melgarejo con 21 puntos. El Grupo Marthe MataróSBM logró forzar el tercer partido
con una victoria 84-72 ante Castellar en un partido que empezó bien
para los vallesanos pero que cambió radicalmente en el segundo cuarto con un parcial de 27-11. Los
del Maresme se llevaron el triunfo
a pesar de los 27 puntos de Jordi
Navarro, con un 4/7 en triples.

Copa Catalunya Femenina

Grup Barna está a una victoria de la permanencia tras ganar a Joventut Les Corts
mos minutos a pesar de perder el
parcial 15-24. Albert Sulleva (12
puntos) y Adrià Hijos (11 puntos)

HOCKEY PATINES / NACIONAL CATALANA
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lideraron el ataque visitante que
acabó con 13 de 30 en triples por los
6 de 25 de los de Joan Isart. Edgar

En la Copa Catalunya Femenina,
el Grup Barna tuvo mejor suerte y
ganó el primer partido para la salvación ante Joventut Les Corts
(55-52) a pesar de la pájara del tercer cuarto (3-18).
También ganó el primero Yvette Pons-Igualada ante TGN Bàsquet (68-59).
La tarraconenses tuvieron sus
mejores jugadoras en Hughes (21
puntos) y Laura Pascual (19), mientras que para las locales la mejor fue Judit Lamolla H

BALONMANO / ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR

SantJusttocalaOKPlata El Sant Quirze, sin fuelle
n El equipo de Ferran Pujalte se
apuntó el primer partido de la
gran final de Nacional Catalana
después de golear
al Piera (5-2). Durante todo el encuentro el mayor
acierto de cara a
portería de los locales fue decisivo
para el marcador
final.Después de
un inicio con ocasiones para ambos equipos y protagonismo para
los dos porteros, en la recta final
de la primera mitad, Joan Pujalte

marcaba el 1-0 después de una
gran jugada de combinación. Rápidamente empataba Marc Gumà,
pero Pujalte volvía a poner a los
suyos por delante
antes del descanso. En la segunda
parte, festival local con goles de
Borja López de
penalty, Pujalte,
que completaba
su hattrick, y Ricard Manzano. El capitán del Piera, Pep Vilaseca, maquillaba con
el 5-2 definitivo H

n El equipo vallesano completó
una gran fase de ascenso en Tenerife pero no pudo lograr el ascenso
después de perder el tercer y definitivo partido
contra Balonmano
Salud
Tenerife, que
consigue el ascenso a la máxima categoría.
Las
jugadoras de
Dolo Martín cayeron por un claro
40-26 ante un equipo local que siempre dominó y supo imponer su
superioridad física. La lateral bos-

nia Armina Isic fue una de las claves anotando 10 goles. De nada sirvieron
dos
las
victorias
anteriores: el viernes contra Sporting La Rioja
(25-20) y el sábado contra
Balonmano
Bolaños (2925). Dos triunfos que permitieron que el
cuadro catalán se lo jugará todo en la última
jornada pero el anfitrión fue muy
superior. La temporada que viene
las ‘kiris’ seguirán en Plata H

FÚTBOL AMERICANO

Badalona Dracs
revalida el título
Cuarta liga consecutiva para los
Badalona Dracs que mantienen su
hegemonía en el fútbol americano
estatal. El conjunto catalán, que defendía
el título de la pasada campaña, lo
revalidó contra
Las Rozas Black
Demons (6-47)
en un partido
que dominó
desde el
comienzo. De
hecho, los Dracs empezaron dominando
con un contundente 0-27. El trofeo al
mejor jugador del duelo se lo llevó el
quarterback estadounidense, Hunter
Corell, del equipo badalonense. En la
final femenina, el vigente campeón
Barberà Rookies cayó contra Valencia
Firebats (6-12) H
FÚTBOL SALA

Penya Esplugues
estará en la Copa
Goleada del conjunto del Baix
Llobregat contra UCAM El Pozo Murcia
(4-0) para certificar su clasificación
matemática para la fase final de la
Copa de la Reina por primera vez en su
historia.Minutos antes del descanso,
Marta de los
Riscos a
puerta vacía
inauguraba
el marcador.
A escasos
segundos
del paso por
vestuarios Zoe marcaba el segundo. En
la segunda mitad, el conjunto de Cinto
Garcia fue más superior y sentenció
con goles de Laura y Berta Velasco. La
recta final del partido sirvió para que
las locales festejaran la clasificación
ante su público H
ATLETISMO

Maria Vicente, récord
catalán de heptatlón
La atleta de L’Hospitalet estableció
con 5.900 puntos un nuevo récord
catalán en la prueba disputada en
Götzis (Austria). Con este registro,
Vicente supera la marca de Cristina
Bárcena, vigente des del 31 de mayo
de 2009. La atleta de Nike se quedó a
solo 5 puntos del récord estatal y
acabó la pueba en la posición 22 H

