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LA PREVÍA

Bajo el papel de favorito el combinado sabadellense buscará continuar la

buena racha de triunfos coperos que lideró durante diez años. De las últimas
once ediciones, diez han ido a parar a las vitrinas del Sabadell. La única Copa
que se le quedó por el camino fue la del ‘Centenariazo’ donde el CN Mataró le
arrebató el cetro en el mismo año que consiguió la LEN Trophy.

La 22ª edición de la Copa de la Reina Iberdrola dará
el pistoletazo de salida este viernes con una primera
sesión intensísima de cuatro partidos. Los cuartos
de final enfrentarán a CN Sant Andreu—La Sirena
CN Mataró, Astralpool CN Sabadell—CN Rubí, CN
Terrassa—EW Zaragoza y CE Mediterrani—CN Sant
Feliu. Sabadell será el gran rival a batir después de
levantar nueve de los últimos 10 títulos en juego (solo
Mataró en 2016 discutió su hegemonía).
Si en el apartado masculino el CN Atlètic Barceloneta es el
indiscutible Rey de Copas, en el femenino hay una Reina
de Copas que aún lo es de forma más destacada. Son 13
de las 21 ediciones las que se ha llevado un Astralpool CN
Sabadell cuyo dominio es inquebrantable. Por detrás, las
cuatro primeras Copas de la historia que se llevó el CE
Mediterrani (más una quinta tres años después) le sitúan
como segundo (la última del año 2003), mientras que CN
Ondarreta-Alcorcón, con dos, cierra el podio. Cuarto es,
como decíamos La Sirena CN Mataró con el entorchado
logrado en 2016.
CN SANT ANDREU-LA SIRENA CN MATARÓ
Sin duda, el duelo de cuartos de final más apasionante de
los cuatro. Se enfrentarán el segundo y el tercer clasificado
de la Liga Iberdrola en un choque que abrirá la competición
de alto voltaje. Las de Florin Bonca están por tercer año
consecutivo en los cuartos de final de la Euroliga femenina,
mientras que Sant Andreu, que no pudo acceder a esa ronda
previa a la Final Four, tan solo ha perdido un encuentro en el
campeonato doméstico ante el Astralpool CN Sabadell. Dos
equipos con jugadoras internacionales y con muchísimos
argumentos para ofrecer un gran espectáculo y para que
se acerque la gente ya desde primera hora a la Josep Vallès
del CE Mediterrani. En su único partido oficial de este curso,.
Sant Andreu se impuso por 7-5.

6

ASTRALPOOL CN SABADELL-CE MEDITERRANI
A priori, muy cómodo partido de cuartos de final para el
Astralpool CN Sabadell, claramente el ´coco´ a evitar en
el sorteo y que se lo ha llevado el CN Rubí, actual séptimo
clasificado de la Liga Iberdrola con 10 puntos, en una
posición cómoda con cierto colchón sobre el descenso. Las
de Palma han ganado los 11 partidos disputados, están en
cuartos de Euroliga como cabezas de serie y han levantado
ya la Supercopa de España. 28-6 fue el resultado en Liga
Iberdrola en la primera vuelta para Sabadell.
CN TERRASSA-EW ZARAGOZA
Interesante eliminatoria de cuartos la que tenemos por
delante entre CN Terrassa y Escuela Waterpolo Zaragoza.
A pesar de que las de Xavi Pérez parten como favoritas,
el cuadro maño viaja sin presión a la Josep Vallès, en una
posición muy tranquila en la clasificación (sextas con
12 puntos) y sabedoras que están haciendo una buena
campaña y que pueden dar la sorpresa en este tercer partido
de cuartos. Las de Fran Orizo lidiarán con un Terrassa que
es cuarto con 24 puntos, cerca de las posiciones de cabeza
y con un equipo compensado que quiere jugar los playoffs
por el título. En el campeonato liguero, doble triunfo para
Terrassa por 9-5 y 8-9.
CE MEDITERRANI-CN SANT FELIU
Por último, el anfitrión CE Mediterrani parte como favorito
ante el recién ascendido CN Sant Feliu, una de las grandes
sorpresas en esta Copa Iberdrola. Las de Manuel Suárez
están luchando por la permanencia y reciben esta Copa
como un premio que afrontar sin presión y ante un Medi a
priori bastante favorito (es quinto con 21 puntos). En Liga
Iberdrla se han enfrentado en dos ocasiones ya con doble
victoria para las de Marc Comas (10-9 y 9-16).

8 equipos
y un único

REINADO

7

LOS EQUIPOS

>> CN SANT ANDREU

LA PLANTILLA
Mª Elena Sánchez González

Helena Dalmases Zurita

Williams Alys Nicole

Paula Crespi Barriga

Mireia Guiralt Vilato

Alejandra Aznar Díez

Silvia Morell Espinagosa

Paula Nieto Jasny

Ruth Ariño Ruiz

Javier Aznar Fernández

Danijela Jackovich
Brigitte Sleking
Natalia López Monje
Este deporte tiene una larga tradición en el Club Natación Sant Andreu. El waterpolo se ha
convertido con el paso del tiempo en un deporte de élite dentro de nuestras instalaciones.
Es por eso que los equipos andreuencs, tanto en categoría femenina como masculina,
se encuentran entre los mejores de España.
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>> LA SIRENA CN MATARÓ

LA PLANTILLA
Júlia Ávila Arjona

Marta Bach Pascual

Laura Vicente Zuñiga

Liane Dance

Marina Zablith

Ema CArevic

Helena Lloret Gómez

Carla Graupera García

Claudia Abad García

Claudia Abad García

Alba Bonamusa Boix

Florin Cosmin Bonca Drugas

Clara Cambray Álvarez
Ciara Gibson Byrne
El club se fundó en 1932 como continuación del Club Natación Mataró (1920-29) y la
sección de natación del Club Gimnàstic Mataroní
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LOS EQUIPOS

>> ASTRALPOOL CN SABADELL

LA PLANTILLA
Laura Ester Ramos

Mª Pilar Peña Carrasco

Matilde Ortiz Reyes

Susan Neushul Kiley

Anna Espar Llaquet

Olga Domenech Morales

Beatriz Ortiz Muñoz

Judith Forca Ariza

Gisela Ferre Coromina

Ainara Farre Coromina

Paula Leiton Arrones

David Palma Lopera

Marina Cordobés Navarro
Maica García Godoy
En el Club, el waterpolo nació casi paralelamente a la fundación de la entidad. El 22 de
agosto de 1915 se disputa el primer partido de waterpolo en Sabadell y, como ya como
Club, se tienen datos de los primeros partidos del Club contra el CN Barcelona

y el CN
Atlètic en 1917 en los muelles del puerto de Barcelona.

10

>> CN RUBÍ

LA PLANTILLA
Paula Rudgerts Codina

Lidia Escoda Mondragón

Ariadna Ruiz Barril

Carlota Alonso Guardia

Dana Gerschcovsky

Laia Soriano Guardia

Gina Gerschcovsky

Amanda Triviño González

Alba Gómez Ballesteros

Carla Asensio Rosario

Sara Muñoz García

David Martín Sánchez

Elena Ruiz Barril
Alba Rodríguez García
En 1971, por iniciativa del Sr. Miquel Prat, actual socio de honor, se fundó el Club Natación
Rubí. Al final de aquel verano, con la colaboración inestimable del Sr. Josep Sardana, se
celebraron los primeros Campeonatos Sociales y el 13 de noviembre el primer partido de
waterpolo, que nos enfrentó al CN Badalona.
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LOS EQUIPOS

>> ESCUELA ZARAGOZA

LA PLANTILLA
Inmaculada Bello Moreno

Patricia Genzor Pereiro

Marta Madre Forte

Sara Pérez Burgos

Miriam Ciudad Herrera

Laura Gómez López

Ráquel Corao Fernández

Julia Tazueco Moros

Teresa Perigot Ortilles

Silvia Ballesta Saludes

Nerea Coloma Morte

Francisco Javier Orizo Valverde

Cristina Madre Forte
Natalia Naya Manero
La Escuela de Waterpolo de Zaragoza fue fundada en octubre de 1984. Fue creada por
la Federación Aragonesa de Natación y desde entonces ha realizado sus actividades en
la piscina del Parque de Bomberos que fue construida el año anterior. En la temporada
2003-04 su equipo femenino consiguió el ascenso a la División de Honor de Waterpolo
Femenino.
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>> CN TERRASSA

LA PLANTILLA
Sandra Domene Pérez

Olga Descalzi Portell

Anna Roldan Arribas

Marta Samper Felix

Noelia Mora Pérez

Aina Pastor García

Julia Rodríguez Martínez

Carla Aranda Mateo

Cristina Cantero Padilla

Marta Tomas Antich

Angela Ruiz Fernández

Xavier Pérez Polonio

Elía Montoya Velayos
Smiley Sierra
El Club Natació Terrassa es una asociación deportiva, que se constituyó el 3 de junio de
1932 en la ciudad de Tarrasa. Desde su inicio, tiene como su principal objetivo el fomento
y la práctica de la natación y el waterpolo. También incluye otras actividades deportivas.

13

LOS EQUIPOS

>> CE MEDITERRANI

LA PLANTILLA
Marta Fuertes Mari

Berta Seto Rosell

Begoña Duran Balentzia Naia

Aitana García Jiménez

LIdia Casado López

Carla Toha Vilanova

Clara Díaz Velázquez

Puanani Lizotte Sarah

Judith Panicello Sanz

Natasha Trojan Jiménez

Blanca Goset Reche

Marc Comas Iglesias

Clara Espar Llaquet
Marta Ungria Seco
El Club Deportivo Mediterráni es una asociación fundada el 3 de julio de 1931 por un grupo
de entusiastas del deporte, en particular de la natación, que frecuentaban la playa de la
Barceloneta y la piscina de los baños “La Deliciosa” situados en el marinero barrio de
Barcelona.
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>> CN SANT FELIU

LA PLANTILLA
Inés Gómez Gálvez

Alba Fernández Suarez

Alba Olive Martín

Tiger-Lily Wordley Milly

Mireia Bargallo García

Nuria Sento Villar

Laia García Pacheco

Mar Navarro Parera

Elisa López Deza

Milagros López Dezo

Laura López Roca

Manuel Suarez García

Raquel Maldonado Basallote
Marta Manchego Álvarez
En la temporada 98 -99 consigue quedar subcampeonas de segunda división, sin
conseguir la promoción que disputan al CN Picornell. El 99-2000 el equipo femenino del
CN Sant Feliu , es campeón de segunda división y asciende de categoría a la máxima del
waterpolo español.
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CUARTOS DE FINAL
Inicio fulgurante de las chicas de
Javi Aznar. Sant Andreu salía a por
todas desde la bocina inicial y, fruto
de ese ímpetu, cogían en frío a sus
rivales y enlazaban, ojo al dato, un
contundente parcial de 4-0. Crespi
(por partida doble), Guiralt y Sleeking cosían a la defensa mataronense con ese sorprendente arranque.
Helena Dalmases ampliaba una renta cada vez más amplia hasta que,
por fin, Laura Vicente cortaba la
sangría con el 5-1. La propia Vicente
parecía la encargada de reactivar
las esperanzas en las de Florin Bonca con su doblete (5-2). Así finalizaba el primer periodo.
Ha continuado en línea ascendente el equipo del Maresme, aunque Sant Andreu no se ha dejado
ganar terreno y ha contestado a
cada golpe rival. De esta forma,
Bach, Vicente y Lloret anotaban
para La Sirena, mientras que Crespi

(cuatro goles al descanso largo
para ella), por partida doble, y Alejandra Aznar lo hacían para las de
Javi Aznar. 8-5 al ecuador.
Tras la reanudación intentaba
acercarse el equipo de Bonca, pero
la verdad es que ha mostrado una
gran fortaleza en todo momento el
CN Sant Andreu gestionando su
ventaja. Lloret ponía a dos a las suyas de penalti, pero Guiralt devolvía
los tres de renta (9-6). Con el 9-7 de
Clara Cambray se llegaba al término del tercer cuarto. Ocho minutos
por delante para conocer al primer
semifinalista.

Ficha técnica del partido

Y no han dejado que se hicieran
demasiadas esperanzas las chicas
de Aznar a La Sirena. Dos goles tempraneros de Alejandra Aznar y Paula Crespi ponían tierra de por medio
con cuatro goles (11-7) y prácticamente dejaban visto para sentencia
el encuentro.

Estadio: Piscina Josep Vallès

11-8
CN Sant Andreu: Sánchez, Williams, Castellà, Guiralt (2),
Morell, Ariño, Jackovich, Sleeking (1), López, Dalmases (1),
Crespi (5), Aznar (2) y Nieto.
La Sirena CN Mataró: Ávila, Vicente (3), Zablith, Lloret
(2), Abad, Bonamusa, Cambray (2), Gibson, Bach (1), Dance,
Carevic, Graupera y Willemsz.
Parciales: 5-2, 3-3, 1-2, 2-1
Árbitro: Cabanas y Jaumandreu

Sant Andreu elimina a Mataró
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Fotos: Joaquim Almirall Claret
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CUARTOS DE FINAL
El Astralpool CN Sabadell ha superado al CN Rubí en el segundo
partido de cuartos de final de la
Copa de la Reina Iberdrola. Las de
David Palma han hecho buenos los
pronósticos y han ganado de forma
holgada a las de David Martín (33—
6). Tendremos semifinal de gala con
el duelo entre las vigentes campeonas de Copa y Liga y un Sant Andreu que viene pisando fuerte.
El Astralpool CN Sabadell hacía
buenos los pronósticos y arrancaba ya con mucha fuerza y anotando un gol tras otro para aumentar
progresivamente su ventaja. Cuatro de Maica, tres de Bea, uno de
Anni...el engranaje vallesano funcionaba perfectamente y dejaba el
resultado de los primeros ocho minutos en 8-1.

sido de 7-0 con goles de Forca,
Neushul, Bea (dos), Cordobés y Gisela Farré de penalti. Ha podido rotar a todas sus jugadoras tranquilamente el entrenador sabadellense.
15-1 al ecuador.
Tras la reanudación, han podido
marcar dos goles las rubinenses,
pero Sabadell no ha frenado su
hambre de goles. El marcador reflejaba un 24-3 al final de los terceros ocho minutos con Maica García
(seis goles) como máxima artillero
del choque. Al final, 33-6 y partidazo Sant Andreu-Astralpool CN Sabadell en semis.

Sabadell hace
buenos los
pronosticos

Ficha técnica del partido

33-6
Astralpool CN Sabadell: Ester, M. Ortiz (1), Espar (4),
B. Ortiz (5), G. Farré (3), Leitón (1), Cordobés (2), García (6),
Peña (1), Neushul (4), Domènech (3), Forca (2) y A. Farré.
CN Rubí: Rutgers, Ruiz (2), Gerschcovsky D., Gerschcovsky
G., Gómez, Muñoz, Ruiz, Rodríguez, Escoda, Alonso, Soriano
(3), Triviño (1) y Asensio.
Parciales: 8-1, 7-0, 9-2, 9-3
Árbitro: Rodríguez e Iñesta
Estadio: Piscina Josep Vallès

No han aflojado las de Palma en
en el segundo acto. El parcial ha

Sabadell impone su ley
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CUARTOS DE FINAL
El CE Mediterrani ha superado al
CN Sant Feliu y se ha metido en las
semifinales de la Copa Iberdrola
que organiza en su piscina Josep
Vallès. Las chicas de Marc Comas
han visto como el ´Santfe´ daba
guerra en el primer periodo (2—2),
pero han ido ampliando la renta
poco a poco hasta el 14—5 final. Mañana se medirán al CN Terrassa a las
12:00.
Primeros ocho minutos muy
igualados entre un Sant Feliu que
tenía muy poco que perder en la Josep Vallès. Marta Manchego adelantaba a las del Baix Llobregat. Respondía Clara Espar, pero de nuevo
las visitantes se colocaban por delante (1-2). Antes del término de los
primeros ocho minutos, Blanca Goset dejaba las tablas (2-2).
Pero los segundos ocho minutos
han tenido unos tintes bien distintos. Sant Feliu ha frenado su producción ofensiva y no ha podido

frenar a un Medi que ha marcado
seis goles en este segundo acto.
Igualaban las de Manuel Suárez el
3-2 de las locales, pero a partir de
ahí sufrían un parcial de 5-0 que las
dejaba a cinco de diferencia al ecuador (8-3). Sarah Lizotte se estrenaba en el choque con el 9-3 que no
sentenciaba pero sí ponía muy
complicadas las cosas para las de
Sant Feliu. Blanca Goset ampliaba
hasta los siete la distancia (10-3) y
con ese resultado se afrontaban
los últimos ocho minutos. Una machada casi imposible para las jugadoras de Manuel Suárez. Gran recta final de partido del Medi, que ha
protagonizado tres periodos de
mucho nivel para terminar imponiéndose por 14-5. Las de Marc Comas se enfrentarán en la segunda
semifinal (13:35) al CN Terrassa en
un duelo apasionante que se vivirá
tras el gran CN Sant Andreu-Astralpool CN Sabadell (12:00).

Ficha técnica del partido

14-5
Mediterrani: Fuertes, Duran (3), Casado, Díaz (2),
Panicello, Goset (3), Espar (3), Ungria (1), Seto, García, Toha
(1), Lizotte (1), Trojan
CN Sant Feliu: Gómez, Olive, Bargallo (1), García, López,
Roca, Maldonado, Manchego (2), Fernández, Wordley, Sento
(1), Navarro (1), López
Parciales: 2-2, 6-1, 3-0, 3-2
Árbitro: Baños y Márquez
Estadio: Piscina Josep Vallès

Mediterrani gana en casa
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CUARTOS DE FINAL
El CN Terrassa es el tercer semifinalista de la Copa de la Reina Iberdrola de waterpolo. Las chicas de Xavi
Pérez han tenido que sudar de lo lindo para imponerse a una Escuela
Waterpolo Zaragoza (7—13) de Fran
Orizo que ha dado mucha guerra en
la Josep Vallès, pero se ha atascado
en ataque a partir del tercer cuarto.

nuevo los dos de renta para las de
Fran Orizo, que se lo creían y tenían
motivos para ello (5-3). Completaba
la madrileña el parcial de 0-3 y ponía
un 6-3 peligroso para las vallesanas.
Pero la reacción ha estado a la altura
con otro parcial, esta vez de 3-0 y que
dejaba un interesantísimo 6-6 al descanso largo.

Duelo igualadísimo en la primera
mitad. La EW Zaragoza sorprendía al
CN Terrassa con un arranque fuerte
(2-0). Respondía Terrasa, pero Julia
Tazueco colocaba el 3-1. Las de Xavi
Pérez respondían desde boya y lograban minimizar los daños al término de un buen primer cuarto en la
Josep Vallès (3-2).

Tras la reanudación, se ha frenado
el goteo de goles y han transcurrido
más de dos minutos sin que se moviera ese empate a seis del electrónico. La Escuela empezaba a atascarse
en ataque y eso lo ha aprovechado
Terrassa para ponerse por delante,
ojo, por primera vez en todo el partido. Dos dianas egarenses colocaban
el 6-8 con solo ocho minutos por disputar en el CE Mediterrani. Y Terrassa
ha sentenciado en el último periodo.
La Escuela no ha podido moverse
durante muchos minutos de esos
seis goles

Empataba al comienzo del segundo periodo Terrassa por primera vez
tras el 0-0 (3-3), pero Miriam Ciudad
devolvía la iniciativa a las aragonesas
(4-3). Repetía Ciudad y colocaba de

Ficha técnica del partido

13-7
CN Terrassa: Domene, Roldan, Mora (1), Rodríguez (2),
Cantero (4), Ruiz (1), Montoya (1), Smiley (1), Descalzi (3),
Samper, Pastor, Aranda, Tomas
Escuela Zaragoza: Bello, Madre F. Marta, Ciudad (3),
Coroa, Peregot, Coloma, Madre F. Cristina, Naya, Genzor (1),
Pérez, Gómez (1), Tazueco (1), Ballesta (1)
Parciales: 3-2, 3-4,0-2,1-5
Árbitro: Ruiz y Marcos
Estadio: Piscina Josep Vallès

Terrassa puede con la Escuela
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Fotos: Joaquim Almirall Claret
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CENA OFICIAL
Discurso de D.
Fernado Carpena,
Presidente de la
RFEN a los
asistentes a la
cena oficial:
Autoridades,
Clubs, Árbitros y
Delegados, Club
Anfitrión y
miembros del
Staff RFEN y de la
Federación
Catalana de
Natación.

D. Jaume Roca
(Presidente del CE
Mediterrani) hace
entrega a D.
Fernando
Carpena
(Presidente de la
RFEN) de una
placa
conmemorativa
del evento.
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SEMIFINALES
El CN Terrassa se ha clasificado
para la final de la Copa de la Reina
Iberdrola después de superar en semifinales al CE Mediterrani en un
igualado encuentro (9—7). Las de
Xavi Pérez han ido a remolque hasta el final, cuando han protagonizado un parcial de 3—0 que las ha
puesto 9—7 y con todo de cara. Habrá derbi vallesano ante el Astralpool CN Sabadell en la gran final.
Ha comenzado entonado el Medi.
Lidia Casado aprovechaba una genial asistencia para palmear y hacer
subir el 0-1 al marcador. Espoleadas
por su gente, las locales han anotado el segundo por medio de Clara
Espar desde el punto de penalti.
Montoya, de gran disparo, recortaba, pero Lizotte devolvía los dos de
renta poco antes de que sonara la
bocina de cuarto.
Ha mejorado ostensiblemente Terrassa en el segundo periodo. Las de
Xavi Pérez han ajustado su defensa y
han empezado a salir a la contra con

más eficacia. Fruto de ello (y a pesar
del 1-4 de Aitana García), un parcial
de 2-0 con dianas de la capitana Roldán y de Sierra Smiley ponía el choque al rojo vivo (3-4).

Ficha técnica del partido

Sobre la bocina, la propia Smiley
recogía un rechace de la guardameta rival para empatar el duelo al descanso largo (4-4). Lizotte anotaba su
segundo gole en el partido y Descalzi respondía con el 5-5. Tras el empate egarense, parcial de 0-2 para las
de Comas, que conseguían cerrar su
defensa en todo el resto de periodo
y dejar este resultado no definitivo,
pero sí positivo para encarar los últimos ocho minutos en la Josep Vallès.
CN Terrassa quería mantener las es-

CN Terrassa: Domene, Roldan (2), Mora (1), Rodríguez,
Cantero, Ruiz (1), Montoya (2), Smiley (2), Descalzi (1),
Samper, Pastor, Aranda y Tomas.

9-8
CE Mediterrani: Fuertes, Duran, Casado (1), Díaz (1),
Panicello, Goset (1), Espar (1), Ungría, Setó, García (1), Toha,
Lizotte (2) y Trojan.
Parciales: 1-3, 3-1, 1-3, 1-4
Árbitro: Ruiz y Marcos
Estadio: Piscina Josep Vallès

peranzas y un gol de Elia Montoya
las ponía a uno de las anfitrionas (67). Roldán enlazaba en la siguiente
acción ofensiva gol para las de Xavi
Pérez. 7-7 y final de infarto. Noelia
Mora marcaba el 8-7 y a poco más de
1:30 Ángela Ruiz ponía por primera
vez dos arriba a las egarenses (9-7).

Terrasa se mete en la final
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SEMIFINALES
Comenzaban muy concentradas
las de David Palma. Sabían del momento de forma de su rival las vallesanas y han arrancado con un parcial de 0-3 que ha hecho despertar
de golpe al CN Sant Andreu. Leitón,
desde boya, Forca al contraataque
y Marina Cordobés han batido el
marco de María Elena Sánchez. Alejandra Aznar ha logrado recortar
distancias antes del término de los
primeros ocho minutos.
Neushul volvía a poner al inicio
del segundo acto los tres tantos de
renta (1-4). Williams anotaba el 2-5,
pero a cada tanto andresense le seguía otro de las de Palma. Leitón
marcaba de precioso reverso el 2-5
y la jovencísima Ruth Ariño hacía el
3-5. Antes del ecuador, diana de
Bea Ortiz en superioridad para dejar un 3-6 no definitivo, pero sí
complicado de levantar para Sant
Andreu.

Tras la reanudación, se ha visto
la mejor versión de las de Javi Aznar. Han sacado todo el orgullo, el
carácter y, evidentemente, el talento las andresenses para ir acercándose poco a poco a un cuadro de
David Palma que esta vez no podía
responder a todos los golpes que
recibía. Williams y Aznar ponían el
5-6 y pesar del tanto de Anni, Sleeking y Crespi ponían el empate (77) por primera vez tras el 0-0 inicial. Bea Ortiz dejaba un interesante
7-8 con ocho minutos por jugar.
Pero no puedes bajar la guardia
ni un momento con este Sabadell.
Dos minutos les han bastado a las
de Palma para poner tres goles de
distancia (Forca y una inspirada
Paul Leitón) y casi sentenciar el
pase a la final.

Ficha técnica del partido

8-10
CN Sant Andreu: Sánchez, Williams (2), Castellà, Guiralt,
Morell, Ariño (1), Jackovich, Sleeking (1), López, Dalmases,
Crespi (2), Aznar (2) y Nieto.
Astralpool CN Sabadell: Ester, M. Ortiz (1), Espar, B.
Ortiz (2), G. Farré, Leitón (3), Cordobés (1), García, Peña,
Neushul (1), Domènech, Forca (2) y A. Farré.
Parciales: 1-3, 2-3, 4-2
Árbitro: Baños y Jaumandreu
Estadio: Piscina Josep Vallès

El Sabadell, a la gran final
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Fotos: Suportfilms
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FINAL
El Astralpool CN Sabadell ha sumado la 14ª Copa de la Reina a su
palmarés después de imponerse
por 17—3 a un CN Terrassa para el
que llega a este último partido por
el título era ya un regalo. Las de David Palma siguen ampliando su ciclo victorioso y engrosando una vitrina de trofeos cada vez más
repleta. Aún tiene dos más en juego.
Se adelantaban las de Palma con
tanto de Olga Domènech al que respondía la Olga de las egarenses,
Descalzi (1-1). Antes del término del
primer acto, Forca y Anni Espar pondrían esos primeros dos tantos de
renta con el que llegaría el cuadro
sabadellense al final de los primeros
ocho minutos (3-1).
En el segundo periodo ha engrasado de verdad el cuadro de Palma.
Todas sus piezas aportaban y fruto
de ello se ha producido ese parcial
de 5-0 que prácticamente sentenciaba ya el choque antes del descanso

largo. Bea (2), Pili, Neushul, Gisela
Farré...y 8-1 al ecuador. Tras la reanudación, ha ajustado algo su defensa
el equipo entrenador por Xavi Pérez.
Mati marcaba el primero para Sabadell y Elia Montoya, una de las más
acertadas en el equipo egarense,
anotaba el segundo gol del partido
para Terrassa (10-2). Antes de la conclusión de este tercer acto, Cordobés
colocaba los nueve de renta. Entraba
también en el partido Ainara Farré,
portera suplente de Sabadell.
Ya en los últimos ocho minutos,
Bea Ortiz ampliaba la renta de penalti y Gisela Farré, de sutil vaselina, colocaba el 13-2. La capitana Olga Domènech marcaba su segunda diana

Ficha técnica del partido

17-3
Astralpool CN Sabadell: Ester, M. Ortiz (1), Espar (2),
B. Ortiz (3), G. Farré (3), Leitón (1), Cordobés (2), García, Peña
(1), Neushul (1), Domènech (2) , Forca (1) y A. Farré.
CN Terrassa: Domene, Roldan, Mora, Rodríguez, Cantero
(1), Ruiz, Montoya (1), Smiley, Descalzi (1), Samper, Pastor,
Aranda y Tomas.
Parciales: 3-1, 5-0, 3-1, 6-1
Árbitro: Rodríguez e Iñesta
Estadio: Piscina Josep Vallès

del choque para el 14-2. Espar, Marina, Gisela y Olga Descalzi dejaban el
definitivo 17-3. ¡Enhorabuena Astralpool CN Sabadell!

Sabadell continúa el idilio
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ENTREGA DE TROFEOS
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CUARTOS DE FINAL

el día 11 de Enero de 2017.
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LOS COLEGIADOS
Fila Superior: Borja Marcos, Oriol
Jaumandreu, Ernest Iñesta,
Disiree Fajardo y Poli Baños
Fila Inferior: Josep María
Castella, Alex Márquez, Marta
Cabanas, Aris Ortega, Yolanda
Ruiz y Rosa Rodríguez
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