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>> SEDE Y CALENDARIO

Piscina Joan Serra
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LA CIUDAD

Mataró
Mataró, capital de la comarca del Maresme, es una ciudad viva, en transformación constante y con un patrimonio cultural importante que la dota
de personalidad propia. Su privilegiada situación geográfica -por un lado
el mar y por el otro la cordillera litoral- hace que las condiciones climáticas de Mataró sean idóneas para disfrutar de la ciudad.
La ciudad de Mataró tiene el privilegio de tener su origen en la época romana. La valiosa herencia de esta época se manifiesta en la villa romana
de Torre Llauder, de finales del siglo I aC, y en los últimos hallazgos en el
núcleo antiguo. Paseando por las calles del centro de la ciudad se puede
hacer un recorrido ágil por su historia, un recorrido que desde la antigua
Iluro romana nos permite disfrutar, también, del barroco, encontrar influencias arquitectónicas coloniales y contemplar una muestra destacada del modernismo de la mano de uno de sus máximos representantes:
el arquitecto mataronense Josep Puig i Cadafalch.
SEPIA CON GUISANTES Y PATATAS
El origen de este plato como referente de la cocina de Mataró, se remonta cuando a principios de los 90 el Ayuntamiento de Mataró encargó
al chef Josep Mª Martín y Amargant, en su condición de presidente del
Gremi de Hosteleria del Maresme, la investigación o creación de un plato
identificativo de la ciudad.
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LAS PLAYAS DE MATARÓ
Mataro cuenta con 2,2 km de playas de arena granítica estructuradas de oeste a
este, por la playa de Poniente, la playa de Varadero, la playa del Callao y la playa
de Sant Simó todas ellas equipadas y con múltiples servicios y el límite exterior
marcado por el balizamiento.

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
La Villa romana de Torre Llauder es uno de los lugares de mayor interés de la
ciudad de Mataró. Estaba situada a las afueras de la ciudad romana de Iluro, que
fue construida en los años 80 y 70 a.C. La villa romana se encuentra en el Pla d’en
Boet de Mataró y tiene su origen en la época de Augusto. Otros lugares interesantes para visitar son la Basílica de Santa María de Mataró, las murallas de Mataró, la Cruz de Término, la ermita de Sant Simó, las Casas Miñá y Escolá, la Torre
de Can Palauet, las ermitas de Sant Martí y Sant Miquel de Mata, la Nau Gaudí, el
Museu de Mataró, el Museu d’Art Contemporani de Mataró y el museo Ca l’Arena.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
En Mataró puedes realizar diversidad de actividades al aire libre. Entre ellas se
encuentran las actividades náuticas, como la vela, el windsurf, el submarinismo,
el remo, el paddle surf o el kayak. La ciudad también ofrece la posibilidad de pasear o realizar excursiones por el Parc del Montnegre i Corredor, el Parc Forestal
o el Camí del Nord o del Canigó. Este último camino une Mataró con la ciudad de
Prada de Conflent, situada en Languedoc-Roussillon, en Francia.
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>> PRESENTACIÓN

Un sorteo ‘gaudiniano’
Gran acto el que vivimos en la imponente Nau Gaudí
de Mataró con motivo de la Copa de SM el Rey Premaat, uno de los acontecimientos acuáticos más esperados del año, que ha echado a rodar con la tradicional
celebración del sorteo. En esta ocasión se ha podido
vivir en directo por streaming en RFEN TV. Representantes de todos los clubes participantes, autoridades y
medios de Comunicación no han querido perderse lo
que el azar tenía preparado para la edición de 2019 en
el CN Mataró.
Arrancó el acto con los parlamentos de las autoridades presentes. David Bote, Alcalde de Mataró; Fernando Carpena, Presidente de la Real Federación Española de Natación; Marisa Merchán, Regidora de Deportes
de la ciudad; Joan Gros, presidente del CN Mataró; y
David Rodríguez, Director de Negocios de Premaat, no
han fallado a la cita.
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“En Mataró estamos muy orgullosos de que la Federación y el CN Mataró organicen en nuestra ciudad un
torneo de este nivel”, ha comentado Merchán. Por su
parte, Gros ha asegurado que “hasta ahora no habíamos podido organizar un torneo de esta índole y traer
a los mejores clubes a nivel estatal; por fin lo hacemos
realidad”.
En su turno, David Rodríguez, representando a Premaat
que da nombre a la competición, ha dicho que “el compromiso de Premaat con el waterpolo es total; damos
nombre a las dos Ligas, a las dos Copas y somos el
sponsor oficial de las dos selecciones absolutas. Nos
encanta este deporte”. Por su lado, Carpena ha afirmado que “me gustaría felicitar a los ocho participantes por estar en la Copa, a los jugadores por ser un
ejemplo de entrega y sacrificio; y a PREMAAT, necesitamos más acuerdos así para que nos ayuden a crecer”.
Cerró los parlamentos el alcalde, David Bote, comentando que “estamos muy orgullosos de que un evento
de este calibre se celebre en Mataró. Agradecer al CN
Mataró por ayudar a crecer a la ciudad”.
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>> EQUIPOS

CN ATLÈTIC-BARCELONETA

CN BARCELONA VISTA

LA PLANTILLA

LA PLANTILLA

Dani López-Pinedo

Fran Fernández

Eduardo Lorrio

Óscar Montes

Martin Famera

Roger Tahull

Aleix Aznar

Adrià Delgado

Álvaro Granados

Felipe Perrone

Sam H. van den Burg (NED)

Pol Gomà

Alberto Munárriz

Blai Mallarach

Roc Ferrer

Eric Marsal

Josip Vrlic

Alejandro Bustos

Víctor Flores

Gus van Ijperen (NED)

Marc Larumbe

Miquel Linares

Francisco Valera

Unai Aguirre

Sergio Prieto
Primer entrenador: Chus Martín
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Joel Esteller
Primer entrenador: Toni Esteller
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>> EQUIPOS

CN TERRASSA

CE MEDITERRANI

LA PLANTILLA

LA PLANTILLA

Iñaki Aguilar

Marc Salvador

Ramón Santís

Dejan Vujovic (SRB)

Bernat Sanahuja

Alberto Barroso

Javier Gorría

Jordi Pérez

Sergi Mora

Iván Gallego

Guillem Frigola

Hugo Curty

Ricard Alarcón

Oriol Rodríguez

Áxel Corres

Guillem Gª Urzainqui

Óscar Aguilar

Agustí Pericas

Miguel de Toro

Marc Vera

Álex de la Fuente

Biel Segura

Marc Minguell

Edgar Nogueras

Francesc Sánchez
Primer entrenador: Dídac Cobacho
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Marc Roca
Primer entrenador: Jahzeel Martínez
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>> EQUIPOS

QUADIS CN MATARÓ

CN SANT ANDREU

LA PLANTILLA

LA PLANTILLA

Mario Lloret

Pol Daura

Joao Coimbra (POR)

Roger Echevarría

Ramiro Andrés Veich

Álex Codina

Kjeld Veenhuis (NED)

Erik Brugué

Josep Puig

Pol Barbena

Óscar Asensio

Ricardo Gracia

Marc Corbalán

George W. Ford (AUS)

Vladislav Egorov (RUS)

Nikolas Paul

Víctor Fernández

Germán Yáñez

Bader Nasser (ARA)

Joan Coloma

Eduard Mínguez

F. Xavier Casabella

José Mario Tenorio

Sergi Rojas

Lluc Bertrán
Primer entrenador: Beto Fernández
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Mathieu Peisson (FRA)
Primer entrenador: Dani Ballart
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>> EQUIPOS

ASTRALPOOL CN SABADELL

REAL CANOE NC

LA PLANTILLA

LA PLANTILLA

David Serrano

Harmen J. Muller (NED)

Diego Tébar

Víctor Camarena

Sergi Cabanas

Gerard Reixach

Iván Alcón

Víctor Gutiérrez

Óscar Carrillo

Gonzalo López-Escribano

Pablo Gómez

Eugenio de Grado

Vicente Matoso

David Carrasco

Bruno Navajas

David Acosta

José Javier Bustos

Víctor Cabanas

Marcos Lorrio

Rafael Fernández

Duncan Lynde (USA)

Jordi Mardones

Pascual López

Javier Benavides

Borja Fenoy
Primer entrenador: Quim Colet
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Álvaro García
Primer entrenador: Mario García
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>> CUARTOS DE FINAL

Canoe, adiós a penalties
El CN Barcelona Vista es el primer semifinalista de la XXXIII
Copa de SM el Rey PREMAAT que arrancó en un soleado
Centre Natació Mataró. Y lo es porque, pese a no dominar
en el marcador en los 32 minutos reglamentarios, pudo
llegar con vida al final e incluso un palo postrero evitó su
victoria en la última posesión. Con el 5-5, el Real Canoe NC
no tuvo el acierto necesario y perdió una tanda (3-4) con
un gran gesto deportivo, el abrazo del meta Edu Lorrio a su
hermano y rival Marcos Lorrio que certificaba el pase de los
de Toni Esteller.
Comenzó el partido con muchísimo respeto por el rival.
Tanto es así que durante seis minutos largos no se movió el
marcador. Muchas ocasiones por ambos bandos pero defensas cerradas hasta que, a minuto y medio de la conclusión del primer cuarto, el holandés Guus van Ijperen hacía
el 0-1 para el Barcelona Vista. Con esto moría un primer
cuarto muy intenso. Todo cambió en los segundos ocho minutos. Solo necesitaron los dos primeros los hombres de
Mario García para dar la vuelta en el marcador con un 2-0
de Eugenio de Grado primero, y Rafa Fernández después.
A minuto y medio del descanso otro holandés perforaba la
meta de Diego Tébar, en este caso Sam van den Burg.
Tercer cuarto y vuelta al cerrojazo defensivo por ambos
bandos. En la Copa, aquí, nadie regala nada. Abrió la lata,
a 3,30 de la conclusión del cuarto, Víctor Camarena para
poner el 3-2, pero los de Toni Esteller no se descompusieron ante una nueva ventaja rival. Aun así, Canoe partía con
ventaja a ocho minutos del final del tiempo reglamentario.
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Empató Adrià Delgado, pero contestó de nuevo Víctor Gutiérrez. El equipo madrileño no cedía en su empeño de dominar el marcador. En los tres minutos finales todo derivó
en una conclusión infartante. Joel Esteller volvió a poner las
tablas, pero a dos y medio emergía de nuevo Rafa Fernández para colocar el 5-4. A menos de dos minutos, al CNB le
entraban las urgencias y acabó sacando petróleo con un
penalti que iba a transformar Delgado para poner el empate. A 1.36, cada acción iba a ser mortal de necesidad. Tuvo
la última el CNB, pero el palo los llevó a los penaltis. Y allí, lo
dicho, 3-4 para el Barcelona pero partidazo de ambos.

8-9
Real Canoe NC: Tébar; Alcón, Gómez (1), Navajas, M.

Lorrio, De Grado (1), García, Camarena (1), Gutiérrez (2),
López, Acosta, Fernández (3) y Benavides

CN Barcelona Vista: E. Lorrio; Aznar, Van de Burg (2),
Ferrer, Flores (1), Varela (1), Esteller (1), Montes, Delgado
(3), Gomà, Marsal, Van Ijperen (1) y Aguirre

Parciales: 0-1, 2-1, 1-0, 2-3 + 3-4
Equipo arbitral: A. Ortega, J.Mª. Teulé y G. Ventura
Piscina: Joan Serra – CN Mataró

DELGADO: “Lo importante era pasar a semifinales del torneo. Estamos satisfechos por el objetivo cumplido. Los partidos contra Canoe
los sufrimos mucho, ya nos pasó en Madrid. Tenemos que mejorar la
entrada de los partidos, aunque la temporada está siendo muy buena”.
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>> CUARTOS DE FINAL

CNAB, a costa del Terrassa
El CN Atlètic-Barceloneta ha sacado el billete para las semifinales de la Copa SM el Rey Premaat 2019 al imponerse a un intenso CN Terrassa (10-4), que mantuvo la cara
hasta los inicios del último cuarto, en el segundo encuentro de cuartos de final en el Centre de Natació Mataró,
anfitrión del torneo del KO este año. Partido eléctrico
con un punto de favoritismo de un Barceloneta que va
“como un tiro” tanto en la Liga como en la Champions.
Y eso es un plus para los de Chus Martín y un inmenso
muro a derribar para los rivales.
En este caso para los de Dídac Cobacho que, no obstante, hicieron un buen partido en líneas generales. Y
eso que el CNAB arrancó con un 4-1 engañoso porque,
a partir de ese momento, se entonó el Terrassa con un
inspirado Sergi Mora, y fue remontando hasta ponerse
con un interesante 6-4 abajo.
Los de Martín se fueron al descanso (7-4) con “la mosca”. El partido parecía encarrilado para los marineros
con un imperial Felipe Perrone como eje magistral de las
operaciones. Pero en el tercer cuarto emergieron las figuras de dos veteranos porteros, Dani López-Pinedo e
Iñaki Aguilar, que dejaron el período a cero. Significativas
las intervenciones de Aguilar, que paró todo lo parable y
más para dejar con ‘vida’ a su equipo a falta de 8 minutos.
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Pero Barceloneta es mucho Barceloneta, y su gran defensa además de los Perrone y Granados de turno, con
tres detalles de talento, acabaron finalmente con las
energías de un Terrassa que siempre deja un buen sabor
de boca. Un 3-0 en el último cuarto para un 10-4 final y
ya tenemos servida la primera semifinal: CN Atlètic-Barceloneta - CN Barcelona Vista.

10-4
CN At.-Barceloneta: López-Pinedo; Famera, Gra-

nados (3), Munárriz (2), Vrlic (1), Larumbe, Prieto, Fran Fernández, Tahull (1), Perrone (3), Mallarach, Bustos y Linares

CN Terrassa: I. Aguilar, Sanahuja, Mora (2), Alarcón, O.
Aguilar (1), De la Fuente, Sánchez (1), Salvador, Barroso,
Gallego, Rodríguez, Pericas y Segura

Parciales: 4-2, 3-2, 0-0 y 3-0
Equipo arbitral: O. Jaumandreu y R. Cerezo
Piscina: Joan Serra – CN Mataró

GRANADOS: “Estamos contentos teniendo en cuenta que el CN
Terrassa es un equipo muy intenso y difícil para cualquiera porque te
exige mucho en todo momento. Pero lo importante para nuestro equipo era clasificarnos para las semifinales”.
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>> CUARTOS DE FINAL

Mediterrani engulle al Sabadell
A escasos 20 metros del Mediterráneo -en la playa de Mataró-, el CE Mediterrani obtuvo en la Joan Serra su billete
para semifinales de la Copa de SM el Rey Premaat 2019
tras imponerse al Astralpool CN Sabadell por 9-7 en un partido muy serio que destapó a los barceloneses con cuatro
goles en un gran segundo tiempo que inició la escapada
hacia el triunfo final.
Tercer partido de la Copa y encuentro de alta tensión entre
dos equipos condenados a dirimir grandes batallas. Esta
vez tocó en la Copa y el inicio fue intenso. Se adelantó para
los ‘mediterráneos’ el internacional Miguel de Toro con un
gran gol en bella jugada de uno más, pero empató para
los del Vallès Sergi Cabanas, de penalty. Insistieron los de
Jahzeel Martínez y tuvieron premio con dos goles seguidos
de Gorría y Guillem García (3-1).

para poner a dos a los de Colet (7-5). Medi ya tenía menos
‘facilidades’ en ataque, aunque salía al rescate uno de sus
jugadores franquicia, Miguel de Toro. Salvó el match-ball (13) el Sabadell con 8-7 abajo a falta de los 8 minutos de la
verdad. El latigazo del capitán Minguell a cinco minutos de
la conclusión dejó helada a la defensa vallesana. Dos goles
son muchos goles. Y se firmaron las capitulaciones. Mediterrani fue mejor y estará en las semifinales de Copa.

9-7
CE Mediterrani: Santís; Gorría (1), Frigola, Corres, De

Toro (2), Minguel (3), Roca, Vujovic, Pérez (2), Curty, García
(1), Vera y Nogueras

Astralpool CN Sabadell: Serrano; S. Cabanas (2),
Primera ‘minicrisis’ en el marcador para los de Quim Colet,
que finalmente pudieron ir al primer descanso uno abajo
gracias a Óscar Carrillo, acertado en la izquierda del ataque.
En la reanudación, Minguell y Pérez siguieron golpeando la
portería vallesana para poner un inquietante 7-3. Recortó
Gonzalo López-Escribano, pero Sabadell no encontraba la
llave para doblegar a su rival.
El descanso largo le sentó mejor a los ‘Astralpool’. Y lideró
el que había marcado antes, un inspirado López-Escribano
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Carrillo (2), Matoso, Bustos, Lynde (1), Fenoy, Muller,
Reixach, López-Escribano (2), Carrasco, V. Cabanas y
Mardones

Parciales: 3-2, 4-2, 1-3 y 1-0
Equipo arbitral: E. Iñesta, F.X. Buch y S. Borrell
Piscina: Joan Serra – CN Mataró

MINGUELL: “Hicimos las cosas bien en un partido que no era fácil
porque, pese a las dudas que el Sabadell haya podido demostrar en
Liga, esperábamos a un rival muy motivado para la Copa. Esta es una
competición muy cruel y cualquier despiste te puede costar muy caro.
Queremos llegar lejos”.
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>> CUARTOS DE FINAL

Mataró alarga su fiesta
El Quadis CN Mataró, en su condición de anfitrión de la
XXXIII Copa de SM el Rey Premaat 2019, alargó su fiesta clasificándose con brillantez para las semifinales, en las que
se medirá este sábado el CE Mediterrani. Los caseros se
impusieron con una palabra, ‘defensa’, a un combativo CN
Sant Andreu, que vendió cara su derrota, por 7-5, en un
gran partido de waterpolo para cerrar los cuartos de final
aquí, a orillas del Mediterráneo.
Emoción copera hasta el límite con un choque de mucho
tono físico y táctico. En juego, el regalo de las semifinales.
Se adelantó Niko Paul para los de Dani Ballart pero Edu
Mínguez provocó el primer estallido de su grada con el empate. Poco duró la alegría para el CNM ya que Asensio, en
otra buena jugada de ataque, ponía el 1-2. Se agotaba el
parcial y en esto emerge en la misma bocina -y con el gorro
por el cuello-, Germán Yáñez, para sacarse un trallazo y dejar el 2-2 en el digital.
Peirson y Veich compartían alegrías para sus respectivas
hinchadas, porque no había un dominador claro y la tónica
era, al menos, incierta. Es verdad que los de Beto Fernández estaban más obligados pero también el Sant Andreu
de Ballart se estaba jugando su prestigio. Y en estas se
marchaba la cosa al parón con todo por decidir (4-4). Vino
el descanso largo y había que buscar el resquicio, las superioridades. Pero ni con esas. Mataró y Sant Andreu eran
dos frontones. Hasta que Lluc Bertrán dio con una falla y de
lanzamiento cruzado ponía el 5-4 para jolgorio de la grada
local, que estaba llevando en volandas a los suyos.
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Los últimos 8 minutos fueron de infarto. Y, tras expulsión
definitiva de Eik Brugué, Edu Mínguez marcaba en superioridad un gol que podía valer una semifinal (6-4). Pero en el
siguiente ataque Óscar Asensio (6-5) rebajaba los decibelios
de la Joan Serra. Quedaban 3 minutos y Mataró, claramente, estaba enchufado. Un grandísimo Ramiro Veich ponía el
7-5. Ballart no paraba de corregir a los suyos, sobre todo
por cosas que les estaban costando los cuartos (de final,
se entiende). Hasta que el encuentro murió en la orilla para
ellos. Semifinal vista: Quadis CN Mataró - CE Mediterrani.

7-5
Quadis CN Mataró: Lloret; Veich (2), Puig (1), Corbalán, Fernández, Mínguez (2), Bertrán (1), Daura, Codina,
Barbena, Ford, Yáñez (1) y Casabella
CN Sant Andreu: Coimbra, Veenhuis, Asensio (2),
Egorov, Nasser, Tenorio, Peisson (1), Echevarría, Brugué,
Gracia, Paul (2), Coloma y Rojas
Parciales: 2-2-, 2-2, 1-0 y 2-1
Equipo arbitral: D. Gómez, J. Teixidó y J.Mª Castellá
Piscina: Joan Serra – CN Mataró

BETO: “La clave ha sido nuestra defensa, pese a un par de goles en
la boya, pero nos ha dado tranquilidad ante un rival muy potente. Queríamos agradar en nuestro club, en la mejor piscina posible con buen
tiempo para un evento de este tipo, y con un público excelente que nos
ha ayudado mucho”.
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>> CENA OFICIAL

Mataró y waterpolo
Cena Oficial de la XXIII Copa de SM el
Rey Premaat 2019 en Dimas Restaurant de Mataró, presidida por el Alcalde
de la Ciudad, David Bote, acompañado por Fernando Carpena, Presidente
de la RFEN, y Joan Gros, Presidente del
CN Mataró, sin olvidar a Enric Bertrán,
Presidente de la Federación Catalana, y
a representantes de los sponsors Premaat y Turbo, además de clubes participantes, colectivo arbitral, directivos y
área de waterpolo RFEN.

Un evento en el que se destacó por
parte de las autoridades el éxito organizativo, en comunión con la RFEN, del
CN Mataró, y la importancia de contar
con un evento deportivo de primer nivel
para la ciudad, que vive intensamente
el waterpolo con el Quadis y La Sirena.
David Bote entregó a modo de agradecimiento obsequios institucionales inspirados en a arquitectura modernista de
Mataró.

Una ciudad que vive intensamente
este deporte olímpico
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>> SEMIFINALES

Barceloneta, primer finalista
El CN Atlètic-Barceloneta se ha convertido en el primer finalista de la XXXIII Copa de SM el Rey Premaat 2019 que se
está disputando en el Centro de Natació Mataró, en un día
en el que el sol volvió a brillar con fuerza en el Maresme. Un
inapelable 0-6 al descanso quebró pronto el partido ante
un CN Barcelona Vista que finalmente sucumbió por 4-12,
resultado que de ninguna forma empaña la excelente temporada nacional que está realizando.
El CNB había tomado buena nota de los cuartos de final,
donde el Barceloneta dejó fuera al Tarrassa. No obstante,
los marineros siempre son aspirantes a cualquier competición nacional y los de Toni Esteller tenían, además, la merma en la boya, pero había que pelear toda una semifinal.
Enseguida el internacional Fran Fernández se iba a convertir en el estilete de los marineros, con dos goles en un
primer cuarto donde los cenebistas no vieron puerta (0-2).
Barceloneta impuso un ritmo aparentemente tranquilo,
pero de una eficacia abrumadora para sus rivales. Una
máquina engrasada que ajusta bien sus piezas y que va
cogiendo fuerza a medida que su víctima va consumiendo
energías. Y, claro, en un visto y no visto, un palmeo de Martin Famera y otra buena resolución de Fran Fernández colocaban lo que empezaba a ser una losa para el CNB (0-4). El
navarro Munárriz subía el quinto, mientras el CN Barcelona
buscaba la manera de atacar la portería marinera. Pero no
había forma y los lanzamientos eran repelidos o iban fuera
en cada ataque. A un minuto del descanso, un enchufado
Fran, de preciosa vaselina, colocaba un duro 0-6.
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No le quedaba otra al CNB que plantear una segunda parte del partido insistiendo en ataque e intentando proteger
su portería ante las embestidas de los de Chus Martín. Y
la insistencia del rival tuvo justo premio con un gol a palo
desde seis metros de Víctor Flores (1-8). La capitulación de
la semifinal había terminado, y más con el 1-9 al término del
tercer cuarto. Tras un último período intrascendente (3-3),
el CNAB y CNB firmaron el 4-12 final.

4-12
CN Barcelona Vista: E. Lorrio; Aznar, Van de Burg,

Ferrer, Flores (1), Varela (1), Esteller, Montes, Delgado (2),
Gomà, Marsal, Van Ijperen y Aguirre

CN Atlètic-Barceloneta: Dani López-Pinedo; Famera

(3), Granados (2), Munárriz (2), Vrlic, Larumbe, Prieto, Fernández (4), Tahull, Perrone, Mallarach, Bustos (1) y Linares

Parciales: 0-2, 0-4, 1-3 y 3-3
Equipo Arbitral: A. Ortega, D. Gómez y C. Rodilla
Piscina: Joan Serra – CN Mataró

FERNÁNDEZ: “Contentos por alcanzar otra vez una final de Copa.
Nunca una semifinal es fácil, aunque ha sido más cómoda de lo que
pensábamos. ¿La final? Somos un equipo ambicioso y queremos ganar todas las competiciones que disputamos”.
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>> SEMIFINALES

El Medi ‘asalta’ Mataró
El Quadis CN Mataró no podrá cumplir el sueño de jugar en su casa

terior del gran Minguell, colocaba el 5-4 para el CEM. Gorría ponía

una finalísima de Copa ante el todopoderoso CN Atlètic-Barcelone-

un inquietante 6-4 que obligaba a Mataró a marcar para evitar la

ta. El culpable se llama CE Mediterrani que, en una batalla de igual

brecha. Lo hizo un inspirado Veich, pero un penalti volvía a poner a

a igual, acabó dando con la llave del éxito después de 32 apasio-

dos (7-5) a los visitantes. A cinco minutos del final, el entendido pú-

nantes minutos y un 7-6 final favorable. Formidable el apoyo del

blico local vio que había que meter unos decibelios más al partido.

público a sus jugadores locales y gran desilusión para ellos por no

Pero se iba agotando el tiempo... A 2.19 marcaba Mínguez (6-5) y la

ver a su equipo el domingo en un partido que es toda una fiesta del

piscina empezaba a ‘rugir’ con su “!Mataró!, ¡Mataró!” Cada posesión

waterpolo año tras año.

valía una final. Medi perdió la suya. A 1.30 bola local para el empate
y ¡doble superioridad! que se fue... al larguero. Más emoción no hay.

Partidazo por todo lo alto en Mataró, con un graderío a rebosar,

Tiempo y un minuto de suspense. Nada pasó. Medi ‘asaltó la caja’ y

para ver una semifinal de auténtico lujo. El CE Mediterrani salió de-

se medirá en la gran final al CNAB. Desde 1996 no llegaba a una…

cidido a asaltar el feudo de los del Maresme, que querían aprovechar una oportunidad histórica que les brindaba la Copa en su
casa. Pero Marc Roca primero, y Miguel de Toro después (2-0), les
recordaron de primeras que no hay premio sin esfuerzo. Y ahí se
puso a picar el equipo de Beto Fernández, al que ayudaron Ramiro
Veich -qué gran Copa- y el capitán Álex Codina, con un golazo a la
media vuelta para poner el empate a 2 al final de los 8 primeros
minutos.
A continuación, emergió la figura de un jugador del 2000 que apun-

7-6

CE Mediterrani: Santís; Gorría (2), Frigola, Corres, De

Toro (1), Minguell (1), Roca (1), Vujovic, Pérez, Curty, Guillem (2), Vera y Nogueras

Quadis CN Mataró: Lloret; Veich (2), Puig, Corbalán,
Fernández, Mínguez (1), Bertrán (2), Daura, Codina (1),
Barbena, Wallace, Yáñez y Casabella

ta alto, Lluc Bertrán, que primera daba ventaja a los suyos y luego
lograba el empate a cuatro ante un CN Mediterrani que aguantaba
la embestida local, con energía y con los goles de Roca y Guillem

Parciales: 2-2, 2-2, 2-0 y 1-2

García. En el último chut antes del descanso largo, el larguero y la

Equipo arbitral: E. Iñesta, J. Teixidó y G. Ventura

cabeza de Santis dejaron la cosa en tablas.

Piscina: Joan Serra – CN Mataró

Dieciséis minutos quedaban (o no) para conocer al segundo finalista de la Copa del Rey Premaat. Pronóstico más que incierto. Guillem

GUILLEM: “Muy contentos por esta victoria. Yo no había nacido aun cuando el Club Esportiu Mediterrani jugó su última final de
Copa del Rey, y eso genera muchísima ilusión cara a la final frente
al potente Atlètic-Barceloneta “.

García, en superioridad y desde la esquina tras un astuto pase in-
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>> SPONSORS
PRESENTACIÓN

PREMAAT juega seguro
El sponsor oficial de la RFEN, que no es otro que
PREMAAT, juega bien, juega seguro. No solo es
una compañía que se interesa por el waterpolo.
No, no, es mucho más que eso, implicándose presencialmente en las competiciones de nuestro
deporte. Jugadores y jugadoras, técnicos, federativos,… todos notamos el aliento de una marca que
no está más cerca del waterpolo porque está en
la orilla.
En esta final de Copa del Rey Premaat entre el
Atlètic-Barceloneta y el Mediterrani -al igual que
en la competición femenina en Sant Feliu y en las
presentaciones- estuvieron presentes en Barcelona nada menos que cuatro representantes de la
marca: Sebastià Pujol, vicepresidente y miembro
de la Junta de Gobierno, David Rodríguez, director
de Negocio, Eva Quintanilla, directora de Comunicación; y Laura Hernández, Comunicación. Todo
un lujo su presencia en la Joan Serra de Mataró.
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Turbo, balón oficial
Al igual que Premaat, muy de agradecer siempre la
presencia de Turbo, sponsor técnico RFEN y balón oficial de las competiciones nacionales RFEN, entre ellas
las Copas del Rey y de la Reina. Lolo Alled, un histórico
de la casa Turbo, también ha adaptado su agenda a
un gran acontecimieto deportivo como éste. Muchas
gracias, Lolo.
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>> FINAL
FINAL

CN Atlètic-Barceloneta,
rey de reyes
El CN Atlètic-Barceloneta ha obtenido su décimoquinto título, séptimo consecutivo, de la Copa
de SM el Rey Premaat de Waterpolo que ha concluido este domingo en el Centre Natació Mataró
bajo un sol de justicia que ha potenciado el espectáculo. Dignísimo subcampeón el Club Esportiu
Mediterrani, que no se veía en una igual desde que en 1996 perdiese la final ante el CN Barcelona.
Pero, pese a caer por 12-2, gran Copa 2019 y valioso segundo puesto para reforzar la última
parte de la temporada. Felicidades al campeón, al subcampeón, al resto de clubes, a los
sponsors Premaat, Turbo y el resto de partners RFEN, al Ayuntamiento de la Ciudad y al CN
Mataró por un grandísimo espectáculo vivido estos días en el Maresme.
Ambientazo por todo lo alto en la piscina del Maresme, frente al mar, para decidir campeón acuático. El destino no está
escrito, pero Barceloneta juega siempre con el comodín del
talento y la calidad de una plantilla -como la de Chus Martínmuy redonda y favorita por donde pisa. Comenzó anotando,
de penalti tras exclusión, Álvaro Granados (CNAB). Si Mediterrani quería seguir vivo y con opciones en la segunda mitad
debía crecerse en el hombre de menos y atinar en tareas
ofensivas. Y además esperar un tono bajo del rival.
Demasiadas variables para una realidad tozuda e imperante.
No obstante, la buena defensa de los mediterráneos tenía su
premio particular (1-0) hasta que a dos segundos de la conclusión del primer cuarto, Blai Mallarach aprovechaba para poner
el segundo aprovechando la exclusión de Minguell. Es lo que
tienen los equipos campeones, que son un martillo pilón.
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Barceloneta, con posesiones largas, llevaba el ‘tempo’ del partido
en una final que para el Mediterrani era todo un coqueteo con la
historia. Minguell lanzaba un gran revés al palo y, de momento,
la bola no quería entrar. Sí en su portería, porque Blai Mallarach
siempre está donde no le esperan. Por eso es tan bueno. El 3-0
en los primeros 11 minutos, si bien no encendía todas las alarmas, suponía una mala noticia para el espectáculo.
‘Medi’ tenía que marcar. Pero decir eso es osado cuando tienes
delante a Pinedo y a una de las mejores defensas de Europa.
Cayó el cuarto -Granados- y eso empezaba a coger una apabullante brisa marinera. Jahzeel Martínez pidió tiempo para reordenar ideas y, sobre todo, animar a sus hombres. Quedaba
mucho, pero la dinánica no era la más adecuada a sus intereses. Bustos y Larumbe castigaron de nuevo la meta de Santís.
Al descanso, 6-0. Nubarrones para el CEM.

MARTÍN : “Somos un club competitivo, ambicioso, que queremos hacer las

cosas bien y que no nos cansamos de ganar. Vinimos para mejorar nuestra
defensa en la Copa y me marcho satisfecho del trabajo y resultado del equipo
con este nuevo título”.
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>> FINAL

Felicidades,CAMPEONES
El poderoso brazo de Alberto Munárriz salió de paseo,
por si había dudas. Barceloneta empezaba a ser implacable. Al Medi no le entraban ni las superioridades
claras. Y Atlètic seguía castigando, esta vez con Josip
Vrlic. La cabeza hace mucho también en estos casos.
Diecinueve minutos tardó Mediterrani en hacer su primer gol, por medio de Guillem García (8-1). Pasaron
los minutos y ya nada iba a alterar las premiaciones
finales. Con 9-1 faltaban aún 8 minutos de final para
proclamar de nuevo al rey de reyes, un equipo que no
se cansa nunca de ganar, el CN Atlètic-Barceloneta. Felicidades, CAMPEONES.

12-2
CN At.-Barceloneta: López-Pinedo; Famera, Granados
(2), Munárriz (1), Vrlic (2), Larumbe (1), Prieto, Fernández,
Tahull (1), Perrone (1), Mallarach (3), Bustos (1) y Linares
CE Mediterrani: Santís; Gorría (2), Frigola, Corres,
De Toro (1), Minguell (1), Roca (1), Vujovic, Pérez, Curty,
Guillem (2), Vera y Nogueras
Parciales: 2-0, 4-0, 3-1 y 3-1
Equipo arbitral: X. Buch, J.M. Teulé y S. Borrell
Piscina: Joan Serra – CN Mataró
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>> ENTREGA DE TROFEOS PREMAAT

GANAMOS TODOS...
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