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>> SEDE Y CALENDARIO

Complex municipal
DE PISCINES 
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Sant Feliu 
de Llobregat  
Podríamos pensar que hemos llegado al Edén del mundo vegetal con 
tanta floresta, tantas hectáreas botánicas, tanto jardín. Y, realmente, ése 
es el embrujo con el que encanta a sus visitantes. Capital de la Comarca 
del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat es ciudad ecológica, maceta 
de rosas, atajo de parques y zonas verdes. Hablamos de un municipio 
costilla izquierda del río Llobregat, prehistórico en las cuevas del Olorda, 
moderno en el Palacio Falguera, industrializado en el s. XX con la Fábrica 
Bertrand y la Fábrica Solà, saludable en la Ermita de la Salud y tradicio-
nal en la Iglesia-Catedral de Sant Llorenç. Tiene espacios naturales hasta 
para regalar (seis, nada menos), y todos, desde el Parque Nadal y el Par-
que de Europa, hasta el Parque de Torreblanca y el parque del Llobregat, 
pasando por los Jardines del Palacio Falguera y los Jardines de la Torre 
del Roser, invitan al paseo y al relax.

PANALLETS

¿Qué haríais con patatas, boniatos, almendras molidas, azúcar y ralladu-
ra de limón? Permitidnos daros una idea: panallets. O como prefieren 
llamarle los catalanes, castañadas. Haceos con los ingredientes que más 
os gusten, ya sea chocolate, café, piñones, coco, membrillo.

RUTA DEL MODERNISMO 

La ruta del Modernismo que se puede seguir por la localidad recorre más 
de 25 edificios de interés, como la estación de tren, las casas de Molins 
(Mossèn Cinto Verdaguer, 17-27),  casa de Josefa Sierra de Molins (Torras i 
Bages), torre Francesc Folch (Paseo Navidad, 21), casa Monmany (Cruces, 
28) y el colegio de San Miguel. 

LA CIUDAD 

ERMITA DE LA SALUD 

El s. XVIII nos regala un templo de retablo barroco, que podemos encontrar en el Paraje de 
la Salud, puerta al Parque Natural de Collserola, a la que la sierra del mismo nombre cubre 
su espalda. Una ermita que, aunque consagrada desde sus inicios a la Virgen de la Salud 
(a la que, por cierto, se le dedica una festividad el Lunes de Pascua), parece destinada una 
y otra vez a sufrir calamidades: la quema y destrucción de la estructura y de sus imágenes 
durante la Guerra Civil, el incendio del 2002. Aún así representa un punto de encuentro, 
tanto para quienes rezan a la Virgen o asisten a sus romerías como para quienes prefieren 
dirigir sus plegarias al ocio.
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>> PRESENTACIÓN

Presentación XXIII Copa SM la Reina 
Premaat – Sant Feliu de Llobregat

Banderazo de salida a la XXIII Copa de SM la Reina Pre-
maat de Waterpolo 2019 con la celebración del sorteo 
del cuadro de enfrentamientos a partir del próximo 8 
de febrero en las instalaciones del CN Sant Feliu, en 
su 50 Aniversario. La Biblioteca Montserrat Roig acogió 
un acto al que no faltaron autoridades, clubes, patro-
cinadores y representantes de los equipos participan-
tes, tanto técnicos como las jugadoras, las verdaderas 
protagonistas.

Jorge del Ojo, presidente del CN Sant Feliu; Lourdes 
Borrell, regidora de deportes del Excmo. Ayuntamien-
to de Sant Feliu de Llobregat; Eva Quintanilla, directo-
ra de Comunicación de Premaat, sponsor del torneo; 
Jordi San José, alcalde de la localidad; y Enric Bertrán, 
vicepresidente 1º de la RFEN y presidente de la FCN, 
han presidido el acto. 

“Agradecemos que se haya apostado por nosotros. 
Queremos que esto sea un espectáculo deportivo y 
social ”, ha comentado Del Ojo. La regidora de depor-
tes ha asegurado que “empezar el año con este es-
fuerzo que representa organizar la Copa de la Reina 
Premaat es un orgullo y una responsabilidad”. 

Eva Quintanilla ha afirmado que “para Premaat es un 
orgullo acompañar a equipos y jugadoras en este sor-
teo y en esta competición; los valores de este torneo 
nos representan 100%”. Bertrán ha comentado, por su 
lado, que “el CN Sant Feliu se merece organizar algo 
así y más siendo el 50 aniversario; seguro que será un 
gran campeonato”. Ha cerrado el alcalde de la ciudad, 
que ha ensalzado el “enorme trabajo de todos estos 
años del club. Es un orgullo para la ciudad organizar 
algo así”. 



Maica García

Matilde Ortiz

Paula Leiton

Beatriz Ortiz

Laura Ester

Olga Domenech

LA PLANTILLA

ASTRALPOOL CN SABADELL

>> EQUIPOS

Anna Espar

Maggie Steffens (USA)

CN SANT ANDREU

LA PLANTILLA

Danijela Jackovich (USA)

Maartje Keuning (NED)

María Palacio 

Ana Rubio  

Paula Crespí

Paula Sánchez 

Mª Elena Sánchez 

Brigitte Sleeking (NED)

LA PLANTILLA

Ruth Ariño 

Silvia Morell

Primer entrenador: Javier Aznar

Mª Pilar Peña 

Anna Gual

LA PLANTILLA

Primer entrenador: David Palma
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Marina Cordobés

Gisel.la Farrè

Ainara Farrè

Judith Forca

Nona Pérez

Paula Nieto



Léa Bachelier (FRA)

Helena Lloret 

Cristina Nogué

Marta Bach

Queralt Bertrán

Julia Soler

Gabby Stone (USA)

Laura Vicente 

LA PLANTILLA

LA SIRENA CN MATARÓ

>> EQUIPOS

  Júlia Ávila

Carla Graupera Audrey Daulé (FRA)

Brigitta Games (HUN)

CN TERRASSA 

LA PLANTILLA

Judith Panicello 

Claudia Abad 

Elia Montoya 

Marta Samper

Blanca Goset 

Sandra Domene   

Marta Silva 

LA PLANTILLA

Aina Pastor 

Martina Cardona 

Primer entrenador: Xavi Pérez Polonio

Cristina Cantero 

Ángela Ruiz 

LA PLANTILLA

Júlia Rodríguez 

Primer entrenador: Marina Zablith

Sofía Tamayo
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Clara Cambray



Marta Ungría 

Naia B. Durán

Lidia Casado 

Helena Dalmases

Berta Setó

Berta Pascual 

Larissa Kuijpers (NED)

Sarah Puanani (ITA)

LA PLANTILLA

CE MEDITERRANI 

>> EQUIPOS

Carla Toha

Aitana García 

Paula Prats

Clara Espar

Natasha Trojan

CN RUBÍ 

LA PLANTILLA

Carlota Alonso 

Anna Roldan 

Elena Ruiz 

Amanda Triviño 

Raquel Prieto

Ariadna Ruiz

Paula Rutgers  

Laia Soriano

LA PLANTILLA

Raquel Roldán 

Alba Rodríguez 

Primer entrenador: David Martín

Dana Gerschcovsky (ARG)

Alba Gómez 

LA PLANTILLA

Primer entrenador: Marc Comas
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Carla Asensio



Mireia Bargallo

Carla Castellá

Marta Manchego

Haley H. Wan (USA) 

Ana Marcos

Laia García

Elia Jiménez

Alba Olivé

LA PLANTILLA

CN SANT FELIU  

>> EQUIPOS

Raquel Maldonado

Mar Navarro 

Milagros López

Kacey E. Ávalos (USA)

Laura Roca

EW ZARAGOZA 

LA PLANTILLA

Raquel Corao

Julia Tazueco 

Marta Madre

Miriam Ciudad

Natalia Naya

Nerea Coloma 

Inmaculada Bello 

Sara Pérez

LA PLANTILLA

Marta Fuertes 

Patricia Genzor

Ainhoa Chicote

Primer entrenador: Fran Orizo

Laura Gómez

Lucía Calonge

LA PLANTILLA

Primer entrenador: Manolo Suárez
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El CE Mediterrani se ha con-
vertido en el primer equipo 
clasificado para las semifi-
nales de la XXIII Copa de la 
Reina Premaat que ha co-
menzado en El Complex del 
CN Sant Feliu. El cuadro del 
barrio de Sants ha tenido 
que sufrir para superar a un 
combativo CN Terrassa en 
el duelo inaugural (5-7).

El partido no ha defrauda-
do para abrir el telón, aun-
que el Medi ha comenzado 
más entonado y ha logra-
do ponerse dos arriba con 
los tantos de Naia Durán 
y Clara Espar. Reacciona-
ban las egarenses, que en 
ningún momento le han 
dado la espalda al choque, 
y hacían subir el 1-2 a 3:19 
para la conclusión del pri-
mer cuarto. 

Máxima tensión con el paso 
de los minutos. Poco ritmo 
goleador y defensas férreas. 
Abrió un penalti de la madri-
leña Elia Montoya (2-2), que 

también marcaba su tercera 
diana de la tarde para po-
ner por primera vez arriba a 
las suyas. Helena Dalmases 
conseguía marcar para el 
Medi después de muchos 
minutos y devolvía la iguala-
da a tres antes del descanso 
largo.

Se mantenía el ritmo pobre 
a nivel goleador. Un tanto de 
Espar ponía uno arriba a las 
de Sants (3-4), pero cuan-
do quedaban 3:13 Claudia 
Abad ponía de nuevo las 
tablas. Se antojaba final de 
infarto en El Complex. Carla 
Toha, con su primer tanto 
del choque, adelantaba al 
Medi (4-5). Se ponían muy 
de cara las cosas para las 
barcelonesas. Marta Ungría, 
tras un magnífico reverso 
desde boya, colocaba dos 
de renta (4-6). Blanca Goset 
ponía picante con un zur-
dazo lejano (5-6), pero un 
penalti anotado por Sarah 
Lizotte (5-7) sentenciaba el 
choque.

5-7
CN Tarrasa: Domene; Silva, Panicello, Abad (1), Cante-
ro, Ruiz, Pastor, Montoya (3), Rodríguez, Samper, Goset 
(1), Cardona y Tamayo

CE Mediterrani: Kuijpers; Durán (1), Casado, García, 
Toha (1), Pascual, Espar (2), Prats, Seto, Dalmases (1), 
Ungría (1), Puanani (1) y Trojan

Parciales: 1-2, 2-1, 1-1 y 1-3

Árbitros: Ona Messeguer y Pau Segurana

>> CUARTOS DE FINAL
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Medi, primer semifinalista

DALMASES: “Muy igualado, tal y como imaginábamos. Hasta el últi-
mo cuarto no hemos podido sentenciar. Sant Feliu es una piscina muy 
pequeña y ya teníamos la idea que sería un partido con pocos goles y 
bastante cerrado”.

Piscina: El Complex CN Sant Feliu



Astralpool CN Sabadell ha 
cumplido con los pronósti-
cos y ha logrado el segun-
do billete de la tarde para 
las semifinales de la Copa 
de la Reina Premaat en El 
Complex de Sant Feliu. Las 
de David Palma han estado 
muy serias y poco a poco 
han ido ampliando su renta 
para batir a La Sirena Mata-
ró por 14-7. 

La primera diana ha llegado 
por parte del bando valle-
sano. Maica García ha ano-
tado el 1-0 y a dos minu-
tos para la conclusión del 
primer periodo ha llegado 
el segundo obra de Judith 
Forca en superioridad. No 
bajaba prestaciones el cua-
dro del Maresme. La fran-
cesa Bachelier palmeaba 
una excelente asistencia 
para reducir distancias (2-
1). Forca devolvía los dos 
de renta acto seguido y Bea 
Ortiz cerraba el periodo 
con el 4-1.

Comenzaban golpeando las 
de Marina Zablith en el se-
gundo cuarto. Marta Bach 
aprovechaba una superio-
ridad para anotar el 4-2. 
Daule, la otra francesa de 
este Mataró, marcaba el 4-3 
y metía de lleno a las suyas 
en el choque. Maica García 
culminaba una gran jugada 
en uno de más de las de 
Palma (5-3). Anni Espar en-
sanchaba distancias a 1:51 
para el descanso de penalti 
y un mísil de Bea Ortiz ser-
vía para el 7-3, un marcador 
con el que el encuentro lle-
gaba al ecuador.

Tras la reanudación, la capi-
tana Olga Domènech estre-
naba su cuenta particular 
para hacer subir el 8-3. Tras 
un toma y daca, dos tantos 
seguidos de Forca ponían 
seis arriba a las de Palma 
(11-5). Maica y Cordobés 
dejaban visto para senten-
cia el encuentro (13-6) a 
6:30 para el final.

14-7
Astralpool CN Sabadell: Ester; M. Ortiz, Espar (1), B. 
Ortiz (2), G. Farré, Steffens (1), Cordobés (2), García (3), 
Forca (4), Pérez, Domenech (1), Leitón y A. Farré

La Sirena CN Mataró: Stone; Vicente, Lloret (1), Ba-
chelier (2), Games (1), Daule (1), Cambray (1), Nogué, Bach 
(1), Bertrán, Soler, Graupera y Ávila   

Parciales: 4-1, 3-2, 4-3 y 3-1

Árbitros: Desireé Fajardo y Rosa Rodríguez

>> CUARTOS DE FINAL
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Sabadell empieza fuerte

FORCA: “No ha sido un partido fácil. Nos hemos empezado a escapar 
en el segundo cuarto, pero la verdad es que no estamos acostumbra-
das a piscinas tan pequeñas como la de Sant Feliu y nos ha costado 
un poco”.

Piscina: El Complex CN Sant Feliu



El CN Rubí se ha impuesto a la 
EW Zaragoza en el tercer par-
tido de cuartos de final de la 
tarde en el CN Sant Feliu. La 
Copa de la Reina Premaat 
está al rojo vivo y las vallesa-
nas han remontado un 7-5 
adverso para colarse en ‘se-
mis’. Ariadna Ruiz, con siete 
goles, ha sido la más destaca-
da en el 8-11 final.

Ha arrancado muy animado 
el tercer encuentro. La Escue-
la, atrevida, se ha adelantado 
en su primera posesión con 
gol de Chicote. Igualaba poco 
después Ariadna Ruiz de pe-
nalti, pero dos tantos de Julia 
Tazueco (el segundo de bello 
disparo lejano) ponían dos 
arriba a las mañas. Aprove-
chaba de nuevo Ari Ruiz una 
superioridad para acercar a 
las suyas (3-2).

Si el primer periodo había co-
menzado animado, el segun-
do no se ha quedado corto. 
En apenas dos minutos, gol 
de Raquel Roldán para igua-
lar y respuesta en la siguien-
te jugada de Miriam Ciudad 
para poner otra vez uno 

arriba a las aragonesas (4-3). 
Pero aparecía de nuevo una 
inspirada Ariadna Ruiz para, 
con dos tantos, hacer subir el 
cuarto en su cuenta y poner 
a las suyas por primera vez 
por delante (4-5). Tazueco y 
Ciudad lograban encadenar 
un parcial de 2-0 para poner-
se de nuevo por delante (6-5). 
Así se llegaba al ecuador del 
encuentro.

Tras la reanudación, lo ha in-
tentado Rubí, pero la defensa 
aragonesa ha estado imperial. 
El gol de Ciudad (el tercero en 
su cuenta particular) colocaba 
dos arriba a las mañas por pri-
mera vez (7-5). Prieto devolvía 
la emoción con el 7-6 de tiro 
ajustado al palo de Macu Bello. 
Ariadna Ruiz hacía su quinto 
tanto para empatar (7-7). Com-
pletaba el parcial de 3-0 Aman-
da Triviño, que se estrenaba en 
el duelo (7-8). En los 8 minutos 
finales Ari Ruiz seguía a lo suyo 
y con dos dianas más (7 en to-
tal para ella) ponía tres arriba 
a su equipo al inicio del último 
cuarto (7-10). Triviño anotaba el 
7-11 y sentenciaba el encuen-
tro para un Rubí excelso.

8-11
EW Zaragoza: Bello; Madre, Ciudad (4), Corao, Calonge, 
Coloma, Chicote (1), Naya, Genzor, Pérez, Gómez, Tazue-
co (3) y Pérez 

CN Rubí: Rutgers; Roldán, Gerschcovsky, A. Ruiz (7), 
Gómez, Roldán (1), E. Ruiz, Prieto (1), Rodríguez, Alonso, 
Soriano, Triviño (2) y Asensio 

Parciales: 3-2, 3-3, 1-3 y 1-3

Árbitros: Ana B. Gonzalvo y Josep Mª Castellá

>> CUARTOS DE FINAL

Rubí, a semis remontando 

MARTÍN: “Nos esperábamos un encuentro muy duro ante la Escuela. 
Sabíamos que ellas son un buen equipo técnicamente y teníamos claro 
que estaría todo muy igualado. Se ha decidido por detalles porque en 
el último cuarto hemos estado muy acertadas”.

Piscina: El Complex CN Sant Feliu
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No ha dado opción el CN 
Sant Andreu al anfitrión CN 
Sant Feliu en el último parti-
do de cuartos de final. Am-
bientazo en la piscina y las 
andresenses que han ido 
por la vía rápida para solven-
tar el primer envite hacia la 
gran final, 7-17.

Ha comenzado como un 
ciclón el CN Sant Andreu 
en esta Copa de la Reina 
Premaat. Las chicas de Javi 
Aznar arracaban 0-4 con 
goles de Jackovich (2), Keu-
ning y Ariño. Las gradas de 
El Complex, abarrotadas, 
han visto como estrenaba 
el casillero Alba Olivé. Antes 
de que finalizara el primer 
cuarto Pili Peña dejaba el 
marcador en 1-5.

La propia Peña colocaba los 
cinco de renta y Keuning 
marcaba el 1-7 con 6:39 aún 

para llegar al ecuador del par-
tido. Castellà fallaba un pe-
nalti y Crespí lo aprovechaba 
para anotar el 1-8. Alba Olivé 
volvía a marcar para las anfi-
trionas, que se han empeza-
do a animar en este tramo. 
Keuning anotaba el tercero 
en su cuenta y Kacey Avalos 
marcaba el 3-9. Un tiro lejano 
y potente de Gual cerraba el 
segundo cuarto (3-10).

Comenzaba bien el tercero 
para las locales, que recorta-
ban (4-10) por medio de Mar-
ta Manchego. Laura Roca en-
lazaba por primera vez para 
las suyas dos tantos seguidos 
(5-10). Las de Aznar cortaban 
esa ‘miniracha’ con dos goles 
de Jackovich y Anna Gual, que 
devolvían los siete de ventaja 
(5-12). Ya en un último perio-
do intrascendente las barce-
lonesas fueron ensanchando 
su ventaja.

7-17
CN Sant Feliu: Jiménez; Olivé (2), Bargallo, Castellà, 
Ávalos (1), Roca (1), Maldonado, Manchego (2), Wan (1), 
Marcos, García, Navarro y López 

CN Sant Andreu:  Sánchez; Peña (2), Gual (2), Rubio, 
Morell (2), Ariño (1), Jackovich (5), Sleeking, Palacio, Keu-
ning (4), Crespí (1), Sánchez y Nieto  

Parciales: 1-5, 2-5, 2-3 y 2-4

Árbitros: Juan C. Colominas y Marina Fernández

>> CUARTOS DE FINAL
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Sant Andreu bate al anfitrión

AZNAR: “Nos tomábamos este partido como una prueba para ganar con-
fianza y entrar bien en esta Copa. En ese sentido las cosas han ido bien, el 
equipo ha estado serio, pero era un partido un poco peligroso porque corría-
mos el riesgo de salir relajadas quizás por sentirnos superiores, pero bien”.

Piscina: El Complex CN Sant Feliu



>> CENA OFICIAL 
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Días intensos de preparación para que 
estuviese todo a punto para la Cena 
Oficial de la XXIII Copa de SM la Reina 
Premaat 2019. Una celebración presidi-
da por el Alcalde de Sant Feliu, Jordi San 
José, y los presidentes del la RFEN, Fer-
nando Carpena; y CN Sant Feliu, Jorge 
del Ojo, y la presencia de la regidora de 
Deportes, Lourdes Borrell; del sponsor 
oficial Premaat, con su vicepresidente 
Sebastià Pujol; federaciones, colectivo 
de árbitros, otros sponsors como Turbo 
-el balón oficial de la competición-, los 
8 clubes y, sobre todo, un ambiente de 
fraternidad entre todos los agentes del 
waterpolo femenino español. 

La cena fue ofrecida por la Fundació 
Xanfrà Sant Miquel, institución con la 
que el CN Sant Feliu -que este año cum-
ple su 50 Aniversario- lleva colaborando 
desde hace más de 20 años en proyec-
tos sociales, de integración y desarro-
llo formativo. La profesionalidad de la 
escuela, los cocineros y camareros, el 
menú y la atención fueron insuperables, 
así como el postre, una espectacular 
tarta con moras, porterías de chocolate 
y un fondo de piscina azul para poner la 
guinda a una dulce noche. 

Una cena rica en valores

Una celebración presidida por el Alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, y los presidentes del la RFEN, Fernando Car-
pena; y CN Sant Feliu, Jorge del Ojo, y la presencia de la regidora de Deportes, Lourdes Borrell; del sponsor oficial 
Premaat, con su vicepresidente Sebastià Pujol; federaciones, colectivo de árbitros, otros sponsors como Turbo -el 
balón oficial de la competición-, los 8 clubes y, sobre todo, un ambiente de fraternidad entre todos los agentes del 
waterpolo femenino español.



Ya tenemos al primer finalista de la Copa de la Reina Premaat 
2019. El Astralpool Sabadell no ha dado lugar a las sorpresas 
y se ha impuesto de forma sólida al CE Mediterrani (4-13) en 
la primera semifinal de la mañana en el CN Sant Feliu. Las va-
llesanas han sido superiores ya desde el arranque a su rival y 
optarán a la 15ª copa de su historia.

No se ha andado con contemplaciones ya desde el arranque 
el cuadro de Palma. Primera posesión y tanto de Judith Forca 
en superioridad. Seguía en modo ‘rodillo’ el equipo vallesa-
no, que a 3:30 para el final del primer cuarto ya vencía por 
0-4. No era hasta que apenas quedaban 40 segundos para la 
conclusión de estos primeros ocho minutos que Clara Espar 
lograba el primer gol para las suyas (1-4). Tras unos cuantos 
minutos sin goles (y con paradón incluido de Kuijpers a Bea 
Ortiz en un mano a mano), Paula Leitón irrumpía a falta de 
cuatro para el descanso para anotar el 1-5. Cordobés am-
pliaba la renta hasta los cinco tantos. Con el 1-6 y con la sen-
sación de que las de David Palma tenían el encuentro muy 
controlado, nos marchábamos al ecuador.

Helena Dalmases recortaba distancias para el Medi tras la 
reanudación (2-6), pero la estadounidense Maggie Steffens 
devolvía los cinco de renta a 3:44 para el término del perio-
do. Prats sorprendía a Laura Ester con un tiro raso, pero una 
inspirada Judith Forca hacía subir su séptimo tanto en esta 
Copa para el 3-8. Con ese resultado y el duelo sentenciado 
se ponía punto y final al tercer acto.

Seguían ampliando su renta las sabadellenses. El último pe-
riodo ha arrancado con parcial de 0-2 (Cordobés y Leitón) al 
que ha respondido la joven Paula Prats con su segundo tanto 
(4-10). Leitón y la capitana Olga Domènech abrían el trecho 
de los ocho (4-12). Otro tanto de Domènech dejaba el 4-13 
final en El Complex. Tenemos primer finalista.

4-13
CE Mediterrani: Kuijpers; Durán, Casado, García, Toha, 
Pascual, C. Espar (1), Prats (2), Seto, Dalmases (1), Ungría, 
Puanani y Trojan

Astralpool CN Sabadell:  Ester; M. Ortiz, A. Espar, B. 
Ortiz (1), G. Farré, Steffens (1), Cordobés (2), García (1), 
Forca (3), Pérez, Doménech (2), Leitón (3) y A. Farré

Parciales: 1-4, 0-2, 2-2 y 1-5

Árbitros: Desireé Fajardo y Juan C. Colominas

>> SEMIFINALES
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Sabadell, primer finalista

PALMA : “Estamos contentos por estar en otra final. Ha sido un partido en el 
que hemos sido un equipo superior. Ellos se han resentido de la baja de Roser 
Tarragó, pero son un equipo muy joven. Hemos controlado bien la defensa y 
hemos podido repartir bien los minutos”.

Piscina: El Complex CN Sant Feliu
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No ha habido sorpresas y CN Sant Andreu y Astralpool CN 
Sabadell se enfrentarán en la gran final de la XXIII edición 
de la Copa de la Reina Premaat. Las de Javi Aznar han su-
perado sin problemas al CN Rubí (6-14) en El Complex e 
intentarán destronar al equipo de David Palma, dominador 
absoluto de las últimas ediciones.

Inicio bastante equilibrado de partido en El Complex en la 
segunda semifinal. Raquel Roldán adelantaba a las rubinen-
ses y acto seguido Daniela Jackovich nivelaba la contienda. 
Enlazaba un parcial de 0-3 el cuadro de Aznar con los tantos 
de Ariño y Keuning (1-3), pero Raquel Prieto volvía a poner 
a uno a las vallesanas. El segundo gol de Keuning dejaba el 
encuentro al término de los primeros ocho minutos con el 
marcador de 2-4.

Arrancaba fuerte el equipo barcelonés el segundo periodo. 
Sleeking se estrenaba en el partido y unos minutos después 
Anna Gual, desde el costado derecho, batía a Paula Rutgers 
para hacer subir el 2-6. Raquel Roldán recortaba, pero tres 
dianas seguidas de las de Aznar (una de Ariño y dos de la 
joven María Palacio) ponían seis tantos de diferencia en el 
marcador (3-10). El tercer cuarto ha sido probablemente el 
más flojo. Tan solo dos goles hemos visto en el CN Sant 
Feliu. Cuatro minutos sin demasiada incidencia hasta que 
Anna Gual ha anotado el 3-11. Ari Ruiz, de solo 16 años y 
que en el duelo de cuartos había sido la máxima anotadora 
con siete tantos, ha marcado para cerrar el cuarto y dejar el 
choque con 4-11.

Ha comenzado más entonado este último periodo Sant An-
dreu. Ariño, Jackovich y Anna Gual en superioridad ponían 
el 4:14 con aún más de cuatro minutos para el final. Pero 
dos goles de Ari Ruiz espoleaban a las vallesanas, que ano-
taban el 6-14 con aún tiempo para seguir recortando.

6-14
CN Rubí: Rutgers; Roldán, Gerschcovsky, A. Ruiz (3), 
Gómez, R. Roldán (1), E. Ruiz, Prieto (1), Rodríguez, Alonso, 
Soriano (1), Triviño y Asensio 

CN Sant Andreu:  Sánchez, Peña, Gual (3), Rubio, 
Morell, Ariño (3), Jackovich (2), Sleeking (1), Palacio (1), 
Keuning (3), Crespí (1), Sánchez y Nieto

Parciales: 1-4, 0-2, 2-2 y 1-5

Árbitros: Desireé Fajardo y Juan C. Colominas

>> SEMIFINALES

Sant Andreu, sólido finalista

GUAL : “Creo que hemos salido a tope; jugamos contra Rubí la semana pa-
sada, más o menos ha sido el partido que esperábamos y creo que llegamos 
en perfectas condiciones a la final ante Sabadell. Nosotras trabajamos cada 
día, cada semana, para estos partidos”.

Piscina: El Complex CN Sant Feliu



>> TIEMPO MUERTO

32 RFEN.ES 33 RFEN.ES

La moda del Waterbolín de Premaat si-
gue arrasando por donde pasa. En esta 
ocasión ha sido en la Copa de SM la Reina 
Premaat 2019 en Sant Feliu (Barcelona), 
donde ha causado furor. Se trata de un 
juego exclusivo, con el tablero simulando 
una piscina, y muñecos de waterpolo con 
sus gorros y bañadores que anima los par-
tidos de cada jornada de las Ligas Premaat 
de División de Honor. 

En esta ocasión, como vemos en las imá-
genes, niños y mayores disfrutaron del 
Waterbolín copero, en concreto se ani-
maron las autoridades de la final, caso de 
Fernando Carpena, Presidente de la RFEN; 
Mariano Soriano, Director General de De-
portes del CSD; Sebastiá Pujol, Vicepresi-
dente y miembro de la Junta de Gobierno 
de Premaat; y David Rodríguez, Director 
de Negocio de Premaat.

Ya sabes, si ves en una piscina un Wa-
terbolín, ponte… ¡A jugar!

Waterbolín
 Premaat

¡A jugar!
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>> FINAL

Astralpool CN Sabadell,
 CAMPEONAS

ESTER : “Creo que Sant Andreu está a un nivel muy alto. Están haciendo las 
cosas muy bien, ya nos costó ganarlas en la Supercopa, también en Liga y 
eso hace que tengamos que dar ante ellas el máximo para poder superarlas. 
Hemos estado muy bien cerradas atrás, sobre todo en el último cuarto”.

El Astralpool CN Sabadell no ha dado pie a la sorpresa 
y mantiene su espectacular hegemonía en la Copa de 
la Reina Premaat. El cuadro vallesano ha conseguido su 
undécimo título de las últimas 12 ediciones, el 15º global 
de su historia. Las de David Palma se han impuesto al CN 
Sant Andreu en un partido para el recuerdo (11-9). Judith 
Forca ha sido designada MVP de la final.

Comenzaba el choque con dos grandes intervenciones 
de Paula Nieto en la oportunidad más grande de su cor-
ta carrera (17 años). También se lució Laura Ester en 
unos primeros compases de gran protagonismo de las 
metas en la abarrotada piscina de El Complex. En una 
espectacular vaselina sobre la bocina de posesión, Ari-
ño marcaba el 0-1. En su primera superioridad, Sabadell 
empataba (Forca). Peña volvía a poner uno arriba a las 
suyas, pero Maica se hacía enorme para palmear el 2-2

Arrancaban los segundos ocho minutos con golazo de 
Silvia Morell de tiro raso (2-3). Pero un parcial de 2-0 
para las vallesanas (inclusive un gol ‘fantasma’ de Anni 
Espar) ponía por primera vez arriba a las de Palma (4-3). 
Igualaban las barcelonesas por medio de Keuning desde 
la boya. Sobre la misma bocina de final de cuarto, Anna 
Gual ponía por delante a las suyas (4-5).

Las cosas no podían empezar mejor para las de Aznar 
tras la reanudación. Cordobés sufría su tercera expul-
sión y se veía obligada a abandonar el partido y Pili Peña 
se hacía grande para hacer subir el 4-6. Forca, en un 
contraataque de manual, recortaba distancias (5-6). La 
propia Forca, con su décimo tanto en el torneo, igualaba 
ante una grada puesta en pie por el enorme encuentro 
que estaba viviendo. Completaba el parcial de 3-0 Anni 
Espar de penalti (7-6). Jackovich respondía con el 7-7 y 
un trallazo de Anna Gual dejaba uno arriba a las de Az-
nar a ocho minutos para la conclusión (7-8).

La primera posesión del último acto servía a Sabadell 
para hacer subir el 8-8 por medio, quién si no, de una 
inspiradísima Judith Forca. Bea Ortiz, tras rechace de una 
Paula Nieto imperial, colocaba por delante a su equipo 
(9-8). Maica, en una acción en superioridad, ponía dos 
arriba a las vallesanas (10-8), pero Pili, en su tercer tanto 
de la tarde, devolvía la diferencia a un gol. A 2:17 para 
el final, Maggie Steffens arrojaba un jarro de agua fría 
para las andresenses, dos abajo (11-9) y con muy poco 
tiempo para reaccionar. Al final, 11-9 para un Astralpool 
Sabadell que sigue haciendo historia.
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>> FINAL

11-9
Astralpool CN Sabadell: : Ester; M. Ortiz, A. Espar 
(2), B. Ortiz (1), G. Farré, Steffens (2), Cordobés, García (2), 
Forca (4), Pérez, Doménech, Leitón y A. Farré

CN Sant Andreu:  Sánchez; Peña (3), Gual (2), Rubio, 
Morell (1), Ariño (1), Jackovich (1), Sleeking, Palacio, Keu-
ning (1), Crespí, Sánchez y Nieto

Parciales: 2-2, 2-3, 3-3 y 4-1

Árbitros: Ana Belén Gonzalvo y Desireé Fajardo

Piscina: El Complex CN Sant Feliu

CN Sabadell mantiene
 su hegemonía



>> ENTREGA DE TROFEOS PREMAAT
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GANAMOS TODAS...




