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>> SEDE Y CALENDARIO
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LA CIUDAD

Sabadell
La ciudad fue pionera en la Revolución Industrial en Cataluña dentro del
sector textil y a mitad del siglo XIX se convirtió en la ciudad lanera más
importante de España, siendo conocida por el nombre de «la Mánchester catalana» en la segunda mitad del siglo XIX.Aún hoy podemos observar numerosas chimeneas y vapores, muchos de ellos reconvertidos en
lugares de servicios sociales tales como bibliotecas o Áreas de Juventud.
Esta herencia textil ha dejado en la ciudad un marcado carácter industrial. A lo largo de las últimas décadas, Sabadell se ha ido diversificando
alrededor del sector de los servicios.
En el corazón del centro peatonal de Sabadell se sitúa el imponente edificio del Mercat Central. Construido hacia 1930 fue de las primeras edificaciones en hormigón no estructural. Por dentro una gran cúpula de
madera hace que los puestos se vean pequeñitos!. Todo tipo de puestos,
de alta calidad y con mucho gusto reciben al visitante. También se pueden degustar platos de productores locales en los bares que hay dentro.
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Parc Catalunya
Muy pocas veces se encuentran en las ciudades medianas unos parques urbanos de las características del Parc de Catalunya. Merece la pena descubrir los
rincones que nos regala, impresionantes miradores a la ciudad, lago, cascada,
zona skate, y un largo etcétera de sorpresas que hacen de este lugar uno de los
rincones favoritos de los sabadellenses y de los visitantes..

Mercadillo dominical de antigüedades
Una de las mejores cosas que se pueden hacer los domingos en Sabadell es
recorrer los más de 70 puestos de antigüedades que se desparraman alrededor
del Mercado Central en plena zona peatonal del casco antiguo. Puedes encontrar todo tipo de colecciones, cachivaches y objetos curiosos. También se ven
personajes de todo tipo al frente de los puestos.

Estadi Municipal de la Nova Creu Alta
El Estadi Municipal de la Nova Creu Alta es donde disputa el Centre d’Esports
Sabadell los partidos de Segunda División B. Inaugurado el 20 de agosto de 1967,
con capacidad para 11.908 espectadores y unas dimensiones de 103 x 70 metros, está situado en Sabadell y ha vivido la historia mas recente del club, destacando la participación en la Copa de Fires y el paso por Primera División. El complejo deportivo Olímpia de Sabadell se encuentra situado en la calle de l’Apúlia,
delante de l’Estadi Municipal de la Nova Creu Alta.
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>> PRESENTACIÓN

Dos sorteos m
Matinal espectacular la que hemos vivido
en la acogedora Casa Duran de Sabadell.
La familia del waterpolo se ha concentrado en un espacio modernista para vivir in
situ los sorteos de la Copa de S.M. la Reina
Premaat y de S.M. el Rey Premaat -televisados en Streaming directo por LaLigaSports. Representantes de todos los equipos, así como entrenadores, autoridades,
sponsor oficial y una nutrida presencia de
medios de comunicación se congregaron
para seguir la suerte de una de las competiciones más esperadas, que se emitirá
en directo por LaLigaSports y Esport 3.
La expectación por el doble sorteo se ha multiplicado,
y que no cabía un alfiler en el recinto. “Sabadell es
un referente del mundo acuático a nivel nacional
y es un orgullo organizar estas dos Copas por todo
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multitudinarios
lo que generan y la tradición que tienen”, afirmó la
alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés.
Claudí Martí, presidente del CN Sabadell, aseguró que
“ponemos el club al servicio del torneo; solo os pido
que aprovechéis la oportunidad, tanto aficionados
como deportistas”. David Rodríguez, director de negocio de Premaat, ha agradecido a la familia del waterpolo su “gran acogida desde el primer momento”.
Por su parte, tanto Fernando Carpena como Enric Bertrán, presidentes de la RFEN y de la FCN respectivamente, han coincidido en alabar el “atractivo formato
unitario de estas Copas Premaat en Sabadell” y han
elogiado el “gran momento que vive el waterpolo español”, destacado la presencia en los sorteos de un
club de fuera de Cataluña, en este caso “del debutante CDN Boadilla femenino”, deseándole como a todos la mejor de las suertes.
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>> EQUIPOS

ZODIAC CN ATLÈTIC-BARCELONETA

LA PLANTILLA
Dani López-Pinedo

Fran Fernández

Martin Famera

Roger Tahull

Álvaro Granados

Felipe Perrone

Alberto Munárriz

Blai Mallarach

Milan Aleksic

Alejandro Bustos

Marc Larumbe
Michael Bodegas
Miquel Linares
Chus Martín
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CN TERRASSA
LA PLANTILLA
Iñaki Aguilar

Alberto Barroso

Bernat Sanahuja

Víctor Gutiérrez

Sergi Mora

Oriol Rodríguez

Ricard Alarcón

Agustí Pericas

Óscar Aguilar

Biel Segura

Sergio Prieto

Víctor Alegre

Francesc Sánchez
Jordi Chico
Dídac Cobacho
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>> EQUIPOS

CN BARCELONA

LA PLANTILLA
Martí Estela

Iván Alejandro Idarraga

Sergi Trilles

Pol Gomà

Sam H. van den Burg

Eric Marsal

Roc Ferrer

Pere Estrany

Víctor Flores

Unai Aguirre

Marc Valls
Joel Esteller
Adrià Delgado
Víctor González
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CE MEDITERRANI
LA PLANTILLA
Ramón Santís

Donat Galeev

Javier Gorría

Guillem Gª Urzainqui

Guillem Frigola

Iván Gallego

Áxel Corres

Edgar Nogueras

Ben Stevenson
Marc Minguell
Dejan Vujovic
Jordi Pérez
Jahzeel Martínez
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>> EQUIPOS

QUADIS CN MATARÓ

LA PLANTILLA
Mario Lloret

Álex Codina

Ramiro Andrés Veich

Pol Barbena

Gustavo Guimaraes

Marc Pannon

Marc Corbalán

Max Casabella

Víctor Fernández

F. Xavier Casabella

Eduard Mínguez

Raül Loste

Lluc Bertrán

Marc Vera

Pol Daura
Beto Fernández
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CN SANT ANDREU
LA PLANTILLA
Joao Coimbra

Ricardo Gracia

Joshua Stilling

Nikolas Paul

Óscar Montes

Carlos Camnasio

Pablo Gómez

Sergi Rojas

José Mario Tenorio

Yago Bofill

David Weiland

Tizziano Conti

Roger Echevarría

Álex Mérida

Javi Bustos

Lucas Nieto
Juan Carlos Sanchón
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>> EQUIPOS

ASTRALPOOL CN SABADELL

LA PLANTILLA
David Serrano

Francisco Valera

Sergi Cabanas

Gonzalo López-Escribano

Óscar Carrillo

Guido Martino

Matthew Farmer

Víctor Cabanas

Marko Avramovic

Eduardo Lorrio

Óscar Asensio

Roberto Valera

Borja Fenoy

Josep Bonet

Marcel Teclas

Marc González
Quim Colet
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CN CATALUNYA
LA PLANTILLA
Jordi Mardones

Miquel Gasulla

Ahmad Pérez

Jordi Gascón

Gerard Cuacos

Raimon Santiveri

Georgi Kuznetsov

Álex Royo

Teo Soler

Pablo Chmyr

Pol Prat
Sergi Colomer
Guus Wolswinkel
Tato García
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>> CUARTOS DE FINAL

Una Zodiac por el Mediterrani
El Zodiac CN Atlètic-Barceloneta es el primer
clasificado para semifinales de la Copa de S.M.
el Rey Premaat. El equipo de Chus Martín, ganador de las últimas siete ediciones, ha tenido
que trabajar para sacar
adelante un encuentro
ante el Mediterrani (135) en el que siempre han
ido por delante, menos
el 0-1 inicial.
Primer cuarto de dominio
marinero. En la primera acción, Javi Gorría adelantaba
al Medi, pero un parcial de
4-0 para los de Chus Martín ponía muy de cara las
cosas para los marineros.
Benjamin Dutch cerraba
de penalti los primeros e
intensos ocho minutos de
encuentro en Can Llong
(4-2).
Si animado había sido a nivel goleador el primer periodo, en el segundo han
escaseado sobremanera
los goles. Tras más de cinco minutos sin que se mo-

viera el marcador, Felipe
Perrone lograba ampliar la
renta para Barceloneta (52). De esta forma -y con un
Medi que no era capaz de
batir a Dani Pinedo- llegábamos al ecuador del encuentro en Can Llong.
Tras la reanudación, sí ha
empezado viendo puerta
con más claridad el cuadro
de Jahzeel Martínez. Iván
Gallego hacía subir el 5-2,
pero Granados devolvía los
tres de renta (6-3). Marc
Roca, un ex marinero, recortaba de nuevo, pero el
serbio Aleksic anotaba el
7-4 a más de cuatro minutos para la conclusión del
periodo. El balcánico se
erigía de hecho como gran
protagonista del cuarto
con tres tantos y dejaba al
Zodiac CNAB con pie y medio en semifinales a ocho
minutos para la conclusión
(9-5). Querían sentenciar
por la vía rápida en este
tramo final los de Martín
y lo han logrado con dos
dianas seguidas (Aleksic y
Perrone).

Chus Martín: “Venimos aquí
a ganar la Copa”
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13-5
ZODIAC CN AT.-BARCELONETA: López Pinedo; Famera,
Granados (2), Munárriz, Bodegas, Larumbe, Aleksic (5),
Fernández, De Toro, Perrone (5), Ballarach (1), Bustos y
Linares
CE MEDITERRANI: Santís; Gorría (1), Frígola (1), Corres,
Galeev, Minguell, Roca (1), Vujovic, Pérez Polonio, Gallego
(1), Jan Pérez, Stevenson (1) y Nogueras

Parciales: 4-2, 1-0, 4-3 y 4-0
Equipo arbitral: Xevi Buch, Sant Rodríguez y Yolanda
Ruiz
Piscina: Can Llong (Sabadell)

Sant Andreu, a costa del Cata
Ya tenemos primera semifinal ‘dibujada’ para
el próximo sábado en
Can Llong. El CN Sant
Andreu se ha impuesto
al CN Catalunya en el
segundo derbi barcelonés del día (4-8) y se
medirá con el vigente
campeón CNAB (sábado, 12:00). Los de Juan
Carlos Sanchón han
mostrado más acierto
desde un inicio y han
acabado doblegando al
equipo de Tato García.
Ha tardado en llegar el
primer gol. Después de
siete minutos de equilibrio
máximo y de poco acierto
(nulo, de hecho) de cara
a puerta, ha sido Ricardo
Gracia el que ha logrado
estrenar el casillero goleador con el 0-1 para el CN
Sant Andreu. El argentino Carlos Camnasio abría
brecha poco después con
el 0-2. Así se llegaba al término de los primeros ocho
minutos.

El segundo cuarto arrancaba con un golazo de reverso espectacular del madrileño Pablo Gómez (0-3).
No lograba encontrar el
camino del gol el conjunto
dirigido por Tato García y
los andresenses le ‘penalizaban’ con el cuarto tanto,
obra de José Javier Bustos.
Dejaban muy encarrilado
el encuentro los de Sanchón con las dianas de Pablo Gómez de nuevo y de
Roger Echevarría (0-6).
18 minutos hemos tenido
que esperar casi para ver
el primer tanto del ‘Cata’
(Sergi Colomer). Con ese
1-6 parece que ha espabilado un poco el cuadro
del barrio de Gràcia, que
ha logrado recortar distancias (3-7) a 2:20 para
el final del periodo. Cualquier esperanza de remontada la ha enterrado
Pablo Gómez (el mejor de
su equipo) con su tercera
diana (3-8). Hasta el final,
plácidos minutos para el
equipo andresense.

4-8
CN CATALUNYA: Mardones; Soler, Chmyr, Grover, Prat
(1), Cuacos, Santiveri, Wolswinkel, Gascón (2), Gasulla,
Kuznetsov, Colomer (1) y Pérez
CN SANT ANDREU: Weiland; Canmiaso (1), Gómez (3),
Stiling, Mérida, Tenorio, Pau, Echevarría (1), Gracia (1),
Bofill (1), Bustos (1) y Coimbra

Parciales: 0-2, 0-4, 3-1 y 1-1
Equipo arbitral: David Gómez, Marta Cabanas y
Ona Meseguer
Piscina: Can Llong (Sabadell)

Juan C. Sanchón: “Muy ordenados
en defensa”
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>> CUARTOS DE FINAL

Terrassa y Mataró nos deleitan
El CN Terrassa se ha ganado la tercera plaza para
semifinales de la Copa de
S.M. el Rey Premaat tras
superar en un partidazo al
Quadis CN Mataró (12-13).
Duelo de tú a tú hasta la bocina final y que deja a los egarenses en la penúltima ronda
hacia el título.
No podían empezar mejor
las cosas para el CN Terrassa.
El cuadro de Dídac Cobacho
lograba ponerse dos arriba
gracias al acierto (y al brazo)
de Alberto Barroso, autor de
los dos primeros tantos egarenses, y a la ayuda de dos
palos. Recortaba distancias
Àlex Codina para los de Beto
Fernández (1-2). Marc Corbalán completaba el parcial de
2-0 e igualaba la contienda
(2-2). Antes del término de
los primeros ocho minutos,
Sanahuja y Aguilar dejaban
con dos tantos de renta a los
vallesanos (2-4).
Arrancaba el segundo periodo con el primer tanto de
Víctor Gutiérrez (gran temporada la suya). Tres de ventaja (2-5). Guimaraes reducía
diferencias y Germán Yáñez,

ejecutando una contra de
manual, colocaba a los suyos
a uno (4-5). Pero de nuevo
reaccionaban a la perfección
los egarenses. Alegre y Barroso de penalti volvían a abrir
brecha (4-7). Un gol más para
cada bando dejaba el 5-8 al
ecuador en Can Llong. Encarrilado, pero no resuelto.
Tras la reanudación ha bajado bastante el ritmo anotador. Terrassa ha intentado
bajar las revoluciones, pero
Mataró ha comenzado con
más ímpetu y acierto. Dos
dianas del Quadis les ponían
por primera vez por delante
(10-9). Alegre dejaba el 10-10
con ocho minutos por jugar.
Final de infarto. En una maniobra de boya puro, Víctor
Gutiérrez anotaba el 11-10 a
06:56 para la conclusión.
El tanto de Sanahuja en superioridad a 2:48 era determinante, pero los de Beto no
se daban por vencidos. Edu
Mínguez recogía un rechace
y anotaba el 11-12. Gutiérrez
y Ramiro Veich dejaban todo
abierto (12-13) a 1:15 para
la finalización. Y así moría un
partidazo en Can Llong.

Dídac Cobacho: “¿Objetivo?,
estar en la final”
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12-13
QUADIS CN MATARÓ: Lloret; Veich (1), Vera, Corbalán
(2), Fernández (1), Mínguez (1), Bertrán (1), Daura, Codina
(1), Casabella, De Freitas (3), Yáñez (2) y Pannon
CN TERRASSA: I. Aguilar (1); Sanahuja (2), Mora, Alarcón,
O. Aguilar (1), Prieto (1), Barroso (4), Pericas, Alegre (3),
Oriol (1), Rodríguez, Chico y Segura

Parciales: 2-4, 3-4, 5-2 y 2-3
Equipo arbitral: Álex Ortega, Josep Mª Castellá y
Pau Segurana
Piscina: Can Llong (Sabadell)

CN Sabadell, a penalti limpio
El Astralpool CN Sabadell
ha logrado la última plaza
libre para las semifinales de la Copa de S.M. el
Rey Premaat después de
superar al CN Barcelona
(12-10 tras penaltis). Duelo vibrante el que se ha
vivido en una abarrotada
piscina de Can Llong.
Respeto máximo en el último duelo de cuartos del día.
Han transcurrido los cuatro
primeros minutos sin que se
moviera el marcador y con
ambos equipos bastante
desacertados cara a portería. El que ha abierto la lata
ha sido el mataronense Pere
Estrany con un disparo lejano (0-1). No empezaban
bien las cosas para los anfitriones, que encajaban el
0-2 de Roc Ferrer a poco de
comenzar (0-2). Defendían
con muchísima intensidad
los barceloneses y eso, junto con un acertadísimo Unai
Aguirre (17 añitos), hacía
que se mantuviera la renta para el decano. No solo
eso, sino que a 1:38 para el
ecuador Adrià Delgado hacía subir un 0-3 que helaba
los ánimos de la parroquia
local. Antes del descanso
largo, Pol Gomà sorprendía
al guardameta internacional
para dejar un 0-4.

Tras la reanudación llegaba
el ansiado tanto local, obra
de Lalo López-Escribano.
Se sacaban un peso de encima los de Colet, que anotaban otro unos segundos
después por medio de Fran
Valera. Delirio total en Can
Llong con el tercero de Borja Fenoy. Adiós al bloqueo
mental. Marsal devolvía los
dos de renta, pero Fenoy
hacía subir el 4-5 a 3:14 para
el final de periodo. El nuevo
gol de Marsal (ex del Sabadell) recibía la respuesta de
Carrillo. La tensión se podía
cortar. El tanto de Van den
Burg sobre la bocina del periodo daba una buena renta
al decano con ocho minutos
por jugar solo (5-7).

12-10
ASTRALPOOL CN SABADELL: Lorrio; Cabanas (2), Carrillo (4), Martino, Asensio, Valera (1), López-Escribano (2),
Farmer, Avramovic, Fenoy (3), Tecas, Cabanas y Serrano
CN BARCELONA: Aguirre; Ferrer (1), Van den Burg (1),
Idarraga, Valls, Dúric, Esteller, Gomà (2), Delgado (1),
Estrany (2), Marsal (3), Trilles y Estela

Parciales: 0.1, 0-3, 5-3, 3-1 (4-2)
Equipo arbitral: Aris Ortega, Carlos Ortega y Juan
C. Colominas
Piscina: Can Llong (Sabadell)

Más de dos minutos jugados
del último periodo y todo seguía igual (5-7). De hecho, la
diana de Estrany parecía definitiva, pero Fenoy ponía a
dos al cuadro local (6-8). Ha
tenido el 7-8 de penalti Óscar Carrillo, pero un inmenso Aguirre lo ha evitado. Sí
acertaba Carrillo con el 7-8
a 2:10 para el final. Y ha estallado en júbilo la grada con
el 8-8 de Carrillo en ataque
con dos de más para Sabadell a 55” para la conclusión.
Decidía la tanda de penaltis.
Y ahí estuvo más acertado el
conjunto de Colet.

Quim Colet: “Pudo caer de
cualquier lado”
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>> SEMIFINALES

Sabadell-Terrassa, oda al
waterpolo
El CN Terrassa se llevó el gran derbi del Vallés (8-10),
un choque de altísimo voltaje que tuvo de todo, -dobles expulsiones, tarjetas rojas, porteros de gran nivel, goles de bella factura...- también una resolución
dramática con paradón de Iñaki Aguilar a bocajarro y
posterior penalti marcado por Barroso, que acabó por
resolver en favor del equipo champions. Ganó Terrassa sí, pero ganó el waterpolo gracias a un Astralpool
CN Sabadell que también se dejó el alma.
Comenzó el partido con la conexión madrileña Víctor Gutiérrez-Alberto Barroso que empezó mordiendo la meta rival
(0-2). Se recompuso el equipo local a la embestida rival con
un tanto de Sergi Cabanas y otro de Asensio, poniendo las
tablas antes de que un penalti trasformado por Bernat Sanahuja volviese a poner por delante a los egarenses. Con
2-3, una roja al Sabadell (Valera) y mucha tensión competitiva se llegó al final de primer cuarto.
Después, siguió la enconada lucha que rompieron Avramovic primero y Víctor Gutiérrez, después. Abrió hueco Alegre
(3-5) y presión para los de Quim Colet. Partido de alto voltaje -doble expulsión de Cabanas y Alarcón-, con penaltiessmarrados y expulsiones, pero muy, muy interesante para
el espectador. Waterpolo sin colorantes. Víctor hacía daño
en la zona (4-6) y Sabadell tenía que resistir si quería llegar
con opciones al último cuarto. Nueva roja a Sabadell, Sergi
Cabanas, y dificultades para el anfitrión.
López-Escribano, en uno más, celebró con rabia el 5-6 que
ponía en partido al Astralpool Sabadell. Oriol Rodriguez
puso dos de ventaja de nuevo, pero Farmer, a menos de un
minuto, ponía el 6-7. El último cuarto esperaba en el alambre para ambos conjuntos.
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Pericas, en superioridad, marcó un gol ‘mortal de necesidad’
(6-8) para un Terrassa ya sin Sanahuja, aunque Sabadell lastraba las de Sergi Cabanas y Fran Valera. Y al contragolpe,
donde Víctor no falla, un 6-9 a 5.31 que hacía enorme daño
a los locales. Despertó Farmer para poner esperanzas a su
afición, pero Terrassa ya estaba en su zona de seguridad
(2-3 goles). Iñaki hizo un paradón a bocajarro que valía una
final y acto seguido Barroso marcaba un penalti que sentenciaba el choque (7-10). En 20 segundos se resolvía una oda
al waterpolo.

8-10
ASTRALPOOL CN SABADELL: Lorrio; Cabanas (1), Carrillo
(1), Martino, Asensio (1), Valera, López-Escribano (1), Farmer
(2), Svramovic (1), Fenoy, Teclas, Cabanas (1) y Serrano.
CN TERRASSA: Aguilar; Sanahuja (1), Mora, Alarcón, Aguilar, Prieto, Barroso (2), Pericas (1), Alegre (1), Gutiérrez (4),
Rodríguez (1), Chico y Segura.

Parciales: 2-3, 2-3, 2-1 y 2-3
Equipo arbitral: David Gómez, Jaume Teixidó y Sergi
Borrell

Piscina: Can Llong (Sabadell)

Iñaki Aguilar: “A intentar dar la campanada”
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>> SEMIFINALES

No es noticia, CNAB
a la final
El Zodiac CN Atlètic-Barceloneta ya está en la final. La
noticia es que no hubo noticia en el primer partido
de semifinales de la XXXIV Copa de SM el Rey Premaat ante un CN Sant Andreu (17-8) que aguantó muy
bien los 12 primeros minutos pero que se fue desinflando ante el ‘rodillo marinero’, un equipo que ofensivamente va minando a cualquiera, y más cuando el
rival recibió una expulsión de 4 minutos sin cambio
que acabó por enterrar sus ilusiones.
Comenzó el primer cuarto con un agujero en la defensa del
CN Sant Andreu por el que se coló -y por dos veces- Alberto
Munárriz (2-0). Reaccionó Bofill, aunque Barceloneta se fue
a un inquietante 4-1 que maquilló Bofill de nuevo y Nikolas
Paul sobre la bocina para dejar el primer score en el descanso inicial (5-3).
En la reanudación, Tenorio recortó distancias para los de
Sanchón pero Perrone salía a poner distancias. Un espejismo porque Sant Andreu seguía remando a favor de corriente con un físico que le daba ante el todopoderoso Barceloneta. Y en estas Paul certificaba (6-5) que estaban en
partido. Aleksic -qué fichaje- ya marcaba su tercer gol y los
de Chus Martín volvían a ponerse a dos, que contra el Zodiac es un mundo, por cierto. También apareció Granados,
así que, en un visto y no visto, 9-5 para los marineros al
descanso.
Y cuando no es Granados es Martin Famera. Este equipo
tiene una profundidad espectacular. Y ya en 17 minutos doblaba a su rival (10-5) haciendo su rival un loable partido.
Una roja, encima, dejó 4 minutos con uno menos a CNSA,
con lo cual se le puso imposible la cosa. El partido se dejó
llevar en el último cuarto y acabó con ese 17-8 final.
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17-8
ZODIAC CN AT.-BARCELONETA: López-Pinedo; Martin Famera (1), Granados (2), Munárriz (3), Bodegas (2),
Larumbe, Aleksic (4), Fernández (1), De Toro, Perrone (3),
Mallarach (1), Bustos y Linares.
CN SANT ANDREU: Weiland; Camnasio, Gómez, Stiling
(1), Mérida, Tenorio (1), Paul (2), Montes, Echevarría (1),
Gracia, Bofill (3), Bustos y Coimbra.

Parciales: 5-3, 4-2, 5-2 y 3-1
Equipo arbitral: Gaspar Ventura, Marta Cabanas y
Pau Segurana
Piscina: Can Llong (Sabadell)

Chus Martín: “Ningún partido es sencillo”
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>> FINAL

El CNAB,
eterno campeón
Ya tenemos campeón de la XXXIV Copa de SM el Rey
2020: El Zodiac CN Atlètic-Barceloneta se ha impuesto
por 12-6 en la final a un bravo CN Terrassa que no ha
podido con el mejor equipo de España en las dos últimas décadas, que suma su 16ª Copa, octava consecutiva unos números realmente históricos. Felicidades
al campeón y enhorabuena a los del Vallés, que han
buscado el más difícil todavía ante un rival de época,
pero que llevan ya cinco finales coperas.
Arrancó la cosa con un chut al palo de Sanahuja y, acto seguido, escapada made in Perrone para poner el 1-0 en el
marcador. Otro fallo de Terrassa en ataque lo aprovechó
Michael Bodegas para poiner el 2-0 en menos de 3 minutos. Lo del Vallés debían espabilar si no querían dejarle a
Barceloneta una renta imposible de escalar desde el inicio.
Barroso y compañía lo intentaban desde fuera, pero Linares
-Pinedo comenzó y acabó en el banquillo- resultaba inexpugnable. Hasta que Bernat Sanahuja abría la lata y ponía
el 2-1.
Felipe volvía a hacer otra ‘chiquillada’, esta vez por la escuadra, que contestaba Barroso con un latigazo marca de la
casa. Pero Perrone, de penalti, hacía su particular ‘hat-trick’.
De Toro ponía un peligroso 5-2 a minuto y medio, que se
convirtió en un 6-3 al final del tercer cuarto.
Aleksic, con una facilidad pasmosa, subía a cuatro la renta
a dos minutos del descanso. Esto se ponía imposible y más
cuando Bodegas en zona colocaba el 8-3. El partido derivó
en una zona valle, una especie de anestesia con una cómoda renta de 5 goles para el Barceloneta. Terrassa no podía
bajarla y claro, pasaban los minutos sin noticias, que era la
mejor noticia para los de Chus Martín.
Ya en el último cuarto, con 11-5, Bernat Sanahuja hacía un
uno contra uno espectacular con la pelota en la mano que
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acababa en gol. Muy celebrado por su espectacularidad.
Pero el campeón ya estaba decidido de muchos minutos
atrás. La capitulación era un hecho. Entraba Biel por Iñaki
Aguilar -aplausos para un meta de leyenda que se salió en
cuartos y semis- y la Copa se despedía entre ovaciones a
ambos contendientes.

12-6
ZODIAC CN AT.-BARCELONETA: López-Pinedo; Martin
Famera, Granados, Munárriz, Bodegas (2), Larumbe, Aleksic (2), Fernández, De Toro (2), Perrone (3), Mallarach (2),
Bustos (1) y Linares
CN TERRASSA: Aguilar; Sanahuja (2), Mora, Alarcón (1),
Aguilar, Prieto, Barroso (1), Pericas, Alegre, Gutiérrez,
Rodríguez (1), Chico y Segura

Parciales: 6-3, 2-0, 3-2 y 1-1
Equipo arbitral: Álex Ortega, Marta Cabanas y
Sergi Borrell
Piscina: Can Llong (Sabadell)

Perrone: “Nunca nos cansamos de ganar”
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>> EQUIPOS

ASTRALPOOL CN SABADELL

LA PLANTILLA
Laura Ester

Ruth Ariño

Laura Barzon

Silvia Morell

Maica García

Laia Rion

Matilde Ortiz

Gurpreet Sohi

Monika Eggens

Ainara Farrè

Ekaterina Tankeeva

Nona Pérez

Judith Forca

Judith Prados

Marina Cordobés

Marina Serrano
David Palma
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CN SANT ANDREU
LA PLANTILLA
Mª Elena Sánchez

Mar Navarro

Carla Abellán

Paula Crespi

Gisel.la Farré

Raquel Prieto

Nerea Lozano

Alba Olivé

Martina Terré

Lara Lisbona

Noelia Mora

Susana Vélez

Alejandra Aznar

Mar Pavia

María Palacio

Alba Hernández
Javier Aznar
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>> EQUIPOS

CN MATARÓ

LA PLANTILLA
Lorène Derenty

Marta Bach

Laura Vicente

María Bernabé

Anni Espar

Isabel Piralkova

Helena Lloret

Irene González

Anna Gual

Alba Bonamusa

Brigitta Games

Queralt Bertrán

Clara Cambray

Blanca Colominas

Cristina Nogué

Anna Aparicio
Marina Zablith
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CN TERRASSA
LA PLANTILLA
Sandra Domene

Olga Descalzi

Marta Silva

Marta Samper

Judith Panicello

Noelia Cuenda

Paula Leitón

Martina Cardona

Cristina Cantero

Olga Domènech

Bea Ortiz

Júlia Rodríguez

Pili Peña

Sofía Tamayo

Elia Montoya
Xavi Pérez Polonio
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>> EQUIPOS

CE MEDITERRANI

LA PLANTILLA
Clara Díaz

Helena Dalmases

Sarah Puanani

Berta Setó

Marta Ungría

Roser Tarragó

Naia B. Durán

Paula Rutgers

Clara Espar

Paula Prats

Natasha Trojan
Carla Toha
Kelsey Blacker
Marc Comas
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CN RUBÍ
LA PLANTILLA
Elia Jiménez

Amanda Triviño

Laia Soriano

Marta Manchego

Carlota Alonso

Ariadna Ruiz

Anna Roldan

Raquel Roldán

Dana Gerschcovsky

Alba Rodríguez

Alba Gómez

Ivet Abril

Lidia Escoda

Núría Gómez

Elena Ruiz

Irune Senpau
David Martín
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>> EQUIPOS

CDN BOADILLA

LA PLANTILLA
Rocío Álvarez-Cedrón

Violeta Aycart

Paloma Moreno

María Ramos

Alba Mª González

Elisa Portillo

Carmen Jiménez

Giorgia Gallinato

Sara González

Marta de Quinta

Elena Camarena

Claudia Portillo

Paula Camús

Blanca de la Fuente

Alicia Fernández

Oihane Puerto
Mar Rodríguez
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CN SANT FELIÚ
LA PLANTILLA
Alison Doherty

Blanca Goset

Claudia Moreno

Laia García

Laura Roca

Aitana García

Nadia Fernández

Annie Elizabeth

Paula Abellán

Mila López

Mireia Bargalló

Ana López

Raquel Maldonado
Elena Vesperinas
Manolo Suárez
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>> CUARTOS DE FINAL

Terrassa vuelca
al Mataró
Arrancó la XXIV edición
de la Copa de SM la Reina Sabadell 2020. Lo ha
hecho con una partidazo entre dos grandes,
el CN Mataró y el CN
Terrassa. Fuerzas iguladas a priori y triuno
final -con pase a semifinales como premio- del
CN Terrassa por 14-16
en un gran partido que
murió en la orilla para
el CN Mataró, con un 2-6
de último parcial.
Duelo de fuerzas entre
dos de los equipos punteros de nuestro waterpolo
femenino. El CN Mataró
salió más plantado, con
más intensidad. Se adelantó Mataró con tantos
de Cambray y Lloret. Pero
las deXavi Pérez Polonio
ajustaron mejor el ataque
y, con mucho esfuerzo remaron a un 3-2 con goles
de Cardona y Bea Ortiz,
de penalti. Luego, sobre la
bocina -o tras ella según
interpretación- marcaba el
4-2 una inspiradísima Clara Cambray.
Nada más reanudarse el
segundo tiempo, golazo
de revés de Paula Leiton.
El partido se aceleró y entró en una fase donde se
sucedían los goles en cada

ataque, sin un dueño claro
del encuentro. Bea Ortiz y
Olaga Domenech logaron
empatar a 6 y con 7-6 se
llegaba al descanso. Cardona ponía más madera
al encuentro (7-7) pero
ahí estaba el látigo de
Anni Espar para poner de
nuevo en ventaja a las de
Marina Zablith. Respondió
de penalti Bea Ortiz pero
Games golpeaba. Cardona tambén se sumaba a la
fiesta. Y Bach... de nuevo
los ataques muy inspirados (10-9).
Últimos 8 minutos y brazo
ejecutor de Clara Cambray
(5 goles) para disparar al
Mataró con 13-10. Reaccionó Terrassa por medio
de su capitana Cristina
Cantero. Quedaba partido
porque respondía Martina
Cardona (4 goles) al festival Cambray (13-12). Penalti claro a Pili Peña y su
compañera de selección
Bea Ortiz que devuelve el
3-0 del Mataró. Y aumentado con la primera ventaja de Terrassa tras otro
gran movimiento técnico
de Paula Leiton. Vicente
empata a 2.07. Todo por
decidir. Domenech adelanta al Terrassa y Panicello, en el último minuto,
pone la puntilla.

Xavi Pérez: “No nos hemos
desesperado”
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14-16
CN MATARÓ: Colominas; Vicente (2), Lloret (2), Gual (1),
Games (1), González (1), Cambray (5), Nogué, Bach (1),
Bernabé, Espar (1), Bertrán y Derenty
CN TERRASSA: Domene; Peña, Panicello (2), Bea Ortiz
(4), Cantero (1), Cardoa (4), Rodríguez, Montoya, Cuenda,
Samper, Domenech (3), Leiton (2) y Tamayo

Parciales: 4-2, 3-4, 5-4 y 2-6
Equipo arbitral: Aris Ortega, Carla Martín y David
Piscina: Can Llong (Sabadell)

Boadilla asalta
la banca
El debutante copero
CD Natación Boadilla
se ha clasificado de
forma brillante ante
el CN Sant Feliú, que
llegó a ponerse 3-0
en la primerfa parte
del choque pero que
vio como las madrileñas iban remontando
el vuelo hasta ganar
en un final de infarto
que bien pudo tener
cualquier desenlace.
La primera semifinal
de la Copa de la Reina
Pemaat Sabadell 2020
está servida: CN Terrassa-CDN Boadilla.
Segundo duelo del día
en esta Copa de la Reina
Premaat con dos conjuntos bastante igualados a
priori, el CN Sant Feliú y
el ‘visitante’ CD Natación
Boadilla, con la ilusión
del principiante en esta
Copa, que es todo un
regalo para ellas por la
pasión que despierta un
evento de este nivel.
Un errático primer período de ambos equipos
donde solo pudo perforar el marcador la local Paula Sánchez (1-0).
Boadilla seguía en problemas ofensivos. Pasa-

ron 15 minutos de electrónico hasta que Elisa
Portillo ponía el 3-1. Despertó en ese último minuto antes del descanso
Boadilla con otro gol de
Fernández de Navarrete
(3-2). En un tercer cuarto
loco, Sant Feliú subía a
dos su renta en dos ocasiones pero las de Mar
Rodríguez creyeron en
sí mismas pese a la presión del choque y del escenario y a tres minutos
del final del tercer cuarto
conseguían empatar con
un penalti de Portillo. E
incluso llevarse el cuarto
a menos de un minuto
con el 5-6 de Fernández
de Navarrete.

7-8
CN SANT FELIU: Lorca; Vesperinas (1), Bargallo (3), Cerrato, Del Sol, Roca (1), Maldonado, Moreno, Abellán (1),
Sánchez (1), L. García, A. García y López
CDN BOADILLA: Moreno; Aycart, Portillo (3), Fernández
de Navarrete (2), González (1), Ramos, A. González, De
Quinta, Camarena, Camús, Jiménez (1), Gallinato (1) y

Parciales: 1-0, 2-2, 2-4 y 2-2
Equipo arbitral: Jaume Teixidó, Marina Fernández
y Santiago Rodríguez
Piscina: Can Llong (Sabadell)

En el último cuarto, locura e igualdad total.
Empató Roca, adelantó
Jiménez, empató Abellán
y marcó Elisa Portillo a
poco más de un minuto (7-8). A 19 segundos, tiempo de Manolo
Suárez porque el partido
se le iba. Necesitaban un
gol para al menos forzar
los penalties. No pudo
ser. Boadilla echó el candado y está semifinales
de la Copa por méritos
propios.

Mar Rodríguez: “Nos dejamos
la vida siempre”
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>> CUARTOS DE FINAL

Rubí puede con St. Andreu
Preciosa está siendo la
Copa de SM la Reina Premaat en su 24ª edición.
CN Sant Andreu y CN
Rubí se jugaban un puesto en las semifinales de la
competición y se dejaron
todo en el agua, de ahi la
igualdad reinante. Paula
Crespí, títánica en ataque, hacía el 10-9 a poco
más de un minuto para
la conclusión. Respondía
Soriano (10-10) y a 2 segundos y con Elena Sánchez expulsada, Ariadna
Ruiz (CN Rubí) dictaba
sentencia (10-11).
Tercer partido del día en la
Copa de la Reina Premaat.
Sant Andreu y Rubí se veían
las caras en busca de un
puesto para semifinales. Salieron muy enchufadas las
sandresenses, sobre todo
con una Paula Crespí que
hacía los dos primeros tantos para su equipo. Y eso
que se adelantó en el marcador el Rubí con Ariadna
Ruiz, que después, de penalti, pondría el empate a
2 a poco más de un minuto
para la finalización del encuentro. Crespí, de nuevo
y desde el punto fatídico,
ponía el 3-2 contestado por
Carlota Alonso, tablas con

las que concluían los primeros 8 minutos.
Segundo cuarto y escapada de Triviño, que pone
por delante a Rubí (3-4). Sin
alarmas en los banquillos
porque quedab mucho partido. Y además estaba Carla
Abellán para volver a poner
las tablas. Las de David Martín empezaron a explotar
las contras para desesperación del banquillo de Sant
Andreu. Rubí estaba sacano
petróleo de esto (4-6). Sant
Andreu volvió a empezar y
acabó empatando de nuevo con una gran vaselina de
Alejandra Aznar. Y no solo
eso, un 3-0 de parcial merced a otro tanto -su cuarto
ya- de Paul Crespí (7-6).
Tras el descanso, y tras el
gol de Crespí, Ruiz volvió a
meter a Rubí en el partido
(8-7). Y de nuevo las tablas
(9-9) a falta de 6.22 para la
conclusión. Pasaron casi
cinco minutos como si nada
a a 1.43, en superioridad,
Paula Crespí hacía un giro
de muñeca que valía una semifinal. Pero no, Soriano y

Ariadna Ruiz a dos segundos, daban el pase del CN
Rubí. Felicidades a ambos.

David Martín: “No nos ponemos
ningún techo”

38 RFEN.ES

10-11
CN SANT ANDREU: Sánchez; Olivé, Mora (1), Abellán (2),
Farré, Navarro, Luque, Rubio, Prieto, Palacio, Crespí (6),
Aznar (1) y Terre
CN RUBÍ: Jiméne; A. Roldán (1), Gerschovsky, A. Ruiz (4),
Manchego, R. Roldán, E. Ruiz (1), A. Rodríguez, N. Gómez,
Alonso (1), Soriano (2), Triviño (2) y L. Gómez

Parciales: 3-4, 4-3, 1-2 y 2-2
Equipo arbitral: Carlos Ortega, Gaspar Ventura y
Pau Segurana
Piscina: Can Llong (Sabadell)

Sabadell escapa al final
El Astralpool CN Sabadell
ha sido el cuarto equipo
en clasificarse para las semifinales de la XXIV Copa
de la Reina Premaat tras
imponerse al CE Mediterrani por 10-6 en un choque que se decidió en los
tres minutos finales, en
los que las barcelonesas
acabaron capitulando al
empuje de las espoleadas
locales, conn una Laura
Ester -imagen- que le paró
un importante penalti a
Clara Espar. Sabadell-Rubí, en semis.
Partido extraño el cuarto
y último de los cuartos de
final de la XXIV Copa de la
Reina Premaat. Arrancó
muy fuerte el Astralpool CN
Sabadell con una vaselina
de una finísima Judith Forca
y un latigazo de la ‘mariscal’
Maica García. 2-0 para empezar y el público local tan
contento. Pero visto y no
visto, dos ‘pepinazos’ lejanos de Carla Tohà colocaba
el 2-2 en el marcador, muriendo así el primer cuarto.
Con 3-3 se llegó al final de
una primera parte de partido tensa y de compleja
resolución. Apareció Clara
Espar para complicar la si-

tuación de las locales, que
volvieron a utilizar el comodín de emergencia de Laura
Barzón (4-4). No contaban
con Tarragó, qu aparecía en
escena amenazante. Ariño
empataba de penalti, no así
Clara Espar, que no podía
rebasar desde el punto fatídico a la campeona de Europa. Y Morell ponía el 6-5
para el Sabadell, también
de penalti. Las defensas se
estaban cerrando irremisiblemente.
Último cuarto. Maica García
daba órdenes a sus compañeras. Y luego dio una
lección con un revés imparable que ponía el 7-5 en
el electrónico. Problemas
para las de Marc Roca, que
se habían atascado desde el
quinto gol obra de Tarragó.
Y quién si no que Roser para
poner el 7-6 a 5 intensos
minutos para el final. Judith
Forca volvía a colocar a 2 a
sus huestes ¡Qué tensión!
Un penalti bien ejecutado
por Cordobés ponía el 9-6 y
a dos minutos Maica García
remataba la contienda.

10-6
ASTRALPOOL CN SABADELL: Ester; M. Ortiz, Rion, Ariño
(1), Morell (1), Pérez, Cordobés (1), Maica García (3), Forca
(2), Prados, Tankeeva, Barzón (2) y Farré
CE MEDITERRANI: Rutgers; Durán (1), Díaz, Blacker, Tohà
(2), Pras, C. Espar (1), Tarragó (2), Seto, Dalmaes, Ungría,
Puanani y Trojan

Parciales: 2-2, 1-1, 3-2, 4-1
Equipo arbitral: Xavi Buch, Oriol Jaumandreu y
Sergi Borrell
Piscina: Can Llong (Sabadell)

David Palma: “Un partido
muy competido”
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>> SEMIFINALES

Terrassa despide
a Boadilla
Abrían la sesión de tarde en Can Llong las jugadoras
del CN Terrassa y del CN Boadilla en busca de la primera plaza para la gran final de este domingo (12:00).
Las egarenses han hecho bueno el papel de favoritas
y se han impuesto a un conjunto madrileño (17-9) que
ha puesto todo de su parte para alargar el sueño copero, pero que no ha podido con el potencial de las de
Xavi Pérez.
Arrancaba el encuentro con un Boadilla muy voluntarioso y
que ha logrado adelantarse con el tanto de Elena Camarena.
Empataba en superioridad la capitana egarense Cris Cantero y Leitón daba la vuelta al marcador con el 2-1. La cosa
iba de boyas prometedoras y Camús igualaba el choque. De
nuevo Leitón y Bea tras un gran contraataque ponían dos
arriba a Terrassa (4-2). No iba a rendirse tan fácilmente el
equipo madrileño. Gallinato y de nuevo Camús devolvían el
empate (4-4). Antes del final del periodo, goles de Cardona
y Jiménez y 5-5.
Misma tónica en el comienzo del segundo acto. Espadas en
alto en Can Llong. Leitón (tres goles de los seis de su equipo
hasta ese momento llevaban su firma) y Camús golpeaban
para sus equipos (6-6). La boya internacional y ex del Sabadell era una pesadilla para la defensa madrileña y marcaba
otro de precioso reverso. Por segunda vez en el choque se
iban de dos las de Xavi Pérez con el gol de Cardona (8-6).
Otro de Leitón y el segundo de Bea Ortiz abrían una brecha
considerable (10-6). Panicello dejaba a Terrassa con cinco
de margen al ecuador.

40 RFEN.ES

Tras la reanudación, las vallesanas han salido con la intención de sentenciar el pase a la final y a pesar de los esfuerzos del cuadro capitalino por evitarlo, lo cierto es que lo
han logrado. Bea Ortiz, con un triplete en estos terceros
ocho minutos, ha sido la más destacada y una de las ‘responsables’ de que el marcador reflejara un definitivo 16-8
con un periodo solo por disputarse. Gran puesta en escena
de Boadilla en esta Copa y el Terrassa que va decidido a por
el primer título copero de su historia.

17-9
CN TERRASSA: Sandra Domene; Peña (2), Panicello (1),
Bea Ortiz (5), Cantero (1), Cardona (2), Rodríguez, Montoya, Cuenda, Samper, Domenech, Leiton (6) y Tamayo
CDN BOADILLA: Moreno; Aycart, Portillo, Fernández
de Navarrete (1), S. Gonález, Ramos, A. González (1), De
Quinta, Camarena (1), Camús (4), Jiménez (1), Gallinato (1)
y Álvarez-Cedrón

Parciales: 5-5, 6-1, 5-2 y 1-1
Equipo arbitral: Aris Ortega, Marina Fernández y
Oriol Jaumandreu
Piscina: Can Llong (Sabadell)

Bea Ortiz: “A hambre no nos supera nadie”
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>> SEMIFINALES

Astralpool vuelve
a su esencia
Ya tenemos final ‘dibujada’ en la Copa de S.M. La Reina PREMAAT. El anfitrión Astralpool CN Sabadell ha
superado sin demasiados problemas (19-6) a un CN
Rubí que venía de un gran desgaste después de vencer al Sant Andreu en cuartos por un ajustado 7-8. Las
de David Palma han arrancado muy fuertes (parcial
de 4-0) y ya han dominado el resto del encuentro. Derbi Astralpool Sabadell-Terrassa este domingo (12:00).
Inicio soñado por las jugadoras de David Palma, que han
salido a la piscina muy concentradas (y acertadas) y que se
han colocado en un visto y no visto 4-0 arriba con dianas
de Laura Barzon, Mati Ortiz, Maica García y Judith Forca. Ha
logrado recortar la ‘cañonera’ rubinense Ariadna Ruiz y con
ese 4-1 se ha llegado al término de los primeros ocho minutos.
Ha arrancado con un guión parecido el segundo acto para
las de Palma. Segundo tanto de Maica en el choque (5-1) y
la rusa Tankeeva que seguía ampliando esa renta cuando se
llevaban apenas 1’20”. Triviño cortaba la ‘sangría’ con el 6-2,
pero Barzon devolvía esos cinco goles de ventaja. Cordobés
de penalti y Maica de nuevo dejaban muy cuesta arriba las
cosas para las de David Martín (9-2). Al descanso el resultado era de 10-3.
Tras la reanudación y con el choque bastante decidido, las
anfitrionas han seguido abriendo brecha. Parcial de 3-0
(dos de Tankeeva y uno de Mati) y el duelo que se iba al 133. Este tercer periodo finalizaba con un marcador de 15-5
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favorable al equipo de David Palma.
Ya en un último cuarto sin historia, Rubí ha intentado reducir diferencias y seguir remando a pesar de que el choque
estaba ya finiquitado. Un éxito ya sin duda para las vallesanas llegar a esta penúltima ronda: 19-6 y final servida.

19-8
ASTRALPOOL CN SABADELL: Ester; Ortiz (2), Rion, Ariño,
Morell (1), Pérez (3), Cordobés (1), Maica García (4), Forca
(2), Prados, Tankeeva (3), Barzón (3) y Farré
CN RUBÍ: Jiménez; A. Roldán, Gerschcovsky, A. Ruiz (4),
Manchego, Roldán, E. Ruiz, Rodríguez, Gómez, Alonso,
Sotiano (1), Triviño (1) y Gómez

Parciales: 4-1, 6-2, 5-2 y 4-1
Equipo arbitral: Josep Mª Castellá, Juan Carlos Colominas y Yolanda Ruiz
Piscina: Can Llong (Sabadell)

“Menos costoso de lo esperado”
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>> FINAL

CN Sabadell, la Copa
más deseada”
Menuda final. Qué espectáculo. Qué agonía. Qué nervios.
Después de un tiempo reglamentario sencillamente impresionante (no por la cantidad de goles, sino por la tensión
y la máxima igualdad), la tanda de penaltis ha decidido el
campeón en Can Llong. Y ese ha sido un Astralpool Sabadell,
que suma su 16º título copero de su historia, ante el CN Terrassa (8-9) ¡Gracias por esta enorme final!
Primeros minutos de tanteo en Can Llong. No cabía un alfiler en
unas gradas entregadas y que presentaban bastante ‘paridad’ por
la cercanía también de Terrassa a la piscina de su gran rival. Hemos tenido que esperar un par de minutos para ver el primer
tanto, obra de Marina Cordobés. Una superioridad magníficamente ejecutada por Paula Leitón desde boya igualaba la final a
2:44 para el término del primer cuarto (1-1). Respuesta inmediata
de la otra boya internacional, Maica García, con el 1-2 al límite de
posesión. Con ese escueto marcador nos marchábamos al final
de los primeros ocho minutos.
Arrancaba el segundo periodo con un agónico tanto de Mati Ortiz,
que por primera vez ponía los dos de renta para las suyas (1-3).
Después de tres minutos sin anotar ninguno de los dos y con la
segunda expulsión de Maica como hecho más destacado, llegaba
el segundo de Leitón desde boya (2-3). De nuevo Mati (en una
faceta goleadora poco habitual en ella) fusilaba a Domene para
devolver esos dos de ventaja (2-4). La final estaba para las más
osadas y Cantero superaba a Laura Ester de deliciosa vaselina a
1:54 para el descanso largo. Antes del ecuador, un disparo seco
de Bea Ortiz se convertía en el 4-4. Menuda final…
Tras la reanudación, comenzaban bien las cosas para las anfitrionas. Superioridad muy bien manejada que convertía en el 4-5
Laura Barzón desde boya. Minutos con mucha tensión y con los
nervios a flor de piel. A 3:29 para la conclusión del periodo devolvía el empate al electrónico Bea Ortiz de penalti cometido sobre
ella misma (5-5). Con ese ajustado resultado y con ocho minutos
de auténtico infarto y emoción por delante se llegaba al final del
tercer acto en Can Llong.
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Y qué último cuarto. Qué tensión, desde la grada hasta el vaso de
la piscina. No llegaban los goles y el paso de los minutos y la imposibilidad de hacer cambios dejaba a las jugadoras de uno y otro
equipo muertas de cansancio. No se movía el 5-5 y nos plantábamos en los últimos dos minutos de partido. Waterpolo en estado
puro. Una expulsión de Mati a falta de 30” daba una oportunidad
de oro a las egarenses, pero el tiro final de Elia Montoya se escapaba por milímetros. Tras un último tiro de Ruth Ariño al palo, final
del tiempo reglamentario. Los penaltis decidirían el campeón.
Y ahí ha estado más acertado el Astralpool Sabadell. 4-3 con penalti decisivo marcado por Judith Forca. Decimosexta Copa de la
Reina de su historia para las sabadellenses.

8-9
CN TERRASSA: Domene; Peña, Panicello, Bea Ortiz (3),
Cantero (2), Cardona, Rodríguez, Montoya, Cuenda, Samper, Domenech, Leiton (3) y Tamayo
ASTRALPOOL CN SABADELL: Ester; Ortiz (2), Rion, Ariño
(1), Morell, Pérez (1), Cordobés (1), Maica García (2), Forca
(1), Prados, Tankeeva, Barzón (1) y Farré

Parciales: 1-2, 3-2, 1-1 y 0-0 + 4-3
Equipo arbitral: Carla Martín, Xavi Buch y Ona
Meseguer
Piscina: Can Llong (Sabadell)

Marina Cordobés: “La Copa que mejor sabe”
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>> CENA OFICIAL
El CN Sabadell, gran anfitrión
El Club Natació Sabadell ejerció de
gran anfitrión en la Cena Oficial de las
Copas del Rey y la Reina Premaat 2020,
una celebración en este nuevo modelo
de Copas inédito en nuestro país que
está siendo un auténtico éxito en Can
Llong. Una esmerada cena en el propio club con más de un centenar de
asistentes del mundo del waterpolo
presidida por Claudi Martí, presidente
y anfitrión del CNS, acompañado por
Fernando Carpena, presidente de la
RFEN; Pol Gibert, primer teniente de
alcalde de Sabadell; y David Escudé,
diputado delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Barcelona.
Todas las autoridades destacaron “la
excelencia del nuevo formato”, así
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como el “buen momento que vive
nuestro waterpolo” tanto a nivel de
selecciones nacionales como de clubes.
Además, se destacó el apoyo del patrocinador Premaat y la enorme proporción de un club con 25.000 socios en
una ciudad de 200.000 habitantes en
este gran binomio deporte-ciudad que
a Sabadell le va como un guante.
En dicho acto, entregas de obsequios
entre club y RFEN. La Federación, de manos de Fernando Carpena, hizo entrega
a Claudi Martí del Reloj del Centenario
RFEN, un obsequio corporativo por tal
efeméride. Además, el árbitro Xevi Buch
-ex presidente del Comité Nacional de
Árbitros, recibió la placa RFEN de manos
del presidente Carpena.
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>> ENTREGA DE TROFEOS PREMAAT

Felipe Perrone, el ‘rey’ MVP
Premaat, sponsor oficial de la Copa del Rey, entregó el MVP
masculino al rey Felipe Perrone (Zodiac CN Atlètic-Barceloneta), entrega realizada por David Rodríguez (Director de
Negocio de Premaat) y José Antonio Montero (LaLiga) ¡Felicidades, Felipe!
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Maica García, la ‘reina’ MVP
Premaat, sponsor oficial de la Copa de la Reina, entregó el
MVP femenino a la ‘reina’ Maica García Godoy (Astralpool
CN Sabadell), entrega realizada por David Rodríguez (Director de Negocio de Premaat) y Jennifer Pareja (Asesora de
Presidencia del CSD) ¡Felicidades, Maica!
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>> AGRADECIMIENTOS

Se queda corto el calificativo de GRACIAS para los actores
principales de la final femenina de la Copa de la Reina, un
cuerpo a cuerpo extenuante, una oda al waterpolo, una final para la historia. Astralpool CN Sabadell y CN Terrassa
(que en masculina nos brindaron también un fabuloso cruce) nos regalaron un espectáculo en el que se desbordó la
emoción en la tanda final de penalties, con grandes lanzadoras y dos colosas en las porterías: Laura Ester y Sandra
Domene en la imagen.
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Agradecimientos: Club Natació Sabadell (club anfitrión), resto de equipos participantes y colectivo arbitral CNA y FCN.
Instituciones: CSD, COE-ADO y Universo Mujer, Ajuntament de Sabadell, Generalitat de Catalunya, Esportcat y FCN / Media partners: LaLigaSportsTV y TV3
Sponsors: Premaat (sponsor oficial), Turbo, Astralpool Fluidra y resto del panel de patrocinadores/RSC RFEN
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