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Tuvieron cerca las “semis”
>  Una sublime Sandra Domene mantuvo vivo al CN Terrassa, que resistió bien hasta el último cuarto

Judith Panicello, amagando un lanzamiento a portería ante la defensa de Carla Toha en el partido de cuartos de final jugado ayer. LLUÍS CLOTET

 
Sandra Domene, Marta Silva, Judith Pa-
nicello, Claudia Abad (1), Cristina Cante-
ro, Ángela Ruiz, Aina Pastor, Elia Monto-
ya (3), Júlia Rodríguez, Marta Samper, 
Blanca Goset (1), Martina Cardona y So-
fia Tamayo.  

Larissa Kuijpers, Naia Durán (1), Lídia Ca-
sado, Aitana García, Carla Toha (1), Ber-
ta Pascual, Clara Espar (2), Paula Prats, 
Berta Setó, Helena Dalmases (1), Marta 
Ungría (1), Sarah Lizotte (1) y Natasha Tro-
jan. 
 
Árbitros. Pau Segurana y Yolanda Ruiz. 
Mostraron una tarjeta amarilla al entre-
nador del Mediterrani Marc Comas. Ex-
pulsaron por tres exclusiones a la juga-
dora del CN Terrassa Martina Cardona y 
a las del CE Mediterrani Berta Pascual, 
Naia Durán y Clara Espar. 
Parciales. 1-2, 2-1, descanso, 1-1, 1-3. 
 
Jordi Guillem 

A las primeras de cambio, el con-

junto femenino del Club Natació 

Terrassa cayó eliminado de esta vi-

gesimotercera edición de la Copa 

de la Reina de waterpolo. Fue una 

eliminación dolorosa, ya que las 

egarenses estuvieron en todo mo-

mento dentro del partido y tuvie-

ron opciones de clasificarse hasta 

el final. El conjunto de Xavi Pérez 

perdió ayer en el primer duelo de 

cuartos de final por 5 goles a 7 ante 

el CE Mediterrani en la piscina mu-

nicipal de Sant Feliu de Llobregat 

en un duelo que resultó mucho 

más equilibrado de lo esperado. 

Las egarenses realizaron un enor-

me trabajo en defensa y encajaron 

sólo dos goles en inferioridad, pero 

fallaron en ataque ante el conjun-

to del barrio de Sants, que les saca 

diez puntos en la competición li-

guera, pero un fatídico parcial de 0 

a 2 para las chicas de Marc Comas 

en el arranque del último parcial es 

acabó dando a las barcelonesas la 

clasificación para semifinales. El ri-

val del CE Mediterrani en la prime-

ra semifinal copera, que se jugará 

hoy a las 11.30 de la mañana, será 

el todopoderoso CN Sabadell, que 

se clasificó tras batir en el segundo 

duelo de cuartos de final de ayer al 

Mataró por 14 goles a 7. Las saba-

dellenses son las grandes favoritas 

para meterse en la final del domin-

go, donde más que probablemen-

te se toparán con el Sant Andreu. 

DOS DIANAS RÁPIDAS 
Dos goles de Naia Durán y Clara Es-

par en los tres primeros minutos de 

juego invitaban a pensar en un 

marcador amplio para el conjunto 

del barrio de Sants, pero la enorme 

actuación de la portera Sandra Do-

mene y el acierto anotador de la 

atacante madrileña Elia Montoya 

mantuvo siempre a flote al cuadro 

de Pérez. Montoya aprovechó un 

chut lejano para recortar distancias 

todavía en el primer cuarto. Ya en 

el segundo completó su “hat-trick” 

particular y puso por delante al CN 

Terrassa (3-2). La goleadora barce-

lonesa Helena Dalmases empató a 

renglón seguido y se llegó al ecua-

dor de la contienda con el partido 

empatado a tres y todavía con todo 

por decidir. 

IGUALDAD MÁXIMA 
Ambos equipos seguían perdonan-

do en las acciones de superioridad 

y las paradas de Domene mante-

nían vivo a un CN Terrassa que jugó 

un gran partido pero no supo ges-

tionar los minutos finales. En el ter-

cer parcial, los goles de Clara Espar 

y Claudia Abad situaron un incier-

to 4 a 4 en la entrada del último pe-

ríodo. Llegó entonces la clave. Un 

CN Terrassa muy cansado y carga-

do de exclusiones encajó dos goles 

en menos de dos minutos, obra de 

Carla Toha y Marta Ungría. Se pasó 

del 4 a 4 a un 4 a 6 que le hizo mu-

cho daño al estado anímico del 

conjunto de Xavi Pérez. 

Blanca Goset recortó distancias, 

pero a tres minutos del final, la ca-

pitana del Mediterrani Sarah Lizot-

te aprochó un penalti que Dome-

ne casi detuvo para firmar el 5 a 7 

definitivo. La guardameta egaren-

se detuvo el lanzamiento, pero se le 

acabó colando por muy poco. El vi-

gente subcampeón copero, el CN 

Terrassa, se quedó fuera de esta 

manera de la Copa de la Reina. 

“Hemos peleado muy duro”
Xavi Pérez, entrenador del CN 

Terrassa, se felicitó por el gran 

partido realizado por sus juga-

doras ante el Mediterrani. “He-

mos hecho un partido muy 

completo, especialmente en de-

fensa. Era la única forma de 

plantarle cara al Mediterrani. La 

lástima es que en ataque no he-

mos podido marcar cuando to-

caba, especialmente en las ac-

ciones de superioridad. Sabía-

mos que sería muy complicado, 

pero hemos peleado muy duro y 

nos toca seguir creciendo en la 

Liga”, apuntó Pérez. Para Pérez, 

la clave de la derrota residió en 

los dos goles encajados en el úl-

timo cuarto. “Se han escapado 

de dos goles al final aprovechan-

do dos errores nuestros. Noso-

tras hemos podido reaccionar 

pero no lo hemos hecho. Si que-

remos ser un equipo que aspire 

a mirar arriba debemos aprove-

char esas acciones de superiori-

dad. No lo hemos hecho. Lo que 

hay que hacer es felicitar al Me-

diterrani, que ha hecho un gran 

partido”. Pérez se fue contraria-

do de la piscina de Sant Feliu de 

Llobregat. “Habíamos prepara-

do muy bien el partido, pero per-

der de esta forma duele, ya que 

hemos tenido el partido en 

nuestras manos hasta el final. Es 

una lástima, pero ya sabíamos 

Elia Monyoya, autora de tres 

de los cinco goles, apuntó: “Ha 

sido un partido muy intenso. He-

mos defendido muy bien. Lásti-

ma del final, pero hemos podido 

jugar de tú a tú. Han sido peque-

ños detalles, algún despiste en 

las contras o en los unos contra 

unos y pequeños errores los que 

nos han impedido clasificarnos. 

Nos ha salido muy bien la defen-

sa en inferioridad, pero no ha 

sido suficiente. Seguro que este 

partido nos servirá para ir adqui-

riendo experiencia y energía”. Su 

compañera Marta Samper, por 

su parte, dijo: “Hemos estado 

muy bien en defensa, pero he 

visto demasiados errores en ata-

que. Hemos encajado pocos go-

les, pero no hemos estado finas 

en ataque”. Y añadió: “Nos ha fal-

tado un plus de actitud para ce-

rrar el partido. Teníamos la vic-

toria en nuestras manos”.

que ellas tienen jugadoras muy im-

portantes, como Clara Espar, que 

ha cargado a casi todas nuestras ju-

gadoras de exclusiones”. En rela-

ción al futuro en la Liga, Pérez dijo: 

“Estoy muy contento con el traba-

jo que llevamos haciendo estas úl-

timas semanas. Ahora nos toca se-

guir trabajando. Si queremos cre-

cer como equipo y aspirar a las po-

siciones de arriba nos toca jugar y 

perder muchos partidos como este. 

Es la única forma de que el grupo 

consiga progresar. Creo que esta-

mos en la vuena línea”, dijo. 

 

Xavi Pérez 
destacó el     
gran esfuerzo  
de sus jugadoras
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Josep Cadalso 

El CP San Cristóbal se desplaza ma-

ñana al campo de la UE Figueres, 

un compromiso entre dos equipos 

ubicados en la zona media de la cla-

sificación que intentarán obtener 

una victoria que aumente su tran-

quilidad con respecto a las posicio-

nes de mayor peligro. El conjunto 

de Ca n’Anglada visita a un rival que 

no atraviesa su mejor momento de 

forma y que ha acumulado resulta-

dos negativos en las últimas sema-

nas.  

El conjunto dirigido por Oliver 

Ballabriga, con las bajas conocidas 

de Almirall y Juanpi,  intentará sa-

carse la espina de la mala sensación 

que le quedó el domingo pasado 

después de dejarse dos puntos en 

casa contra el Martinenc, colista del 

campeonato, al que ganaba por 3 a 

1. El San Cristóbal suma ahora tres 

jornadas consecutivas sin perder, 

con un balance de 5 puntos de 9 po-

sibles pero se exige una mejora para 

hacer buenos esos empates. 

“Nosotros logramops el 90 por 

ciento de los puntos en nuestro 

campo. Y aunque sumar es impor-

tante, el empate nos dejó un mal sa-

bor de boca”, señala Oliver Ballabri-

ga, entrenador del San Cristóbal. 

“No dábamos el partido por gana-

do, pero nadie en el descanso podía 

imaginar que no íbamos a hacerlo. 

Son cosas de las que debemos 

aprender para el futuro, porque so-

mos un equipo joven y sin expe-

riencia en la categoría.” 

El Figueres ha ido perdiendo al-

tura en la clasificación y protagoni-

za una de sus peores fases del cam-

peonato. Acumula siete jornadas 

seguidas sin conocer la victoria, pe-

ríodo en el que ha conseguido cin-

co empates y dos derrotas. Tiene 3 

puntos menos que el San Cristóbal 

y su renta en relación a la zona de 

descenso es de 6 puntos. No ver re-

Oliver Ballabriga, saliendo al campo con sus jugadores el pasado domingo. LLUÍS CLOTET

Empieza una fase decisiva
>  El San Cristóbal juega cinco partidos seguidos que pueden marcar su futuro

El San Cristóbal hace frente aho-

ra a una fase del campeonato de 

notable importancia para su futu-

ro en la competición. Tres de sus 

cuatro próximos compromisos son 

fuera de casa, donde su rendimien-

to ha sido menor que como local. Y 

esas tres salidas son ante rivales di-

rectos en la zona de peligro. Des-

pués de visitar Figueres, el San Cris-

tóbal recibirá a un Prat que lucha 

por la promoción de ascenso. Y a 

continuación afrontará dos despla-

zamientos seguidos a Castelldefels 

y Sant Boi antes de recibir al Reus 

“B” y tomarse la jornada de descan-

so previa al derbi contra el Terras-

sa. Por tanto, el conjunto de Oliver 

Ballabriga tiene la posibilidad de si-

tuarse en un escenario idóneo para 

asegurarse la permanencia en el 

caso de pasar este tramo de forma 

positiva. 

“No podemos decir que se deci-

da la Liga en estos partidos, porque 

aún quedará. Pero es verdad que 

van a tener una incidencia impor-

tante, para bien o para mal”, anali-

za el técnico del San Cristóbal. “Ve-

remos cuantos puntos somos ca-

paces de sumar de esos quince que 

tenemos antes del descanso. En-

tiendo que estos partidos van a in-

dicar en qué situación vamos a es-

tar de cara al final del campeona-

to”.   

 
LOS DATOS 

■ POSIBLE ALINEACIÓN. Dani Lledó, 
Prado, Cristian, Álex Alba, Chechu, 
Muntada, Sergi, Brian, Cabrera, Ma-
rio y Vilajosana.  
■ HORARIO. Domingo a las 12 del 
mediodía en el estadio de Vilatenim. 
■ ÁRBITRO. Carlos Albelda Bárcena.
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El CN Terrassa buscará 
hoy ante el CN Mataró 
su cuarta victoria 
consecutiva  
 

En el duelo previo a la disputa de 

la Copa del Rey en la piscina del 

CN Mataró, el CN Terrassa busca-

rá hoy a las seis de la tarde su cuar-

ta victoria consecutiva en la com-

petición liguera precisamente 

frente al conjunto de la capital del 

Maresme, un equipo que ha per-

dido cuatro de los seis últimos en-

cuentros que ha disputado. En 

partido correspondiente a la deci-

moquinta jornada, los egarenses 

defenderán la segunda plaza. Tie-

nen los mismos 36 puntos que el 

tercero, un CN Barcelona al que 

aventajan en seis goles en el “ave-

rage” particular. Los de Beto Fer-

nández, por su parte, ocupan ac-

tualmente la quinta posición con 

27 puntos. Se trata, sin embargo, 

de uno de los dos únicos equipos 

que consiguió derrotar en la pri-

mera vuelta al conjunto egarense 

además del Barceloneta. En Ma-

taró, el CN Terrassa perdió por 10 

goles a 7. 

MARC SALVADOR, CON FIEBRE 
Los egarenses afrontan el choque 

de esta tarde con el único contra-

tiempo del estado físico de Marc 

Salvador, que tiene fiebre. Dídac 

Cobacho, entrenador del conjunto 

terrassense, analiza así el duelo de 

esta tarde. “Venimos de la pausa 

navideña y de una pausa posterior 

por la competición de selecciones, 

lo que nos ha permitido hacer una 

pequeña pretemporada. Con este 

partido volvemos a la máxima exi-

gencia. Nos pondrá a tono de cara 

a la Copa del Rey”, subraya. 

Entiende el preparador del CN 

Terrassa que “conservar la segunda 

posición” debe ser un estímulo su-

ficiente para sus jugadores. Define 

al Mataró, que contará con la baja 

del veterano Germán Yáñez por 

sanción, como “un equipo táctica-

mente muy bien trabajado y muy 

fiable defensivamente”.

ducido ese margen es el objetivo 

del conjunto figuerense. 

“Ahora mismo es un rival direc-

to”, admite Ballabriga. “Podemos 

distanciarnos en caso de conseguir 

un resultado positivo. Y también 

está en juego el goal average que no 

sabemos si tendrá incidencia.” Ba-

llabriga añade que el nivel del Fi-

gueres le convierte en un rival muy 

peligroso. “Jugar en un campo gran-

de como el suyo nos obliga tam-

bién a cambiar nuestra forma de ju-

gar. Pero lo hicimos en Ascó y el re-

sultado fue muy positivo.” 

CON COLCHÓN 
El conjunto de Ca n’Anglada disfru-

ta de una renta de nueve puntos so-

bre los equipos situados en la zona 

de descenso, diferencia que le per-

mite afrontar con cierta tranquili-

dad el futuro inmediato.  
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