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WATERPOLO / DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

BALONMANO

El CN Terrassa más ambicioso

El Cardedeu sube
a Liga Catalana
El femenino del Club Handbol Cardedeu
ha vuelto a alcanzar la máxima categoría
del balonmano catalán. Tiene mérito
porque el equipo senior del Cardedeu se
deshizo y se
volvió a formar
esta temporada
con 10
jugadoras
nuevas y 4 del
equipo anterior.
La capitana
Sandra Piqué destaca que “estos
resultados son fruto del esfuerzo
constante y del apoyo del club, clave en
algunos momentos de la temporada”.
Las vallesanas lograron el ascenso en el
Polideportivo Can Titó de Vilanova del
Camí, pese a la derrota en la final de
Primera Catalana ante el anfitrión H

Canal Terrassa / El CN Terrassa de

waterpolo femenino quiere que la
temporada 2019-2020 sea histórica,
después de la sexta plaza conseguida este año y de la evolución que
ha mostrado el equipo desde su ascenso a la División de Honor. Xavi
Pérez, entrenador del CN Terrassa, siempre ha mostrado su intención de hacer crecer la sección y
prometió refuerzos de lujo, mezclando juventud y experiencia.
Las egarenses quieren ilusionar
a una afición que ha llenado la piscina del Área Olímpica durante toda la temporada. Este es el año de
hacer un paso adelante y en mitad
del terremoto que está viviendo el
mercado de fichajes, el Terrassa se
ha convertido en uno de los actores más activos.
El regreso de una de las joyas de
la corona, Paula Leitón, es la primera piedra de un proyecto estimulante. “El retorno de Paula genera ambición, es una gran ilusión
recuperar a una jugadora que ha
sido formada en el club”, apunta el
técnico. Leitón, internacional absoluta y con mucho futuro aún por
delante, deja el todopoderoso Astralpool CN Sabadell para volver a
casa. La vallesana lo ha ganado todo y ahora quiere hacer aún más
grande el club donde se inició.
Este crecimiento se ha hecho realidad con la llegada de dos jugadoras olímpicas, que cuentan con
un palmarés brillante con el Sabadell: la goleadora Bea Ortiz y Olga
Domènech, la veterana que actúa

VELA | LIGA CATALANA

Bea Ortiz es la nueva referente goleadora del CN Terrassa
en las posiciones 4 y 5. También se
ha sumado al nuevo proyecto la
capitana de la selección española,
Pili Peña, que actúa de 1 y 2, procedente del CN Sant Andreu, con
quien ha terminado segunda en la
liga esta pasada temporada. Paula
Leitón, Bea Ortiz,Olga Domènech
y Pili Peña son fichajes de perfil alto que harán crecer un equipo que
en las últimas temporadas no acababa de dar el salto.
Pero esta gestión ambiciosa se
combina también con una apuesta

WORLD SPORTS GAMES

da poco más de una semana para
que se disputen los CSIT World
Sports Games Tortosa 2019, 42 países ya han confirmado su participación.
Entre
ellos, Italia con
medio millar de
deportistas, México con cerca de
300 o Austria con
230. También estarán otras delegaciones como Angola, Estados Unidos, Ghana, Inglaterra, Brasil, Dinamarca,
Estonia o Finlandia. Cataluña

El objetivo es claro, poder luchar por primera vez por objetivos
ambiciosos como clasificarse para
jugar competición europea, poner
presión a los equipos líderes en la
liga y seguir animando una afición
que contempla el futuro con más
ilusión que nunca.
Con estos movimientos del CN
Terrassa y los también anunciados en las últimas semanas por La
Sirena CN Mataró, la próxima
temporada promete emociones fuertes H

TENIS MESA / SUPERDIVISIÓN MASCULINA

Con más de 40 países
Canal Terres de l’Ebre / Cuando que-

por el waterpolo base. El Terrassa
sabe que trabajando bien la base,
la planificación a medio y largo
plazo se verá fortalecida. En este
sentido, el club ha anunciado las
renovaciones de Marta Samper,
Elia Montoya, Judith Panicello y
Júlia Rodríguez. Para el técnico
Xavi Pérez “el club está haciendo
un esfuerzo para progresar en el
ámbito del waterpolo femenino,
también apostamos por la gente de
la casa. Para nosotros es un plus y
refleja nuestra filosofía”.

FOTO: WP2018BCN EP

también presentará un número
importante de deportistas.400 voluntarios velarán para que los juegos deportivos populares internacionales (del 2 al 7
de julio) en Tortosa y en las cinco
subsedes ebrencas:
Amposta,
Deltebre, Mora
de Ebro, Gandesa
y La Ràpita, sean
un éxito. Se disputarán juegos como ajedrez, atletismo, petanca, fútbol o baloncesto, y otros menos conocidos como
el faustball o el cachibol H

Saltan a la Superdivisión
Ràdio l’Escala / Iker González (foto)

y Norbert Tauler, a sus 16 años,
competirán en la máxima división
española de tenis de mesa. Los jóvenes palistas del
CER l’Escala darán
el salto la próxima
temporada a la Superdivisión Masculina. Son dos jugadores
100%
CER
L’Escala.
Es una gran noticia para ellos, por el club, por el tenis de mesa catalán y también por
el propio pueblo. “Tenemos que
contar con los jugadores de la ca-

sa. Ha sido un camino muy largo.
Tendrán 17 años y hay muchos jugadores de su edad que están jugando en las primeras ligas de sus
países y creemos
que cada año han
dado un gran paso y
el año que viene seguramente lo volverán a hacer”, explica el delegado del
CER l’Escala, David
González.
Tanto Iker como Norbert hace
tres años que entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de Sant
Cugat H

El CN El Balís gana la
1ª Liga Vela Catalana
El equipo de Sant Andreu de Llavaneres
(El Maresme), formado por Marc Arrufat,
Rafa Rabasa, Joan Freixa y Nora Lasurt,
se impuso en la primera edición de la
Liga Vela Catalana, un campeonato
entre clubes
que
compiten
con
embarcacion
es monotipo
(J70 y J80).
Tras una
final
apasionante, disputada en aguas de
Vilanova i la Geltrú, el triunfo fue para
el CN El Balís, seguido del CN El Masnou y
el CN Vilanova. En total, se celebraron
ocho pruebas bajo unas condiciones de
viento de componente suroeste con
unas rachas de 10 nudos de media H
PÁDEL | WORLD TOUR

Triunfo de Ari Sánchez en
el Valladolid Masters
La reusense Ari Sánchez y la madrileña
Ale Salazar ganaron en Valladolid el
tercer título del curso del circuito World
Pádel Tour en una final clásica contra la
canaria establecida en Sant Cugat Marta
Marrero y la madrileña Marta Ortega: 57, 6-1 y 6-4. Sánchez y Salazar se hacen
más fuertes en la lucha por asaltar el
número 1 del pádel mundial H

