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OAR GRÀCIA

Primer punto para las féminas
El equipo masculino sucumbió en la pista del Sarrià (30-26)
J.A.S.

LLUIS FRANCO

La búlgara Ivanka Angelova debutó en el club falconista

TENIS DE MESA

SUPERDIVISION

Derrota previsible del
Falcons ante el Mataró
REDACCIÓN
El Club Falcons Sabadell
estrenó la segunda temporada en la Superdivisión femenina de tenis de mesa con
una derrota previsible ante el
potente CN Mataró Quadis. La
sabadellenses cedieron por
1-4 en el debut de la búlgara
Ivanka Angelova y de la madrileña Elena López, que entrena
en el CAR de Sant Cugat, con
la camiseta falconista.
Precisamente Angelova fue
quien ganó el punto de las
vallesanas al superar a la
navarra Paula Bueno por 31. Las palistas del club del
Maresme Galia Dvorak y Svetlana Bakhtina no querían ningún tipo de sorpresa y ganaron
sus puntos sin ceder ningún
set. Bakhtina, ex jugadora del
Calella, fue de lujo con golpes
espectaculares. Y la presencia

TENIS

de la olímpica Dvorak también
es todo un seguro. Demasiado
potencial para el Falcons, a
pesar que las de Joan Nogueras no le perdieron la cara al
partido en ningún momento.
El más de un centenar de persones que vieron en directo el
partido disfrutaron de un buen
espectáculo en la Sala Tennis
Taula Falcons Can Balsach,
que se engalanó para ver un
duelo del más alto nivel.
Tras el partido se celebró
la presentación de todos los
equipos falconistas de la entidad, de cuyos detalles informaremos en una próxima edición.
Falcons Sabadell: Angelova (1), Sara Ballester, Elena
López, Maria Ballester, Mónica
Weisz.
CN Mataró Quadis: Dvorak
(2,5), Svetlana Bakhtina (1,5),
Paula Bueno n

El Gràcia femenino volvió a
pasar de la dulzura a sufrir las
exigencias de la División de
Honor Plata. En su debut en
casa tuvo que pelear sin desfallecer para que no se le escapara la posibilidad de puntuar.
El compromiso y el intenso
trabajo le permitieron salvar
cada situación difícil en que le
colocó el conjunto valenciano
en la segunda parte e, incluso,
acabar con opción de victoria
al gestionar la última posesión, pero el Mislata defendió
con acierto durante ese medio
minuto y hubo reparto de puntos (22-22).
En realidad el resultado
final responde a la igualdad
de fuerzas existente, con predominio defensivo y dificultad
de las atacantes para llevar el
balón a las redes contrarias.
Dos excepciones: el parcial 50 en la primera mitad con que
el Gràcia dobló al Mislata y le
situó momentáneamente contra las cuerdas (12-6). El grifo
verdiblanco, sin embargo, dejó
de gotear en los cuatro minutos previos al descanso y las
valencianas pudieron suavizar
la diferencia (12-8).
La segunda excepción tan
pronto se reanudó el juego.
El Mislata apretó tuercas, el
Gràcia se mantuvo en la escasez y el parcial 2-6 reimplantó
el equilibrio (14-14). Hasta el
final, equilibrio, alternativas,
opciones para cada equipo de
ganar y justo reparto de puntos.
OAR Gràcia: Reina, Buxó,
Redondo 2, Graell 1, Garriga,

LLUIS FRANCO

El equipo graciense femenino peleó a muerte en cada balón
Torras, Mateo 2, Muñoz 1,
Aulestia 1, Trassierra 4, Salvador 1, Ruiz, Martínez 2, Cotrina
2 y Domingo 6.

Tampoco
El Gràcia masculino dejó pasar
la oportunidad de sumar la primera victoria en campo ajeno
al fundírsele la ventaja de tres
goles y protagonizar un final
apenas productivo. Todo ello
en la cancha de la UE Sarrià
(30-26).
Aun así las cosas no le fueron ni mejor ni peor que al
conjunto unionista, al menos
durante los primeros 45 minutos que, a efectos prácticos,
no sirvieron para nada ya que
la sucesión de empates fue
constante (18-18). El Gràcia
logró dar el primer paso firme
al situarse tres arriba (2023), justo en el momento en
que la experiencia avisa que

es cuando el Sarrià se crece,
cuando defiende con uñas
y dientes, cuando la grada
pasa de silenciosa a gritona
y cuando el arbitraje suele
barrer para casa.
En esas circunstancias, si
como visitante no mantienes
la firmeza, no evitas las exclusiones, pierdes posesiones,
no aprovechas las clarísimas
oportunidades y no haces una
buena selección de lanzamientos, lo normal es que te salga
el tiro por la culata.
El mejor ejemplo, el parcial
10-3 que rompió las opciones
de los sabadellenses y que
mantiene al Sarrià en el grupo
de los invictos.
OAR Gràcia: Bonàs, Canet,
Rocher 1, Conejero 2, Domínguez 4, Cazalla 2, Fenoy 2,
Francès, Villòria 1, Gomis 3,
Escudero 6, Sobrino 1, Acebrón 1, Escuert 1 y Abadal 2 n  

OPEN BBVA

Roberto Carballés ganó en
el Club de Tennis Sabadell
Superó en la final a Cachín (6-4, 6-4)
P. F.
Sin sorpresa. La 22ª edición del Open BBVA ‘Ciutat
de Sabadell’ se lo adjudicó
el principal favorito, Roberto
Carballés, quien en la final disputada el pasado domingo en
las pistas del Club de Tennis
Sabadell derrotó al argentino
Pedro Cachín, cabeza de serie
número 6, en dos sets (6-4, 64). El encuentro duró 1 hora y
55 minutos.

Finalistas de esta 22ª edición junto a los patrocinadores, Manel Giménez y Josep Ayuso

Roberto Carballés en acción

Ya en semifinales, Carballés demostró su potencial
dejando sin apenas opciones
al francés Alexis Musialek por
6-1 y 6-4. Por su parte, Cachín

se impuso a Gerard Granollers
en un partido un tanto atípico:
0-6, 6-0, 6-1.
Al término de la final se procedió a la entrega de trofeos

CTS

con la presencia del regidor
d´Esports, Josep Ayuso, y
representantes de los patrocinadores de un torneo plenamente consolidado n

