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n El presidente delaFederació Ca-
talana de Motociclisme (FCM), Jo-
sepAbad,se reunió el martes pasa-
do con los mejores pilotos de trial
catalanes, aprovechando una jor-
nada de entrenamientos que se ce-
lebró en Rellinars pocos días an-
tes de que los integrantes del equi-
po español de trial se desplazaran
a Suiza para disputar el Trial de
las Naciones.

Al encuentro asistieron Toni
Bou, Adam Raga, Albert Cabes-
tany y Jeroni Fajardo, que forman
el equipo del Trial de las Nacio-
nes, a los cuales se añadieron Pol
Tarrés y Pere Borrellas.

Josep Abad quiso tener este con-
tacto con los pilotos de la élite pa-
ra dar a conocer las ideas de la
nueva Junta Directiva y para ofre-
cerse a escuchar cualquier suge-
rencia o iniciativa que surja por
parte de los pilotos, los clubes o los

organizadores.
Asimismo, se aprovechó la oca-

sión para acordar la máxima cola-
boración por ambas partes y valo-
rar muy positivamente cualquier

posibilidad de que los pilotos del
mundial puedan ayudar con su
presencia a aumentar el interés
por las pruebas que se efectúan en
Catalunya B

Por sexto año consecutivo, los na-
dadores de Special Olympics Cata-
lunyaparticiparon, el domingopa-
sado, en una de las pruebas más
tradicionales y Populares de las
fiestas de la Mercè: la Travesía al
Puerto. Los deportistas de la Fede-
ració Catalana d'Esports per a Dis-
minuïts Psíquics (ACELL) reco-
rrieron 400 metros desde la Golon-
drina hasta el Portal de la Pau, a
los Pies de Colón.

El grupo de 21 nadadores fue el
primero en realizar su distancia y
recibieron el apoyo del numeroso
públicoasistente, además del reco-
nocimiento de la organización.

En esta edición participaron los
siguientes nadadores: Víctor Pe-
ña, Marta Segura, Àlex Abad,
Laia Pedrón y Cristina del Moral
(TEB); Eloi Collell (CAR); Marc
Calderón (FEM); Marta Baena,

Jordi Peláez y Francisco Peláez
(Avant/CN Sabadell); Esther Vi-
llavella, Lluïsa Muñoz, Vanessa
López, Maria Fernández, Montse

Durà, Roger Vilaseca, Marc Brull,
Miquel Valmaña, Carlos Ortega,
Enric Díaz y Josep Maria Espin
(EE ACELL) B

Encuentro del presidente de la Federació
Catalana con los pilotos mundialistas de trial

Los nadadores de Special Olympics Catalunya,
en la Travesía del Puerto de Barcelona

La Selecció Catalana
consiguió el
subcampeonato por
autonomías en el 22º
Campeonato de España
de caza fotosub apnea,
disputado en Vilajoyosa
(Alicante). Josep Maria
Rovirosa, tercer
clasificado del absoluto individual, y
Òscar Sagué, sexta posición, hicieron
posible mantenerse en primera línea
nacional de la caza fotográfica de
peces en apnea, un deporte que
nació en Catalunya.

El campeonato femenino,
catalogado de Copa de España, fue
ganado por la catalana Susi Navarro,

que logra un nuevo éxito deportivo y
amplía su impresionante palmarés. La
segunda posición fue para la catalana
Sandra Prat, que hace que Catalunya
se mantenga al frente de la élite
nacional en categoría femenina.
Navarro también recibió el Trofeo
Memorial Ximo Teruel a la mejor foto
ambiente del campeonato B
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Los nadadores de la Federació ACELL que participaron en la travesía

Cabestany, Fajardo, Bou y Raga al lado de Josep Abad, con Borrellas y Tarrés detrás

El RC de Polo, en masculino, y el CD Terrassa,
en femenino, campeones de Catalunya

n Los primeros títulos de la
temporada 2012-20123, los de los
Campeonatos de Catalunya de
división de honor, se disputaron el fin
de semana pasado. En las
instalaciones del RC de Polo, se jugó
la final masculina
entre el RC de Polo y
el Club Egara. El
equipo barcelonés
se impuso por 2-0
con goles de Roger
Padrós y David
Alegre. Los locales
consiguieron así
revalidar el título y
el club sigue siendo
el más laureado (30
victorias).

El partido por el
tercer y el cuarto
puesto lo jugaron el CD Terrassa y el
Atlètic de Terrassa. El conjunto de Les
Pedritxes ganó por 4-0 a los
amarillos, consiguiendo así el tercer
puesto del campeonato.

Las instalaciones del Bon Aire
fueron el escenario de la final
femenina. El partido entre el Club
Egara y el CD Terrassa acabó con la
victoria de las chicas de Les Pedritxes,
que superaron por 1-3 a las ralladas.
Los goles vinieron de los sticks de
Júlia Pons (2), Xantal Giné y Carlota

Salvatella.
Con este nuevo título el CD

Terrassa continúa liderando el
ranking de campeonatos en
categoría femenina con 25, seguido
del RC de Polo con 20, el Júnior FC

con 6, el Atlètic de Terrassa con 3 y el
Club Egara con 2.

También se jugó el partido por el
tercer y cuarto puesto entre el RC de
Polo y el Júnior FC, donde el club de
Sant Cugat se vio superado por el RC
de Polo por 3-5 B

Catalunya, subcampeona del 22º Nafosubapnea
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Las chicas del CD Terrassa celebrando el título FOTO: RAFEL MARTÍN

Pueden ver un
reportaje de la final
femenina a través
de sus dispositivos
móviles o en
www.ufec.tv


