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Las jugadoras que dirige Anto-
nio Moreno, plenas de ilusión 

tras conquistar el primer título 
de una campaña en la que se es-
pera conseguir algún otro, no de-
berían tener ningún problema 
para sumar los dos primeros 
puntos en la competición liguera 
en este encuentro de presenta-
ción oficial ante sus aficionados.  

El partido servirá igualmente 
para que las nuevas incorpora-
ciones foráneas de esta tempora-
da (la croata Slavica Schuster, la 
argentina Manuela Pizzo y la 
brasileña Rafhaela Ferreira) va-
yan adquiriendo minutos en la 
cancha y adaptándose a la filoso-
fía de juego de su nuevo equipo.  

Por su parte, el Godoy Macei-
ra Porriño, que entrena Abel Es-
tévez -quien es también presi-
dente de la entidad-, afronta la 
campaña con un equipo joven 
que aspira a quedar entre los 
ocho primeros clasificados.  

Las gallegas solo aguantaron 

>> ESTA TARDE, PRIMERA JORNADA, EN CASA Y ANTE EL GUARDÉS
El Rocasa Gran Canaria, flamante 
campeón de la Supercopa al vencer 
en la final al Mecalia Guardés, inicia 
esta tarde, a partir de las 18.30 ho-
ras una nueva andadura en la máxi-
ma categoría femenina recibiendo 
en su feudo de Las Remudas al Go-
doy Maceira Porriño gallego, al que 
ya venció la pasada semana en en-
cuentro amistoso (23-34).  

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Semana triunfal. Tras ganar la Supercopa, ahora toca centrarse en la Liga.
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Iballa Ruano Moreno finalizó en séptima posición su participación junto a la selección es-
pañola en el campeonato del mundo de la International Surfing Association (ISA) de 
Stand Up Paddle Surf que se celebra en la localidad danesa de Klitmøller. Así, cierra una 
sensacional temporada en la que ha revalidado sus títulos de Europa y de España.

Iballa 
cierra la 
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El Rocasa inicia hoy su reto 
más ambicioso: ganar la Liga

BALONMANO ■ LIGA LOTERÍAS

un tiempo en el amistoso dispu-
tado ante el Rocasa (14-16 al des-
canso), pero se vinieron abajo en 
la reanudación frente a un con-
junto isleño que tiene esta tem-
porada una plantilla más com-
pensada y que permitirá una 
mayor rotación de sus jugado-
ras.  

Tras ese amistoso, el Porriño 
disputó un torneo en Portugal, 
país en el que jugó y ganó los 
cuatro encuentros, el último de 

ellos ante el Colegio de Gaia, vi-
gente campeón del vecino país, 
al que derrotó por 25-20, siendo 
además su jugadora Sara Gil la 
máxima goleadora del evento.  

En buena lógica, el Rocasa no 
debería tener problemas para de-
jar los dos primeros puntos de 
este curso en su feudo, aunque 
las jugadoras de Antonio More-
no intentarán no confiarse ante 
un rival en teoría inferior, con el 
fin de evitar una sorpresa.


