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El CN Terrassa cierra la 
primera vuelta en casa
>  Los egarenses se medirán a las seis de esta tarde al WP Navarra

Óscar Aguilar, iniciando una acción ofensiva del Club Natació Terrassa. ALBERTO TALLÓN

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

Redacción 

El CN Terrassa cerrará hoy a las seis 
de la tarde en la piscina del Àrea 
Olímpica la primera vuelta reci-
biendo al antepenúltimo clasifica-
do, el WP Navarra. En este último 
encuentro de la primera vuelta de 
la competición, los pupilos de Dí-
dac Cobacho no deberían tener 
problemas para imponerse y aca-
bar el año en una prometedora se-
gunda plaza. Les basta con ganar 
para conseguirlo, ya que actual-
mente son segundos con 25 pun-
tos, uno más que el CN Sabadell. 

En caso de imponerse en el com-
promiso de esta tarde, los terrassen-
ses cerrarían la primera vuelta con 
un excelente balance de nueve vic-
torias, un empate (en la piscina del 
Quadis CN Mataró) y una sola de-
rrota (la cosechada en casa frente 
al CN Atlètic Barceloneta). 

El entrenador del Natació, Dídac 
Cobacho, tiene a todos sus jugado-
res disponibles para este encuentro 
a excepción de Ricard Alarcón, que 
volverá el próximo 13 de enero en 
la piscina del CN Catalunya en el 
primer partido de la segunda vuel-
ta. Cobacho espera que el compro-
miso contra el Navarra suponga la 
culminación de una primera vuel-
ta que califica “de ensueño”. 

UNA SORPRESA 
No esperaba Cobacho ocupar la se-
gunda posición en la tabla clasifi-
catoria. “Con la importante baja de 
Ricard Alarcón no esperábamos, ni 
de lejos, estar en la segunda posi-
ción. Pero, ya que estamos ahí, in-
tentaremos sumar estos tres últi-
mos puntos y cerrar positivamente 
este primer tramo de la tempora-
da”. Pese a admitir el rol de favori-
to, Cobacho destaca la mejoría ex-

perimentada por un WP Navarra 
que es antepenúltimo con un ba-
lance de dos victorias, un empate y 
siete derrotas. “Es un equipo que no 
acostumbra a perder por goleada. 
Han ganado en solidez defensiva”, 
explica Cobacho, que esta tarde no 
podrá sentarse en el banquillo por 
acumulación de tarjetas amarillas. 

Los pupilos de Manel Silvestre, 
por su parte, buscarán imprimir al 
partido un ritmo lento para evitar 
los contragolpes egarenses. “Juegan 
alejados de la portería rival, ofre-
ciendo muchos espacios a su boya, 
para poder realizar el repliegue de-
fensivo lo más rápido posible”. 

En el cuadro navarro destaca el 
trabajo en la línea de dos metros de 
Asier Esteban, así como la experien-
cia de hombres como Jaime Arria-
zu, Julen Artola y Julián García. Los 
navarros han fichado este año al 
portero canario Daniel Darías. 

b r e v e s

NATACIÓN > Las féminas del CN Terrassa    
son cuartas en la Copa de España de clubs 
Hoy finaliza la Copa de España de clubs de División de Honor 
que se está disputando en las instalaciones del CN Sant Andreu 
en Barcelona. Después de las dos primeras jornadas de la com-
petición, el CN Terrassa ocupa el cuarto lugar en el apartado fe-
menino, con un total de 333,5 puntos. El Sant Andreu encabeza 
la clasificación con 489 puntos. Segundo es el Canoe con 349,5 
puntos y el Bidasoa es tercero con 338,5. Por lo que hace referen-
cia al equipo masculino del CN Terrassa, está clasificado en la 
quinta posición después de haber remontado dos posiciones en 
la jornada de ayer. Los egarenses cuentan con 277 puntos. Tam-
bién en este apartado el líder es el Sant Andreu con 451,5 pun-
tos. Los dos últimos clasificados de cada categoría, que cuentan 
con ocho equipos, descienden a la Primera División de la Copa 
de España. Hoy se disputa la tercera y última jornada de 9.30 de 
la mañana a 12 del mediodía.  

  

  
VOLEIBOL > El CV Terrassa Teknopoint jugará 
la Copa de España juvenil en Guadalajara 
 
El equipo juvenil del CV Terrassa Teknopoint participará entre el 
miércoles y el viernes de la próxima semana en la Copa de Espa-
ña que se celebra en el pabellón municipal David Santamaría de 
Guadalajara. Con sólo dos temporadas de existencia, los egaren-
ses con terceros en la clasificación de Primera Catalana. Se trata 
de un equipo íntegrante formado por chicos surgidos de los Jocs 
Esportius Escolars. Serán veintidós los equipos que, repartidos 
en seis grupos, disputarán esta competición. Encuadrado en el 
grupo “C”, el CV Terrassa se enfrentará en la primera fase de esta 
competición al CV Valencia (miércoles a las 17.30 horas), al CV 
Alcorcón (jueves 28 a las diez de la mañana) y al siempre pode-
roso Hervás y Panduro (jueves 27 a las 20.30 horas). Lo hará en-
tre el miércoles 27 y el jueves 28. Intentará clasificarse para la se-
gunda fase del torneo. Los seis primeros de cada grupo pelearán 
en la segunda fase por las seis primeras posiciones, los seis se-
gundos lo harán por los puestos del séptimo al duodécimo, los 
terceros lucharán por los puestos del decimotercero al decimoc-
tavo y los cuatro últimos lucharán por las plazas de la decimo-
novena a la vigesimosegunda. 

  

VOLEIBOL > Cuatro jugadores del CV Terrassa 
en la selección juvenil de Barcelona 
Los juveniles del CV Terrassa Teknopoint  Víctor Hidalgo, Arnau 
Villarreal, David Ruiz y Daniel Benítez participaron en una con-
centración de la selección provincial juvenil masculina de Bar-
celona que se desarrolló en las instalaciones de la residencia Blu-
me, en Esplugues de Llobregat. Compartieron una sesión de en-
trenamiento con otros 27 jugadores seleccionados por Àlex Fu-
nes y Tomeu Parets. De esta concentración saldrán los primeros 
candidatos  para competir en el Campeonato de Catalunya de 
selecciones provinciales, que se desarrollará entre el 2 y el 4 de 
enero de 2018 en el pabellón Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.  
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L’energia no s’atura
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A Endesa

el treball en equip i amb l’energia que porta dins. Obrim la nostra energia a 

un esport que ens mou a tots.
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“I va per tots...” otro año de Quinto
>  Diversas entidades organizan sesiones de este juego tradicional en Terrassa durante las navidades

S. P. 

El juego del quinto es, con perdón 
del Patge Xiu-Xiu, la tradición na-
videña más propia de Terrassa (y de 
algunas otras poblaciones del Va-
llès). Las primeras sesiones tuvie-
ron lugar el 8 de diciembre en la 
asociación de vecinos de Can Roca, 
y el pasado sábado en el Social, 
pero será este fin de semana cuan-
do el quinto se convierta un año 
más en una actividad de ocio ma-
siva en la ciudad. Ante las cartillas, 
con las “guixes” en la mano, volve-
rá a reunir personas de todas las 
edades, familias enteras, atentas a 
los números que canta el “lloro”, 
anhelantes de que les salgan antes 
que a nadie los quince números 
que forman un recuadro y así po-
der “picar” un quinto (la tradición 
manda golpear la mesa con la 
mano) y ganar la recaudación de la 
partida (salvo el porcentaje que se 
queda la entidad organizadora). 

El Social es la entidad que reali-
za un mayor número de sesiones, 
los días 23, 25, 26 y 30 de diciem-
bre,  y 1, 6, 7 i 13 de enero, a las seis 
de la tarde, y los días 29 de este 
mes, y 5 y 12 de enero, a las diez de 
la noche.  La última el día 13, sába-
do, incluirá la tradicional “Gresca 
final”, con sorpresas, regalos y par-
ticipación de los integrantes del So-
cial Teatre. En fechas y horarios 
muy parecidos de estas fiestas,  se 
puede jugar también al quinto en 
el pabellón Sferic (que el 7 de ene-
ro, de cinco a seis de la tarde, orga-

niza un “quinto infantil”, con par-
tidas gratuitas y regalos para los ga-
nadores), el pabellón Pla del Bon 
Aire (organizado por la sección de 
basquet del Club Natació Terrassa),  
la Societat Coral Els Amics, el Casal 
de Sant Pere, el Centre Excursionis-
ta de Terrassa, el Ateneu Candela, 
y otros lugares. Algunos  hacen el 
quinto un solo dia, como el Ateneu 
Terrassenc (el día 28, a las siete de 
la tarde) o el Casal de les Fonts (día 
30, tarde y noche). En el Casal de 
barri de Can Gonteras será los días 
23 y 30, y se aprovechará para reco-
ger alimentos para El Rebost. 

UNA TRADICIÓN POR ESTUDIAR 

Pese a constituir una tradición tan 
arraigada, con una “cultura” parti-
cular, y contar en su pasado con 
circunstancias insólitas como que 
la dictadura franquista, que prohi-
bió el juego, lo permitiera, no exis-
te ningún libro sobre el quinto y su 
historia. Lo  suplen en cierta medi-
da los artículos sobre el tema que 
Santi Rius ha ido publicado en su 
web “Records de Terrassa”, que 
constatan su origen ignoto, y los lu-
gares más antiguos de los que hay 
memoria que se jugara (los cafés 
Español de la calle Topete y de les 
Víctimes de la Plaça Vella, Coro Vell, 
Coral Els Amics, el Casino del Co-
merç, Cercle Egarenc, Gran Casi-
no). En  2002, Jan Grau, estudioso 
de la cultura popular, recopiló par-
te del argot y  las palabras con que 
se designan los números en su ar-
tículo “Els números del quinto”. 

Una partida de juego del quinto en el Centre el Social. ARCHIVO

Zonas de juego                      
más inclusivas en el 
Parc de Vallparadís

Redacción 

El Ayuntamiento trabaja en la me-
jora de dos de las zonas de juegos 
infantiles del Parc de Vallparadís 
para crear áreas de juego inclusivo. 
Con este objetivo, se modificarán 
los accesos y se renovaran los jue-
gos, introduciendo elementos 
adaptados e inclusivos. Las obras  
afectarán a las zonas de juego de la 
piscina municipal, en el Pla del To-
rrent de les Ànimes, y de Can Jofre-
sa, ambos espacios situados en el 
interior del parque.  

El proyecto incluye la construc-
ción de un camino de pavimento  
duro, adaptado para el acceso has-
ta los juegos de todos los niños, y 
también se renovaran las zonas de 
seguridad de los espacios; es decir 
aquellos que se llenan con arena 
para amortiguar las posibles caídas 
de los usuarios.  

Por otra parte, la actuación pre-
vé la renovación de los elementos 

de juegos para introducir otros que 
sean adaptados y con un diseño 
adecuado para el juego inclusivo. 
En el espacio de la piscina munici-
pal de Vallaparadís se colocará un 
elemento combinado que evoca el 
mundo de los barcos y que está 
concebido para ser inclusivo. 

 Por otro, en la zona situada cer-
ca de Can Jofresa, se instalarán dos 
piezas, una de ellas es un balancín 
adaptado para niños con dificulta-
des  de movilidad y la otra es un 
elemento de giro que está igual-
mente adaptado. El proyecto, que 
se enmarca en el programa Terras-
sa Barris en Marxa de mejora del 
espacio público y que pretende lo-
grar que las áreas de juego estén 
más adaptadas a todos lo niños, se 
ejecutará durante unos dos meses. 
La empresa Iplay Urban Design, es 
la encargada de llevar a cabo esta 
intervención que cuenta con un 
presupuesto total de 46.738, 96 eu-
ros. 
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