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Vuelven visitando al colista
O
>

Un Terrassa FC que está a un punto del “play off” iniciará mañana el año y la segunda vuelta en Gavà

Jordi Guillem

Tras ese aciago empate a cero, el
equipo se recuperó puntuando en
Cerdanyola y ganando al Castelldefels. Cerró la primera vuelta sumando cinco de los últimos nueve puntos en juego. Y quiere empezar la
segunda ganando, ya que después
el calendario le deparará una especie de “Tourmalet”: Europa, Prat,
L’Hospitalet y Reus “B”.
Entiende Cristian que el parón
será positivo para sus futbolistas.
“Siempre es bueno parar un poquito, dejar de pensar en el fútbol y disfrutar unos días de la familia. Al
equipo le han venido bien estos
días de descanso. La gente ha vuelto con las pilas cargadas y muy motivada y metida en el trabajo”.

U

n Gavà que lleva
seis jornadas sin
conocer la victoria
y ocupa la posición de farolillo
rojo parece una
víctima propiciatoria para que el
Terrassa FC arranque la segunda
vuelta de la competición liguera.
Este primer envite del año 2018 enfrentará mañana a las doce del mediodía en el municipal de La Bòvila a un Gavà que acumula solamente doce puntos con un Terrassa que
es quinto con 33, a un solo punto
de distancia de las posiciones de
“play off”. Pero ni el técnico Cristian
García ni sus futbolistas se fían de
un rival que ha sido capaz de ganar
al sexto (Prat) y al cuarto (L´Hospitalet) y que ha caido por un ajustado 2 a 3 en casa ante el primero, un
Espanyol “B” que se mantiene
como líder invicto y ha cedido sólo
tres empates en el transcurrir de la
primera vuelta de la competición.
“Comenzamos la segunda vuelta visitando a un rival que lleva toda
la temporada con problemas deportivos y extradeportivos, pero no
podemos fiarnos lo más mínimo.
Seguro que nos lo pondrá muy
complicado y si no hacemos las cosas bien no nos llevaremos los tres
puntos”, explicó Cristian García tras
la sesión preparatoria de ayer, que
se adelantó para que los futbolistas
pudieran disfrutar con sus hijos de
la cabalgata de Reyes.
Y es que no se le ha olvidado todavía a Cristian el empate sin goles

SIN DAVID TORO

Daisuke, defendido por el ex del Terrassa Eric Martínez, en el debut liguero ante el Gavà. ALBERTO TALLÓN
de hace tres jornadas en el Camp
Olímpic frente a un Vilassar de Mar
que llegaba también como colista
y parecía que iba a ser clarísimamente superado por los terrassistas en el Olímpic.

NADIE SE OLVIDA DEL VILASSAR
“Ya sabemos lo que es no ganar al
colista. No debemos olvidarnos de
ese partido. Quizás la gente opine
que somos tremendamente favoritos y que ganaremos fácil en La
Bòvila, pero en esta liga no importa demasiado si eres quinto o último”, explica el técnico egarense.

Se mantienen las fugas de futbolistas
> La inestabilidad económica e institucional que vive el Gavà desde
el pasado verano ha propiciado que esta misma semana dos de sus
futbolistas hayan decidido abandonar el equipo entrenado por el ex
preparador de la Montañesa Antonio Escudero, que sustituyó a principios del mes de octubre a Álex Lozano en el banquillo del conjunto azxulgrana. Se trata del portero Dani Pérez, que no ha llegado a
debutar en la liga y de Esteban Gómez, que debutó en la tercera jornada del campeonato ante el Europa. También ha abandonado la disciplina de la entidad el hasta ahora segundo entrenador, Josu Julián.
Sin embargo, una de las bajas más significativas del conjunto del
Baix Llobregat es el extremo marroquí Domingo Berlanga, conocido
futbolísticamente como “Domi”, que llevaba cinco goles anotados.

El Terrassa cerró la primera vuelta
el domingo 17 de diciembre, hace
exactamente tres semanas, que es
el tiempo que lleva sin competir.
Cristian, que anuncia cambios en
el once inicial respecto al duelo
ante el Castelldefels, tiene a veinte
futbolistas disponibles. La única
baja es la del delantero David Toro,
que no acaba de restablecerse de
su lesión cuando parecía estar ya
en la recta final de su recuperación,
mientras que Cachorro se ha marchado cedido al Granollers. Z

LA CIFRA

33 puntos
Son los que ha sumado el Terrassa
en la primera vuelta de la liga.

WATERPOLO

Excelente segunda posición
del Natació juvenil en Lloret
O
>

El conjunto alevín finalizó quinto en otro torneo

El equipo juvenil masculino
del CN Terrassa finalizó segundo en la Be Water My
Friend Cup, una competición
internacional celebrada en
Lloret de Mar. El conjunto de
Eduard Vera y Dídac Cobacho cuajó una fase previa
perfecta, derrotando al Stadium Casablanca aragonés
(13-4), el Piove di Sacco italiano (24-2), el Deutschland
Team (8-6) y el CN Sant Andreu (12-3). Alcanzó los cuar-

tos de final como primero de
grupo y eliminó por 6 a 5 al
CE Mediterrani. En semifinales, los egarenses se deshicieron del Barceloneta por idéntico marcador, mientras que
en la gran final cayeron con
claredad por 10 a 2 ante el
CN Barcelona.

PIQUÉ Y SOLER
A nivel individual, cabe señalar que los egarenses Arnau
Piqué y Teo Soler fueron in-

cluidos en el equipo ideal,
como el técnico Eduard Vera.
El cuadro juvenil femenino,
por su parte, fue cuarto.
Los alevines del CN Terrassa, por su parte, acabaron
quintos en la Open Turbo
Christmas Cup celebrado entre Sabadell y Molins de Rei.
El alevín femenino del CN
Terrassa finalizó en la séptima posición, mientras que el
benjamín masculino se clasificó en el quinto lugar. Z

Los integrantes del equipo juvenil del CN Terrassa, en el podio de Lloret de Mar.
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agenda
FÚTBOL

Tercera División. Mañana a las doce
del mediodía, Gavà - Terrassa FC.
Primera Catalana. Mañana a las 4.30
de la tarde, Valls - San Cristóbal.
Segunda Catalana. Grupo 3: Mañana a las doce del mediodía, Can Trias
- Atlètic Prat, en Can Trias. Grupo 4:
Mañana a las cuatro de la tarde, Matadepera - Tona, en Matadepera.
Tercera Catalana. Grupo 6: Mañana
a las doce del mediodía, Tibidabo Torre Romeu - San Lorenzo; y Badia Pueblo Nuevo 2002. A las 7.15 de la
tarde, EF Bonaire - Llorençà, en el Bon
Aire. Grupo 7: Mañana a las doce del
mediodía, Pirinaica - Viladecavalls.
A las 4.30 de la tarde, Puig-reig - Juan
XXIII. A las cinco, Fruitosenc - Sant
Pere Nord.
Cuarta Catalana. Hoy a las 6.15 de la
tarde, Can Colapi - Maurina Egara,
en Poble Nou. Mañana a las cuatro
de la tarde, Penya Blaugrana de Sant
Cugat - Matadepera “B”. A las cinco,
Ullastrell - Can Boada, en Ullastrell;
y Les Fonts - Olímpic Can Fatjó “B”,
en el Bon Aire. A las seis, Vallès - EF
Bonaire “B”, en Can Jofresa.
Liga Nacional juvenil. Mañana a las
cuatro de la tarde, Jabac - Atlètic Segre, en Can Jofresa.
Primera Catalana femenina. Grupo
1: Mañana a las diez de la mañana,
manu Lanzarote - CE L’Hospitalet, en
Ca n’Anglada. Grupo 2: Mañana a las
doce del mediodía, Terrassa FC - Base
Montcada, en el Olímpic; y Manu
Lanzarote “B” - Soses Femení.
BÁSQUET

Tercera Catalana femenina. Grupo
1: Mañana a las 5.30 de la tarde, Imán
Matadepera - Sant Josep (partido
aplazado de la primera jornada).
XVIII Torneig de Reis del CN Terrassa. La parte femenina del torneo se
disputará mañana en el pabellón del
Bon Aire entre las nueve de la mañana y las ocho de la noche. Z
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HOCKEY

La selección femenina iniciará
mañana su stage en Australia
O
>

Pasará 18 días en Perth y jugará cinco amistosos ante el combinado “aussie”

Jordi Guillem
La primera concentración del año
de la selección española femenina
de hockey será en las antípodas. El
seleccionador Adrian Lock ha convocado a veinticuatro jugadoras
(nueve de ellas terrassenses) que se
desplazarán mañana a las diez de
la noche hacia la ciudad australiana de Perth, la cuarta más poblada
del país. España permanecerá allí
un total de dieciocho días, ya que
el vuelo de regreso está previsto
para el jueves 25 de enero.
Las internacionales españolas
tendrán la oportunidad de disputar un total de cinco encuentros
amistosos ante la selección australiana femenina, que ocupa la quinta posición dentro del ránking de la
Federación Internacional de Hockey, justo por detrás de Holanda,
Inglaterra, Argentina y Nueva Zelanda. Las españolas son undécimas, a sólo doce puntos de desbancar a la India. Los partidos amistosos entre España y Australia se disputarán en la segunda semana de
stage, concretamente el lunes 15 de
enero, el martes 16, el jueves 18, el
sábado 20 y el domingo 21. Será
una exigente tanda de cinco partidos en solamente siete días.

CON LA VISTA PUESTA EN LONDRES
El combinado español está preparando su participación en el Campeonato del Mundo femenino, que
se celebrará en Londres dentro de
poco más de medio año, concretamente entre los días 21 de julio y 5
de agosto.

El seleccionador Adrian Lock, dirigiendo un partido de la Liga Mundial ante Gran Bretaña. EFE / M. ÁNGEL POLO
Ebn el Mundial, que reunirá a los
dieciséis mejores combinados nacionales, España compartirá el grupo “C” con Argentina, Alemania y
Sudáfrica. Las australianas, por su
parte, figuran en el grupo “D” con
Nueva Zelanda, Japón y Bélgica.
Las nueve jugadoras egarenses
que se desplazarán mañana por la
noche a Perth son las siguientes:
Clara Ycart y Júlia Pons (CD Terrassa); Carola Salvatella (Club Egara);
Marta Grau y Carlota Petchamé
(Júnior); Marta Segú (RC Polo); Berta Bonastre (Braxgata); Gigi Oliva

(Kampong); y Maria Tost (Mannheimer). Seis de ellas juegan en la liga
española, mientras que las otras
tres egarenses están repartidas entre Bélgica, Holanda y Alemania.

LAS QUINCE RESTANTES
La convocatoria para esta primera
cita del año 2018 se completa con
las siguientes jugadoras: Mari Ángeles Ruiz, Carmen Cano, Begoña
García, Rocío Gutiérrez y Bea Pérez
(Club de Campo); Mélani García y
Xantal Giné (RC Polo); Anna Gil y
Cristina Guinea (Júnior); Lucía Ji-

ménez y Lola Riera (San Pablo Valdeluz); Maialen García (Jolaseta);
Belén Iglesias (UHC); María López
(Kampong); y Alicia Magaz (Mannheimer).
Esta larga concentración de casi
tres semanas de duración servirá a
la selección española para tener la
primera toma de contacto del año,
así como para poder trabajar de
una forma intensiva con partidos y
sesiones de entrenamiento, aprovechando que las competiciones
nacionales esstán detenidas durante este mes de enero. Z

BÁSQUET

La Catalana entregó una placa al Natació
O
>

Mañana se disputará la parte femenina del Torneig de Reis

La Federació Catalana de Basquetbol entregó una placa de reconocimiento al Club Natació Terrassa con
motivo del 25 aniversario de la fundación de la sección de básquet de
la entidad. El vocal de la junta directiva del club, Joan Cabrera, recogió el galardón de manos del presidente de la Federació, Joan Fa.
El acto se desarrolló en el marco
de la competición masculina de la
decimoctava edición del Torneig de
Reis de Bàsquet de Base, que se desarrolla en el pabellón del Bon Aire.
Mañana, domingo, entre las nueve
de la mañana y las ocho de la noche, el mismo pabellón acogerá los
partidos femeninos de este tradicional torneo formativo.

Se trata de un acontecimiento
deportivo y lúdico que habrá reunido en dos días a unos 540 jugadores de edades comprendidas entre
los 6 y los 13 años, pertenecientes a
46 equipos de 16 clubs diferentes.

CUATRO CATEGORÍAS
El torneo femenino está destinado
a las categorías infantil, preinfantil
“A”, preinfantil “B”, mini “A”, mini “B”,
premini “A” y premini “B”, que se
disputarán en el habitual formato
de torneo trianguylar. Al margen de
los equipos del Club Natació Terrassa, tomará parte en la competición
el Joventut de Badalona, que se adjudicó ya tres de las categorías masculinas del torneo.

Los otros dos representantes terrassenses en este Torneig de Reis
de Bàsquet de Base serán el CB Can
Parellada y el CB Sant Pere. Les
acompañarán los siguientes equipos: CB Matadepera, CN Sabadell,
Bàsquet Pia Sabadell, CE Sant Nicolau y Bàsquet Molins.
Se disputarán un total de veintiún partidos en las dos pistas en
que se convertirá el pabellón del
Bon Aire. El torneo arrancará con
dos derbis. Los encargados de abrir
el fuego en la pista número 1 serán
los preinfantiles “B” del CN Terrassa y el CB Can Parellada. A la misma hora, en la pista número 2 jugarán los preminis “B” del CN Terrassa y el Sant Pere. Z

Joan Fa, a la izquierda, con el directivo del CN Terrassa Joan Cabrera.

