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Sábado, 10 de marzo de 2018 Diari de Terrassa

Deportes

WATERPOLO

breves

Mesa redonda sobre
el futuro de waterpolo
O
>

El presidente del CN Terrassa participó en una mesa redonda

WATERPOLO > El CN Terrassa quiere cerrar

la mala racha en la piscina del Real Canoe
Después de dos derrotas consecutivas, el CN Terrassa visita hoy,
a las 13.15 horas, la piscina del Real Canoe. Los egarenses buscarán el triunfo en un escenario complicado ante un rival que está
clasificado en la octava posición del campeonato. Dídac Cobacho, entrenador del CN Terrassa, señala que las dos últimas derrotas no han afectado negativamente a su equipo. “En este momento de la temporada, las derrotas pueden llegar a fortalecerte”, explica. “Estamos en el tramo final, de forma que suponen
un toque de atención de cara al “play-off”. Es evidente que esos
dos partidos los hemos perdido nosotros, pero existen factores
externos que los condicionan y que no nos benefician, como fue
el frío y la niebla en la piscina del Mediterrani y la actuación arbitral frente al Sabadell.” Cobacho admite que el CN Terrassa es
favorito en el partido de hoy, pero no se fía del rival. “Muchos
equipos han sufrido en esa piscina. Además, entre el segundo y
el octavo las diferencias son mínimas. Puedes perder contra cualquiera.”

WATERPOLO > Derbi vallesano femenino

entre CN Terrassa y CN Rubí
Jordi Martín, a la izquierda, en el acto celebrado en el CAR de Sant Cugat.

Redacción
El presidente del CN Terrassa, Jordi Martín, particpó en la jornada “El
waterpolo como valor de marca y
su futuro”, organizada por la Federación Española de Natación y en
la que participaron clubs, federaciones y Liga Europea. El acto se desarrolló en el CAR de Sant Cugat y
se pusieron en común la gestión,

El CN Terrassa femenino recibe esta tarde, a las 4, la visita del CN
Rubí. Las egarenses, cuartas clasificadas con 24 puntos, afrontan
un derbi comarcal incómodo ante un rival clasificado en la séptima posición con 13 puntos. Xavi Pérez, entrenador del CN Terrassa, sostiene que los dos próximos partidos ante CN Rubí y
Madrid Moscardó, son vitales. “Estos partidos decidirán nuestra
posición final. Si los ganamos, podremos seguir luchando por la
cuarta plaza”, explica. El entrenador egarense considera que su
equipo llega a este tramo de la Liga en un momento óptimo. “Hemos cogido aire después de la Copa de la Reina y del partido contra el CN Sabadell, y estamos absolutamente preparadas.” Pérez
advierte que el Rubí ha dado un paso adelante en las últimas jornadas al ganar de forma consecutiva a Dos Hermanas y Zaragoza. “No tengo ninguna duda de que será un partido difícil.”

estrategias y objetivos en segmentos de vital importancia como la comunicación, el márketing, la imagen, la difusión o el concepto del
waterpolo como producto.
El presiden del CN Terrassa participó en una mesa redonda con
presidentes de otros clubs españoles, donde detalló las acciones de
comunicación que desarrolla el
club egarense en la difusión del wa-

terpolo, tanto hacia los medios de
comunicación como hacia los socios de la propia entidad. También
explicó las actuaciones relativas a
aportar visibilidad a los patrocinadores específicos y las actividades
de promoción del waterpolo en la
ciudad. El presidente lanzó ideas
para que el waterpolo se convierta
en un producto televisivo más potente. Z

tro de la tarde, Mollet - Jabac.
Primera División de veteranos. Hoy
a las 3.30 de la tarde, Torrelles de Llobregat - Maurina Egara.
Segunda División de veteranos. Hoy
a las cuatro de la tarde, Pueblo Nuevo 2002 - Arrabal Calaf; y Viladecavalls - Kubalas.
Tercera División de veteranos. Hoy
a las cuatro de la tarde, Martinenc Terrassa FC.
Primera Catalana femenina. Grupo
1: Mañana a las seis de la tarde,
Manu Lanzarote - Cunit, en Ca n’Anglada. Grupo 2: Hoy a las 5.45 de la
tarde, Igualada “B” - Manu Lanzarote “B”. Mañana a las 12.30 del mediodía, Terrassa FC - Sant Quirze.

BÁSQUET

WAT E R P O LO

H O C K E Y PAT I N E S

Primera Catalana. Hoy a las 5.45 de
la tarde, La Salle Manresa - CN Terrassa. A las ocho de la noche, Lluïsos de
Gràcia - Sferic Aplidium.
Segunda Catalana. Hoy a las 5.45 de
la tarde, Sant Pere Solmanía - Q Bàsquet Sant Cugat. A las 7.30, Asfe Imán Matadepera.
Tercera Catalana. Hoy a las 7.30 de
la tarde, Sant Pere Leo Boeck “B” Bàsquet Pia Sabadell. Mañana a las
5.30 de la tarde, Sentmenat - Sferic
Aplidium “B”. A las 7.30, Viladecavalls
RT Transmisiones - Bàsquet Nou Barris.
Territorial Catalana. Hoy a las 4.30,
Viladecavalls RT Transmisiones - Regina Carmeli. Mañana a las 7.15 de la
tarde, Clínica Dental Can Parellada Sant Vicenç.
Copa Catalunya femenina. Fase de
permanencia: Mañana a las 12.15 del
mediodía, Roser - JE Terrassa Q Sport.
A las 7.15 de la tarde, CN Terrassa Bencriada.
Segunda Catalana femenina. Mañana a las once de la mañana, CN Terrassa “B” - Bàsquet Femení Cornellà.
Tercera Catalana femenina. Grupo
1: Mañana a las 5.30 de la tarde, Imán
Matadepera - Sant Cugat. A las seis,
Sant Cebrià Tiana - Clínica Dental
Can Parellada.

División de Honor masculina. Hoy
a la 1.15 del mediodía, Real Canoe CN Terrassa.
División de Honor femenina. Hoy a
las cuatro de la tarde, CN Terrassa CN Rubí, en la piscina del Àrea Olímpica.

OK Liga femenina. Hoy a partir de
las 6.15 de la tarde, Sferic Terrassa Cerdanyola CH, en el pabellón de La
Maurina.

agenda
FÚTBOL

Tercera División. Mañana a las cinco de la tarde, Terrassa FC - RCD Espanyol “B”, en el Camp Olímpic.
Primera Catalana. Mañana a las 12.15
del mediodía, Unificación Bellvitge
- San Cristóbal.
Segunda Catalana. Grupo 3: Mañana a las doce del mediodía, Can Trias
- Molins de Rei. Grupo 4: Mañana a
las 4.45 de la tarde, Sallent - Matadepera.
Tercera Catalana. Grupo 6: Hoy a las
6.15 de la tarde, Pueblo Nuevo - EF
Barberà Andalucía. Mañana a las
doce del mediodía, EF Bonaire - Llano. A las 12.15, San Lorenzo - Athletic
Rubí. Grupo 7: Hoy a las cinco de la
tarde, Can Parellada - Santpedor. A
las 5.30, Sant Pere Nord - Cardona.
Mañana a las doce del mediodía, Viladecavalls - Pare Ignasi Puig. A las
4.30 de la tarde, Puigcerdà - Juan
XXIII.
Cuarta Catalana. Hoy a las cuatro de
la tarde, Penya Blaugrana Ramon Llorens - Ullastrell. A las 5.30, Matadepera “B” - EF Bonaire “B”. A las 5.45,
Rubí “B” - San Lorenzo “B”. A las 7.30,
Les Fonts - Vallès, en el Bon Aire. Mañana a las doce del mediodía, Olímpic Can Fatjó “B” - Can Boada. A las
cuatro de la tarde, Penya Blaugrana
Sant Cugat - Can Colapi.
Liga Nacional juvenil. Hoy a las cua-

F Ú T B O L SA L A

Tercera División. Mañana a las doce
del mediodía, Isur La Font Màgica Montcada, en el pabellón de Sant
Llorenç.
Primera Catalana. Mañana a las
10.30 de la mañana, Isur La Font
Màgica “B” - Amics del Pou, en el pabellón de Sant Llorenç. A las 5.45 de
la tarde, Acció Sant Martí - Atlètic
Sant Joan.
Segunda Catalana. Hoy a las cuatro
de la tarde, EF Montcada - DR’S Matadepera. A las ocho de la noche,
Franciscans Sabadell - González Serra; y Castellbisbal “B” - Ullastrell.

VO L E I B O L

Tercera Catalana femenina. Fase de
permanencia: Hoy a las 6.30 de la
tarde, CV Terrassa Teknopoint - CV
Tiana.
Cuarta Catalana femenina. Fase de
ascenso: Hoy a las 8.15 de la noche,
CV Terrassa Teknopoint - FS Castellar.
T E N I S D E M E SA

Primera Nacional. Hoy a partir de las
cinco de la tarde, CN Sabadell - CTT
Els Amics.
B A LO N M A N O

Segunda Catalana. Mañana a las cinco de la tarde, Handbol Ègara Handbol Igualada, en el pabellón de
Sant Llorenç.
Primera Catalana femenina. Hoy a
las 7.30 de la tarde, Handbol Terrassa - OAR Gràcia Sabadell “B”, en pabellón municipal de Can Jofresa.

HOCKEY

Copa del Rey. Se disputa en las instalaciones de Beteró, en Valencia.
Hoy a las tres de la tarde, primera semifinal: FC Barcelona - RC Polo. A las
cinco, segunda semifinal: Egara Atlètic. Mañana a las nueve de la
mañana, partido por el tercer y cuarto puesto. A la una del mediodía, final.
Primera División. Fase por el título:
Hoy a las cinco de la tarde, Pedralbes
1991 - EHC. Mañana a las doce del
mediodía, Rimas - Júnior. Fase de
permanencia: Mañana a las doce del
mediodía, Catalonia - CD Terrassa. El
lunes a las 20.45 de la noche, Atlètic
- Línia 22.
Copa de la Reina. Se disputa en las
instalaciones de Beteró, en Valencia.
Hoy a las once de la mañana, primera semifinal: Club Egara - Club de
Campo. A la una del mediodía, segunda semifinal: Júnior - RC Polo.
Mañana a las nueve de la mañana,
partido por el tercer y cuarto puesto
(en el campo dels Tarongers). A las
once, final. Z
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breves
NATACIÓN > Presencia

de 23 representantes
del CN Terrassa en
el Trofeu CN Sabadell
El CN Terrassa tomará parte este
fin de semana en el Trofeu CN Sabadell, cuarta prueba puntuable
del Circuit Català de Trofeus de
Natació. La competición se desarrollará en las instalaciones de Can
Llong. El club egarense presenta
una convocatoria formada por
diez nadadoras y trece nadadores,
bajo la dirección técnica de Eugeni López y Francesc Xavier Reina.
En el apartado femenino, nadarán
Maria Buch, Marta San José, Tiffany Gómez, Evelyne Álvarez, Sandra López, Laia Redondo, Aida López, Georgina Biosca, Judit Molina y Carla Campo. En categoría
masculina acuden a la competición Carles Faro, Roger Solé, Gabriel Pastor, Lluís Deixt, Enric Cristóbal, Jordi Pérez, Albert Puig, David Benítez, David Bosch, Víctor
de Pablo, Pau Curtu, Ander Izaguirre y Dídac Ruiz.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Quieren derribar a un gigante
O
>

El Terrassa FC aspira a ser el primer equipo que gana al filial del RCD Espanyol

CICLISMO > Carrefour,

patrocinador principal
de la Volta Ciclista
a Catalunya 2018
Carrefour patrocinará por segundo año consecutivo la Volta Ciclista a Catalunya. Esta edición comenzará el 19 de marzo en la localidad de Calella y finalizará el 25
de marzo en Barcelona. Este año,
la empresa de distribución se ha
convertido, además, en patrocinadora principal y del maillot de la
montaña. Jesús Inarejos, director
regional de Carrefour en Catalunya, ha ratificado el respaldo de la
compañía a la prueba. “La Volta es
un acontecimiento deportivo de
referencia en Catalunya y en el
mundo del ciclismo, que, además,
nos permite compartir nuestros
valores con todos los integrantes
de su pelotón, así como difundir
nuestra política de respeto a los
productos y proveedores locales
por todas aquellas localidades que
recorrerá la carrera.”

TENIS > Finales

del Campeonato
de Catalunya en
Can Salas
Este fin de semana acaba el Campeonato de Catalunya de tenis de
Segunda y Tercera Categoría que
se disputa en las instalaciones del
Atlètic Terrassa en Can Salas. En el
cuado masculino de la competición, las semifinales enfrentarán
a Alberto Tinagli contra Àlex Banchar por un lado y a Carles Batlle
frente a Arnau Rodríguez. En féminas, las semifinales las jugarán
Leire Fernández contra Jordan Ortega y Sonia Poveda ante Anna
Domingo.

Los jugadores del Terrassa FC celebrando uno de los dos goles que marcaron en el campo del Espanyol “B” en la primera vuelta. ALBERTO TALLÓN

Josep Cadalso
El Terrassa FC afronta mañana (5
de la tarde, Camp Olímpic) el reto
más importante al que se puede
enfrentar actualmente cualquier
conjunto del grupo quinto de la
Tercera División: convertirse en el
primer equipo que gana al Espanyol “B”. Los egarenses, después de
la dura derrota por 3 a 0 encajada
en el campo de la Pobla de Mafumet, se miden a un rival cuya trayectoria ha batido todos los registros posibles y que este mismo fin
de semana puede asegurarse ya la
presencia en el “play off” a nueve
jornadas del final del campeonato.
“Es un gran equipo, pero no es
invencible”, señala el entrenador
del conjunto egarense, Cristian
García, en relación a su próximo rival. “En la primera vuelta ya competimos de tú a tú en su campo.
Hay que intentar que no se sientan
cómodos, quitarles el balón y ver
de qué son capaces en esa situación. Hay que hacer que se encuentren un escenario diferente a lo que
están acostumbrados. La superficie del campo y nuestra propuesta
de juego pueden incidir en el desarrollo del partido.”
Los números del Espanyol “B”
son de otra realidad. Suma 22 victorias y 6 empates en 28 partidos,
aventaja al segundo clasificado en
18 puntos y al quinto, que es el Terrassa, en 26. Tiene el mejor ataque
(59 goles) y la defensa menos goleada (16). “Son muy buenos”, admite Cristian. “Y el principal méri-

to de su entrenador es que ha mantenido el nivel de competitividad
de sus jugadores en una categoría
que no tiene nada de fácil. Sus números les avalan.” El entrenador
del Espanyol “B”, David Gallego, fue
compañero de Cristian en el primer
equipo del Terrassa, etapa desde la
que ambos mantienen una buena
amistad. “Es un entrenador que
propone muchas cosas en el campo. Todo lo que diga de él y de su
equipo es poco. Son los mejores del
grupo, de largo.”

FRAN PIERA, BAJA
El conjunto terrassista contará con
la baja de Fran Piera, sancionado
con un partido de suspensión. El
jugador forzó el domingo la quinta tarjeta dado que el jueves fue
operado de un problema en una
muela y no estaba disponible este
domingo. En todo caso, se espera
que el martes ya regrese a los entrenamientos. Cristian García recuperará a Joan Pallàs, después de ser
baja por sanción la semana pasada.
Los egarenses saben que se están
jugando una plaza en la promoción
de ascenso, a un punto de distancia en estos momentos. Y por ello
la motivación en el vestuario es
máxima. “Esta semana no hace falta trabajar mucho en ese aspecto,
porque los jugadores están suficientemente motivados. Ser los primeros en ganar al líder significa un
plus extra, pero es más importante consolidar nuestra racha en casa
y mantener intactas nuestras posi-

bilidades. Yo estoy contento del juego del equipo en estas últimas jornadas, a excepción del tramo final
del domingo pasado. Los errores
nos mataron.”
Una de las principales preocupaciones en relación al rendimiento
del Terrassa hace referencia a su debilidad ante los equipos de la zona
alta de la clasificación. Una dinámica que ha penalizado las posibilidades del conjunto de Cristian
García. “Claro que he analizado ese
tema”, señala el técnico egarense.
“En muchos de esos partidos hemos estado cerca de ganar y ninguno de nuestros rivales ha sido superior. Pero en ese contexto tampoco podemos olvidar que la experiencia de las plantillas es un factor
importante. Y eso ha jugado en
nuestra contra.” Cristian añade que

la fiablidad del Terrassa ante los rivales de la segunda mitad de la clasificación indica que su equipo es
muy competitivo. “Pese a todo estamos en la zona a la que aspirábamos y con posibilidades de situarnos en la zona de promoción de ascenso. Y no hay que olvidar que
esta plantilla se ha revalorizado
desde que empezó el campeonato
de Liga”. Z

LO S DATO S
■ POSIBLE ALINEACIÓN. Ortega,
Dani Sánchez, Yaya, Pallàs, Guti,
Guzmán, Àlex Fernández, Raúl Torres, Carreón, Carlos Martínez, Nils
Puchades.
■ ÁRBITRO. Gerard Castellet Julià.
■ HORARIO. Domingo a las 5 de la
tarde en el Camp Olímpic.

El regreso de David Gallego al Olímpic
> David Gallego se sentará por primera vez en el banquillo visitante
del Camp Olímpic. Un escenario donde fue un ídolo para la afición
local, dado que defendió los colores egarenses por espacio de cuatro
temporadas en dos etapas. Gallego ha manifestado esta semana que
se siente un terrassista más dado que en ningún otro club estuvo
más tiempo en su etapa de jugador. Pero en la plantilla del filial del
Espanyol también cabe destacar la presencia del centrocampista Àlex
López, un jugador surgido de los equipos inferiores del Jabac y que
lleva algunos años escalando peldaños en la cantera blanquiazul.
Àlex López es una de las principales promesas de futuro del Espanyol
y esta misma semana debutó en el primer equipo en el partido de la
Copa Catalunya contra el FC Barcelona. Otro jugador del Espanyol “B”
que ha pasado por la cantera del Terrassa FC es el sabadellense Max
Marcet, que con 16 años jugó un partido en el primer equipo.

