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El Tenerife, a priori, un
compomiso asequible

Misión casi utópica
para el CN Terrassa

O
>

El rival de los de Dídac Cobacho sólo ha ganado un partido

Redacción
Tras imponerse con autoridad en la
piscina del CN Sant Andreu la semana anterior, el CN Terrassa regresa a casa para afrontar la sexta jornada de la Liga de la División de
Honor masculina de waterpolo. El
conjunto egarense afronta un encuentro ante un contrario que, en
teoría, no ha de suponer un gran
obstáculo.
Los de Dídac Cobacho reciben
esta tarde, a partir de la cuarto, a un
Tenerife Echeyde que ocupa la novea plaza en la clasificación general, y que sólo ha sumado una victoria en sus cuatro partidos anteriores. Este encuentro, precisamente, fue ante el colista destacado de
la tabla, el AR Concepción Ciudad
Lineal, que no ha sumado ningún
punto hasta ahora.
Cobacho tiene claro que el partido de hoy no ha de suponer un
contratiempo para su equipo. “Ellos
juegan otra Liga y la victoria no tendría que peligrar”, declaró el entrenador del CN Terrassa, aunque remarcó que “hemos de conseguir
acabar el partido con unas buenas

El técnico Xavi Pérez dando instrucciones a su equipo. ALBERTO TALLÓN

Redacción

El capitán del CN Terrassa, Óscar Aguilar, a la derecha. ALBERTO TALLÓN

sensaciones de cara a los próximos
compromisos”.
El técnico del conjunto terrassense avisó que “a veces, en este tipo
de partidos, tienes más cosas a perder que a ganar” y quiso destacar
de los tinerfeños “su valentía, ya
que no tendrán nada a perder” y

añadió “hicieron los deberes ante
su rival directo, el AR Concepción”.
El Tenerife Echeyde presenta esta
temporada tres altas. Se trata del
alemán Philipp Kotowski, el neozelandés Dylan Smith y el argentino
Felipe Simón. Z

Segunda División de veteranos. Hoy
a las cuatro de tarde, Pueblo Nuevo
2002 - Gavà Mar; y Horta - Kubalas.
Tercera División de veteranos. Hoy
a las 3.30 de la tarde, Sant Roque Terrassa FC. A las cuatro, Vallvidrera
- Sant Pere Nord.
Preferente femenina. Mañana a las
4.30 de la tarde, Manu Lanzarote Manlleu, en Ca n’Anglada. A las cinco, Atlètic Vilafranca - Terrassa FC.
Primera Catalana femenina. Grupo
1: Mañana a las doce del mediodía,
Mirasol - Manu Lanzarote “B”. Grupo 2: Hoy a las seis de la tarde, Manu
Lanzarote “C” - EF Mataró.
Segunda Catalana femenina. Mañana a las doce, Terrassa “B” - Òdena.

Tercera Catalana. Hoy a las 4.30 de
la tarde, Athletic Vilatorrada “B” González Serra “B”. Mañana a las seis
de la tarde, Castellbell - Ullastrell.

Misión casi imposible del CN Terrassa en esta cuarta jornada de la
Liga de la División de Honor femenina de waterpolo. El conjunto de
Xavi Pérez visita hoy, a partir de las
12.45 del mediodía, al Astrapool CN
Sabadell, el equipo que lidera con
holgura el waterpolo español femenino en las últimas campañas y que
ha ganado sus tres anteriores compromisos con mucha diferencia en
el luminoso.
Pérez admitió que ganar a las sabadellenses se antoja como una po-

sibilidad más que remota y manifestó que “salimos a competir todos
los partidos, pero sabemos que nos
enfrentamos al que es, probablemente, el mejor equipo de Europa”.
El técnico del conjunto egarense,
en este sentido, reconoció que la
preparación se centra más en los
dos siguientes rivales, Sant Feliu y
Rubío que “son rivales directos”.
Pérez, a demás, calificó a las de
David Palma como un equipo diseñado para adjudicarse la Champions League. “Su plantilla todavía
és más potente que la temporada
pasada”, señaló.

1: Mañana a las 12.15 del mediodía,
CB Can Parellada “B” - Vilanova del
Camí.

Primera Catalana femenina. Mañana a las seis de la tarde, CE Tortosa Handbol Terrassa.
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Tercera División. Mañana a las doce,
San Cristóbal - Fundació Grama.
Segunda Catalana. Grupo 3: Mañana a las doce del mediodía, Can Trias
- Sant Just. Grupo 4: Hoy a las cuatro de la tarde, Matadepera - Roda
de Ter. Mañana a las doce del mediodía, Juan XXIII - Sabadell “B”. A las
12.30, Can Parellada - Castellar.
Tercera Catalana. Mañana a las 4.30
de la tarde, Viladecavalls - San Lorenzo; y Navàs - Sant Pere Nord. A las
5.30, Calaf - Matadepera “B”.
Cuarta Catalana. Grupo 7: Mañana
a las doce del mediodía, EF Bonaire
“B” - Sant Quirze “B”. Grupo 12: Hoy
a las cinco de la tarde, Can Trias - EF
Bonaire. A las seis, Escola Pia - Pueblo Nuevo, en Poble Nou. A las 6.15,
Les Fonts - Can Mas Ripollet, en Can
Parellada. A las 7.30, Rubí “B” - CN Terrassa. A las ocho, PB Sant Cugat “B”
- Maurina Egara. Mañana a las 7.15
de la tarde, Jabac - San Lorenzo “B”,
en Can Jofresa. A las ocho, PB Castellbisbal - Can Boada.
Liga Nacional juvenil. Hoy a las cinco de la tarde, Sant Andreu - Jabac.
División de Honor de veteranos. Hoy
a las 5.30 de la tarde, Juventud 25 de
Septiembre - Maurina Egara.

F Ú T B O L SA L A

Segunda División “B”. Hoy a las seis
de la tarde, Escola Pia Sabadell - Isur
Ciutat de Terrassa.
Primera Catalana. Mañana a las 6.30
de la tarde, Bellver - Atlètic Sant Joan.
Segunda Catalana. Hoy a las cuatro
de la tarde, DR’S Matadepera - Prats
de Lluçanès. A las 4.15, Isur Ciutat de
Terrassa “B” - GSport. Mañana a las
12.15 del mediodía, González Serra Santpedor “B”, en el pabellón municipal de Sant Llorenç.

WAT E R P O LO

H O C K E Y PAT I N E S

BÁSQUET

Primera Catalana. Mañana a las 5.45
de la tarde, CN Terrassa - Sedis. A las
6.15, Sferic Aplidium - Sant Quirze.
Segunda Catalana. Mañana a las siete, Santpedor - Imán Matadepera.
Tercera Catalana. Mañana a las siete de la tarde, Sant Pere Solmanía CN Caldes “B”.
Territorial Catalana. Mañana a las
doce, Vilabàsquet - Viladecavalls. A
las siete de la tarde, Súria “B” - Clínica Dental Can Parellada.
Territorial Catalana “B”. Hoy a las
9.15 de la noche, Círcol Catòlic Badalona “C” - CB Can Parellada “B”.
Copa Catalunya femenina. Hoy a las
7.30 de la tarde, CEJ L’Hospitalet Club Natació Terrassa.
Primera Catalana femenina. Mañana a las 5.45 de la tarde, Pallejà - JE
Terrassa QSport.
Segunda Catalana femenina. Mañana a las 7.15 de la tarde, Clínica Dental Can Parellada - La Salle Bonanova.
Tercera Catalana femenina. Grupo

División de Honor. Hoy a las cuatro
de la tarde, CN Terrassa - Tenerife
Echeyde.
División de Honor femenina. Hoy a
las 12.45 del mediodía, CN Sabadell
- CN Terrassa.
VO L E I B O L

Segunda Catalana. Hoy a las 8.15 de
la noche, CV Terrassa Teknopoint CV Viladecans, en el pabellón del Bon
Aire.
Tercera Catalana femenina. Hoy a
las 5.45 de la tarde, Vòlei Sant Fruitós “B” - CV Terrassa Teknopoint.
B A LO N M A N O

Lliga Catalana. Hoy a las ocho de la
noche, Handbol Cambrils - Handbol
Terrassa.
Segunda Catalana. Hoy a las cuatro
de la tarde, UE Sarrià - Handbol Ègara. Mañana a las cinco de la tarde,
Handbol Banyoles “B” - Handbol Terrassa “B”.

Nacional Catalana femenina. Hoy a
las seis de la tarde, Vilassar - Sferic.
HOCKEY

Copa Federació. Mañana a la una del
mediodía, Línia 22 - Atlètic.
División de Honor “B”. Hoy a las cinco de la tarde, Pedralbes - Egara 1935.
Mañana a las 12.30 del mediodía,
Complutense - Vallès.
Primera División. Grupo 1: Hoy a las
4.30 de la tarde, Rimas - Línia 22. A
las 4.45, Club Egara - Diagonal; y
Atlètic - Pedralbes. Mañana a las
doce del mediodía, Iluro - Can Salas.
Grupo 2: Hoy a las tres de la tarde,
Júnior - Egara 1935. A las cinco, Vallès
- FC Barcelona; y Catalonia - EHC.
División de Honor femenina. Hoy a
la una del mediodía, Júnior - Club
Egara. Mañana a las 12.30 del mediodía, RS Tenis - Atlètic. A la una, Real
Sociedad - CD Terrassa.
Primera División femenina. Hoy a
las tres de la tarde, Atlètic - Castelldefels; y FC Barcelona - Línia 22.
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de acondicionamiento
del parking del Atlètic
ya están en marcha
Esta semana han comenzado los
trabajos de construcción del nuevo aparcamiento de las instalaciones del Atlètic Terrassa en Can Salas. El nuevo párking del acceso
sur estará listo en unos cuatro meses, hacia finales del próximo mes
de febrero. La directiva ha aprobado el proyecto del arquitecto y socio de la entidad Jaume Armengol.
Se ha desarrollado también el proceso de licitación de las obras, así
como la obtención de la licencia
municipal. Esta actuación estaba
prevista en el Pla Estratègic de la
entidad e implicará el cierre definitivo del acceso norte, en la carretera de Castellar. La urbanización del nuevo aparcamiento redundará en una mayor comodidad para los socios y también en
un mejor acceso al club.

Deportes

Dominio local en los banquillos
O
>

Seis de los diez entrenadores de la máxima categoría masculina son terrassenses
repercusión. Si te identificas con un
club, cuando acabas tu etapa de jugador puede nacer en tí esa mentalidad de técnico”. Son palabras de
Roger Pallarols, que lleva dos años
entrenando a un Júnior de Sant Cugat al que en su primera temporada hizo subcampeón de Liga. Fue
también ayudante de Dani Martín
en la selección española absoluta y
ha dirigido la sub-21.

XERO GASOL EMPEZÓ A LOS 15

PATINAJE ARTÍSTICO >

El CN Terrassa
organiza su trofeo
de figuras obligatorias
El CN Terrassa organiza entre hoy
y mañana la segunda edición del
Trofeu Figures Obligatòries, que
reunirá a unos 150 patinadores de
once clubs. Además de los egarenses participarán patinadores de los
siguientes clubs: CET-10, Mollet,
Olesa, Cerdanyola, Horta, Sant Celoni, Palau, Molins de Rei, Lliçà de
Vall y Les Franqueses. Estructurado en doce categorías, el trofeo
arrancará hoy a las nueve de la
mañana con las categorías cadete
“B”, juvenil, júnior y sénior, que se
prolongarán hasta las 13.40 horas.
El evento se reanudará a las tres
de la tarde con las competiciones
de iniciación. La jornada de hoy finalizará alrededor de las 19.30 horas. Mañana, entre las nueve de la
mañana y la una del mediodía se
desarrollarán las categorías correspondientes a certificado, debutantes y cadetes.

Keenan, a la izquierda, y Alcaraz son dos de los seis técnicos egarenses de la Liga española. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Jordi Guillem
Una de las consecuencias directas
que se derivan del hecho de que Terrassa sea la cuna del hockey español es la gran cantidad de entrenadores que ha dado y sigue dando la
ciudad. Seis de los diez equipos que
integran esta temporada la Liga de
División de Honor masculina son
terrassenses. Los cuatro equipos locales tienen en el banquillo a uno
de ellos. Se trata de Xero Gasol
(Atlètic), Patricio Keenan (Club Egara), Néstor Llobet (CD Terrassa) y
Oriol Alcaraz (Línia 22). Pero la cosa
no queda aquí. Otros dos clubs catalanes tienen técnicos egarenses:
Roger Pallarols en el Júnior y Oriol
Torras en el FC Barcelona. El 60 por
ciento de los banquillos locales están copados por terrassenses.
Es el caso de Oriol Alcaraz, que

Otros ilustres preparadores egarenses
> La nónima de entrenadores de nuestra ciudad es larga y muchos
de ellos han ejercido en distintos lugares de España e incluso del extranjero. Curiosamente, la mayoría se han formado en la cantera del
Atlètic. Es el caso de Xavi Arnau, que se proclamó subcampeón de la
Euro Hockey League dirigiendo al Club de Campo madrileño y ha entrenado también en Bélgica, o de Joan Fitó, que entrenó varias temporadas al primer equipo del Jolaseta vizcaíno. También del Atlètic
salió Arseni Sañé, actual segundo entrenador del Júnior de Roger Pallarols, que tras dirigir al Vallès realizó grandes campañas al frente
del conjunto femenino del Club de Campo. Otros egarenses que han
tenido una presencia importante en sus respectivos equipos son Siso
Ventalló, técnico del Club Egara hasta la temporada pasada, y Marc
Barrachina, que pasó de dirigir al CD Terrassa a trabajar en el Atlètic.
en el año 2000 pasó a ser el director
deportivo del Polo y cinco años más
tarde entrenó al primer equipo durante dos campañas antes de fichar
por el Den Bosch holandés. Desde

QUINA ÉS L’ENERGIA
DEL BÀSQUET?
ENDESA DONA SUPORT AL BÀSQUET ESPANYOL. Comparteix els mateixos valors: el treball
HQHTXLSOŖHVSHULWGHVDFULıFLODGHFLVLĂGHSRVDUWRWDOŖHQHUJLDDFDGDFRVDTXHHVID3HU
DL[āYRODSURSDUDODJHQWXQDHQHUJLDPLOORULPÜVLQQRYDGRUDFDSD×GHPLOORUDUOHVYLGHVGH
WRWKRPLGŖDIURQWDUHOVGHVDıDPHQWVGHOIXWXU Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?

endesa.com
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hace años se encarga de un Línia 22
al que ha subido a la máxima categoría del hockey español.
“Terrassa es la cuna del hockey
español y es donde todo tiene más

Formado también en la inagotable
cantera de Can Salas, Xero Gasol ha
asumido esta temporada la responsabilidad de sustituir a Pallarols y
Martín al frente del Atlètic. Tiene 32
años y entrena desde los 15. “Cuando empecé estaba de segundo de
mi primo, ya que hasta los 16 no
podías ejercer de entrenador. Curiosamente, entonces dirigía ya a
jugadores que tengo ahora en el
primer equipo, como Tarrés, Parrilla o Boltó”, explica. Y añade: “Somos muchos los que desde niños
hemos tenido una implicación muy
grande con nuestros clubs”.
Oriol Torras, hermano del hasta
hace poco entrenador del equipo
femenino del CD Terrassa, está al
frente del FC Barcelona. Después
de pasar por todas las categorías del
Atlètic, lleva tres años en el club
azulgrana, los dos primeros como
segundo de Fede González. “En Terrassa, el hockey es muy importante. Muchos jugadores salen de la
ciudad y eso se traslada después a
los banquillos. Es algo natural”.
Néstor Llobet está firmando la
mejor temporada de la historia reciente del CD Terrassa. Entiende
que haya seis egarenses en los banquillos, mientras que el argentino
afincado en Terrassa Patricio Keenan cree que nada es casual. “El
mejor hockey está aquí y también
los mejores técnicos”, sentencia. Z

