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Asimismo, estuvieron entre los 
ocho mejores los componentes del 
relevo femenino de 4x50 libre. Me-
lani Costa, Carla Campo, Maria 
Buch y Evelyne Álvarez, fueron oc-
tavas con una marca de 1’46”40. 
Por lo que hace referencia al apar-
tado masculino en esta prueba, el 
CN Terrassa fue noveno (1’33”26) 
con un cuarteto formado por Enric 
Cristóbal, Miguel Durán, David Be-
nítez y Jordi Pérez.    

Nadó la final “B” Cristina García 
Kirichenko en los 50 metros espal-
da. Fue cuarta en la misma y duo-
décima del campeonato, firmando 
un crono de 29”20.  

En la prueba de los 400 metros 
estilos, Izan Cubillas fue decimoc-
tavo (4’26”27), mientras que Pau 
Curtu acabó el 31 (4’29”56). En los 
100 libre, Miguel Durán logró la 
plaza 21 con 50”63. Jordi Pérez fue 
el 41 con 51”59. 

Evelyne Álvarez firmó la mejor actuación egarense ayer. 

Evelyne Álvarez logró   
la medalla de bronce 
>  La nadadora del CN Terrassa fue tercera en los 200 braza 
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Redacción 

La nadadora del CN Terrassa 
Evelyne Álvarez consiguió la meda-
lla de bronce en la prueba de los 
200 metros braza en la segunda jor-
nada del Campeonato de España 
de invierno en piscina corta que se 
disputa en el CN Barcelona. Este es 
el tercer podio del club egarense en 
esta competición. Álvarez entró en 
la final con el tercer mejor crono de 
las series de clasificación. Y en la fi-
nal subió al podio obteniendo un 
crono de 2’27”66. El título fue para 
Marina García con 2’21”20, mien-
tras que Paloma Marrero fue segun-
da con 2’23”52.  

Otro de los resultados destacados 
de la jornada fue el quinto lugar del 
relevo femenino de 4x200 libre. El 
equipo formado por Melani Costa, 
Cristina García, Evelyne Álvarez y 
Maria Buch acabó en la quinta po-
sición, con una marca de 8’11”39.  

Melani Costa nadó la final de los 
100 metros libre, en la que se clasi-
ficó en la sexta posición. La mallor-
quina hizo un tiempo de 56”21 en 
una prueba en la que la medalla de 
oro correspondió a Lidón Muñoz, 
con 53”18. En esta distancia nadó 
Maria Buch, que acabó en la posi-
ción 37 con 58”53. 

OTROS FINALISTAS 
También tomó parte en la final Da-
vid Benítez en los 200 braza mas-
culinos. El nadador del CN Terras-
sa se clasificó en la séptima posi-
ción con una marca de 2’14”77. Be-
nítez había entrado en la final con 
el quinto mejor registro (2’13”23). 
En esta distancia, Jordi Pérez fue el 
20 con 2’19”33 y Víctor de Pablo el 
31 con 2’22”47.  

 

MOTOCICLISMO > Daniel Viñas se proclama 
campeón de Catalunya a falta de una carrera 
El joven piloto egarense de 9 años de edad Daniel Viñas se proclamó 
campeón de Catalunya dentro de la categoría Promo RACC 2 de cua-
tro tiempos MiniGP, con una motocicleta de 110 centímetros cúbi-
cos. Viñas, que este año ha sido también campeón territorial de Bar-
celona, logró el título a falta de una prueba para alcanzar el final de 
la competición. Totalizó 50 puntos, diez más que el segundo clasifi-
cado de su categoría, Xavier Albertón.  

  

HOCKEY > Valencia acogerá el stage nacional 
con la presencia de cinco jugadores locales 
El coordinador del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva 
ha facilitado la lista de treinta jugadores que permanecerán concen-
trados en la ciudad de Valencia entre el lunes 26 y el jueves 29 de este 
mes de nociembre. Cinco de los jugadores elegidos son terrassen-
ses. Cuatro de ellos pertenecen a la disciplina del CD Terrassa. Se tra-
ta de Jan Ribas, Joan Miró, Biel Roca y Pau Petchamé. El quinto es 
Guiu Corominas, del Atlètic Terrassa. Todos ellos se concentrarán en 
el Hotel Florazar de la localidad de Massalfassar. Las sesiones de en-
trenamientos físicos y tácticos se desarrollarán en las instalaciones 
del polideportivo Verge del Carme de Beteró, en la ciudad de Valen-
cia. Los técnicos de la Federación Española aprovecharán estos cua-
tro días para continuar con la evolución de estos jugadores. 

  

HOCKEY > Cuatro jugadoras egarenses han 
sido citadas para el stage sub-15 femenino 
Las instalaciones valencianas del polideportivo Verge del Carme de 
Beteró acogerán entre los próximos días 18 y 21 del mes de diciem-
bre una concentración que reunirá a un total de treinta jugadoras de 
la categoría sub-15, cuatro de las cuales son las egarenses Berta Mu-
ñoz y Alicia Lloveras (Club Egara); Lena Alonso (CD Terrassa); y Mar 
Solà (Atlètic Terrassa). Durante esta concentración se desarrollarán 
diferentes sesiones de entrenamientos físicos y tácticos. Los entre-
nadores del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva aprove-
charán el encuentro para continuar con sus evaluciones.

El joven piloto terrassense Daniel Viñas, durante una carrera.
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El Egara, a reaccionar 
frente al Taburiente

para dar la sorpresa y sumar la pri-

mera victoria del ejercicio”, explica 

Litus Ullés, que afrontará su tercer 

partido en el banquillo.  

El Atlètic, que estrenó la semana 

pasada su casillero de victorias, se 

desplazará mañana a Sant Cugat 

para medirse a un Júnior que ocu-

pa la tercera posición. Las chicas 

que prepara Andreu Enrich busca-

rán su segunda victoria consecuti-

va, lo que les garantizaría su pre-

sencia en la Copa de la Reina. “El 

triunfo refuerza el relato de cara a 

las jugadoras. Vamos a Sant Cugat 

a ganar”, explica Enrich. 

>  Un Terrassa colista recibe al Polo y el Atlètic visita al Júnior

Karina Domingo, del Club Egara, ante el Taburiente. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Desplazamiento       
del CN Terrassa a la 
piscina del Sant Feliu, 
un rival directo 

El CN Terrassa se enfrentará a las 

cinco de esta tarde al CN Sant Fe-

liu en la quinta jornada de la Liga 

de División de Honor femenina. 

Tras un tramo de calendario muy 

exigente en que se ha enfrentado 

de forma casi consecutiva al Sant 

Andreu, el Mataró y el Sabadell, el 

conjunto que dirige Xavi Pérez 

afronta un desplazamiento muy 

importante. Las egarenses, sépti-

mas con los mismos tres puntos 

que el CN Madrid Moscardó, visi-

tarán a un rival que está firmando 

un gran inicio de temporada. No 

en vano, las de Sant Feliu de Llo-

bregat ocupan la cuarta posición 

de la tabla con los mismos nueve 

puntos que el Rubí, que es el ac-

tual tercer clasificado. “El equipo 

ha trabajado muy bien durante la 

semana y este sábado deberíamos 

recoger los frutos de este trabajo”, 

apunta el entrenador egarense. 

SIN MARTA SAMPER 

El técnico egarense afronta el reto 

con el contratiempo de la baja de 

Marta Samper, que sufre un esguin-

ce de tobillo. “Es un partido clave 

en el que debemos mostrar la má-

xima concentración. Visitamos a un 

contrincante de los de nuestra Liga, 

un equipo que se encuentra en un 

momento dulce y que nos pondrá 

las cosas muy difíciles”, señala. 

Xavi Pérez describe al Sant Feliu 

como un equipo “que defiende 

duro y busca el contragolpe apro-

vechando los errores del rival”. En-

tiende que “ha ganado en madurez 

en relación a la temporada pasada 

y tiene una mayor profundidad de 

banquillo”. En el CN Sant Feliu des-

tacan las jugadoras exteriores, en 

especial Marta Manchego, Mireia 

Bargalló y las dos incorporaciones 

que ha realizado el equipo esta 

temporada, la norteamericana Ha-

ley Wan y la exjugadora del Sant An-

dreu Carla Castellà.

Jordi Guillem 

La penúltima jornada de la prime-

ra vuelta de la Liga de División de 

Honor femenina se presume deci-

siva para los tres conjuntos terras-

senses, hundidos en las cuatro úl-

timas plazas de la tabla. A falta de 

dos jornadas para alcanzar el pa-

rón, faltan por decidir las tres últi-

mas posiciones para la Copa de la 

Reina. Ya esstán clasificados Club 

de Campo, San Pablo Valdeluz, Jú-

nior, Polo y Taburiente. Las tres pla-

zas restantes se las jugarán los tres 

conjuntos locales con la Real Socie-

dad y el Tenis.  

No lo tendrán nada fácil en esta 

jornada los conjuntos egarenses, ya 

que se miden a equipos situados 

entre la tercera y la quinta posición, 

de los que pelean por acabar entre 

los cuatro mejores. Uno de los due-

los más interesantes de la jornada 

es el que enfrentará mañana a las 

12.45 del mediodía en el Pla del Bon 

Aire al Club Egara con el Taburien-

te canario, una de las revelaciones 

de la temporada. Las de Andrew 

Wilson son penúltimas y han per-

dido cinco de los siete partidos que 

han disputado, mientras que las ca-

narias  las superan en ocho puntos. 

TOCA LEVANTARSE 

Un cuarto de hora antes, un CD Te-

rrassa que es colista en solitario y 

no ha conseguido ganqar todavía 

ningún partido medirá sus fuerzas 

en Les Pedritxes ante el RC Polo. 

“Llevamos un par de jornadas rin-

diendo a un buen nivel, pero nece-

sitamos una victoria que nos re-

fuerce moralmente. El Polo es el fa-

vorito, pero saldremos a darlo todo 

El CN Terrassa   
buscará esta tarde en 
Pamplona su tercera 
victoria consecutiva 

Instalado en la segunda posición 

de la tabla clasificatoria con los 

mismos quince puntos que Mata-

ró y Barcelona, el CN Terrassa bus-

cará hoy a las 7.30 de la tarde su 

tercera victoria consecutiva en la 

Ciudad Deportiva Amaya ante el 

Waterpolo Navarra en partido co-

rrespondiente a la séptima jorna-

da de la Liga de División de Honor. 

El conjunto navarro, por su parte, 

ocupa la octava posición con seis 

puntos, conseguidos gracias a dos 

victorias (ante el Catalunya y el 

Concepción) y cuatro derrotas. 

Dídac Cobacho, entrenador del 

CN Terrassa, entiende que el de hoy 

será un partido que habrá que ir 

madurando. “En su piscina, el Na-

varra siempre te exige. Habrá que 

ir trabajando el partido poco a 

poco”, señala. Los navarros vienen 

de perder por 13 a 6 en Mataró en 

un partido que no se rompió hasta 

después del descanso.  

UNA SEMANA DIFERENTE 

Este desplazamiento a Navarra lle-

ga después de una semana de tra-

bajo diferente, ya que el equipo se 

ha ejercitado con el Marsella para 

preparar la eliminatoria de la Euro 

Cup que arrancará el próximo 

miércoles. Cobacho, sin embargo, 

no se olvida de la Liga. “Debemos 

centrarnos en sumar los tres pun-

tos, ya que después del partido del 

miércoles ante el OSC Budapest ju-

garemos contra el Canoe, el Barce-

lona y el Barceloneta”, recuerda. 

Prevé Cobacho un duelo funda-

mentalmente táctico, con poco rit-

mo. El Navarra ha incorporado esta 

temporada a los jugadores estadou-

nidenses Nicholas Sinclair y Benja-

min Stevenson, dos jugadores con 

un buen lanzamiento que están 

asumiendo buena parte del prota-

gonismo ofensivo de un Navarra en 

el que también destacan Asier Es-

teban y Julián García.
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Josep Cadalso 

La Mitja Marató de Terrassa cum-
ple este año su vigésimo aniversa-
rio. Y por este motivo, los precios de 
las inscripciones se redujeron a la 
mitad durante el mes de octubre. 
La consecuencia de esta medida ha 
sido un elevado número de inscri-
tos en ese período, lo que hace pen-
sar en una participación alta en una 
edición tan especial. Un total de 
1.300 personas han formalizado su 
participación el la cita atlética, mil 
de ellas en la distancia de media 
maratón y unas 300 en la Cursa 
Santi Centelles de 5 kilómetros. Los 
organizadores se habían fijado el 
objetivo de alcanzar los tres mil co-
rredores entre las dos distancias, 
una cifra que parece al alcance des-
pués del buen inicio experimenta-
do. Además, la carrera de 5 kilóme-
tros será este año Campeonato de 
Catalunya de la distancia, una cir-
cunstancia que también puede in-
cidir en un mayor número de asis-
tentes. 

El objetivo de la AE Mitja Marató 
en esta ocasión se centra en batir el 
récord tanto en la categoría mascu-
lina como en féminas. Para ello, se 
reforzará el cartel de los corredores 
de elite y se negocia la participación 
de un grupo de atletas africanos de 
buen nivel.  

CAMBIO DE ESCENARIO 

Una de las novedades de la Mitja 
Marató de este año será el cambio 
de ubicación de la salida y la llega-
da, que pasa del Passeig del 22 de 
Juliol al Parc dels Catalans, en ple-

La Mitja ya tiene 1.300 inscritos 
para su vigésima edición 
>  El elevado número se ha dado en octubre con las cuotas a la mitad del precio

FRONTENIS >            
Vicenç Sellarès gana el 
decimoquinto Torneig 
del Pernil de Abrera 
 
El jugador del Club Natació Terras-
sa Vicenç Sellarès se adjudicó la 
victoria en la decimoquinta edi-
ción del Torneig del Pernil de fron-
tenis con pelota Penn. El torneo se 
celebró en la localidad de Abrera , 
en la comarca del Baix Llobregat. 
La competición se desarrolló si-
guiendo el formato de doce horas. 
La competición se estructuraba en 
Primera y Segunda categoría. En 
Primera, Sellarès se impuso for-
mando pareja con Javi Martínez, 
del Club Frontennis Cerdanyola, 
tras derrotar en la final a la pareja 
del club organizador formada por 
José Cuesta y Dani Mendoza por 
un ajustado marcador de 12 a 11. 

  

CARRERAS DE MONTAÑA >                       
Matadepera presenta 
el miércoles la      
Cursa de Mont-rodon 
El Casal de Cultura de Matadepe-
ra acogerá este miércoles a partir 
de las ocho de la noche la presen-
tación de la próxima edición de la 
Cursa de Mont-rodon, cuya duo-
décima edición se desarrollará el 
día 3 de febrero. La convocatoria, 
organizada por la Unió Excursio-
nista de Matadepera, consiste en 
un recorrido de unos 13 kilóme-
tros, con 600 metros de desnivel 
positivo. Transcurrirá por sende-
ros técnicos del mazizo del Mont-
rodon y la cuesta del Tet. El acto 
de presentación del miércoles es-
tará presidido por la alcaldesa de 
Matadepera Mireia Solsona y el 
concejal de Deportes de la locali-
dad, Quico Sala. El acto incluirá un 
reconocimiento del pueblo de 
Matadepera a varios deportistas 
que han sido campeones del 
Mundo, como Ragna Debats y 
Pere Aurell.
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n e c r o l ó g i c a s

Firmado el convenio de colaboración con CaixaBank 
La AE Mitja Marató firmó ayer un importante acuer-
do de colaboración con CaixaBank, que se une de 
este modo al grupo de empresas que dan apoyo a la 
prueba deportiva. El convenio contempla importan-
tes líneas de actuación que dotarán a la prueba ega-
rense de mayores recursos para mantener su nivel 
como una de las citas atléticas más importantes del 
calendario. CaixaBank estará muy presente en la cita 
deportiva con distintas actividades. Destacará la 
puesta en marcha de una Mitja Marató virtual y so-

lidaria, que abrirá las puertas a la participación de 
todas las personas que estén interesadas en esta pro-
moción que se pondrá en marcha este año. Al acto 
de la firma del convenio acudieron el presidente de 
la AE Mitja Marató, David Otero, y el vicepresidente 
de esta entidad, Rafael Morillo. Por CaixaBank estu-
vieron presentes Pere Carneado, Director de Área de 
Negocio del Vallès Occidental Terrassa, y Víctor Mo-
reno, director de la Store Terrassa CaixaBank, donde 
tuvo lugar el acto. 

no centro de Terrassa. Esa variante 
significará un cambio total del re-
corrido de la Cursa Santi Centelles, 
que discurrirá principalmente por 
la Rambla d’Ègara y calles del cen-
tro de la ciudad. Aunque el circuito 

de la Mitja no varía, se entiende que 
la orografía del tramo final de la ca-
rrera beneficiará en la mejora de las 
marcas de los participantes. Ahora, 
los últimos kikómetros serán en ba-
jada o en terreno llano, a diferencia 

del pasado donde los últimos kiló-
metros en ascensión castigaban a 
los corredores participantes y pe-
nalizaban sus registros. La prueba 
atlética se disputará el próximo día 
27 de enero. 

 

El CN Terrassa debutará 
hoy en el CN Mataró

Diecisiete nadadores del CN Terras-
sa tomarán parte hoy en la prime-
ra jornada de la Lliga Catalana, que 
arrancará a las 3.30 de esta tarde en 
la piscina del CN Mataró. La dele-
gación egarense está formada por 
once nadadores y seis nadadoras. 
En el apartado masculino compe-
tirán Daniel Pi (50 libre), Pau Gon-
zález (50 mariposa, 100 braza y 200 
libre), Víctor Cobo (50 libre y 100 es-
palda), Raúl Gascón (50 libre), Raúl 
Cobo (100 braza y 50 libre), Aidan 
Lorite (100 espalda y 50 libre), Marc 
Lleonart (50 mariposa y 200 estilos), 

Enrique Lupiáñez (200 estilos y 200 
libre), Juan Navas (50 libre), Joan 
Cortina (25 espalda) y José Luis Co-
rredera (50 y 200 libre). 

En lo que al apartado femenino 
se refiere tomarán parte las siguien-
tes nadadoras del club: Laura An-
guelina Portero (50 y 200 libre), 
Anna Monfa (50 mariposa, 200 es-
tilos y 200 libre), Judith Pérez (50 
mariposa, 50 y 200 libre), Mònica 
Vico (25 braza, 50 libre y 25 espal-
da), Ariadna Oteros (25 braza, 100 
espalda y 50 libre) e Irache Torres 
(50 libre, 25 braza y 25 espalda).
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