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Estudiantes votando en la consulta popular sobre monarquía o república, ayer, en el campus de la UPC. NEBRIDI ARÓZTEGUI 

La comunidad de la UPC, por la república 
Siguiendo la estela de otras universidades, la 

comunidad del campus de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya celebró ayer la consulta 

sobre el modelo de Estado: monarquía o repú-

blica. Ganó la instauración de la república con 

claridad, con 1.023 votos a favor de los 1.066 

que se registraron, un 95,97%. El referéndum 

tuvo lugar a lo largo del día y las urnas se im-

plantaron en los dos edificios de la Eseiaat, en 

el histórico y en el nuevo de la calle de Colom. 

La consulta registró un gran ambiente y parti-

cipación. El campus de la UPC de Terrassa ha 

sido el primero de esta universidad en acoger 

esta votación, cuyo origen fue la consulta rea-

lizada en la Autónoma de Madrid. PÁGINA 4 

40 años de Constitución 
sin celebración oficial
>  El “sí” a la Carta Magna superó en Terrassa el 91 por ciento de los votos

al día como hoy, el 6 de di-
ciembre de 1978, los españo-
les refrendaban con una abru-

madora mayoría la Constitución. Era 
miércoles. Era la primera vez que Al-
fredo Vega, el actual alcalde, podía 

votar. El “sí” en Terrassa superó el 91 
por ciento. Este año no habrá acto 
oficial de conmemoración. PÁGINAS 2 Y 3T

No pudo 
lograr la 
proeza el     
CN Terrassa

El CN Terrassa quedó eliminado 

ayer de la Euro Cup de waterpo-

lo al perder por 10 a 7 en la pis-

cina del OSC Budapest. En la ida 

se registró un empate. Un 8 a 3 

al descanso sentenció. PÁGINA 20

Un huerto para salir       
de la exclusión social          
y cultivar la autoestima

Afirma el filósofo Santiago Beruete 

en su libro “Verdolatría” que culti-

var un huerto o un jardín es un acto 

de rebeldía, solidaridad y lucha por 

una sociedad mejor. Parece demos-

trarlo la Horta Comunitària de Ca 

n’Anglada, proyecto municipal que 

celebra su quinto aniversario. La 

iniciativa ofrece a familias en ries-

go de exclusión social una parcela 

para autoabastecerse de verduras y 

hortalizas, a cambio de cuidar tam-

bién de los espacios comunitarios. 

La experiencia ha creado grandes 

vínculos de amistad y colaboración 

entre los participantes. PÁGINA 7

Bernat Sanahuja.

Perdió por la 
mínima el 
San Cristóbal

El CP San Cristóbal perdió por 2 

a 1 en su salida al campo del 

Reus “B”, en partido aplazado de 

la Tercera División de fútbol. Los 

de Ca n’Anglada se adelantaron 

en el minuto 40 al transformar 

Kevin un penalti. El Reus “B” re-

montó en la segunda parte y 

rompió la racha de tres victorias 

seguidas del conjunto de Oliver 

Ballabriga. PÁGINA 21

d e p o r t e s

Un participante examina una de las parcelas de la Horta Comunitària de Ca n’Anglada. LLUÍS CLOTET
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Honroso adiós europeo 
de un gran CN Terrassa
>  Pese a ir perdiendo por 8 a 3 al descanso, los egarenses tutearon al OSC Budapest

 
Mitrovic, Brguljan (2), Manhercz (4), Ran-
delovic, Salamon, Kovacs (1), Seman (1), 
Burian (1), Erdelyi (1), Ubovic, Bundschuh, 
Harai y Levai.  

Iñaki Aguilar, Sanahuja (2), Mora, Alar-
cón (3), Óscar Aguilar, De la Fuente, Sán-
chez, Salvador, Barroso (2), Gallego, Ro-
dríguez, Pericas y Segura. 
 
Árbitros. Michiel Zwart (Holanda) y Luca 
Castagnola (Italia). 
Parciales. 4-1, 4-2, descanso, 1-3, 1-1.   
 
Redacción 

No pudo ser. Eliminar a domicilio 
al OSC Budapest parecía una em-
presa que rozaba lo imposible. No 
se acabó produciendo la gran sor-
presa, pero el CN Terrassa se despi-
dió anoche de la Euro Cup con to-
dos los honores. Cayeron por tres 
tantos de diferencia (10-7) en la ca-
pital húngara, pero los pupilos de 
Dídac Cobacho se fueron de Euro-
pa por la puerta grande. Tras supe-
rar dos rondas de la Champions 
League y caer eliminados en la ter-
cera, jugaron un auténtico partida-
zo en la ida de los cuartos de final 
de la Euro Cup y en casa del OSC 
Budapest se dejaron el alma. Fue 
un adiós, pero un adiós dulce. Se 
fue de Europa el equipo de Coba-
cho enseñando de lo que era capaz. 
Y como gusta siempre decir al en-
trenador egarense, con muchas lec-
ciones aprendidas y muchos minu-
tos de vuelo de cara a las dos com-
peticiones en las que el equipo si-
gue vivo: la Liga y la Copa del Rey. 

REACCIÓN TARDÍA 
La sensación que dejó el encuentro 
de vuelta disputado ayer en la ca-
pital húngara fue que el equipo te-
rrassense se quedó a solamente un 
pasito de pelear por la eliminato-
ria, pero que le penalizó en exceso 
la facilidad con que los locales fue-
ron capaces de anotar en los dos 
primeros cuartos. Su portentosa 
técnica individual y su férrea defen-
sa acabaron decidiendo un partido 
que, cuando se abrió, ya no tuvo 
rescate posible. 

Dieron la cara los waterpolistas 
del CN Terrassa en todo momento, 
lo intentaron de todas las maneras 
posibles y supieron estar dentro del 
partido hasta el final. En una de sus 
mejores comparecencias europeas, 
el CN Terrassa quedó eliminado, 
pero sin guardarse nada. Pese a sa-
berse inferior, el equipo peleó de-
nodadamente. Pero se acabó impo-
niendo la lógica y es el OSC Buda-
pest quien avanza a semifinales. 

La clave de la eliminación del CN 
Terrassa residió en los dos prime-
ros cuartos, en que los húngaros pi-
saron el acelerador y endosaron a 
los de Cobacho sendos parciales de 
4-1 y 4-2. Krisztian Manhercz apro-
vechó a los once segundos de par-
tido un error defensivo del Natació 
para abrir el marcador, pero un Ri-
card Alarcón que acabaría anotan-
do tres dianas contestó con pronti-
tud. A paertir de entonces, una su-
perioridad aprovechada por Brgul-
jan y sendos tantos de Seman y Er-
delyi situaron el electrónico en un 
4 a 1 que comenzaba a complicar 
las cosas. Un cañonazo de Alberto 
Barroso en el primer ataque del se-
gundo cuarto abrió las puertas para 

la esperanza, aunque los waterpo-
listas húngaros contestarían con 
otros cuatro tantos, sólo puntuados 
por un tanto con un gran tiro al án-
gulo corto de Bernat Sanahuja. Los 
cinco goles de desventaja con que 
se alcanzó el descanso eran una 
losa durísima. Costaba creer en una 
posible remontada. 

SIN DEJAR DE CREER 
Pero el Club Natació Terrassa jamás 
se resignó a dejar de creer en sus 
posibilidades y firmó un extraordi-
nario tercer parcial, sin duda el me-
jor del choque, cuando lo más fácil 
era dejarse ir. Cerró mejor su defen-
sa y le endosó a su rival tres goles, 
dos de Ricard Alarcón y uno de Al-
berto Barroso. Los locales sólo ba-
tieron a un soberbio Iñaki Aguilar 
en un penalti transformado por 
Manhercz. El 9-6 debaja al Natació 
Terrassa dentro del partido. Hacía 
falta una reacción como la del sá-
bado en Can Llong. Pero desperdi-
ció varias opciones para acercarse 
a dos goles. A falta de cinco minu-
tos para el final, Gergo Kovacs aca-
bó definitivamente con las ilusio-
nes egarenses al anotar el 10 a 6. 

 WATERPOLO > Sanahuja, 
Pericas, Barroso y 
Granados, convocados 
por la selección 
Los jugadores del CN Terrassa Ber-
nat Sanahuja, Agustí Pericas y Al-
berto Barroso y el egarense del 
Barceloneta Álvaro Granados han 
sido convocados por la selección 
española absoluta para participar 
en unos entrenamientos que se 
celebrarán en el CAR entre maña-
na y el sábado. El seleccionador 
David Martín ha elaborado una 
lista de diecisiete jugadores. 

  

WATERPOLO >         
Sandra Domene           
y Paula Leitón, en       
el stage de Las Palmas  
Las waterpolistas egarenses San-
dra Domene y Paula Leitón han 
sido convocadas por la selección 
española absoluta femenina de 
waterpolo para participar en las 
sesiones de preparación que se 
desarrollarán entre los días 13 y 19 
de este mes de diciembre en Las 
Palmas de Gran Canaria. Miki Oca 
ha elaborado una lista de diecio-
cho jugadoras, entre las que figu-
ran la guardameta del CN Terras-
sa Sandra Domene y la boya del 
CN Sabadell Paula Leitón, ambas 
de 18 años de edad. 

  

WATERPOLO > Martina 
Cardona, convocada 
por Catalunya para  
un stage con Holanda 
La waterpolista del CN Terrassa 
Martina Cardona, de 16 años, ha 
sido convocada por la Federació 
Catalana de Natació para desarro-
llar un stage con Holanda, que se 
celebrará en el CAR de Sant Cugat 
entre el lunes y el miércoles de la 
próxima semana. Esta concentra-
ción se enmarca dentro del Pro-
grama de Seguiment Català de 
Tecnificació, dirigido a jugadoras 
nacidas entre 2002 y 2003. La lista 
incluye a catorce waterpolistas. 

  

CARRERAS DE MONTAÑA > 
Carme Ballesteros, 
segunda en Sant 
Climent de Llobregat 
La atleta egarense Carme Balles-
teros finalizó en la segunda posi-
ción en la segunda edición de la 
Cursa de Muntanya de Sant Cli-
ment de Llobregat, que discurrió 
durante 10 kilómetros. La egaren-
ses firmó un registro de 56’43”. 

Ricard Alarcón, lanzando a portería defendido por Gergo Kovacs. Anotó tres dianas ayer en Budapest.

“Nos ha faltado 
intensidad          
al principio” 
> El entrenador del CN Terras-
sa, Dídac Cobacho, expresó 
su amargura por la derrota, a 
la vez que felicitó a sus juga-
dores por el enorme esfuerzo 
realizado. “El OSC ha sido su-
perior. Quizás nos haya falta-
do un poco de intensidad al 
principio. Ellos han salido con 
las ideas muy claras, mien-
tras que nosotros no hemos 
estado como acostumbra-
mos a estar en este tipo de 
partidos”, explicó Cobacho. 
Lo que más le gustó al entre-
nador egarense fueron los 
dos últimos cuartos. “Tras el 
descanso hemos entrado ya 
más en partido. Hemos co-
menzado a creer un poco 
más en nosotros mismos. 
Nos ha faltado tensión al 
principio y nos han pillado. El 
sueño acaba aquí”, zanjó.
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España buscará hoy una 
victoria que la clasifique

Fred Soyez, seleccionador espa-

ñol, confía en sumar los tres pun-

tos ante los neozelandeses. “Es un 

rival muy fuerte, que defiende muy 

bien. Será complicado. Dejarán 

muy pocos espacios y tendremos 

que ser muy pacientes para ganar”. 

SOYEZ, SATISFECHO 
Soyez está satisfecho con el nivel 

de la selección. “Estamos creando 

muchas ocasiones de gol. Lo que 

nos falta es concretarlas. En los dos 

primeros partidos dominamos el 

juego, pero nos falta ganar. El equi-

po está con muchas ganas para 

meterse en octavos de final”, dice. 

Si se clasifica, España se medirá 

el lunes 10 en octavos de final al se-

gundo o tercer clasificado del gru-

po “B”. A falta de una jornada, Chi-

na es segunda con dos puntos, Ir-

landa tercera con uno e Inglaterra 

cuarta también con uno. 

lo entre una Argentina ya virtual-

mente clasificada para cuartos y 

una Francia que está empatada a 

un punto con España. Si no gana, 

España necesitará que Argentina 

derrote a Francia para clasificarse. 

>  Cerrará la primera fase a las 12.3o frente a Nueva Zelanda

Jordi Guillem 

Una selección española que no ha 

sido todavía capaz de ganar en nin-

guno de los dos primeros partidos 

que ha disputado en la Copa del 

Mundo que se celebra en la ciudad 

india de Bhubaneswar se enfrenta-

rá hoy a Nueva Zelanda en el tercer 

y último compromiso de la prime-

ra fase en el grupo “A”. El duelo 

arrancará a las 12.30 del mediodía 

(las cinco de la tarde en Bhubanes-

war) y resultará decisivo para los in-

tereses de la selección española de 

clasificarse para la ronda de octa-

vos de final del Mundial.  

Los de Fred Soyez dependen de 

sí mismos para clasificarse. Tendrán 

el pase asegurado si derrotan a 

Nueva Zelanda. Cualquier otro re-

sultado les obligará a estar pen-

dientes del partido que cerrará el 

grupo dos horas más tarde, el due-

 

El CN Terrassa visita este 
mediodía al CE Mediterrani

transmiten muchas ganas de cara 

a este encuentro. Entrenan para po-

der jugar partidos como estos”, ex-

plica. Entiende, no obstante, el pre-

parador del CN Terrassa, que el Me-

diterrani es, hoy por hoy, un equi-

po “superior”. 

ÚLTIMO PRECEDENTE 
En el último precedente entre am-

bos conjuntos, en los cuartos de fi-

nal de la Copa Catalunya, el con-

junto que dirige Marc Comas se im-

puso por 10 a 11 en el partido de ida 

y por 11 a 5 en el de vuelta. Las ega-

renses, sin embargo, “competirán e 

intentarán ponerle las cosas lo más 

difíciles posible al rival”, argumen-

ta el entrenador egarense. 

El CE Mediterrani ha incorpora-

do esta temporada a jugadoras de 

mucha calidad individual, como 

Roser Tarragó y Helena Dalmases. 

Han reforzado de forma importan-

tísima su portería con la llegada de 

la holandesa Larissa Kuijpers. Sin 

olvidar la aportación de jugadoras 

como Clara Espar y Sarah Lizotte. 

“Es un equipo más peligrosom en 

el perímetro que en el juego inte-

rior. Tendremos que estar muy con-

centradas en defensa”, adiverte.

En la antepenúltima jornada de la 

primera vuelta de la División de 

Honor femenina, el CN Terrassa vi-

sitará hoy a las doce del mediodía 

la piscina Josep Vallès para enfren-

tarse al CE Mediterrani. El conjun-

to que entrena Xavi Pérez buscará 

ante los barceloneses su tercer 

triunfo consecutivo. Ocupa actual-

mente la quinta posición de la ta-

bla clasificatoria con los mismos 

nueve puntos que el CN Sant Feliu. 

El conjunto del barrio de Sants es 

tercero pero con un solo punto más 

que las egarenses, que vienen de 

derrotar al Rubí y al Sant Feliu en 

las dos últimas jornadas. 

Se trata de un desplazamiento 

muy complicado para las egaren-

ses, ya que el CE Mediterrani se ha 

reforzado de forma considerable 

esta temporada. Presenta, sin em-

bargo, un balance de tres victorias, 

un empate y dos derrotas. En la jor-

nada pasada cayó por 17 goles a 8 

en la piscina del líder, CN Sabadell. 

Xavi Pérez, entrenador del CN Te-

rrassa, destaca que los dos últimos 

triunfos consecutivos han supues-

to una importante inyección de 

moral para sus jugadoras. “Las chi-

cas creen en sus posibilidades y 

El internacional Marc Boltó.

 

clasificados  C./ Puig Novell, 14, b. 08221 Terrassa. 

E-mail: anuncios@diarideterrassa.es

93 728 37 17☎
TARIFAS 
Precio por palabra                           Laborable           0.36 € 
                                                                 Sábados          0.49 € 
Precio por módulo                          Laborable        10.00 € 
                                                                 Sábados        14.00 €
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MARIANA, rusa, besos con lengua, 
griego y mucho más... te recibo 

en lenceria... 632.963.550. Salidas. 
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TRAVESTI Angela, rubia, versátil, 
besucona, experta principiantes 

desde 30€ 654.469.598. 

JENNIFER, 25 años, ¡novedad!, ca-
riñosa en la cama, complacien-

te. 688.230.388. 

VALENTINA, 23 años, rubia, com-
pletísima, besitos, y sus 4 ami-

gas. 633.225.660. 24h. 

LETICIA madurita encantadora, 48 
años, complaciente, muy cariño-

sa. 666.098.893. Particular.  

PATRICIA, pechugona, masajes, im-
plicación, cariñosa, completa, len-
cería picante! 663.544.567. Salidas. 

ESPAÑOLA madurita, separada, 
atractiva, complaciente, cariño-
sa. Problemas económicos. 
698.323.286. Salidas.  

CARIBEÑA exótica, implicada, 140 
pecho, francés, cubana, gargan-

ta, besos. 632.899.946. 

SOFIA 30 años, rubia, !novedad! cu-
lona, masajes, completo, caricias. 

688.460.582. 

demandas de personal
SEÑORA SE OFRECE DE INTERNA , 

por horas, 1/2 jornada, fines de 
semana. Limpieza, cuidar perso-
nas mayores. Incorporación in-
mediata. 694.51.02.25. 

SEÑORA JOVEN BUSCA TRABAJO 
de limpieza, plancha, cuidado 
personas mayores y ayudante de 
cocina. Con buenas referencias y 
experiencia. Telf.617.399.533. 

CHICA BUSCA TRABAJO PARA IN-
TERNA o externa para cuidar per-
sonas mayores o canguro. Seria, 
responsable, educada. Con expe-
riencia, referencias. 687.116.786. 

CHICA BUSCA TRABAJO DE LIM-
PIEZA y cuidar personas mayo-

res. 602.33.52.16. 

CHICA SE OFRECE para cuidar per-

sonas mayores, también limpie-

za. Incorporación inmediata. 

698.22.42.37. 

CHICA RESPONSABLE, PUNTUAL, 
CON REFERENCIAS Busca trabajo 

en limpieza, por horas o fija. Tam-

bién experiencia cuidando perso-

nas mayores, canguro. 615.40.86.16. 

CHICA SE OFRECE DE INTERNA 
PARA CUIDAR personas mayo-
res, limpieza, planchar... Con ex-
periencia. Incorporación inme-
diata. 694.50.95.60.  

CHICA BUSCA TRABAJO DE INTE-

RINA o por horas para cuidar per-

sona mayor o tareas de limpieza. 

Con experiencia. Tel. 637.16.78.12. 

SE OFRECE SEÑORA PARA PLAN-
CHAR ropa, a 5€/hora, con curso 
de plancha, mucha experiencia. 
Por semanas o quincenas. 
626.92.71.75. Ana. 

CHICA NICARAGÜENSE BUSCA TRA-
BAJO de interna para cuidar de per-

sonas mayores. Trabajadora, ama-

ble, muy responsable. Disponibilidad 

inmediata. Tel.671.26.88.54. 

alquileres y traspasos
LLOGO HABITACIÓ A VACARISSES. 

Vistes a Montserrat. Prop RENFE 
i parada bus. Preu: 220€. Dinars 
a 4€. Tel. 679.95.89.62. 

SE ALQUILA HABITACIÓN INDEPEN-
DIENTE. Céntrica. Con derecho a 

cocina. En Terrassa. 639.14.15.56. 

ALQUILO HABITACIÓN INDIVI-
DUAL. Planta baja. Pl.Lluís Com-
panys. Amueblada, con derecho 
todo el piso. 630.10.52.26. 

compra viviendas
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párkings
LLOGO PLAÇA PARKING al c/Prat 

de la Riba,24. Trucar a les nits al 

telèfon 93.785.36.92. 
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Arranz no se obsesiona 
con el “Pichichi” 
>  Con nueve goles ya está al frente de la lista de realizadores 

Josep Cadalso 

“El Pichichi no me preocupa. Lo 

que quiero es jugar la promoción 

con el Terrassa y conseguir el as-

censo.” Sergi Arranz, delantero del 

conjunto egarense, quiere enfocar 

la temporada más en modo colec-

tivo que individual. Pero semana a 

semana centra buena parte de las 

miradas gracias a una capacidad 

realizadora envidiable, casi desco-

nocida en los últimos años en un 

Terrassa que llevaba tiempo persi-

guiendo a un goleador de sus ca-

racterísticas. Sus dos goles en el 

campo del Granollers no sólo valie-

ron un triunfo de enorme valor, 

sino que le han situado al frente de 

la lista de goleadores del grupo 

quinto de la Tercera División. Com-

parte esa posición con Manel Ex-

pósito, el delantero del L’Hospita-

let que le hizo seis goles en un par-

tido al Martinenc.   

GOLES QUE VALEN PUNTOS 
Arranz ha mantenido una línea 

más regular. Ha marcado en seis 

partidos y sus goles han tenido una 

gran trascendencia en los puntos 

que ha sumado el Terrassa. De he-

cho, su aportación al rendimiento 

ofensivo de los egarenses es super-

lativa dado que acumula la mitad 

de los tantos conseguidos por el Te-

rrassa hasta el momento. Futbolis-

ta de área, magnífico rematador, de 

aportación física incansable y do-

tado de un carácter ganador indis-

pensable para sobrevivir en las exi-

gentes áreas de la Tercera División, 

está mostrando también registros 

futbolísticos distintos en zonas del 

campo donde su presencia no era 

ATLETISMO > Juan Miguel Moreno destaca   
en la maratón de Valencia  
El atleta terrassense Juan 

Miguel Moreno, del I Run 

With Leiva, tuvo una desta-

cada participación en la ma-

ratón de Valencia, en la que 

realizó una marca de 

2.21’58” que le permitió aca-

bar en la posición 42 de la 

general, siendo el noveno 

atleta español en la línea de 

meta y segundo clasificado 

en la categoría M40. Compi-

tió el también terrassense 

Marc Otero en esta prueba, 

finalizando en la posición 

214 con un tiempo de 

2.37’01”.  

 

ATLETISMO > Segunda plaza para Víctor 
Doblas en la Cursa contra el Càncer  
El atleta terrassense Víctor Doblas, del Terrassasports, se clasifi-

có en la segunda posición de la Cursa en Marxa contra el Càncer 

disputada en Barcelona. Sobre una distancia de 10 kilómetros, 

Doblas hizo una marca de 32’35”. Josep Díaz fue el ganador con 

un registro de 32’20”. 

 

FÚTBOL. HONOR VETERANOS > El Maurina 
Egara empató a cuatro ante el Sant Vicenç 
No consiguió pasar del empate el Maurina Egara ante la visita del 

Sant Vicenç. Tras un intenso primer tiempo, los egarenses llegaron 

al descanso mandando por 3 a 2, pero Rubio empató en el arran-

que del segundo tiempo. Gustavo devolvió la ventaja al cuadro de 

La Maurina, pero un tanto encajado a siete minutos del final sig-

nificó el definitivo empate a cuatro. Los egarenses ocupan actual-

mente la cuarta posición de la División de Honor con 26 puntos.

Sergi Arranz en el momento de lanzar el penalti que supuso el 0 a 1 en Granollers. NEBRIDI ARÓZTEGUI

tan habitual. Cristian le ha dado 

mayor movilidad en la zona de ata-

que y su respuesta a esa demanda 

no ha podido ser más positiva. 

EN RACHA 
Actualmente acumula tres jorna-

das consecutivas marcando, un re-

gistro difícil de conseguir en la ca-

tegoría pero que habla de su regu-

laridad en la cita con el gol. Le hizo 

dos goles al Granollers este domin-

go y con anterioridad también mar-

có ante Llagostera y Castelldefels. 

Durante la temporada ha firmado 

tres dobletes (Granollers, Marti-

nenc y Sant Andreu). Aunque em-

pezó la temporada de forma irre-

gular (no marcó hasta la quinta jor-

nada y le costó consolidarse en el 

once titular), ha sido alineado en 

todos los partidos, actuando como 

titular en 12 de los 17 encuentros 

disputados. 

A sus 29 años de edad, Sergi 

Arranz se ha revelado como el me-

jor fichaje de la temporada. No pa-

recía llamado a ello, pero es el úni-

co de los nuevos que es indiscuti-

ble en los esquemas de Cristian 

García. Después de anotar 14 goles 

la temporada pasada con el Horta 

en su mejor año en Tercera, está 

empeñado en demostrar que pue-

de ser un jugador diferencial en una 

categoría que se le resistía. Sus me-

jores años los ha firmado en Prime-

ra Catalana, donde ha sido máximo 

goleador en cuatro ocasiones: dos 

con el Horta (24 goles en la tempo-

rada 16-17 y 21 en la 13-14), una 

con el Martinenc (23 goles en la 15-

16) y otra en el Montcada (27 goles 

en la 12-13). Ser el mejor goleador 

de Tercera parece a su alcance. 

 Tercera División

Àlex Fernández, 
Guzmán y 
Savall, baja  
> Cristian García, entrenador 
del Terrassa FC, tendrá serios 
problemas para confeccionar 
el centro del campo en el par-
tido del domingo contra la 
Fundació Grama. A la ausen-
cia ya esperada de Àlex Fer-
nández por sanción después 
de ser expulsado en Grano-
llers, cabe añadir la baja de 
Carlos Guzmán, que no podrá 
actuar por unos compromi-
sos laborales. Además, el de-
fensa Guillem Savall tampo-
co está a disposición del téc-
nico dado que sufre una le-
sión muscular cuyo alcance 
está a la espera de que se le 
realicen las pruebas médicas 
pertinentes. Aunque Ferreira 
seguramente podrá entrar en 
la convocatoria parece poco 
probable que actúe de inicio 
después de unas semanas 
alejado de los terrenos de jue-
go por una lesión. Cristian de-
berá aportar alguna solución 
imaginativa en el centro del 
campo al contar con la baja 
de sus dos pilares en esa 
zona. El técnico está con los 
efectivos justos para un par-
tido que debería confirmar la 
línea ascendente de un Te-
rrassa que acumula seis jor-
nadas seguidas sin conocer la 
derrota. 

GIMNASIA > Claudia Villalba participó                         
en el Memorial Blume de Barcelona  
Claudia Villalba, del Club Gimnàstic Terrassa, ha participado en 

el Memorial Joaquim Blume de Barcelona, el torneo más pres-

tigioso de la gimnasia española que se disputa cada dos años. 

Villalba, actual campeona de Catalunya, es primer año de júnior 

y por ese motivo participó fuera de concurso. Es la cuarta edi-

ción consecutiva del torneo con presencia egarense. Con ante-

rioridad tomaron parte Marta Sánchez, en dos ocasiones, y Lau-

ra Gamell. Pese a no figurar en la clasificación oficial, su actua-

ción fue muy remarcable, brillando de forma especial en asimé-

tricas y en suelo. Por otra parte, dos equipos del Gimnàstic han 

participado en el Campeonato de Catalunya de clubs. El de ni-

vel 5 a 10 Via Olímpica formado por Carla Martín, Paula Flores, 

Alma Freixes, Mariona Fu Sacristán, Iris Espigares y Clara Naca-

rro acabó en quinto lugar. El de nivel 1 a 4 fue octavo con Noa 

Granados, Laura García, Judith Santamaría y Lucía López. 

 

JUDO > Tres medallas de plata para el         
CN Terrassa en la Copa Catalunya Moianès 
El CN Terrassa logró tres medallas de plata en la Copa Catalun-

ya Moianès en Sant Quirze Safaja. Vera Blanco, Laia Ribas y Marc 

Romero subieron al podio en un torneo con más de 200 partici-

pantes. 

Claudia Villalba, en la competición barcelonesa.
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