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GENT DT
La temporada d’esquí ja ha co-

mençat. Al reportatge del Gent 

DT d’aquesta setmana parlem 

amb apassionats de l’esport 

“blanc”. A més, primer especial 

de Nadal, amb consells de belle-

sa, decoració i gastronomia.

El videoclip de la canción “Up 

All Night”, de Beck, que se rodó 

en el Parc Audiovisual de Terras-

sa, el pasado verano, ha sido no-

minado a los premios Grammy. 

La productora Canada rodó el 

vídeo durante tres días y una no-

che, con la participación del 

propio artista. PÁGINA 18

SUPLEMENTOS

Un vídeo 
grabado en 
Terrassa, a 
los Grammy

Asistentes al HispaBrick Magazine Event 2017 contemplan algunos de los montajes creados con piezas de construcciones Lego. N. ARÓZTEGUI

Un viaje por el universo Lego en Terrassa
Una numerosa afluencia de público registró 

ayer el Museu de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya, que acogía el encuentro anual de 

aficionados a las construcciones Lego. Los ni-

ños se lo pasaron en grande montando inge-

nios en el espacio destinado a ellos, y asisten-

tes de todas las edades disfrutaron de las expo-

siciones y las actividades. Hoy tendrá lugar la 

segunda y última jornada del evento. PÁGINA 18

Actualizar el POUM 
para mantenerlo vivo 
>  El gobierno impulsa cambios para garantizar el desarrollo urbanístico 

l gobierno impulsa diez im-
portantes modificaciones del 
Plan de Ordenación Urbanís-

tica Municipal (POUM), que data de 
2003, para mantener su vigencia y 
garantizar el desarrollo de la ciudad. 

Los cambios afectan a la Anella Ver-
da, la cobertura de la riera del Palau 
o los centros de culto. PÁGINAS 2 Y 3E

Triple corona                        
para Sarai Gascón en   
el Mundial de natación
La terrassense Sarai Gascón ha aca-

bado su participación en el Cam-

peonato del Mundo de natación 

adaptada con su tercera medalla de 

oro en las tres pruebas en que ha 

participado. Gascón se proclamó 

campeona mundial en los 50 me-

tros libre S9, batiendo el récord de 

los campeonatos. José Antonio Ma-

rí se alzó con la plata en los 50 libre 

masculinos. Ha sido su tercer po-

dio en el Mundial. PÁGINA 28
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NATACIÓN ADAPTADA  CAMPEONATO DEL MUNDO

Sarai Gascón se cubre de oro 
>  La nadadora egarense cerró el Mundial con su tercer título en tres pruebas, esta vez en los 50 libre 

Redacción  

a nadadora terrassen-
se Sarai Gascón cerró 
su participación en el 
Campeonato del 
Mundo de natación 
adaptada, que ayer fi-

nalizó en México, con una tercera 
medalla de oro. En esta oportuni-
dad, la nadadora del CN Terrassa se 
impuso en la prueba de los 50 me-
tros libre de la categoría S9, coro-
nando un campeonato perfecto en 
el que ha conquistado el título uni-
versal en las tres pruebas en las que 
ha participado: 100 metros libre, 
100 mariposa y 50 libre.  

La final de los 50 libre represen-
taba una oportunidad excelente 
para coronar una competición ex-
traordinaria. Sarai Gascón dominó 
la prueba con una gran superiori-
dad, batiendo el récord de los cam-
peonatos con un tiempo de 29”13. 
La catalana Núria Marqués se cla-
sificó en la segunda posición con 
una marca de 30”26, completando 
el podio la norteamericana Natalie 
Sims con un tiempo de 30”29. 

De este modo Gascón cerraba un 
Mundial que fue suspendido en 
septiembre por el terremoto que 
afectó a México y que obligó a una 
nueva preparación por el cambio 
de fechas. 

FELIZ 
“Los dos últimos meses han sido 
duros por el aplazamiento del 
Mundial y tener que preparar de 
nuevo la competición”, confesó la 
nadadora terrassense una vez fina-
lizada su participación y con tres 
medallas de oro en su palmarés. 
“Pese a ello todo ha salido muy 
bien. He conseguido la medalla de 
oro en las tres pruebas que he na-
dado, por tanto mejor imposible.” 

Esta extraordinaria actuación en 
el Campeonato del Mundo engran-
dece un palmarés que sitúa a Sarai 

Gascón entre los mejores deportis-
tas terrassenses de la historia. Su vi-
trina en Mundiales rebosa ahora 
con diez medallas en total, después 
de firmar la mejor actuación de su 
vida en esta competición. Su pri-
mera presencia en un Mundial en 
piscina de 50 metros se produjo en 
Durban (Sudáfrica) en 2006, obte-
niendo una medalla de oro y una 
de bronce. En 2010, en la ciudad 
holandesa de Eindhoven conquis-
tó una medalla de plata, mientras 
que en Montreal 2013 sumó a su 
colección un oro y una plata. El 
mismo botín consiguió en el Cam-
peonato del Mundo de 2015 que 
tuvo lugar en Glasgow (Escocia). En 
México ha firmado su mejor actua-
ción al subir en tres oportunidades 
a lo más alto del podio. Por tanto, a 
lo largo de su carrera deportiva ha 
sumado un total de seis títulos 
mundiales en piscina de 50. En pis-
cina corta añade a ese palmarés un 
oro y una plata en el Mundial de 
Río de Janeiro de 2009. 

 A todo ello cabe añadir las seis 
medallas que ha logrado en los tres 
Juegos Paralímpicos que ha dispu-
tado. En Río 2016 conquistó tres 
medallas de plata; en Londres 2012 
se hizo con una plata y un bronce; 
y en Pekín 2008 obtuvo una plata 
paralímpica.   

La delegación española que ha 
participado en este Campeonato 
del Mundo ha sumado un total de 
45 medallas, 10 de oro, 16 de plata 
y 19 de bronce. Con ello ha ocupa-
do la sexta posición en el medalle-
ro. China ha ocupado el primer lu-
gar del mismo.  

 
L A FR ASE  

“He conseguido tres 
medallas de oro en las 
tres pruebas en que he 
participado. Mejor, 
imposible”

Sarai Gascón en lo más alto del podio por tercera vez en un Mundial perfecto. 

FÚTBOL > Catalunya amateur 
empató con Navarra 
La selección catalana amateur empató a un 
gol en el primer partido de la fase previa de 
la Copa de las Regiones UEFA que se dis-
puta en Sant Boi. El jugador del Terrassa FC 
Àlex Fernández fue titular y participó del 
partido durante 80 minutos. Nils Puchades, 
por su parte, no jugó. Navarra se adelantó 
en el marcador en el minuto 79, pero a dos 
del final se produjo el empate por media-
ción de Aitor Lario. Catalunya deberá ga-
nar el domingo a Extremadura para seguir 
en la competición. 

HOCKEY > Diez egarenses con 
la selección femenina 
El lunes empieza en Madrid una concen-
tración de la selección española femenina 
preparatoria para el Mundial del próximo 
año. Adrian Lock ha citado a 26 jugadoras 
y cuatro invitadas. La representación ega-
rense la forman: Berta Bonastre (Braxgata), 
Marta Grau (Júnior), Georgina Oliva (Kam-
pong), Júlia Pons (CD Terrassa), Carlota Pet-
chamé (Júnior), Carola Salvatella (Egara), 
Marta Segú (Polo), Maria Tost (Mannhei-
mer) y Clara Ycart (CD Terrassa). Como in-
vitada, Clara Badia (Atlètic). 

HOCKEY PATINES > El Sferic 
busca su primerra victoria 
El Sferic juega hoy, a las seis de la tarde, con-
tra el Girona en el pabellón municipal de 
La Maurina. El partido corresponde a la no-
vena jornada de la OK Liga femenina. El 
conjunto local buscará romper con la mala 
dinámica, dado que ocupa la última posi-
ción de la tabla clasificatoria con ocho de-
rrotas en ocho partidos. Su rival está clasi-
ficado en la décima posición con un total 
de 8 puntos. La mejora en el último parti-
do invita a un cierto optimismo en esta jor-
nada.  

FÚTBOL > El torneo del Jabac 
da paso a los benjamines 
Este fin de semana se disputa la competi-
ción benjamín del Torneig d’Hivern del Ja-
bac, que se inició el miércoles con la dispu-
ta de la categoría prebenjamín en la que se 
impuso el Aqua Hotel. Hoy se disputa la 
competición de benjamín de segundo año 
en el campo del Can Jofresa a partir de las 
9 de la mañana. Participan un total de 15 
equipos. Mañana, en el mismo escenario, 
juegan los benjamines de primer año tam-
bién a partir de las 9 de la mañana con 
Barça y Espanyol en el cartel.  

Marí se despide con una plata
El nadador del CN Terrassa José An-
tonio Marí, cerró el Campeonato 
del Mundo con una tercera meda-
lla, en este caso de plata en los 50 
metros libre en la categoría S9. Marí 
ya había sido anteriormente sub-
campeón en los 100 metros libre y 
bronce en los 100 mariposa. 

El nadador valenciano hizo una 
marca de 26”22, únicamente supe-
tado por el italiano Simone Barlaan  
que se proclamó campeón mundial 
con un registro de 25”38. La meda-
lla de bronce se la adjudicó el fin-
landés Leo Lahteemmaki con un 
tiempo de 26”67. Este resultado 
confirma las excelentes prestacio-
nes del representante del CN Te-

rrassa, que ha subido al podio en 
todas las pruebas en que ha toma-
do parte. 

“Estoy muy contento con esta 
medalla de plata”, comentó Marí 
tras la prueba. “Me hubiese gusta-
do mejorar la marca, pero en todo 
caso la medalla de oro estaba muy 
cara. El balance que hago de este 
Mundial es muy bueno.” 

Su actuación en México iguala en 
número de medallas a la del Mun-
dial de 2013, aunque en aquella 
oportunidad obtuvo tres platas. En 
2010 conquistó una medalla de 
bronce en el Campeonato del Mun-
do que se disputó en la ciudad ho-
landesa de Eindhoven.Marí con Sarai Gascón. 

L
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