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BERNAT SANAHUJA WATERPOLISTA DEL CLUB NATACIÓ TERRASSA

“En estos momentos no me veo
marchándome del CN Terrassa”

O
>

En su primera temporada en la plantilla es ya el máximo goleador y una de las piezas fundamentales

Jordi Guillem

Un diamante
en bruto salido
de la cantera

E

l joven waterpolista
Bernat Sanahuja Carné (17 años) se ha
convertido en una de
las piezas fundamentales del CN Terrassa.
El pasado domingo, fue uno de los
grandes protagonistas de la final de
la Copa del Rey marcando tres goles y desplegando un juego fantástico, como viene haciendo durante
la Liga de División de Honor. Junto
al veterano Sergi Mora, que le dobla la edad, es el máximo goleador
del equipo con 24 goles en las 14
jornadas que se llevan disputadas.

> Hace escasamente dos meses, el seleccionador español
David Martín llamó al waterpolista egarense Bernat Sanahuja por primera vez con la
selección española absoluta
de waterpolo. Fue para disputar un partido amistoso en la
localidad croata de Sisak.
Pero Sanahuja no era un desconocido para la Federación
Española. El pasado mes de
septiembre fue el máximo
goleador de la selección juvenil española que se colgó la
medalla de plata en el Campeonato de Europa celebrado
en Malta, donde España cayó
por penaltis en la final ante
Montenegro. Sanahuja, que
jugó cedido la temporada pasada en el CN Molins de Rei,
es uno de los diamantes en
bruto del waterpolo español.
Uno más de los que ha fabricado el Natació Terrassa.

Si estaba firmando una temporada brillante en la Liga, en la final
copera se consagró definitivamente. ¿Tiene esa sensación?
La verdad es que me salieron las cosas muy bien en la final. Estoy muy
satisfecho. Era mi primera Copa del
Rey y la afronté con muchos nervios, pero en la final todo salió a la
perfección. Excepto el resultado.

Se reservó para la final.
Sí. En el partido de cuartos de final
ante el Barcelona jugué bastante
mal y fallé incluso uno de los penaltis de la tanda. En las semifinales estaba con gripe y jugué poquísimo.
La final, por suerte, fue ya otra cosa.

¿Es uno de sus mejores partidos
con el CN Terrassa?
Sí. Me sentí muy cómodo y las cosas funcionaron muy bien. Esta
temporada he jugado también buenos partidos contra el Catalunya y
el Mataró, por ejemplo.

¿Es consciente de que después de
la marcha de Álvaro Granados, se
ha convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo junto
con Sergi Mora.
Sí. Por suerte, Sergi me enseña muchísimas cosas a nivel táctico. Esta
temporada he mejorado muchísimo en el aspecto defensivo.

¿La cesión del año pasado al Molins de Rei resultó satisfactoria?
Creo que sí. Allí pude jugar muchos
minutos y eso me permitió coger
confianza en mí mismo. Fue una
decisión acertada. En Terrassa no
hubiera tenido tantos minutos. Necesitaba coger experiencia.

Usted juega de extremo y de lateral. Es un goleador, pero defiende
muy bien. ¿Cómo se define?
Creo que soy básicamente trabajador. Me gusta jugar en equipo, ayudar siempre al equipo. Defiendo
bastante bien y en ataque tengo
también una buena finalización.

Aún con 17 años, Bernat Sanahuja se ha convertido en todo un referente del equipo egarense. ALBERTO TALLÓN

¿Le han pasado muy rápido los meses en estos dos últimos años? ¿Esperaba ser uno de los referentes
del CN Terrassa con 17 años?
No. En absoluto. Hace dos años me
miraba el primer equipo queriendo estar allí y pensando que me resultaría difícil no ya destacar sino
simplemente formar parte de esa
plantilla. Por suerte me he ganado
un puesto. En mi primer año con el
equipo sénior del CN Terrassa no
esperaba ser titular ni disponer de
tantos minutos.

En una Liga en que muchos equipos gastan mucho dinero en fichajes, ser segundos con gente de la
casa tiene un mérito enorme.
Efectivamente. Eso indica que el
club hace bien las cosas desde la
base. Yo, por ejemplo, entré en el
club a los 3 años. A los 8 me decanté por el waterpolo. Y desde entonces he estado siempre aquí, exceptuando la cesión al Molins de Rei.

¿De pequeño soñaba en convertirse en waterpolista profesional?
En absoluto. De pequeño yo jugaba para pasármelo bien. Nada más.
Tampoco destacaba demasiado.

¿En qué momento se da cuenta de
que puede llegar arriba?
Fue en el año 2014, cuando me
convocaron para una selección catalana. Después de ese Campeonato de España, la Federación becó a

LAS FRASES

“Estoy muy satisfecho
con la final de la Copa
del Rey. Era la primera
Copa para mí y la afronté
con muchos nervios”
“La cesión al Molins
de Rei me permitió tener
minutos y coger mucha
confianza en mí mismo”
“La verdad es que
no me esperaba ser titular
ni tener tantos minutos
en mi primer año
en la primera plantilla”

E
ENTREVISTA

unos cuantos jugadores para estudiar y jugar en el CAR de Sant Cugat. Yo fui uno de ellos. Cuando vi
que tenía la beca me dije a mí mismo que tenía que esforzarme al
máximo y aprovecharla. Fue entonces cuando me di cuenta de que si
seguía por ese camino podía llegar
lejos en el mundo del waterpolo.

¿Su día a día es muy exigente?
Sí, pero al final te acabas acostumbrando. A las 7 de la mañana me
voy al CAR y de 8 a 11 hacemos
gimnasio. De 11 a 14.30 entrenamos. Comemos y de 3 a 6 hacemos
tres horas de clase. Después cojo el
tren y voy a entrenar con mi club.
Compaginar los estudios con el waterpolo fue complicado al principio, pero ya me he acostumbrado.

Excluyendo al Barceloneta, en estos catorce primeros partidos de la
Liga, el CN Terrassa ha sido el mejor equipo del campeonato.
Hemos hecho una primera vuelta
muy buena. La verdad es que no
nos lo esperábamos. Lástima de los
dos puntos que nos dejamos en
Mataró. Y en esta segunda vuelta
vamos por el mismo camino. A ver
si somos capaces de resistir.

El Sabadell es el único equipo que
les está aguantando el tirón.
Sí. Sabemos que lo tenemos a un
solo punto por debajo. A la mínima
que nos durmamos están ahí. Es

una motivación extra. Nos obliga a
jugar al máximo en cada partido.
No podemos dejarnos puntos.

Sobre el Barceloneta se ha escrito
mucho. ¿Es imbatible?
No es imposible ganarle, pero es un
equipo que te aguanta muy bien el
ritmo durante todo el partido y al
final tiene un plus donde marca la
diferencia. En la final de Copa, por
ejemplo, estuvimos dentro del partido en los tres primeros cuartos.

¿Qué les dijo su entrenador, Dídac
Cobacho, después de la final?
Nos felicitó a todos. Empezamos
bastante flojos en el primer partido. Sufrimos mucho con los penaltis. Saber sobreponerse a un inicio
así y dar tanta guerra en la final tiene un mérito enorme. Eso nos dijo.
Acabamos todos muy contentos.

¿Cuáles son los equipos contra
quienes menos le gusta jugar?
Además del Barceloneta, nos cuesta siempre el Sabadell y el Mataró.
En el resto hay bastante igualdad.
Cualquiera puede dar la sorpresa.

¿Se vé marchándose del equipo
como Álvaro Granados si algún
equipo le hace una oferta a final
de temporada?
Por ahora no. Quiero continuar en
el Terrassa. En España no te puedes
ganar la vida con el waterpolo. Yo
prefiero seguir en casa. Z

12/02/2018
premsa@elnatacio.com - 12/02/2018 10:05 - 212.0.105.5

30

Deportes

Sábado, 10 de febrero de 2018 Diari de Terrassa

BÁSQUET

“Queremos un primer equipo
mayoritariamente de casa”
O
>

Israel Esteve, nuevo director deportivo de la JET, ve el futuro con optimismo

Josep Cadalso
Israel Esteve Tomàs (48 años) ha
sido la persona elegida por la junta
directiva de la JE Terrassa para ocupar la dirección deportiva del club
después de la anunciada salida de
Rafa Gutiérrez. Esteve llegó a la entidad de la mano del anterior responsable técnico, a cuya línea de
trabajo pretende dar continuidad.
Esteve es actualmente el técnico del
equipo júnior y segundo entrenador de la primera plantilla, que milita en la Copa Catalunya femenina.
“Mi propósito es seguir la línea
de trabajo de Rafa Gutiérrez, potenciando las categorías de base y fortaleciéndolas con un buen trabajo
técnico”, señala Esteve en relación
a su libro de ruta. “Con ello hay que
conseguir que poco a poco el primer equipo disponga de una mayoría de jugadoras de la casa.”
Israel Esteve tiene una larga trayectoria como entrenador de básquet. Aunque nacido en Barcelona,
se trasladó a los 16 años a Lleida y
allí ha desarrollado buena parte de
su trabajo. Ha estado vinculado a
clubs como Pardinyes, Bell Lloc, Torregrosa o Lleida Bàsquet, donde
vivió la etapa que condujo a este
club a la Liga ACB. También estuvo
al frente de la dirección deportiva
de la Federació Catalana en Lleida,
hasta que se trasladó a Manresa
donde se vinculó al Bàsquet Manresa durante cinco años, realizando labores de entrenador y coordinador. Hace unos años se trasladó
a Terrassa y primero estuvo vinculado al CN Terrassa y posteriormente a la JET.
“Queremos distinguirnos por la

Acuerdo entre el
Club Egara y
Redi Espai Salut
El Club Egara ha firmado un
acuerdo de colaboración con el
centro Redi Espai Salut, gracias al
cual este último dispondrá de una
consulta privada en las instalaciones del Pla del Bon Aire. En el mismo se ofrecerán servicios tanto a
socios como a no socios de la entidad. Jordi Borràs Cima, responsable de Redi, y su equipo ofrecerán servicios de fisioterapia, punción seca, neurodinámica, osteopatía y reconocimientos médicos
deportivos. Los mismos se ofrecerán entre lunes y sábado a horas
convenidas. En la foto, Jordi Borràs (izquierda) y el presidente del
Egara, Pere Marcet.

dría ningún sentido una primera
plantilla con el 90 por ciento de las
jugadoras de fuera. Nuestra aspiración es contar con jugadoras de la
casa porque aportan unos valores
y una identidad indiscutible. Mantener el equipo en Copa Catalunya
es importante pero con esas ideas.”
Aumentar el número de jugadoras y de equipos, ampliar la escuela e incidir en el buen trabajo técnico que, a su entender, se desarrolla en el club forman parte de su
programa de trabajo. “Disponemos
de algunos equipos de muy buen
nivel que debemos completar.”

SINERGIAS LOCALES

Isidre Esteve inicia una nueva etapa en su trayectoria.
calidad”, explica en relación a las
pautas de actuación que deben regir el camino de la JE Terrassa. “Tenemos unas generaciones de mucha calidad, lo que nos da muchas
esperanzas pese a que sabemos
que la competencia es alta, no sólo
en nuestro deporte sino también
por la oferta que existe en otras especialidades.”

La labor en las categorías formativas tiene como propósito dotar al
primer equipo de jugadoras procedentes de la cantera, un escenario
que Esteve considera fundamental.
“Disponer de un primer equipo en
Copa Catalunya tiene un efecto llamada indiscutible. Pero debemos
tocar con los pies en el suelo y estar donde podamos estar. No ten-

Israel Esteve señala la necesidad de
trabajar de forma mancomunada
con otros clubs de la ciudad. “Es
fundamental que exista un buen
entendimiento entre todos. Mi predisposición en ese sentido va a ser
total”, explica. “Sería bueno fomentar sinergias entre los clubs porque
considero que ahora mismo no hay
malosentendidos entre nosotros.
Trabajar en esa dirección nos beneficiaría a todos.”
Pese al discurso bien intencionado, el nuevo director deportivo de
la JE Terrassa sabe que encontrar
esos puntos comunes de encuentro ha sido una tarea extremadamente complicada en el pasado.
“Quizás el problema en Terrassa es
que no ha habido un club dominante alrededor del cual se hayan
establecido esos lazos de colaboración. Cada uno defiende su parcela y ese escenario es difícil de gestionar. Pero las personas del básquet de la ciudad debemos entendernos y sumar en beneficio común”. Z

breves
HOCKEY. FEMENINO >

Doble enfrentamiento
entre España e Irlanda
en Benalmádena
La selección española absoluta femenina se despedirá este fin de
semana del stage que ha desarrollado este fin de semana en las instalaciones de Retamar, en la localidad malacitana de Benalmádena. Lo hará disputando los dos últimos compromisos amistosos
ante la selección de Irlanda. Ambos encuentros se disputarán, tanto hoy como mañana, a partir de
las doce del mediodía. Los dos encuentros anteriores se resolvieron
con suerte dispar para el combinado de Adrian Lock. El martes,
España goleó por 7 a 0 a las irlandesas, mientras que el jueves cayó
por 0 a 2 ante idéntico rival.

HOCKEY > Curso

para jueces y
directores técnicos
en el Club Egara

El sábado 17 de febrero se celebrará en el Club Egara un curso destinado a jueces y directores técnicos organizado conjuntamente
por la Federació Catalana y el
Col·legi Català d’Àrbitres. El curso, impartido por el CNA, es gratuito, y se desarrollará entre las 9
de la mañana y la 1.30 del mediodía y de cuatro a siete de la tarde.

FÚTBOL > Sancionan

a dos jugadores
del Can Trias

En Segunda Catalana han sido
sancionados con un partido los jugadores del Can Trias Carlos Blanco y Carlos Mullor. En Cuarta, un
partido para Patricio Picón (Can
Boada) y dos a Marc Lázaro (San
Lorenzo “B”).

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

El CN Terrassa lo tiene
todo a favor ante el colista
El CN Terrassa, flamante subcampeón de Liga, no debería tener problema alguno para deshacerse hoy
a las seis de la tarde en la piscina del
Àrea Olímpica del colista de la categoría, un CN Molins de Rei que
ha sumado un solo punto hasta la
fecha, concretamente en Canarias
en la primera jornada del campeonato. La diferencia entre ambos
contendientes es abismal. Los de
Dídac Cobacho son segundos con
37 puntos (doce victorias, un empate y una derrota), mientras que
los de Molins de Rei ocupan la última posición con un solo punto, a

cuatro de distancia del penúltimo,
el Automotor Canarias.
Son, además, el equipo más goleado de la categoría con 201 tantos
encajados en las catorce jornadas
que se llevan disputadas, lo que
arroja una media superior a los 14
tantos en contra por encuentro.
Los egarenses afrontan el choque
con el contratiempo del estado físico de Jordi Pérez, que sufre un tirón
en la zona lumbar. Cobacho no
quiere que los suyos se relajen después de la Copa. “Hemos trabajado
para evitar que disminuyan la tensión y la intensidad”, subraya. Z
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HOCKEY

Los promotores del “Stick Project”
dibujan la iniciativa en Can Salas
O
>

Beeston, Dragons, Rotterdam y Pembroke comparten el consorcio con el Atlètic

Jordi Guillem
La primera reunión del “Stick Project”, una iniciativa que quiere implementar un esquema de movilidad europea para que los deportistas puedan estudiar por toda Europa, se desarrolló esta semana, entre el jueves y el viernes, en las instalaciones del Atlètic Terrassa
Hockey Club y en la Universitat
Autònoma de Barcelona. Con esta
primera toma de contacto se ha
puesto en marcha la iniciativa Erasmus + / Sport Stick. Se trata de un
consorcio formado por cinco clubs
europeos, entre los que figura el
Atlètic, promotor del proyecto. Los
otros cuatro son el Beeston inglés,
el Dragons belga, el Rotterdam holandés y el Pembroke irlandés.
Cada uno de los cinco clubs tiene
una universidad vinculada, de manera que los jugadores de esos
clubs podrán obtener todo tipo de
facilidades para estudiar en cualquiera de esos centros.

versity of Anterpen, Erasmus Rotterdam University y Dublin City
University) los técnicos de las oficinas de relaciones internacionales
expertos en el programa de intercambio Erasmus +.

REPRESENTANTES EGARENSES

Los participantes en estas jornadas, en el campo Josep Marquès.
Esta primera reunión ha servido
para establecer la metodología de
trabajo que se establecerá en los
dos años de duración del proyecto.
También se han distribuido las tareas y los objetivos específicos de
las diferentes fases del proyecto.
Asimismo, se han comenzado a debatir las necesidades específicas de
los deportistas, así como las dificultades pueden encontrarse a la hora

de plantearse una movilidad académica en el marco del programa
Erasmus + y poder compaginarla
con la movilidad deportiva.
Por parte de los cinco clubs de
hockey participantes asistieron los
técnicos deportivos, que son quienes mejor conocen las necesidades
de los jugadores, mientras que por
parte de las universidades (UAB,
Nottingham Trent University, Uni-

FÚTBOL

F Ú T B O L SA L A

Tercera División. Mañana a las cinco de la tarde, Terrassa FC - Figueres,
en el Camp Olímpic.
VII Torneig aleví Manolo Guerrero.
Hoy entre las nueve de la mañana y
las 12.40 del mediodía se disputará
la primera fase del torneo en las siguientes cuatro sedes: Can Jofresa,
Las Palmeras, Ca n’Anglada y Sant
Llorenç. Las finales “B” se jugarán en
las instalaciones de Las Palmeras de
15.30 a 19 horas. La fase final “A” se
disputará entre las 15.30 y las 21 horas en Can Jofresa.

Tercera División. Mañana a las 5.30
de la tarde, Arrels - Isur La Font Màgica.

Pere. Mañana a las seis de la tarde,
Sant Jordi - Imán Matadepera.
Tercera Catalana. Hoy a las 7.30 de
la tarde, Sant Pere Leo Boeck “B” Nou Barris, en el pabellón del Casal
de Sant Pere. Mañana a las 4.30 de
la tarde, Sferic Aplidium “B” - Virolai,
en el pabellón de la calle Faraday. A
las 7.30, Viladecavalls Rt Transmisiones - European International School.
Territorial Catalana. Mañana a las
5.45 de la tarde, Viladecavalls RT
Transmisiones - Bàsquet Sant Boi “B”.
A las 7.15, Clínica Dental Can Parellada - UE Sant Cugat.
Copa Catalunya femenina. Hoy a las
cuatro de la tarde, Joventut de Badalona Femení - CN Terrassa. A las 6.30,
TGN Bàsquet - JE Terrassa Q Sport.
Segunda Catalana femenina. Mañana a las siete de la tarde, CN Terrassa “B” - Barça CBS “B”.
Tercera Catalana femenina. Grupo
1: Hoy a las 8.45 de la noche, UE Sant
Cugat - Clínica Dental Can Parellada.
Mañana a las 7.15 de la tarde, Imán
Matadepera - Llefià “B”.
II Torneig Promeses Infantil Femení. El torneo se disputará en el pabellón del Bon Aire. Hoy, entre las entre las 9.30 de la mañana y las 5.30
de la tarde se disputarán los últimos
partidos de la primera fase. Las semifinales se jugarán a las 6.45 de la
tarde y a las 8.15 de la noche. Mañana a las 9.30 de la mañana, partido
por el quinto y sexto puesto. A las
once, partido por el tercer y cuarto
puesto. A las 12.30 del mediodía, final.

Por el Atlètic, están implicados en
este proyecto la coordinadora Mireia Galí, junto a la capitana del
equipo sénior femenino, Gemma
Cirera; su entrenador Andreu Enrich; el director técnico de hockey
del club, Nani Escudé; y el director
general del Atlètic, Oriol Cortada.
A partir de ahora comenzará a
implementarse el proyecto y se detectarán los conflictos que dificultan las movilidades duales. Se enviarán unas encuestas a los clubs y
universidades de los respectivos
países para conocer de forma más
amplia la realidad del hockey europeo. La próxima reunión de trabajo se desarrollará el mes de junio en
la ciudad inglesa de Nottingham. Z

El CN Terrassa no
puede fallar ante la
visita del penúltimo
Hoy a las cuatro de la tarde, el
equipo femenino del CN Terrassa
recibirá al penúltimo clasificado
de la competición, un CN Sant Feliu que presenta un pobre balance de dos victorias y nueve derrotas, quince puntos por debajo de
un Natació que es quinto con los
mismos 21 puntos que el cuarto
clasificado, un CE Mediterrani que
visitará al segundo clasificado, un
CN Sant Andreu que parte como
favorito. Se trata, por lo tanrto, de
una excelente oportunidad para
que las jugadoras que prepara
Xavi Pérez para ubicarse en una
cuarta posición que da el derecho
a disputar los “play off” por el título de Liga. Además, ganando a
este recién ascendido, el CN Terrassa encadenaría la tercera victoria consecutiva. En el enfrentamiento de la primera vuelta, las
egarenses se impusieron por 11
goles a 14 en Sant Feliu de Llobregat. En el equipo que entrena Manolo Suárez destaca la exjugadora
del Sant Andreu Mireia Bargalló,
que es el gran referente del equipo. Pérez no se fía del rival: “Necesitamos ganar, pero el Sant Feliu
no será un rival tan sencillo como
parece sobre el papel”, explica. Z

agenda

BÁSQUET

Primera Catalana. Hoy a las 6.15 de
la tarde, Àguiles - Club Natació Terrassa. Mañana a las 6.15 de la tarde,
Sferic Aplidium - Ipsi, en el pabellón
de la calle Faraday.
Segunda Catalana. Hoy a las 5.45 de
la tarde, Sant Pere Solmanía - Salou
“B”, en el pabellón del Casal de Sant

PROMOCIÓ ESPECIAL
Retalla 3 anuncis com aquest
OCTUBRE
(2 de laboral, requadre blau i 1 de
dissabte, requadre vermell) i per

només 13'5 aconsegueix un
RENTAT DE COTXE COMPLET.
Horari vàlid de 14 a 20h. de dilluns a divendres.
La fundació dóna
ocupació a persones
amb discapacitat
intel·lectual.

Ens trobarà al
C/ Campiones
Olímpiques, 36.
Tel. 93 788 36 62.
* Vàlid fins el 31 de març de 2018.

Col·labora:

WAT E R P O LO

División de Honor masculina. Hoy
a las seis de la tarde, CN Terrassa CN Molins de Rei, en la piscina del
Àrea Olímpica.
División de Honor femenina. Hoy a
las cuatro de la tarde, CN Terrassa CN Sant Feliu, en la piscina del Àrea
Olímpica.
VO L E I B O L

Tercera Catalana femenina. Hoy a
las ocho de la noche, CV Tiana - CV
Terrassa Teknopoint.
Cuarta Catalana femenina. Hoy a las
8.30 de la noche, FS Castellar - CV Terrassa Teknopoint “B”.
T E N I S D E M E SA

Primera Nacional. Hoy a las cinco de
la tarde, CTT Els Amics - TT Torelló,
en la pista del Institut Blanxart.
B A LO N M A N O

Primera Catalana. Hoy a las 7.30 de
la tarde, Handbol Terrassa - Aula.
Segunda Catalana. Mañana a las
cinco de la tarde, Handbol Ègara OAR Gràcia Sabadell “B”.
RU G BY

Primera Catalana. Mañana a las 11.30
de la mañana, Carboners - RC L’Hospitalet, en las pistas de atletismo de
Can Jofresa.

FÚTBOL AMERICANO

Liga Nacional femenina. Mañana a
las cuatro de la tarde, Reds - Búfals,
en el campo de Can Boada.
Lliga Catalana. Hoy a las seis de la
tarde, Uroloki - Reds.
H O C K E Y PAT I N E S

OK Liga femenina. Hoy a las ocho
de la noche, Generali HC Palau de
Plegamans - Sferic Terrassa.
HOCKEY

Primera División. Grupo 1: Hoy a las
tres de la tarde, Diagonal - Línia 22.
A las 3.15, CD Terrassa - Club Egara;
Vallès - Rimas y Egara 1935 - Pedralbes 1991. Grupo 2: Hoy a las tres de
la tarde, Júnior - Can Salas. A las 5.30,
Club Egara - EHC.
H O C K E Y SA L A

Campeonato de España juvenil femenino. Se disputa en el pabellón
municipal de Matadepera. Hoy a las
diez de la mañana, Club de Campo
- Taburiente. A las 11.15, San Pablo Valdeluz - Sardinero. A las 12.30 del mediodía, CD Terrassa - Club Egara. A la
1.45, Atlètic - Júnior. A las 3.45 de la
tarde, partido por los puestos del
séptimo al octavo. A las cinco, partido por el quinto y sexto puesto. A
las 6.15, semifinales. Mañana a las
once de la mañana, tercer y cuarto
puesto. A las 12.30, final. Z
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