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Álex Alba, refuerzo 
para el San Cristóbal 
>  El defensa jugó en el Terrassa FC y procede del Cerdanyola

Alba con su nueva camiseta.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

Redacción 

El equipo femenino del CN Terras-
sa cerró ayer su segunda incorpo-
ración de cara al próximo ejercicio. 
Después de cerrar la semana pasa-
da un acuerdo con la madrileña del 
CN Mataró Claudia Abad, el equi-
po egarense se ha hecho ahora con 
los servicios de Blanca Goset. Se 
trata de una jugadora zurda de 20 
años que ha militado durante toda 
su trayectoria deportiva en el CE 
Mediterrani de Barcelona. 

El entrenador del CN Terrassa, 
Xavi Pérez, define a Goset como 
una waterpolista “con mucho gol”, 
que destaca por su salida al contra-
golpe y por su buen uno contra 
uno. La temporada pasada, Goset 
anotó 27 dianas en las filas del con-
junto de Sants, justo por detrás de 
Clara Espar y Sarah Puanani. 

“Es una jugadora que llevo tiem-
po siguiendo, ya que la he tenido 
varias veces en la selección espa-
ñola y sé lo que puede aportar al 
equipo”, explica Pérez, que destaca 
su condición de jugadora zurda, 
una de las condiciones más valora-
das entre los waterpolistas. “Desde 
la retirada de María Cifuentes no 

b r e v e s

TAEKWONDO > Cuatro medallas del Gimnàs 
Cos Olímpic en el Infantil de combate 
El Gimnàs Cos Olímpic consiguió cuatro medallas en el Campeo-
nato Infantil de combate celebrado en el pabellón de la Mar Be-
lla de Barcelona. En el grupo “D” del año 2006, Hudhayfa El Ha-
rrak se colgó el oro y Yaiza Quirante el bronce. Entre los nacidos 
en 2007, Estela Navarro fue plata y Celeste Navarro bronce.  

  

HOCKEY. FEMENINO > España cierra su stage 
perdiendo 5-2 en Londres ante Inglaterra 
La selección española femenina cerró ayer su stage en Londres 
disputando el segundo amistoso en las instalaciones que acoge-
rán a partir del 21 de julio el Mundial femenino. Cayó por 5 go-
les a 2. Las españolas fueron siempre por detrás. La egarense Mar-
ta Segú y Begoña García fueron las autoras de los dos tantos de 
una selección que pudo marcar el tercero en el último minuto, 
cuando Lola Riera desperdició un stroke. Ocho de las veintidós 
jugadoras que han participado en esta concentración son ega-
renses. Se trata de Berta Bonastre, Maria Tost, Gigi Oliva, Carlo-
ta Petchamé, Júlia Pons, Carola Salvatella, Marta Segú  y Clara 
Ycart. España volverá a concentrarse el lunes para viajar a la ciu-
dad holandesa de Breda, donde jugará un 4 Naciones con Ho-
landa, China y Japón. La concentración se cerrará el 1 de julio.  

  

BMX > Marcos Herencia y Sergio Morillo, 
nuevos campeones de la Lliga Catalana 
El circuito de Lliçà d’Amunt acogió la última prueba de la Lliga 
Catalana, que decidió los campeones en las diferentes catego-
rías. Por parte del BMX Terrassa, tras liderar todas las carreras, 
Marcos Herencia se proclamó campeón en la categoría de 5 y 6 
años y Sergio Morillo se impuso en una de las categorías con ma-
yor participación, la de 9 y 10 años, en la que ha sumado cinco 
victorias. Ambos ganaron en Lliçà d’Amunt. En lo que a la prue-
ba se refiere, el BMX Terrassa sumó otros diez podios. Leo Alcal-
de fue tercero en la categoría de debutantes. Asier Moya se im-
puso en la categoría de 7 y 8 años. En féminas de hasta 10 años, 
Maria Herencia fue segunda. En la categoría masculina de 9 y 10 
años hubo pleno del conjunto de Les Arenes en el podio: Sergio 
Morillo se impuso seguido de Saúl Pérez y Edgar Vela. Jan Calva-
che acabó tercero en 11 y 12 años. En féminas de 11 a 14 años, 
Nerea Arjona finalizó segunda. Ainhoa Mañas ganó en la catego-
ría olímpica femenina, mientras que en la masculina Pau Casa-
nova fue segundo y Manel Mañas tercero. Por el X-Riders CE Bike, 
Miguel Ángel Román ganó en cruiser. El Terrassa se impuso en 
la clasificación por clubs con 83 puntos. Por otro lado, en la pri-
mera ronda de la Copa Aragón, el biker del BMX Terrassa Marc 
Martínez logró la victoria en el circuito de Ricla, en Zaragoza. 

  

BTT. COPA CATALANA > La PC Morenito disputó        
la penúltima prueba en la Vall de Boí  
Los corredores del Integral Car KIA PC Morenito tomaron parte 
en la penúltima prueba de la Copa Catalana Internacional, dis-
putada en la Vall de Boí. Taüll acogió el sábado la contrarreloj in-
dividual. Aleksandra Nezhovorova fue segunda en féminas M-30 
y Axel Jiménez vigesimoprimero en élite. En M-40, Rubén Peña 
fue duodécimo y Alfonso Zafra vigesimoprimero. En la Cross 
County Olympics (XCO) del domingo en Barruera, Nezhovorova 
volvió a firmar un segundo puesto. Jiménez acabó trigesimopri-
mero, Zafra vigesimoprimero y Peña vigesimosegundo.

Los taekwondistas del Cos Olímpic, con sus premios.

disponíamos de ninguna jugadora 
zurda. Realmente, es un argumen-
to ofensivo muy importante, ya que 
amplía nuestro abanico ofensivo”. 

UNA OPCIÓN DE FUTURO 
Después de haber desarrollado 
toda su carrera deportiva en el Me-
diterrani, Blanca Goset expresa su 
satisfacción por este cambio de ai-
res y está expectante por iniciar esta 
nueva etapa en su carrera deporti-

va. “Me ha gustado la apuesta que 
ha hecho el Terrassa por mí. La pre-
sencia de Xavi Pérez en el banqui-
llo ha sido clave. Me conoce bien y 
sabe como trabajo”, dice. Goset, que 
posee tres medallas de plata en tor-
neos internacionales con las selec-
ciones inferiores, puede actuar de 
lateral o de extremo, en las posicio-
nes de uno y de dos. Se describe 
como una jugadora “explosiva, con 
carácter y muy competitiva”. 

Josep Cadalso 

El CP San Cristóbal ha potenciado 
su defensa con la incorporación del 
central Álex Alba, un futbolista con 
experiencia en Tercera División que 
potenciará la plantilla de Oliver Ba-
llabriga. Álex Alba, de 24 años de 
edad, se formó en la cantera del Ja-
bac para pasar posteriormente al 
primer equipo del Terrassa FC una 
vez acabada su etapa juvenil.  

Del conjunto egarense emigró 
con destino al Cerdanyola, para ju-
gar posteriormente en el filial del 
Sabadell y recalar de nuevo en el 
Cerdanyola donde ha sido uno de 
los jugadores con mayor protago-
nismo en la tarea defensiva. Álex 
Alba puede convertirse en una de 
las referencias de la defensa del San 
Cristóbal, tanto por su calidad en el 
terreno de juego como por su expe-
riencia ya en la Tercera División en 
los tres equipos citados. 

Este es el quinto fichaje que con-
creta el club de Ca n’Anglada con 
vistas a la nueva temporada, des-
pués del centrocampista Víctor Mo-

junto juvenil de División de Honor 
de la Damm. 

RENUEVA HASSEN 
Por otra parte, el club parroquial se 
ha asegurado la continuidad del de-
lantero Hassen. Su continuidad no 
estaba clara dado que el jugador 
había manifestado alguna duda al 
respecto que se ha acabado cerran-
do con su renovación. Hassen ha 
sido un jugador con una participa-
ción más que notable durante el úl-
timo ejercicio. 

También se ha producido una 
novedad en la confección del cuer-
po técnico comandado por Oliver 
Ballabriga. Se trata de la incorpora-
ción al mismo de Carles Mansó, 
que ejercerá como auxiliar comple-
tando un equipo en el que Juan Be-
renguel seguirá ejerciendo como 
segundo y Víctor Clarís como pre-
parador físico. Mansó procede del 
Igualada y con anterioridad traba-
jó en el juvenil de División de Ho-
nor del Sant Andreu. Es licenciado 
en Ciencies de l’Esport y tercer ni-
vel de entrenador. 

rales, procedente del Cardedeu; el 
portero Dani Lledó, del Igualada; el 
defensa Adrià Prado, del Girona ju-
venil; y el centrocampista Sergi Be-
sonias “Chechu”, que ha militado 
esta última temporada en el con-

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

La zurda Blanca Goset, segundo fichaje 
para el equipo femenino del CN Terrassa

Blanca Goset, jugando con el CE Mediterrani. JOSEP ARNAU / ATELIER PHOTOS
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