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Melani Costa acude al 
Europeo con ambición 
>  La nadadora del CN Terrassa disputará dos pruebas en Glasgow

Melani Costa tuvo una gran actuación en el último Campeonato de España 

NATACIÓN 

Redacción 

La nadadora del CN Terrassa Mela-
ni Costa, participará en el Campeo-
nato de Europa que se disputa en 
Glasgow. La mallorquina nadará 
dos pruebas y acude a la cita con la 
máxima ambición. Costa competi-
rá en los 200 metros libre y en el re-
levo de 4x200 libre, pruebas en las 
que aspira a clasificarse para la fi-
nal e incluso luchar por subir al po-
dio. 

La nadadora del CN Terrassa, 
campeona de España en los 200 li-
bre, debutará el domingo en la 
prueba individual. Y dos días más 
tarde, el martes día 7, competirá 
con el cuarteto español de 4x200 
junto a Lidón Muñoz, África Zamo-

rano y Esther Morillo. Costa aspira 
a ser una de las finalistas el el doble 
hectómetro individual y en el rele-
vo entiende que tiene opciones de 
luchar por una medalla. 

La selección española está inte-
grada por 17 miembros y a pesar de 
la ausencia de Mireia Belmonte, 
Melani Costa considera que llegan 
en un buen momento. “Somos un 
equipo amplio y fuerte y creo que 
llegamos al campeonato en un 
buen momento”, explica. “A nivel 
individual mis objetivos pasan por 
clasificarme para la final de los 200 
libre y luchar por el podio con el re-
levo.” 

La convocatoria de la  Federación 
Española para este campeonato eu-
ropeo está compuesta por diez na-

dadoras y siete nadadores. Al mar-
gen de la nadadora del CN Terras-
sa, también acuden en el capítulo 
femenino Jessica Vall (CN Sant An-
dreu), Jimena Pérez (CD Gredos 
San Diego), Marina García (CN Sa-
badell), Àfrica Zamorano (CN Sant 
Andreu), Cristina García (CN Llei-
da), Lidón Muñoz (CN Sant An-
dreu), Esther Morillo (CE Medite-
rrani), Catalina Corró (CD Bidasoa) 
y Duane da Rocha (CN Mijas). En 
categoría masculina, competirán 
Hugo González (Real Canoe), Joan 
Lluís Pons (CN Palma), César Cas-
tro (CN Santa Olaya), Albert Escrits 
(CN Sant Andreu), Marc Sánchez 
(CN Sabadell), Miguel Durán 
(UCAM) y Àlex Ramos (CN Sant An-
dreu). 

b r e v e s

FÚTBOL SALA. 2ª DIV. “B” > El Isur incorpora       
a Lucas Dos Santos y Carlos Fernández 
El Isur Ciutat de Terrassa, que militará esta temporada en la Se-
gunda División “B”, continúa reforzando su plantilla de cara a la 
competición liguera que arrancará el sábado 15 de septiembre 
en la pista del Club Natació Sabadell en el derbi vallesano de la 
categoría. Las últimas incorporaciones del conjunto terrassense 
son Lucas Dos Santos Paiva, un brasileño de 20 años, y Carlos 
Fernández, de 30. Pese a su juventud, Lucas cuenta con experien-
cia en categoría nacional tras haber pasado por equipos como el 
CCR Castelldefels, con el que disputó una “final four” de la Copa 
Catalunya. Comenzó la temporada pasada en las filas del CE Pla-
tense, equipo de la Tercera División, pero acabó la temporada en 
el FS Castelldefels, de la División de Honor Catalana. Carlos Fer-
nández ha militado en equipos como la PB Castelldefels, el Grups 
Arrahona de Sabadell y el CCR Castelldefels. Con este último equi-
po disputó los “play off” de ascenso a Segunda División “A”. Toni 
Torres, entrenador del Isur, se refiere así a ambas incorporacio-
nes: “Son dos jugadores a los que conozco bien y he entrenado. 
Nos ayudarán mucho al cuerpo técnico para que los compañe-
ros puedan adquirir rápidamente los nuevos conceptos que que-
remos implantar. Lucas es un jugador importante en la elabora-
ción del juego, algo a lo que le daremos una gran importancia, 
mientras que Charly destaca por su carácter competitivo y su 
gran capacidad defensiva”, señala el preparador del Isur. 

  

FÚTBOL > El Jabac recibe este fin de semana 
al Cornellà y el Badalona en Can Jofresa 
Este fin de semana, el campo municipal de Can Jofresa acogerá 
dos nuevos encuentros amistosos de pretemporada del primer 
equipo de la Unió de Futbol Base Jabac i Terrassa. Ambos encuen-
tros se disputarán a partir de las 19.30 horas. El conjunto que en-
trena Eduard Mota se medirá hoy a la Unió Esportiva Cornellà, 
un equipo que milita en la División de Honor Juvenil, mientras 
que mañana se verá las caras con el Badalona, un rival de la Liga 
Nacional juvenil. El conjunto del Jabac cerrará la pretemporada 
el domingo 19 de agosto visitando al Europa, de División de Ho-
nor. Los egarenses debutarán en la Liga el domingo 26 a las doce 
del mediodía ante la Damm en el campo municipal de Horta, en 
Barcelona. 

  

WATERPOLO > Bernat Sanahuja disputa la 
Mediterranean Cup con la selección juvenil 
El waterpolista del CN Terrassa Bernat Sanahuja es uno de los 
quince jugadores convocados por la selección española para to-
mar parte en la Mediterranean Cup juvenil, una competición que 
finalizará mañana en Belgrado. Ha reunido a diez selecciones na-
cionales. Además de España y de Serbia (que presenta dos equi-
pos a competición), el resto de países participantes en este tor-
neo de categoría juvenil son los siguientes: Italia, Montenegro, 
Croacia, Hungría, Alemania, Australia y Estados Unidos. La se-
lección que prepara Javier Sánchez-Toril cerrará hoy a las 11.10 
horas la primera fase de la competición enfrentándose al segun-
do equipo de Serbia. Los dos primeros clasificados de cada gru-
po pelearán por las medallas. El resto de integrantes de la selec-
ción española son los siguientes: Víctor Alegre, Gerard Cuacos, 
Pau Linares y Sergio Prieto (CN Atlètic Barceloneta); Unai Agui-
rre, Roger Echevarria, Guillem Grigola y Óscar Montes (CN Bar-
celona); Iván Alcón (Real Canoe); Daniel Alvariño (CN Godella); 
Óscar Asensio (UE Horta); Lluc Bertran (CN Mataró); Joan Colo-
ma (CN Sant Andreu); y Víctor Gracia (CN Helios). 

Lucas Dos Santos (20 años).

Nueva sala                     
de actividades 
dirigidas

El CN Terrassa ha habilitado una 
nueva sala para acoger activida-
des dirigidas en las instalaciones 
del Pla del Bon Aire. Esta actua-
ción se enmarca en el plan de me-
joras de distintos espacios de la 
entidad. La nueva sala, muy lumi-
nosa y con suelo de parquet, se si-
túa en el emplazamiento del anti-
guo bar de las instalaciones. Este 
equipamiento se une a las actua-
ciones ya realizadas de dotar de 
nueva maquinaria de última ge-
neraciones a las salas de fitness y 
natcross o a la nueva hierba arti-
ficial del campo de futbito. Tam-
bién se trasladarán tres pistas de 
padel y se contruirá una nueva y 
se cerrarán las pistas polideporti-
vas del Àrea Olímpica. 

Carlos Fernández (30 años).
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b r e v e s

WATERPOLO > Bernat Sanahuja disputará 
hoy las semifinales tras derrotar a Croacia 
El waterpolista del CN Terrassa Bernat Sanahuja se ha clasifica-

do, como integrante de la selección española juvenil para las se-

mifinales del Mundial de Szombathely (Hungría), que se jugarán 

hoy. Los pupilos de Javi Sánchez-Toril lucharán por las medallas 

tras imponerse en cuartos de final a Croacia en un gran partido 

por dos goles de diferencia: 10-8. Las semifinales se disputarán 

hoy, sábado. En la ronda de cuartos de final, España se impuso a 

Brasil por 14 a 7 en los octavos de final  de la competición.   

  

FÚTBOL. LIGA NAC. JUVENIL > El Jabac cerrará la 
pretemporada mañana visitando al Europa  
El Jabac disputará mañana en el campo del Europa su último 

compromiso de pretemporada. El conjunto que prepara Eduard 

Mota realizará los últimos retoques antes del debut liguero del 

domingo 26 a las doce del mediodía en el campo de la Damm. 

  

FÚTBOL. PREFERENTE FEMENINO > El Terrassa FC 
ha fichado a la portera Andrea Santaularia 
El Terrassa FC ha incorporado a la guardameta de 16 años An-

drea Santaularia. La futbolista ha militado las ocho últimas tem-

poradas en el CF Santpedor, donde ha desarrollado toda su ca-

rrera. Su fichaje se une al de la delantera Paula Boza. Con ellas y 

las nueve renovadas, son ya once las integrantes de la plantilla. 

  

FÚTBOL SALA. 2ª DIVISIÓN “B” > El Isur Ciutat           
de Terrassa incorpora a Borja Blázquez 
Borja Blázquez se ha convertido en la última incorporación del 

Isur Ciutat de Terrassa. Se trata de un jugador de 20 años que pro-

cede del CCR Gavà de la División de Honor Catalana, donde ha 

desarrollado toda su trayectoria deportiva. Es un zurdo con gran 

capacidad de desborde. El Isur ha realizado ya siete incorpora-

ciones y no descarta que lleguen más. 

Bernat Sanahuja tuvo un papel determinante ante Croacia.

Dos oros para Sarai 
Gascón en 100 libre y 
100 mariposa en Dublín
>  Marí se colgó sendos bronces en 100 mariposa y 4x100 libre

La nadadora del CN Terrassa Sarai Gascón, en el centro, está firmando un espectacular Europeo.

NATACIÓN ADAPTADA CAMPEONATO DE EUROPA

Redacción 

La nadadora paralímpica egarense 

Sarai Gascón no podía empezar 

mejor su participación en el Cam-

peonato de Europa que se celebra 

en Dublín. La ondina del Club Na-

tació Terrassa se ha colgado ya dos 

medallas de oros en las dos prime-

ras pruebas en las que ha participa-

do en el National Aquatic Center de 

Dublín. Lo ha conseguido en los 

100 metros libre y en los 100 mari-

posa de la categoría S9. En los 100 

libre, Sarai firmó un tiempo de 

1’02”99, mientras que en los 100 

mariposa sumó su segundo oro 

consecutivo con un registro de 

1’08”24. 

También en la categoría S9, su 

compañero, el también nadador del 

CN Terrassa José Antonio Marí, acu-

mula otras dos medallas en este Eu-

ropeo de natación adaptada, en su 

caso de bronce. Tras acabar tercero 

con el relevo español en los 4x100 

metros libre S9 con un tiempo glo-

bal de 4’00”75, Marí se ha colgado 

el bronce en en los 100 metros ma-

riposa con un tiempo de 1’01”15. 

LES QUEDAN TRES PRUEBAS 
A ambos nadadores les quedan to-

davía tres pruebas en las que parti-

cipar. Sarai Gascón, nadará los 200 

metros estilos (anoche), los 50 libre 

(mañana a las 18.07 horas) y el re-

levo español de 4x100 estilos (ma-

ñana a las 19.36 horas). Marí, por su 

parte, tomará parte en los 400 me-

tros libre (hoy a las 18.39 horas), los 

50 libre (mañana a las 18.04 libre) y 

el relevo de 4x100 estilos (mañana 

a las 19.28 horas). 

Sarai Gascón estaba exultante 

tras la consecución de las dos me-

dallas de oro en dos distancias que 

no eran precisamente sus preferi-

das. “He nadado dos pruebas y he 

conseguido ya dos finales. Estoy tre-

mendamente contenta por como 

está funcionando todo. Ha sido un 

gran inicio de competición. Ahora 

toca seguir peleando para aumen-

tar el botín de medallas este fin de 

semana”, señaló la nadadora del CN 

Terrassa en declaraciones a Diari de 

Terrassa. Entre hoy y mañana, Gas-

cón y Marí completarán su partici-

pación en estos Campeonatos de 

Europa de natación adaptada que 

se celebran en la ciudad irlandesa 

de Dublín. 

endesa.com

L’energia no s’atura
Entrenes, jugues i et deixes la pell a la pista perquè al teu costat sents els 

pulmons, i tu els ofereixes tota la teva energia, a cada punt, a cada passada. 

A Endesa

el treball en equip i amb l’energia que porta dins. Obrim la nostra energia a 

un esport que ens mou a tots.
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