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Deportes

CN TERRASSA 16 

OSC POTSDAM 6 

CN TERRASSA. I. Aguilar, Sanahuja 
(1), Mora (1), Alarcón (1), O. Aguilar (3), 
De la Fuente (1), Sánchez (1), Chico (1), 
Barroso (5), Gallego (1), Rodríguez, Pe-
ricas (1) y Segura. 
OSC POTSDAM. Langer, Hueppe (1), 
Koessler, Popp, Gottfried, Tadin (2), 
Korbel, Ostmann (1), Seifert (1), Du-
four, Schulz, Ulrich (1) y Vernet.  
■ Árbitros. Galkin y Alexandrescu. 
■ Parciales. 5-0, 4-2, 3-1, 4-3.  
 
Jordi Guillem 

l CN Terrassa se estre-
nó de forma exitosa 
en su debut en la se-
gunda fase de la 
Champions League 

de waterpolo, que se disputa desde 
ayer en la piscina del CN Sabadell. 
Los egarenses cuajaron un excelen-
te encuentro contra el Potsdam ale-
mán y sumaron un triunfo funda-
mental para mantener sus opcio-

Una acción ofensiva de Àlex de la Fuente ante el jugador alemán Philipp Gottfried en el partido disputado ayer en la piscina del CN Sabadell en Can Llong. ALBERTO TALLÓN 

nes de clasificación hasta la última 
jornada en el derbi comarcal que les 
enfrentará al conjunto sabadellen-
se. Hoy su rival será el potente equi-
po italiano del BPM Sport, el prin-
cipal favorito del grupo. 

El conjunto de Dídac Cobacho 
tuvo una impecable puesta en esce-
na que le permitió adquirir una ven-
taja tranquilizadora. El primer cuar-
to se cerró con un rotundo 5 a 0. 
Con una labor defensiva impecable 
y un ataque muy efectivo en rápidas 
acciones de transición, los terras-
senses marcaron los dos primeros 
goles por mediación de Alberto Ba-
rroso y Bernat Sanahuja cuando no 
se había cumplido el minuto 3. Ba-
rroso fue el autor del 3 a 0 en una 
fase de gran acierto en ataque, am-
pliando las diferencias Àlex de la 
Fuente y Òscar Aguilar.  

PARTIDO RESUELTO 
En el segundo cuarto, el CN Terras-
sa levantó un tanto el pie del acele-
rador, a pesar de que mantuvo la 
iniciativa en el juego y en el marca-
dor. Los egarenses ampliaron la ren-

WATERPOLO CHAMPIONS LEAGUE. SEGUNDA FASE 

co. Al descanso se llegó con un re-
sultado de 9 a 2.  

En la reanudación, el conjunto 
de Dídac Cobacho no dio demasa-
das opciones a su rival, pese a que 
el partido fue perdiendo nivel. Al-
berto Barroso anotó el décimo gol 
de su equipo y Hueppe hizo poco 
después el 10 a 3. Con menos in-
tensidad ofensiva, el CN Terrassa 
materializó dos goles más en el tra-
mo final de este cuarto. Òscar Agui-
lar marcó a 1.06 del final y Barroso 
transformó un penalti a 12 segun-
dos de acabar el cuarto para esta-
blecer el 12-3.  

El CN Terrassa volvió a ampliar 
la diferencia al empezar el último 
cuarto, con Dídac Cobacho dando 
minutos a todos sus jugadores. in-
cluido el joven portero Biel Segura. 
Sánchez y Alarcón situaron el 14 a 
3 en el luminoso. Los alemanes, 
cansados y sin opciones, intenta-
ron maquillar el marcador. Firma-
ron un parcial de 0 a 2, pero Iván 
Gallego detuvo ese mal momento 
marcando el 15-5. Tadin y Barroso 
anotaron los últimos goles. 

Clara derrota del CN Sabadell  
 
> El CN Sabadell se vio claramente superado por el BPM Sport Mana-
gement en su debut en la competición. Los italianos confirmaron su 
condición de claros favoritos al imponerse por 4 a 12 a los anfitriones. 
Pese a la igualdad del primer cuarto, que finalizó con un resultado de 
1-2, los transalpinos sentenciaron el choque gracias a un parcial de 1 
a 5 en el segundo período. El 2 a 7 del descanso era explícito en rela-
ción a la superioridad del BPM Sport, que mantuvo la iniciativa en el 
tercer cuarto que se saldó con empate a dos goles. Un 0 a 3 en el úl-
timo parcial resolvió un partido de claro color visitante. El CN Saba-
dell se medirá mañana al Potsdam con la obligación de obtener la vic-
toria si no se quiere despedir de sus opciones de pasar a la tercera fase 
del campeonato. 

E

Impecable estreno europeo
>  El CN Terrassa logró una victoria fundamental contra el Potsdam en la primera jornada de la fase

EL  HOR ARIO 

19.45 
Es la hora de comienzo del segun-
do partido del torneo para el CN Te-
rrassa contra el BPM Sport. El do-
mingo jugará a las 11.15 contra el 
CN Sabadell.

ta con un gol de penalti de Òscar 
Aguilar y Ulrich entrenó el marca-
dor para los germanos en una ac-
ción de superioridad. Sergi Mora 
hizo el 7 a 1 y contestó el Potsdam 
con su segundo gol por mediación 
de Otsmann en otra jugada de su-
perioridad. En el último minuto, el 
CN Terrassa amplió la renta con dos 
goles de Agustí Pericas y Jordi Chi-
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WATERPOLO 

Medallas para alimentar el futuro 

se alineó su compañero de club 
Oriol Rodríguez. 

Dídac Cobacho, máximo respon-
sable técnico de la sección de wa-
terpolo del CN Terrassa, sostiene 
que estos éxitos son el fruto de un 
trabajo en cadena que se lleva a 
cabo desde los clubs, junto a la la-
bor que se desarrolla en los centros 
de alto rendimiento. “Todos los en-
trenadores que hemos tenido a es-
tos jugadores bajo nuestras órde-
nes nos debemos felicitar por el 
rendimiento que han dado”, seña-

Redacción 

El waterpolo español ha vivido un 
verano histórico, subiendo a los po-
dios de todos los campeonatos, del 
Mundo y de Europa, que se han 
disputado tanto en la categoría ab-
soluta como en las formativas. Y en 
ese éxito, el papel de los represen-
tantes terrassenses ha jugado un 
protagonismo más que notable. 
Con el técnico egarense Rafael 
Aguilar como director deportivo de 
waterpolo de la Federación Espa-
ñola y Jordi Valls como técnico des-
tacado en la parcela femenina (se-
gundo del equipo absoluto y selec-
cionador júnior), en la piscina han 
brillado en las selecciones absolu-
tas dos productos de la cantera del 
CN Terrassa como Álvaro Granados 
en la medalla de plata del Europeo 
masculino y Paula Leitón en el 
bronce de las féminas en el mismo 
torneo, que se disputó en las insta-
laciones de las piscinas Picornell de 
Barcelona. 

El CN Terrassa ha aportado cin-
co waterpolistas a las selecciones 
formativas. Sandra Domene y Olga 
Descalzi han completado un doble-
te histórico al conquistar la meda-
lla de oro en el Mundial juvenil y en 
el Europeo júnior. En esta última 
competición hay que añadir a otra 
componente del CN Terrassa, Elia 
Montoya. Además, Sandra Dome-
ne fue elegida mejor portera del 
Campeonato de Europa. 

FÉMINAS 
En el capítulo masculino, Bernat 
Sanahuja también ha subido dos 
veces al podio, al obtener la meda-
lla de plata en el Mundial juvenil, 
donde fue elegido mejor jugador de 
la final al marcar siete goles, y la de 
bronce en el Europeo con una se-
lección española en la que también 

>  Cinco componentes del CN Terrassa han participado en los éxitos de las selecciones españolas 

De izquierda a derecha, Elia Montoya, Bernat Sanahuja, Sandra Domene, Oriol Rodríguez y Olga Decalzi con sus medallas. 

El fichaje de Ramon Mampel, a la izquierda, relanza las opciones del equipo.

TENIS DE MESA PRIMERA NACIONAL

Empieza la Liga para Els Amics 

Este fin de semana se inicia 
la competición masculina en 
la Primera División Nacional 
de tenis de mesa, en la que 
volverá a participar el CTT 
Els Amics. El conjunto ega-
rense debutará mañana en la 
pista del Ripollet. Los egaren-
ses militan en el grupo 3 de 
esta categoría y su principal 
objetivo será obtener la per-
manencia. El grupo está for-
mado por equipos catalanes, 
navarros y vascos. 

La principal novedad es la 
incorporación del destacado 

palista egarense Ramon 
Mampel, que hasta la tempo-
rada pasada jugaba en la má-
xima categoría del tenis de 
mesa español. Con su parti-
cipación, las opciones de 
completar un buen ejercicio 
aumentan de forma conside-
rable.  

Esta será la undécima tem-
porada del CTT Els Amics en 
esta categoría nacional. El 
grupo de jugadores estará 
formado por Òscar Campos, 
Ramon Mampel, Ignasi Mar-
tínez, Jordi Satorras y Andrés 

Tarrasó, con la participación 
también de los juveniles Ra-
fael Barrau, Gerard Mádico y 
Carlos Rodríguez.  

También debuta este fin de 
semana el equipo de Tercera 
División masculina, recién 
ascendido a la categoría, que 
se desplaza a la cancha del 
Barcino. La entidad compe-
tirá con un total de seis equi-
pos seniors (el femenino 
también militará en Primera 
Nacional), cuatro en grupos 
de edad y un en la categoría 
de veteranos. 

>  Ramon Mampel es la novedad en el equipo 

la el técnico egarense. “Tenemos 
que sentirnos muy orgullosos, ya 
que trabajamos para ello.” 

Los éxitos deportivos acumula-
dos por el waterpolo español han 
convertido su método de trabajo en 
una referencia mundial. Y algunas 
de las potencias internacionales 
han tomado nota para aplicar las 
mismas pautas que han conducido 
a un éxito sin precedentes, conso-
lidando la línea ascendente de los 
últimos años. Es importante desta-
car que España ha subido a todos 

los podios tanto en la categoría 
masculina como femenina, una cir-
cunstancia que no se había produ-
cido hasta ahora. 

Dídac Cobacho entiende que se-
ría muy interesante que estos éxi-
tos de las selecciones tuviesen una 
consecuencia directa en beneficio 
de los clubs. “Ojalá estos jugadores 
y jugadoras con experiencia inter-
nacional puedan ayudar a sus pri-
meros equipos a dar un salto de ca-
lidad y a ser más competitivos a ni-
vel europeo”. 

EL  DATO 

Dos dobletes 
Tres de los cinco medallistas del CN 
Terrassa en estas competiciones 
han subido en dos ocasiones al po-
dio. Sandra Domene y Olga Des-
calzi se han proclamado este vera-
no campeonas del mundo juveni-
les y de Europa júnior. Y Bernat Sa-
hanuja ha sido plata mundial ju-
venil y bronce europeo júnior.
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BÁSQUET PRIMERA CATALANA 

A dar un paso adelante en la Liga 

El Sferic ha formado un perfil de plantilla hecha en el club. ALBERTO TALLÓN 

Joan Fitó  

l campeonato de Liga 
de Primera Catalana 
masculina de básquet 
mantiene esta tem-
porada una doble re-
presentación egaren-

se a cargo de CN Terrassa y Sferic. 
Los dos equipos egarenses abren 
mañana la competición en casa, los 
primeros contra el Sant Quirze y los 
de la Sagrada Familia ante el Vilato-
rrada. 

Dentro de la reorganización que 
está llevando a cabo la Federació 
Catalana, la categoría cuenta esta 
temporada con 3 grupos de 14 
equipos. Suben a Copa Catalunya 
los dos primeros y el tercero y el 
cuarto jugarán la promoción de as-
censo. Bajarán los dos últimos y 
otros cuatro equipos disputarán  la 
promoción, los clasificados entre la 
novena y la duodécima posición.  

Con el Memorial Cernuda bajo el 
brazo el CN Terrassa afronta una 
campaña ilusionante, con la espe-
ranza de llegar al tramo final con la 
mirada puesta en las posiciones de 

El CN Terrassa quiere olvidar los apuros del año pasado y ser más ambicioso. 

>  CN Terrassa y Sferic han mejorado sus plantillas con el fin de estar en el grupo de aspirantes 

E

Nombre 
Albert Quesada 
Pere Farré 
Arnau Sanahuja 
Pau Delgado 
Joan Fitó 
Xavi Company 
Sergi Martín 
Guillermo Santiago 
Denis Izquierdo 
Juan Monterrubio 
Roger Álvarez 
Jan Hagenaers 
Enric Rodó 
Pol Hagenaers

Edad 
23 
20 
21 
19 
25 
19 
21 
20 
31 
25 
26 
19 
20 
19

Posición 
Base 
Base 
Escolta 
Escolta 
Alero 
Alero 
Alero 
Alero 
Ala-Pívot 
Ala-Pívot 
Ala-Pívot 
Ala-Pívot 
Pívot 
Pívot

Procedencia 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CB Alginet 
CN Terrassa s-21 
CN Terrassa 
Sant Quirze 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa s-21 
CN Terrassa 
CN Terrassa s-21

Entrenador:  Vicente Gómez. (Primera temporada)

CN Terrassa  

Altura 
1,88 
1,82 
1,91 
1,86 
1,87 
1,88 
1,88 
1,89 
1,92 
1,90 
1,91 
1,95 
1,93 
1,92

cabeza. La principal novedad esta-
rá en en el banquillo, ya que tras un 
periplo de cuatro años centrado en 
el área femenina, Vicente Gómez 
toma el mando de un conjunto 
masculino que quiere aspirar a 
todo. “Tenemos un equipo joven, 
con muchas ganas y que trabaja 
muy bien. Nos gustaría no sufrir 
para salvar la categoría y, a partir de 
aquí todo lo que consigamos será 
bienvenido”, señala el entrenador 
del conjunto terrassense. 

NUEVO TÉCNICO EN EL NATACIÓ 
El CN Terrassa ha decidido apostar 
por la continuidad de una plantilla 
joven pero que poco a poco acu-
mula experiencia. Además, este 
curso ha sumado tres jugadores de 
gran calidad. Ha vuelto a la que fue 
su casa durante su etapa de forma-
ción, Arnau Sanahuja, procedente 
del Alginet de Valencia. El alero ega-
rense será uno de los puntales ofen-
sivos del equipo, ya que atesora una 
enorme facilidad para anotar. Ade-
más, se incorporan el joven Xavi 
Company, del Sant Quirze, que ac-
túa en la posición de escolta, y des-

Nombre 
Javi Sánchez 
Ramon Galán 
David Martínez 
Joan Pons 
Albert Vidal 
Jordi Vilavella 
Dani González 
Toni Aguilera 
Eric Herrero 
Juan Cerdán 
Edu Revert

Edad 
48 
28 
31 
20 
32 
24 
34 
25 
27 
40 
19

Posición 
Ala-Pívot 
Escolta 
Base 
Alero 
Alero 
Escolta 
Ala-Pívot 
Pívot 
Base 
Pívot 
Escolta

Procedencia 
Sferic 
Sferic 
Sin equipo 
Sferic 
Sin equipo 
Sferic 
Sferic 
Sferic 
Sant Pere 
Sferic 
Sferic “B”

Entrenador:  Álvaro Fernández, (Segunda temporada)

Sferic Aplidium  

Altura 
1,87 
1,87 
1,82 
1,90 
1,93 
1,84 
1,86 
2,00 
1,82 
1,99 
1,87

gado en el Sferic en etapas anterio-
res. David Martínez, Eric Herrero y 
Albert Vidal son los tres nuevos 
nombres propios en la plantilla. 
Además, sube del sénior “B”, Edu 
Revert.  

“Queríamos hacer un equipo que 
se identificara con el Sferic. Y lo he-
mos conseguido ya que siete juga-
dores se han formado en el club”, 
asegura el técnico, Álvaro Fernán-
dez. “La predisposición del grupo 
es fantástica. De momento las le-
siones nos han respetado y hemos 
hecho bastante buena pretempo-
rada. Llegamos bien a la primera 
semana”, explica el técnico.  

Además, el Sferic ha conseguido 
mantener el bloque de la tempora-
da pasada, con mención especial a 
un Javi Sánchez, que, pese a sus 48 
años, seguirá jugando una tempo-
rada más, y lo hará, como es habi-
tual, a gran nivel.  

“ Va a ser un año divertido”, dice 
el técnico egarense a la hora de re-
ferirse al campeonato que empie-
za mañana. “Esperamos poder me-
joras las prestaciones del año ante-
rior y ser más regulares”. 

L AS FR ASES  

“Nos gustaría no sufrir 
para salvar la categoría. Y 
a partir de aquí, lo que 
llegue será bienvenido” 

VICENTE GÓMEZ 
Entrenador del CN Terrassa 
 

“Queríamos hacer un 
equipo que se idenficase 
con el Sferic. Y creo que            
lo hemos conseguido” 

ÁLVARO FERNÁNDEZ 
Entrenador del Sferic 
 
L AS BASES  DE  COMPETICIÓN 

■ ASCIENDEN. Los dos primeros cla-
sificados. Tercero y cuarto juegan 
una promoción de ascenso. 
 

■ DESCIENDEN. Los dos últimos del 
grupo y los perdedores de la promo-
ción que jugarán del noveno al duo-
décimo.

taca por su gran potencia física y su 
gran lectura del juego, así como por 
un enorme carácter dentro la pis-
ta. La última incorporación es el jo-
ven Pau Delgado, que sube del sé-
nior “B”. Delgado, que juega tam-
bién de escolta, dará un plus de 
competitividad y anotación desde 
el perímetro al CN Terrassa. “Suma-
mos más jugadores de nivel a los 
que ya teníamos”, dice Vicente Gó-
mez. “Nos permitirá tener más ro-
tación.”  

UN SFERIC AMBICIOSO 
Con el trabajo, el talento y la expe-
riencia por bandera, el Sferic Apli-
dium se pone en marcha con la in-
tención de firmar una gran tempo-
rada. Los de la Sagrada Família han 
diseñado una plantilla con enorme 
experiencia con la idea de no sufrir 
en el tramo final de temporada y 
poder disfrutar de un gran año con 
vistas a estar lo más arriba posible 
en la clasificación.  

El club ha buscado juntar a juga-
dores que sientan el club y lo ha 
conseguido, ya que todas las nue-
vas incorporaciones ya habían ju-
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complicadísimos. Nosotros somos 

un equipo recién ascendido y de-

beremos pelear cada semana para 

sacar todos los puntos que poda-

mos para conseguir salvarnos lo 

antes posible, algo que no resulta-

rá nada sencillo”, señala Expósito. 

En relación al descenso, los tres úl-

timos clasificados perderán auto-

máticamente la categoría, aunque 

los descensos compensados po-

drían afectar a otros tres equuipos. 

El pabellón de Can Jofresa vivirá 

hoy la primera batalla. 

La permanencia es el gran 
objetivo del Handbol Terrassa

BALONMANO LLIGA CATALANA ANTONIO LÁZARO

Jordi Guillem 

En el transcurso de las últimas tem-

poradas, el Handbol Terrassa flir-

teó de forma intermitente con un 

ascendo que no acababa llegando. 

Fue la temporada pasada cuando, 

de la mano del técnico Andrés Ex-

pósito, el equipo abandonó la Pri-

mera Catalana y logró por fin subir 

a la Lliga Catalana, una competi-

ción en la que debutará hoy a las 

6.30 de la tarde midiéndose en el 

pabellón de Can Jofresa a uno de 

los favoritos para pelear por el as-

censo, el Handbol Banyoles. 

En su segunda temporada al 

frente del equipo, el técnico terras-

sense Andrés Expósito ha conse-

guido mantener el bloque de la 

temporada pasada. Sólo han cau-

sado baja Xavi Ros y Andrés Güizzo 

por estudios. Y han llegado cuatro 

incorporaciones, tres de ellas de 

procedencia sabadellense. Del Sant 

Esteve Sesrovires ha llegado Xavi 

Pérez, un guardameta egarense de 

37 años que ha decidido regresar al 

club de su ciudad. 

Procedente del Handbol Sabadell 

se ha fichado al pívot Dorian Gue-

rrero. Las dos incorporaciones res-

tantes proceden del OAR Gràcia de 

Sabadell. Se trata del extremo Ge-

rard Martorell y el lateral Marcos 

Aguilera. Las cuatro novedades son 

piezas contrastadas. Todos proce-

den de Primera Nacional. 

“Tenemos una buena plantilla. 

Hemos mantenido el mismo gru-

po del año pasado y nos hemos re-

forzado en posiciones estratégicas”, 

explica Expósito. 

En relación al objetivo del equi-

po para esta temporada, el entre-

nador y ex jugador egarense lo tie-

ne claro. “Después de tantos años 

intentando subir sin conseguirlo, 

ahora que lo hemos hecho sólo 

pensamos en afianzarnos en la ca-

tegoría. El objetivo es la permanen-

cia. Llevamos nueve años intentan-

do subir y ahora que lo hemos con-

seguido no queremos volver a ba-

jar. Nuestra intención será buscar 

lo más rápido posible los 25 pun-

tos que nos garantizarían la perma-

nencia”, señala el técnico. 

En esta categoría ninguno de los 

conjuntos participantes tiene el as-

censo asegurado. Solamente los 

dos primeros clasificados disputa-

rán la promoción de ascenso a Pri-

mera Nacional. Los principales 

candidatos para ocupar esas dos 

plazas son el Cambrils, el Calella, el 

Granollers “C” y un Banyoles que 

será hoy el primer rival liguero de 

los terrassenses. 

SIN PARTIDOS FÁCILES 
Tanto el entrenador como la plan-

tilla es plenamente consciente de 

que no habrá ningún rival sencillo 

en esta Lliga Catalana Antonio Lá-

zaro. “Todos los contrarios serán 

La plantilla del Handbol Terrassa para esta temporada cuenta con cuatro novedades y una media de edad de 26 años. NEBRIDI ARÓZTEGUI

>  Los egarenses debutan hoy a las 18.30 horas recibiendo en casa al duro Banyoles

b r e v e s

HOCKEY > La selección 
entrenará del lunes al 
miércoles en Terrassa 
 

El seleccionador español, Fred So-

yez ha citado a veintisiete jugado-

res para la concentración que Es-

paña celebrará entre el lunes y el 

miércoles en el CAR de Sant Cu-

gat, con sesiones de entrenamien-

to en las instalaciones de Les Pe-

dritxes y del Júnior. Entre el grupo 

que prepara el Mundial que co-

menzará el 28 de noviembre figu-

ran catorce egarenses, más de la 

mitad del total. Se trata de Quico 

Cortès, Marc Calzada, Sergi Enri-

que, Albert Beltrán, Josep Romeu, 

Ignasi Torras, Joan Tarrés, Marc Sa-

llés, Marc García-Chicote, Marc 

Boltó, Marc Miralles, Pau Quema-

da, Vicenç Ruiz y Xavi Lleonart. 

  

AGUAS ABIERTAS > Mario 
Guillén, décimo en     
la Tuna Race Balfegó 
de Caldes d’Estrac 
El nadador del CN Terrassa Mario 

Guillén se clasificó décimo en la 

Tuna Race Balfegó de Caldes d’Es-

trac de natación en aguas abier-

tas, celebrada sobre una distancia 

de 4 kilómetros. Guillén detuvo el 

crono en 50’12”, una marca que le 

proporcionó la segunda posición 

en la categoría de 21 a 39 años. 

Otros tres nadadores locales na-

daron la prueba. Xavier Labarias 

fue vigesimocuarto en la general 

y primero en la categoría de 50 a 

59 años con un tiempo de 1.00’30”, 

mientras que Xavier Guamis aca-

bó en el puesto 54 de la general y 

fue tercero en la categoría de 50 a 

59 años con un registro de 

1.14’27”. En féminas, Cristina Riba 

fue trigesimonovena y primera de 

la categoría de 40 a 49 años con un 

tiempo de 1.09’32”. 

  

ENTIDADES > El Consorci 
Sanitari organiza hoy 
una marcha popular 
en la Masia Can Viver 
Son ya más de 400 los participan-

tes inscritos para la marcha popu-

lar que celebrará hoy a partir de 

las diez de la mañana el Consorci 

Sanitari de Terrassa en la Masia 

Can Viver, en la zona de Torrebo-

nica. La marcha tiene como lema 

“Prevenim el càncer amb dieta i 

activitat física!”. Asimismo, el Ser-

vei d’Oncologia Mèdica del Con-

sorci Sanitari de Terrassa y la Uni-

tat de Medicina de l’Esport del 

CAR de Sant Cugat acogió ayer 

una conferencia en el Auditori 

Municipal. Versó sobre la relación 

entre la dieta, la actividad física y 

el cáncer. El oncólogo Jordi Alfaro 

y la nutricionista Anna Gispert 

fueron los encargados de impar-

tir sus enseñanzas en esta mate-

ria. La jornada se cerró con una 

mesa redonda.

Nombre 
Albert Riera 
Xavi Pérez 
Ricard Guardeño 
Sergi Faro 
Dorian Guerrero 
Benjamín Raya 
Javi Guil 
Iván Martínez 
Jairo Gómez 
Gerard Martorell 
Joel Navarro 
Fran Martínez 
Víctor Martínez 
Xavi Garcia 
Cristian Serrano 
Jordi Millán 
Loren Comellas 
Marcos Aguilera 
Raúl Millán

Edad 
23 
37 
34 
30 
26 
21 
26 
21 
33 
22 
28 
32 
23 
26 
24 
30 
23 
21 
22

Posición 
Portero 
Portero 
Pívot 
Pívot 
Pívot 
Pívot 
Extremo 
Extremo 
Extremo 
Extremo 
Central 
Central 
Central 
Lateral 
Lateral 
Lateral 
Lateral 
Lateral 
Lateral

Procedencia 
Handbol Terrassa 
S. Esteve Sesrovires 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
Handbol Sabadell 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
OAR Gràcia 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
Handbol Terrassa 
OAR Gràcia 
Handbol Terrassa

Entrenador:  Andrés Expósito (segunda temporada).

Handbol Terrassa 
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