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diferencia posible con las posicio-
nes de descenso y asegurar la per-
manencia lo antes posible.” No hay 
que olvidar que el San Cristóbal 
está a sólo cinco puntos de las po-
siciones de promoción y tiene aún 
un partido aplazado en el campo 
del Reus “B”.  

En lo que queda de primera vuel-
ta, por Ca n’Anglada deben pasar 
aún dos rivales de primer nivel 
como L’Hospitalet y Vilafranca. 

UN RIVAL EXIGENTE 
El partido del domingo se presume 
de una notable exigencia por el ni-
vel de la plantilla del filial del Nàs-

Josep Cadalso 

Apoyado en el 2 a 4 conseguido el 
pasado fin de semana en el campo 
del Ascó, el San Cristóbal afronta la 
visita de la Pobla de Mafumet en 
plentitud de moral. El conjunto pa-
rroquial logró romper la mala diná-
mica lejos de su terreno de juego, ce-
rró una pequeña etapa de resulta-
dos discretos (un punto en dos jor-
nadas) y se consolidó en una zona 
cómoda de la clasificación, cada día 
más alejado de las posiciones com-
prometidas. La brillantez del triun-
fo, los cuatro goles marcados y la lí-
nea ascendente del equipo son de-
talles que invitan al optimismo.  

“Ganar siempre genera una bue-
na dinámica durante la semana. Y 
hacerlo de la forma que lo hicimos, 
aún más”, señala el técnico local, 
Oliver Ballabriga en relación a la 
condición anímica de su equipo. El 
San Cristóbal, que en su último par-
tido en casa empató contra la Fun-
dació Grama, aspira a mostrar de 
nuevo sus mejores credenciales en 
casa donde su trayectoria resulta es-
pecialmente brillante: 5 victorias, 1 
empate y 1 derrota. 

“Nuestro objetivo inmediato es 
acabar la primera vuelta con los má-
ximos puntos posibles de cara a 
afrontar la segunda con mayor tran-
quilidad”, señala Ballabriga, quien 
mantiene la prudencia en sus pala-
bras a pesar de la excelente trayec-
toria del conjunto parroquial. “Te-
nemos muy claro cual es nuestro 
objetivo y no nos vamos a distraer 
por bien que vayan las cosas. Segui-
mos mirando hacia abajo con el 
propósito de establecer la máxima 

Danny Elliott en una acción del último partido en casa contra la Fundació Grama. LLUÍS CLOTET

El San Cristóbal, a seguir 
llenando la mochila 
>  Los parroquiales buscarán otra victoria en casa contra la Pobla de Mafumet

En las filas locales cabe destacar 
de cara a este encuentro tres bajas 
por lesión que ya vienen de sema-
nas anteriores: Joan Muntada, Ai-
tor y Edu.  

 
LOS DATOS 

■ POSIBLE ALINEACIÓN. Dani Lledó, 
Prado, Álex Alba, Cristian, Chechu, 
Sergi, Víctor, Danny Elliott, Kevin, 
Mario y Hassen. 
■ ÁRBITRO. Marcos Fernández Quin-
tero.  
■ HORARIO. Domingo a las 12 del 
mediodía en el campo municipal de 
Ca n’Anglada. 

tic. La Pobla de Mafumet ocupa la 
octava posición con un punto más 
que los egarenses. Aunque lejos de 
su campo presenta unos números 
discretos (1 victoria, 3 empates y 3 
derrotas), dispone de una plantilla 
de alto nivel futbolístico que prac-
tica un fútbol atractivo. Y se presu-
me como uno de los aspirantes a 
estar entre los candidatos a la pro-
moción. “Es un rival de un nivel 
muy alto”, advierte Ballabriga. “Los 
filiales son equipos distintos. Este, 
por ejemplo, tiene una dinámica 
prácticamente profesional y propo-
nen un juego con balón muy inte-
resante. Será un rival miu difícil.” 

 

Presentación oficial del CF Matadepera
El CF Matadepera realizó su presentación 
oficial en el pabellón del Epic Casino. El club 
presentó a los 21 equipos y 329 jugadores 
de esta temporada. El Matadepera cuenta 
con una sólida base y dos amateurs, uno en 

Segunda Catalana y otro en Tercera. El acto 
contó con la presencia de la alcaldesa, Mi-
reia Solsona; el delegado de la Federació Ca-
talana en Terrassa, Jacobo Doménech, y el 
presidente, Enric Barrull. JORDI CANYAMERES

La JE Terrassa muestra sus credenciales 
La JE Terrassa llevó a cabo su presentación 
oficial en el pabellón de Can Jofresa. El club 
egarense cuenta con nueve equipos fede-
rados y una escuela mixta, con unas cien ju-
gadoras bajo su disciplina. Los máximos ex-

ponentes son el senior en Primera Catala-
na y un júnior en Preferente. El objetivo de 
la entidad es disponer de un primer equipo 
compuesto por jugadoras formadas en la 
cantera. 

WATERPOLO. DIV. HON. >  
Mantener la buena 
racha, objetivo del CN 
Terrassa ante el Canoe 
La piscina del Àrea Olímpica aco-
gerá hoy a partir de las seis de la 
tarde el duelo de la octava jorna-
da de Liga entre un CN Terrassa 
que buscará su cuarta victoria 
consecutiva y el Real Canoe. Los 
madrileños ocupan la octava po-
sición con siete puntos, pero vie-
nen de perder por un solo gol de 
diferencia ante el Mataró. Viene 
marcado el partido por la sobre-
saliente exhibición de los egaren-
ses el pasado miércoles en el par-
tido de ida de los cuartos de final 
de la Euro Cup, en que lograron 
empatar ante el potente OSC Bu-
dapest. El atacante manresano 
Sergi Mora arrastra molestias en el 
hombro derecho y es duda para 
este compromiso liguero. “En esta 
Liga hay muy poca diferencia en-
tre el segundo y el octavo. Debe-
remos estar atentos si queremos 
ganar”, explica Dídac Cobacho, 
entrenador del CN Terrassa. 

  

WATERPOLO. D. H. FEM. > 
Derbi entre el Natació 
Terrassa y el CN Rubí 
en el Àrea Olímpica 
Hoy a las cuatro de la tarde, el 
equipo femenino del CN Terrassa 
recibirá al CN Rubí en el derbi va-
llesano correspondiente a la sex-
ta jornada de la Liga de División 
de Honor femenina. El duelo es 
fundamental para el conjunto de 
Xavi Pérez, que en caso de derro-
tar a las rubinenses empatarían 
con ellas a nueve puntos. Tras ven-
cer el pasado sábado en Sant Fe-
liu de Llobregat, el cuadro egaren-
se buscará la segunda victoria 
consecutiva del ejercicio. No lo 
tendrá, sin embargo, nada fácil, 
aunque recupera a Marta Samper. 
En el bando rival se lanzarán al 
agua las hermanas Anna y Raquel 
Roldán, ex waterpolistas del club.
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Sergio Lobera echa 
raíces en el fútbol indio
>  Ha extendido su contrato con el Goa una temporada más 

Josep Cadalso 

El entrenador terrassense Sergio 
Lobera, de 42 años de edad, ha am-
pliado una temporada más su con-
trato con el Goa, equipo de la Su-
per Liga India al que llegó la tem-
porada pasada como sustituto del 
mítico ex jugador brasileño Zico. 
Lobera está desarrollando una ex-
celente labor en su club, al que el 
año pasado condujo a las semifina-
les del campeonato. En la tempo-
rada actual, el Goa encabeza la ta-
bla clasificatoria con 16 puntos en 
siete jornadas, con tres puntos de 
diferencia en relación al Bengulu-
ru. El fútbol ofensivo de su equipo 
y su capacidad realizadora son dos 
de los factores que más se valoran 

NATACIÓN ADAPTADA > Nueve victorias para el 
equipo del CN Terrassa en la Lliga Catalana 
El CN Terrassa logró nueve triunfos en la primera jornada de la Lli-
ga Catalana de natación adaptada que se disputó en el CN Mata-
ró. Marc Lleonart, Enrique Lupiáñez y Ana Monfá lograron dos 
triunfos cada uno. Lleonart se impuso en los 50 mariposa S12 
(34”67) y en 200 estilos SM13 (3’00”99), prueba en la que también 
fue primero de la clasificación multidisability que reúne a todos los 
nadadores que participan en una prueba. Monfá, por su parte, fue 
primera en 200 estilos SM 13 (3’06”55) y en 200 libre S13 (2’43”99), 
prueba en la que también fue primera en  multidisability. Asimis-
mo, Lupiáñez encabezó la clasificación de los 200 estilos SM10 
(3’31”37) y en los 200 libre S10 (2’57”21). Completaron la lista de 
victorias Raúl Gascón en 50 libre S3 (2’35”80), José Luis Corredera 
en 200 libre S9 (2’46”34) y Pau González en 200 libre S6 (3’32”29). 

El CN Terrassa obtuvo siete segundas plazas. Las obtuvieron Ju-
dith Pérez en 50 libre S13 (35”60) y en 200 libre S13 (35”60), Pau 
González en 50 mariposa S6 (1’01”48) y en 100 braza SB5 (2’01”16), 
Aidan Lorite en 50 libre S6 (55”10) y en 100 espalda S6 (2’10”52) y 
Ana Monfá en 50 mariposa S13 (37”59). Finalmente, la representa-
ción del CN Terrassa en esta primera competición del curso obtu-
vo tres trerceras posiciones. Judith Pérez lo hizo en los 50 maripo-
sa S13 (43”57), Ariadna Oteros en 100 espalda mixtos promoción 
(2’17”09) Laura Anguelina Portero en 50 libre S8 (48”82) y Daniel 
Pi en 50 libre S5 (1’28”92). 

  

FÚTBOL. 2ª CATALANA > Desestimado el 
recurso del Sabadell contra el Juan XXIII 
El Comité de Competició ha desestimado el recurso interpuesto 
por el CE Sabadell “B” por alineación indebida del futbolista Jo-
nathan Ortega en el duelo de la undécima jornada, en que el Juan 
XXIII se impuso por 3 goles a 2 a los arlequinados. Jonathan co-
menzó la temporada con el Juan XXIII para fichar después por 
La Románica y regresar más tarde al cuadro de Les Arenes. En-
tiende el Comité en su resolución que al no haber disputado nin-
gún partido oficial con el Juan XXIII en la primera etapa, no debe 
esperar a la próxima temporada para alinearse con el conjunto 
egarense aunque llegue procedente de La Románica. De este for-
ma, el marcador del partido se mantiene 3 a 2 y el conjunto de 
Paco Marfil, que recibe mañana al Castellar, sigue penúltimo.

Sílvia Mondelo y Adrián Sierra, izquierda, y Mireia Martínez.

Sortegem aquesta magnífica 

BICICLETA MTB 

Colaboren:

C/ Galileu 347, 08224 Terrassa 

Tel. 938 54 91 55, terrassa@bikingpoint.es

A Diari de Terrassa sortegem aquesta bicicleta MTB, entre els  
nostres lectors. Només cal que ompliu aquesta butlleta, ens l’envieu 
per correu o la dispositeu a les urnes que trobareu al Diari de Terrassa,  
Carrer Puignovell 14, baixos, Terrassa. Recepció de butlletes del 20 

Terrassa. 

Cal omplir totes les dades.

Sergio Lobera. 

en cuanto a la aportación de Lobe-
ra. El Goa está considerado como 
el conjunto que mejor fútbol prac-
tica en el país, con el añadido de 
que es el máximo realizador al ha-
ber marcado 21 goles, lo que le pro-
porciona una media de tres tantos 
por partido disputado. 

La renovación de Sergio Lobera 
supone una garantía de cara a con-
solidar su proyecto deportivo en un 
club que se ha asentado como uno 
de los mejores de la Super Liga. 
“Agradezco al club no sólo la opor-
tunidad que me brindó en su día de 
liderar un proyecto tan fantástico, 
sino también la libertad de formar 
un equipo que espero que sea dig-
no de representar la gran herencia 
futbolística de este club” . 

Compromiso para erradicar comportamientos sexistas
El Ayuntamiento de Terrassa, con el alcalde Alfredo 
Vega a la cabeza, realizó una recepción oficial a la Fe-
deració Catalana de Futbol, encabezada por el pre-
sidente Joan Soteras, y el directivo y delegado en el 
Vallès Occidental Terrassa, Jacobo Domènech. El en-
cuentro sirvió para analizar los hechos sucedidos en 
el partido de Tercera División entre San Cristóbal y 
Llagostera, donde unos aficionados insultaron con 
expresiones machistas al trío arbitral femenino. El 

encuentro sirvió para reafirmar el compromiso de 
las dos instituciones y del club egarense en la lucha 
por erradicar cualquier comportamiento sexista. El 
acto también contó con el presidente del San Cristó-
bal, Miguel Ángel Moeno, de las árbitras Ainara Ace-
bedo y Matilde Esteves, y las concejales Eva Cande-
la y Gràcia García. Por parte federativa, acudieron 
también el secretario general, Oriol Camacho, y el di-
rector del Comitè d’Arbitres, Xavier Moreno. FCF
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clasificados  C./ Puig Novell, 14, b. 08221 Terrassa. 

E-mail: anuncios@diarideterrassa.es

93 728 37 17☎
TARIFAS 
Precio por palabra                           Laborable           0.36 € 
                                                                 Sábados          0.49 € 
Precio por módulo                          Laborable        10.00 € 
                                                                 Sábados        14.00 €
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MARIANA Rusa, besos con lengua, 

griego y mucho más... te recibo 

en lenceria... 632.963.550. Salidas.  

SABADELL Sud. 4 orientales, 20 

años, complacientes. Servicios 

completos. 688.017.055. 

PATRICIA, pechugona, masajes, 

implicación, cariñosa, completa, 

lencería picante! 663.544.567. Sa-

lidas. 

30€ completo, Lola, 40 años, rubia, 

cuerpazo, besucona. 654.469.410. 

Particular. 

VALENTINA, 23 años, rubia, com-

pletísima, besitos, y sus 4 ami-

gas. 633.225.660. 24h. 

CARIBEÑA exótica, implicada, 140 

pecho, francés, cubana, gargan-

ta, besos. 632.899.946. 

MADURITA Colombiana, atractiva, 

francés natural hasta final, com-

placiente, besucona. 631.250.782. 

NATALIA Brasileña, ¡novedad! 28 

años, todo vicio, francés comple-

to. 631.187.423. 

NURIA, hermosa española, 30 
años, delgada, pechos grandes 
naturales. 658.225.495. 

CARLA mulata independiente. Ma-
saje erótico relajante, salidas, do-
micilio. Privado. 657.099.413. 

WWW.ELXALETDESABADELL.COM 
Guapas y bellas señoritas catala-
nas, españolas, de 18 a 40 años. 
Visa. 24 hs. Salidas. 686.84.09.32. 

ALQUILO habitación perfecta para 
trabajar, cama, camilla, horario 
día. 602.627.101. 
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SE OFRECE SEÑORA PARA CUIDAR 
personas mayores o niños. Inte-
rina (de lunes a viernes).  Expe-
riencia. Responsable. Incorpora-
ción inmediata. 651.49.21.27. 

SE OFRECE SEÑORA RESPONSABLE 
PARA CUIDAR personas mayores 
o de canguro. Jornada completa 
o por horas. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 698.40.13.83. 

BUSCO TRABAJO PARA CUIDAR 
personas mayores o niños. Inter-
na o por horas. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 643.55.48.27. 

CHICA BUSCA TRABAJO DE INTER-
NA o por horas para cuidar per-
sonas mayores y niños. También 
tareas limpieza. Disponibilidad 
inmediata. 687.136.313. 

CHICA SE OFRECE PARA TAREAS 
domésticas o cuidado personas 
mayores. Referencias, experien-
cia demostrable. Externa o por 
horas. 632.78.55.66. 

venta pisos
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alquileres y traspasos

TRASTEROS ALQUILER junto Ho-
tel Don Candido. Acceso 24h. 
674.331.402. Nacho. 

CTRA. RELLINARS/PL. CULTURA. 
Dúplex 3hab., cocina cerrada, 2 
baños, parquet, A/A. Terraza. So-
leado. Parking incluido. 775€/mes 
(gastos comunidad incluidos). 
Tel.630.96.64.54. 

DÚPLEX DE ALQUILER 1 HAB EN C/ 
NOU. Muy soleado, parquet, ca-
lefacción, a.a., balcón. 500€ co-
munidad incluida. 630.96.64.54. 

compra viviendas
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compras
COMPRO COMICS, ÁLBUMES FÚT-

BOL, Playmobil, Scalextric, 
Geyperman, Madelman, muñe-
cas, Tente, Rico, Paya. Antigüeda-
des en general. 679.736.491. 
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