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HOCKEY > La selección 
femenina disputa   
sus dos primeros 
amistosos ante India 
La selección española femenina 
llegó ayer a la localidad murciana 
de Santomera, donde entre hoy y 
el próximo jueves disputará los 
cuatro partidos amistosos previs-
tos ante la selección india, nove-
na potencia mundial. España es la 
séptima. Españolas e indias se 
medirán hoy y mañana a las 18.30 
horas. Los dos últimos partidos se-
rán el martes a las 12.30 del me-
diodía y el jueves a las doce. Nue-
ve de las veintiséis jugadoras con-
vocadas por Adrian Lock son te-
rrassenses. Se trata de Maria Tost 
y Carola Salvatella, del Club Ega-
ra; Júlia Pons y Clara Ycart, del CD 
Terrassa; Marta Grau y Carlota Pet-
chamé, del Júnior; Marta Segú, del 
RC Polo; Gigi Oliva, del Kampong 
holandés; y Berta Bonastre, del 
Braxgata belga. El combinado fe-
menino español tiene previsto 
afrontar entre los días 4 y 7 del 
próximo mes de febrero otra con-
centración en Granada, en el 
transcurso de la cual se enfrenta-
rá tres veces a Irlanda, octava se-
lección del ránking mundial.  

  

BÁSQUET > Carla 
Escuert disputará 
mañana el AllStar     
de la Copa Catalunya 
La jugadora del primer equipo del 
CN Terrassa Carla Escuert tomará 
parte mañana en el partido AllS-
tar de la Copa Catalunya femeni-
na que se disputará mañana a las 
seis de la tarde en el pabellón Nou 
Congost de Manresa. La pívot Es-
cuert, de 22 años, será una de las 
catorce jugadoras que integrarán 
el equipo de la conferencia norte, 
dirigido por los técnicos Joan Pau 
Torralba, Àlex León y Jordi Périz. 
Como siempre, en esta tercera edi-
ción, han sido los técnicos de la 
categoría quienes han elegido a 
los dos equipos participantes. Se 
celebrará también un concurso de 
triples. Hoy a las seis de la tarde se 
disputará el AllStar masculino, así 
como el concurso de mates. 

  

WATERPOLO > Cinco 
jugadores infantiles, 
convocados por la 
Federació Catalana 
Cinco waterpolistas infantiles del 
CN Terrassa han sido convocados 
por la Federació Catalana de Na-
tació para participar en unas se-
siones de entrenamiento inclui-
das en el programa de detección 
de talentos. Se trata de David Fe-
rrer, Dorian Acuña, Esther Arcas, 
Laura Ferrer y Daniela Quinzada. 
Las sesiones se desarrollarán el 
próximo miércoles entre las 18.45 
de la tarde y las 20.30 de la noche 
en el CAR de Sant Cugat.

Duro varapalo a España
>  Los de Soyez ganaban 4 a 1 en el minuto 11, pero cayeron en picado tras un 0-5

 
Garín, Rodríguez, Enrique, Romeu, Se-
rrahima, Miralles, Sallés, Ruiz, González 
de Castejón, Iglesias y Lleonart, equipo 
inicial, Tarrés, Arana, De Frutos, Beltrán, 
Boltó y Santana. 

Gibson, Ames, Forsyth, Ward, Gleghor-
ne, Roper, Dixon, Creed, Sanford, Con-
don y Wallace, equipo inicial, Griffiths, 
Taylor, Waller, Smith, Gall, Weir y Pinner.  
 
Árbitros. Marcin Grochal y Coen van 
Bunge. Mostraron una tarjeta verde al 
jugador español Vicenç Ruiz. 
Goles. 1-0, minuto 2, Xavi Lleonart; 1-1, 
minuto 3, Adam Dixon; 2-1, minuto 7, 
Marc Boltó; 3-1, minuto 9, Diego Arana; 
4-1, minuto 11, Albert Beltrán; 4-2, minu-
to 22, Zachary Wallace; 4-3, minuto 40,  
Mark Gleghorne de penalti-córner; 4-4, 
minuto 41, Adam Dixon de penalti-cór-
ner; 4-5, minuto 47, Phil Roper; 4-6, mi-
nuto 57, David Condon; 5-6, minuto 58, 
Álvaro Iglesias.  
 
Jordi Guillem 

Cruel derrota de la selección espa-
ñola ante Gran Bretaña por 5 goles 
a 6 en la segunda jornada de la FIH 
Pro League, disputada ayer en las 
instalaciones valencianas de Bete-
ró. Tras un portentoso primer cuar-
to en que se situó con un inusitado 
4 a 1 arriba en solamente once mi-
nutos gracias a los goles de Xavi 
Lleonart, Marc Boltó, Diego Arana 
y Albert Beltrán, el combinado de 
Fred Soyez se fue precipitando al 
vacío en los tres cuartos siguientes 
hasta acabar encajando una derro-
ta que acabó resultando tan incom-
prensible como dolorosa. 

El conjunto español mostró en 
este segundo encuentro de la com-
petición dos versiones diametral-
mente opuestas. Si bien su primer 
cuarto fue sublime, con un enorme 

El internacional del Atlètic Joan Tarrés, a la derecha, presionado por el británico Liam Sanford. FIH

to 58 y con el tiempo ya cumplido, 
la selección desperdició hasta tres 
penaltis-córner ejecutados por el 
egarense Marc Miralles para forzar 
el empate y los “shoot-outs”. Vicenç 
Ruiz casi desvió la bola en el último 
tiro, pero esta vez no hubo suerte. 
Tras esta derrota, la primera en la 
competición, España se queda con 
dos puntos, mientras que los britá-
nicos lideran la tabla con tres. 

   EL  PRÓXIMO RIVAL  

Holanda 
El viernes 15 de febrero, España dis-
putará en Valencia su tercer com-
promiso en esta FIH Pro League 
ante la selección holandesa.

aprovechamiento de las ocasiones 
de que dispuso, a partir de enton-
ces todo fue una caída libre para los 
españoles, que se fueron dejando 
ganar terreno por los de Danny Ke-
rry, que sin prisa pero sin pausa co-
menzaron a defender mejor y apro-
vecharon la involuntaria desidia de 
sus rivales para ir creciendo tanto 
en el juego como en el marcador. 

RECORTANDO DISTANCIAS 
Los españoles, con diez egarenses 
en sus filas, pasaron por encima de 
los británicos en el primer cuarto. 
Lleonart marcó a los dos minutos y 
encajaron el 1 a 1 en el siguiente 
minuto tras un tanto de Adam 
Dixon. A renglón seguido, el equi-
po se desató en ataque, pero en el 
minuto 22 Zachary Wallace avisó 

con un 4 a 2 que condujo al descan-
so y comenzó a llevar las primeras 
dudas al banquillo español. 

Los de Soyez no sabían si atacar 
o defender su renta de dos goles. Ju-
garon un tercer parcial francamen-
te malo y en los dos únicos penal-
tis-córner que forzaron los británi-
cos, Mark Gleghorne y Adam Dixon 
empataron a cuatro. Las alarmas 
comenzaron a encenderse. 

Envalentonados, los de Danny 
Kerry se pusieron por delante en el 
último cuarto gracias a los goles de 
Phil Roper y David Condon. El 4-6 
llegó a falta de tres minutos para el 
final. Soyez sacó al portero Mario 
Garín del campo y acabó arriesgan-
do con once jugadores. Álvaro Igle-
sias aprovechó un rechace para re-
cortar distancias (5-6) en el minu-

 

El egarense Albert Beltrán anotó el cuarto tanto de los españoles. FIH

“No puede pasarnos   
lo que nos ha pasado”
Fred Soyez, entrenador español, ex-
plicó tras la derrota: “Hemos visto 
las dos caras de España. La priemra 
parte fue muy buena y con una 
gran eficiencia. En los dos últimos 
cuartos tuvimos un bajón. Dejamos 
de jugar. Gran Bretaña se ha meti-
do de nuevo en el partido y no he-
mos sabido gestionarlo. Hemos en-
cajado un parcial de 0 a 5 que real-
mente duele, ya que veníamos de 
un buen partido ante Bélgica y de 
unos primeros minutos muy bue-
nos en este segundo partido”. El 
técnico de Lille añadió: “El resulta-

dio es negativo para nosotros. Son 
tres puntos que teníamos en las 
manos y se nos han escapado”. En 
relación a las ocasiones finales para 
empatar, Soyez dijo: “El equipo ha 
reaccionado al final, pero no pue-
de pasarnos lo que nos ha pasado 
en este partido si queremos hacer 
algo en esta competición”, señaló. 

Albert Beltrán, por su parte, dijo: 
“Hemos empezado a un gran nivel, 
pero en la segunda parte nos he-
mos dormido. Ellos han empujado 
más y a este nivel, si bajas el ritmo, 
el rival te hace mucho daño”.
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Des del primer moment, la Mit-

ja Marató va tenir clara vocació 

ciutadana en el sentit més ampli 

de la paraula. Obtenir el suport de 

la ciutat en tots els seus àmbits va 

ser un objectiu innegociable. Així 

com convertir la jornada en una 

festa de l’atletisme en què pogues-

sin convergir altres activitats lúdi-

ques i culturals. Els promotors van 

trobar la complicitat de les admi-

nistracions, les empreses i el pú-

blic per posar en marxa un projec-

te d’aquesta alçada. 

La primera edició es va organit-

zat amb un pressupost de 8,5 mi-

lions de pessetes. La sortida es va 

fer a l’avinguda de Jacquard i la 

meta es va instal·lar al parc de 

Vallparadís. Gairebé un miler d’at-

letes van competir en la primera 

edició. Bartolomé Serrano, amb 

una lesió crònica que va acabar 

amb la seva carrera de forma pre-

matura, va ser-ne el guanyador su-

perant els problemes físics que fe-

ien preveure que no acabaria la 

cursa. Un cotxe del seu equip l’es-

perava a mig trajecte, però l’ambi-

ció de guanyar a la seva ciutat i de 

ser el primer campió de la Mitja de 

Terrassa el van fer arribar a la línia 

de meta com a vencedor. 

EN EL BON CAMÍ 

L’èxit de la primera edició va espe-

ronar els organitzadors a consti-

tuir-se com a associació esporti-

va. I el segon any ja van aconse-

guir acollir el Campionat de Cata-

lunya de mitja marató, tot un se-

nyal que s’estava en el bon camí. 

El pressupost es va doblar, l’aten-

ció mediàtica va créixer i l’atletis-

me terrassenc va triomfar amb la 

victòria de José Vicente Muñoz, se-

guit d’un Bartolomé Serrano que 

es va retirar després d’aquesta pro-

va. Uns 1.200 atletes van córrer 

aquell any la Mitja de Terrassa.  

La consolidació de la Mitja Ma-

rató de Terrassa va ser imparable 

i progressiva. En l’àmbit esportiu, 

Francisco Javier Cortés Huete va 

signar un triplet de victòries entre 

2002 i 2005, abans de donar pas a 

dos guanyadors estrangers com 

James Mibei i Mike Power. Al 2006, 

els promotors de la cursa van 

prendre una decisió estratègica 

molt important, obrint la porta a 

corredors més populars amb la 

posada en marxa de la Cursa San-

ti Centelles de cinc quilòmetres. 

Prop de 250 persones van prendre 

la sortida, una xifra que ha anat 

creixent de forma més que nota-

ble. La cursa, a més, va permetre 

augmentar el nombre de partici-

pants de la ciutat així com el de 

dones. Jaume Leiva, un altre dels 

noms il·lustres de l’atletisme ega-

renc, va ser el guanyador de la 

Santi Centelles en les seves tres 

primeres edicions. Aquest any, la 

Santi Centelles acull el Campionat 

de Catalunya de cinc quilòmetres 

com a premi a la seva trajectòria.  

Amb un sostre de participants 

de 3.561 atletes al 2012, la qualitat 

ha estat l’aposta més determinant 

dels organitzadors per sobre de la 

quantitat, sense entrar en una 

competició amb altres curses. El 

palmarès està ple de noms molt 

destacats. L’últim d’ells, el de Car-

les Castillejo, triple guanyador en 

els darrers anys.  

A més de les qüestions estricta-

ment esportives, la Mitja de Ter-

rassa ha destacat per ser una refe-

rència en aspectes com la solida-

ritat o el foment del voluntarisme. 

L’any 2002, els organitzadors van 

crear un grup de voluntaris que 

han treballat en tasques d’organit-

zació des d’aquella data. El cos de 

voluntaris ha crescut i s’ha conso-

lidat, donant pas aquest any a l’en-

trada de joves escolars de la ciutat 

mitjançant un conveni amb el 

Consell Esportiu. Diferents em-

preses també hi participen amb 

els seus treballadors. 
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