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 División de Honor femenina

Misión imposible del
Terrassa con el Sabadell
O
>

Las egarenses están seis puntos por debajo del “play off”

J. Guillem
Veinte puntos separan al Terrassa
(sexto con 16 puntos) del Sabadell
(líder con 36). Las campeonas de
Liga visitarán hoy a las cuatro de
la tarde el Àrea Olímpica en un
duelo en que lo tienen todo a favor para sumar la decimotercera
victoria de una Liga en la que no
han cedido ni un solo punto. El
combinado de David Palma viene
de ganar la Copa de la Reina y es un
serio candidato para llevarse también la Euroliga. El CN Terrassa
afronta el desafío con la baja de la
capitana Cristina Cantero, con molestias en el hombro derecho. “Intentaremos recuperarla para compromisos futuros”, señala su entrenador, Xavi Pérez, que confiesa que
ganar esta tarde es prácticamente
una misión imposible. “Es muy
complicado plantarle cara a un
equipo del potencial del Sabadell.
Planteamos el partido cuarto a
cuarto, sin renunciar a competir.
Necesitamos tener una gran con-

Musta, a la derecha, con su entrenador, Aurelio Torres.

BOXEO > Musta disputará el título

continental WBA con Mathieu Bauderli

Elia Montoya, atacante del CN Terrassa. ALBERTO TALLÓN
centración y no cometer errores”,
advierte el técnico egarense.
Confía Pérez en que el derbi le
sirva en clave de futuro. “Intentaremos trabajar los mecanismos que
estamos poniendo en práctica durante la temporada para acabar de
asimilarlos”. Tras este encuentro, el

CN Terrassa se medirá a dos rivales
directos: Sant Feliu y Rubí. Las sabadellenses cuentan en la boya con
la egarense Paula Leitón y Maica
García, así como con jugadoras
como la portera Laura Ester, Anna
Espar, Bea Ortiz, Maggie Steffens y
Kiley Neushul. Z

5FOJT

El boxeador terrassense Mustafa Chadlioui disputará el próximo
28 de marzo el título continental WBA del peso semipesado, que
se encuentra vacante, contra el francés Mathieu Bauderli. Musta estaba a la espera de un reto para defender la corona de campeón de España, que sólo la ha puesto en juego una vez, pero
ante la ausencia de aspirantes ha decidido aceptar este combate con un título continental en juego. El combate tendrá lugar en
París y tiene una notable importancia para el futuro del púgil local dado que un triunfo le situaría entre los quince primeros del
ránking mundial de su peso y le daría opciones de luchar por la
corona europea de la EBU. Musta afronta este desafío como una
gran oportunidad, después de su injusta derrota contra Orial Kolak en el combate por el título de la Unión Europea y su posterior derrota en Alemania contra Adam Deines. El balance de Musta en el campo profesional es de 12 triunfos, 4 derrotas y 2 nulos.
Su rival firma una magnífica trayectoria con 16 triunfos y una derrota y en su palmarés también figura un bronce olímpico. Por
tanto, un reto de gran relevancia para Musta en su carrera por situarse en primer nivel continental.

BOXEO > Zine Eddine Chaoui disputará
FÚTBOL

Tercera División. Hoy a las cinco de
la tarde, Santboià - San Cristóbal.
Mañana a las cinco de la tarde, Terrassa FC - Martinenc.
Tercera Catalana. Mañana a las 4.30
de la tarde, Puigcerdà - Sant Pere
Nord (aplazado de la jornada 19).
Torneo alevín “Manolo Guerrero”.
Hoy, a partir de las nueve de la mañana, primera fase en los campos de
Can Jofresa, Les Palmeres y La Maurina. El resto de partidos se jugarán
en Can Jofresa. A partir de las cinco
de la tarde, cuartos de final. A las 7.10,
semifinales. A las 8.20 de la noche,
final.
BÁSQUET

Primera Catalana. Hoy a las cuatro
de la tarde, Collblanc La Torrassa Sferic Aplidium. A las 5.45, Escolapis
Sarrià - CN Terrassa.
Segunda Catalana. Mañana a las
7.30 de la tarde, Imán Matadepera Bàsquet Berga.
Tercera Catalana. Mañana a las cinco de la tarde, Ripollet “B” - Sant Pere
Solmanía.
Territorial Catalana. Mañana a las
siete de la tarde, CB Viladecavalls Òdena “B”. A las 7.15, Clínica Dental
Can Parellada - Bar Maikel Pujolet.
Territorial Catalana “B”. Mañana a
las 5.30 de la tarde, CB Can Parellada “B” - Martorelles.

Copa Catalunya femenina. Mañana
a las 7.15 de la tarde, CN Terrassa - UE
Mataró.
Primera Catalana femenina. Mañana a las 7.45 de la tarde, JE Terrassa
QSport - Samà Vilanova.
Segunda Catalana femenina. Hoy a
las 7.30 de la tarde, Ramon Llull - Clínica Dental Can Parellada.
Tercera Catalana femenina. Grupo
1: Hoy a las cuatro de la tarde, Sallent
- CB Viladecavalls. Grupo 6: Hoy a las
5.30 de la tarde, Les Franqueses Imán Matadepera.

B A LO N M A N O

Lliga Catalana. Mañana a las 6.05 de
la tarde, Handbol Terrassa - CH Cambrils, en el pabellón de Can Jofresa.
Segunda Catalana. Hoy a las cuatro
de la tarde, Empordà Esplais Handbol Ègara. A las 5.45, Handbol
Terrassa “B” - Handbol Gavà “B”, en
el pabellón de Can Jofresa.
Primera Catalana femenina. Mañana a las 5.15 de la tarde, Ràpid Cornellà - Handbol Terrassa.
HOCKEY

WAT E R P O LO

División de Honor femenina. Hoy a
las cuatro de la tarde, CN Terrassa CN Sabadell, en la piscina del Àrea
Olímpica.
VO L E I B O L

Segunda Catalana. Fase de ascenso:
Hoy a las 8.30 de la tarde, CV Terrassa Teknopoint - CV L’Ametlla del Vallès “B”, en el pabellón del Bon Aire.
Tercera Catalana femenina. Fase de
ascenso: Hoy a las seis de la tarde,
CV Terrassa Teknopoint - CV Viladecans, en el pabellón del Bon Aire.
T E N I S D E M E SA

Primera Nacional. Hoy a las cinco de
la tarde, CTT Els Amics de Terrassa Òptica Llull Ripollet.

División de Honor “B”. Mañana a las
12.30 del mediodía, Real Sociedad
1927 - Egara 1935; y Benalmádena Vallès.
Primera División. Fase por el título:
Hoy a las tres de la tarde, Egara 1935
- Pedralbes. A las cinco, Júnior - Club
Egara. A las seis, Vallès - Diagonal.
Mañana a las once de la mañana,
Catalonia - Can Salas. Fase de permanencia: Hoy a las tres de la tarde,
Pedralbes 1991 - Atlètic. A las 4.45,
EHC - Rimas. A las 5.30, Castelldefels
- Línia 22.
División de Honor femenina. Mañana a las 12.30 del mediodía, CD Terrassa - Club de Campo; Club Egara
- RS Tenis; y San Pablo Valdeluz Atlètic.
Primera División femenina. Mañana a las 12.30 del mediodía, Jolaseta
- Línia 22.

la final del Campeonato de España
El boxeador Zine Eddine Chaoui, del Club de Boxa Terrassa, se
ha clasificado para disputar la final del Campeonato de España
en la categoría júnior joven de 64 kilos. La competición se está
disputando en la población leonesa de Ponferrada. Chaoui tuvo
un estreno magnífico en la competición, superando en las semifinales a un rival de nivel como era Mario Mediavilla. El púgil del
CB Terrassa mostró su superioridad desde el primer momento y
resolvió el combate en el primer asalto con un triunfo por KO técnico. En la final su rival será Juan José García, que derrotó en las
semifinales a Ismael Aftat.

HOCKEY > La selección española femenina

se concentra a partir de mañana en Madrid
El seleccionador español femenino, Adrian Lock, ha convocado
a 36 jugadoras para realizar un stage en Madrid entre mañana y
el próximo miércoles. Once de ellas son egarenses. Se trata de
Clara Ycart, Júlia Pons y Júlia Strappato (CD Terrassa); Maria Tost
y Carola Salvatella (Club Egara); Clara Badia (Atlètic); Marta Grau
y Carlota Petchamé (Júnior); Marta Segú (RC Polo); Berta Bonastre (Braxgata); y Gigi Oliva (Kampong). El combinado español
trabajará durante estos cuatro días en la capital de España para
preparar las Hockey Series que se celebrarán en Valencia.

WATERPOLO > Noelia Cuenda, convocada por

la selección española cadete
La waterpolista del Club Nataci¡ó Terrassa Noelia Cuenda ha sido
convocada con la selección española cadete femenina para participar en unas sesiones de entrenamiento en el CAR de Sant Cugat. La concentración, que se enmarca en el Programa de Tecnificació de la Real Federación Española de Natación, se desarrollará entre el viernes 8 y el domingo 10 de este mes de marzo. La
lista elaborada por Antonio Aparicio está integrada por dieciocho jugadoras nacidas entre los años 2004 y 2005.
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