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SQUASH > El Squash 4
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acoge hoy el
Campeonato de
Catalunya sub-15

Las instalaciones del Squash 4 de
Terrassa acogerán hoy sábado el
Campeonato de Catalunya sub-15
de squash, tanto en categoría
masculina como en el apartado femenino. El Squash 4 es uno de los
dos centros de tecnificación que
tiene desde este año la Federació
Catalana en Terrassa. Más de 30
participantes competirán en un
torneo de primer nivel. Destaca la
participación, a nivel femenino, de
Ona Blasco, de Lloret de Mar, ganadora el año pasado del US Open
y número uno del ránking europeo en categoría sub-13. A nivel
masculino, participará Hugo Lafuente, de Santa Susana, tercer clasificado en el último Campeonato de España disputado en Lugo.
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Los Terrassa Reds
juegan un partido
clave con los Rookies
El campo municipal de Can Boada acoge mañana, a las 12.30, un
importante partido de la Lliga Catalana entre los Terrassa Reds, actuales campeones, y los Barberà
Rookies, subcampeones de la última edición. Los egarenses tienen
muy cerca asegurarse la participación en los “play off”, instalados
ahora en la cuarta posición. Su rival es segundo con una victoria
más que los Reds. El equipo terrassense buscará un triunfo por más
de 16 puntos de diferencia que les
permita acceder a la segunda posición que da la posibilidad de jugar las semifinales en casa. El técnico egarense, Jordi Ventura, señala que su equipo llega preparado
para afrontar este compromiso.
“Queremos ganar. Entrenamos
cada día para jugar este tipo de
partidos.”

Deportes

Buscando la sentencia
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El San Cristóbal quiere sumar tres puntos casi definitivos ante el Reus “B”

Josep Cadalso
El CP San Cristóbal recibe mañana
la visita del Reus “B”, un equipo que
está pasando por un auténtico calvario esta temporada como consecuencia de la crisis económica que
vive la entidad y que ya le ha costado la categoría al primer equipo en
Segunda “A”. Pese a ese escenario de
dificultades por el impago de los salarios, los jóvenes futbolistas del
Reus se mantienen a sólo tres puntos de la zona de promoción de ascenso y mañana llegan a Ca n’Anglada con el propósito de obtener
un resultado positivo que les confirme como alternativa a las plazas
de “play off”. Un balance de siete
puntos en las tres últimas jornadas,
en las que no han encajado ningún
gol, confirma su buen momento de
forma.
“Este equipo fue diseñado para
jugar la promoción. Tiene muy
buenos jugadores y a pesar de todos los problemas siguen con opciones”, señala en relación a su rival el técnico del San Cristóbal, Oliver Ballabriga. “Es un compromiso
difícil, pero queremos llegar al parón con 42 puntos, una cifra de
puntos muy importante que nos
acercaría mucho a la permanencia.” La próxima semana el San cristóbal descansará antes de jugar el
miércoles contra el Terrassa. “El estilo de juego del Reus nos puede ir
bien”, señala Ballabriga. “Nosotros
presionamos muy arriba y eso les
puede incomodar. Pero estamos
hablando de un rival de mucho nivel que nos puede generar muchos
problemas.”
El San Cristóbal, con la baja de
Almirall, llega a este compromiso
después de dos salidas consecuti-

Los jugadores del San Cristóbal quieren mantener su fortaleza como locales. LLUÍS CLOTET
vas en las que ha sumado tres puntos de seis posibles. La derrota en la
última jornada en el campo del
Santboià dejó un cierto sabor amargo dado que se trataba de una buena oportunidad para sumar un
triunfo con sabor a definitivo. “Venimos de perder y lo que queremos
es reencontrarnos con la victoria.
En nuestro campo debemos hacer
valer nuestras virtudes”, señala Ballabriga. “Es un partido clave porque si sumamos los tres puntos podremos decir que tenemos la permanencia casi asegurada.”
El San Cristóbal sólo ha sumado
un punto en los dos últimos partidos que ha jugado en su campo,
por lo que su propósito es recupe-

rar su fortaleza como local, una de
sus mejores virtudes esta temporada. “A algunos les puede parecer
que lo de la permanencia es un objetivo sencillo. Pero nosotros sabemos el esfuerzo que cuesta. Si lo
conseguimos a diez jornadas del final, el éxito será brutal.”

REVALORIZAR EL ÉXITO
Oliver Ballabriga resalta el valor de
la trayectoria de su equipo en la
temporada de su estreno en Tercera División. “Sabemos que se puede producir una cierta relajación
cuando tengamos el objetivo asegurado. Pero no debemos conformarnos y hay que ser ambiciosos
para firmar una temporada que sea

histórica y acabar lo más arriba posible.”
El San Cristóbal, por otra parte,
ha confirmado los precios para el
derbi contra el Terrassa del miércoles 20 de marzo, a las 20.30 horas.
La entrada general costará 8 euros,
los socios del Terrassa pagarán 5 y
los del San Cristóbal tendrán la entrada gratuita.

LO S DATO S
■ POSIBLE ALINEACIÓN. Dani Lledó,

Prado, Álex Alba, Cristian, Chechu,
Muntada, Víctor, Brian, Cabrera, Mario y Marc Vilajosana.
■ ÁRBITRO. Gerard Castellet Julià.
■ HOHARIO. Domingo a las 12.
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Compromiso asequible
para el CN Terrassa

pectos que juegan en contra de su
equipo. “Ellos querrán ralentizar
mucho el ritmo de juego. Será vital
entrar en el partido rápidamente
para abrir una brecha inicial que
nos permita jugar con tranquilidad.”

DECISIÓN FINAL
El CN Terrassa juega esta tarde, a las
7 hora peninsular, en la piscina del
Echeyde Pequeño Valiente de Tenerife donde tiene una buena oportunidad para sumar su séptima victoria consecutiva. Los egarenses,
segundos con 42 puntos, se miden
al penúltimo clasificado, con sólo
7. El técnico, Didac Cobacho, contará con la baja de Sergi Mora, que
cumplirá su segundo partido de
sanción por su expulsión en la
Copa del Rey contra el Barcelone-
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ta, y es duda Agustí Pericas, con
unas molestias en el hombro que
no le permitirán actuar al cien por
cien. “Es un partido en el que debemos sumar los tres puntos”, admite Dídac Cobacho a la hora de evaluar la diferencia de nivel entre los
dos equipos. “En este tipo de encuentros tienes más cosas a perder
que a ganar.”
El técnico egarense recuerda que
el desplazamiento y el hecho de jugar en piscina descubierta son as-

Este encuentro inicia la recta final
de la fase regular de la Liga, con el
claro objetivo para el CN Terrassa
de no ceder la segunda plaza de la
clasificación. “Vamos a jugar una
serie de partidos clave. No sólo debemos enfrentarnos a nuestro rival
más directo, el CN Barcelona, sino
que visitaremos al Canoe en Madrid y recibiremos al Sabadell, que
últimamente nos está ganando a
domiclio”, señala el entrenador terrassense.

Fran Sánchez celebra un gol para el CN Terrassa. LLUÍS CLOTET

