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El San Cristóbal no se 
quiere desconectar 
>  Los parroquiales juegan hoy contra la Pobla de Mafumet 

Josep Cadalso 

Después de asegurarse de un modo 
matemático la permanencia en Ter-
cera División, el San Cristóbal jue-
ga esta noche (20.30 horas) en el 
campo de la Pobla de Mafumet en 
un día poco habitual debido a la Se-
mana Santa. El conjunto de Ca 
n’Anglada viaja con dos ausencias, 
dado que Víctor Morales sufrió un 
esguince en el tobillo en el partido 
del domingo contra el Ascó y Tom 
tampoco estará disponible dado 
que en el entrenamiento del mar-
tes también se lesionó en el tobillo. 
Sus dos bajas se unen a la ya cono-
cida de Almirall. 

A un punto de la undécima posi-
ción que ocupa en estos momen-
tos el Vilafranca, el San Cristóbal 
busca ahora retos concretos que le 
permitan mantenerse vivo en la 

competición y no desconectarse 
una vez se ha asegurado el objetivo 
de la permanencia. “Nuestro obje-
tivo debe ser conseguir la mejor cla-
sificación posible, ganar el máximo 
número de puntos”, señala el téc-
nico, Oliver Ballabriga, que ya pue-
de mirar al futuro con la satisfac-
ción de haber cumplido, con cre-
ces, el objetivo de esta temporada. 
“Estábamos mentalizados para su-
frir hasta el último día. Lo que han 
hecho estos jugadores es muy im-
portante, un éxito mayúsculo.” 

MOTIVACIONES 

El conjunto de Ca n’Anglada rom-
pió el domingo una mala racha de 
cuatro derrotas consecutivas y ni el 
peligro de un posible descenso 
compensado les afecta, ya que di-
cha plaza se encuentra a nueve 
puntos de distancia. “Ahora debe-

BOXEO > Zizou Chaoui conquista la medalla 
de bronce en el Boxam de Murcia  
El boxeador Zizou Chaoui, del CB Terrassa, conquistó la meda-
lla de bronce en el prestigioso torneo Boxam disputado en Mur-
cia, al que acudió como componente de la selección española. 
El púgil egarense compitió en la categoría joven de 64 kilos. Exen-
to de la primera ronda, se midió en las semifinales al danés Ni-
kolai Terteryan, que posteriormente se proclamó campeón del 
torneo. Zizou perdió a los puntos en un buen combate del repre-
sentante egarense contra un rival de magnífico nivel que en la fi-
nal superó al norteamericano Keon Davis. Esta era la primera 
aparición de Zizou en un torneo internacional, demostrando que 
a sus 17 años tiene un interesante recorrido. Actualmente es cam-
peón de España de clubs y subcampeón por comunidades. 

 

DUATLÓN > Dani Ratera en el Campeonato 
de España de Duatlón de categoría 20-24 
El triatleta Dani Ratera, delñ CN Terrassa Cicles Morenito, se cla-
sificó en la posición 27 del grupo de edad 20-24 años en el Cam-
peonato de España de duatlón disputado en Soria. Ratera parti-
cipó en la modalidad sprint sobre unas distancias de 5 kilóme-
tros de carrera a pie, 19,8 en bicicleta y 2,5 más de carrera a pie. 
Su marca fue de 1.03’42”, registro que le dio la posición 67 de la 
general. 

 

TRIATLÓN > Montse Estany, tercera 
clasificada sub-23 en el TriTour Deltebre  
La triatleta del CN Terrassa Cicles Morenito Montse Estany, se 
clasificó en la tercera posición de la categoría sub-23 en la mo-
dalidad sprint en el TriTour Deltebre. Estany hizo una marca de 
1.21’33”, registro que le dio la novena plaza de la general. El CN 
Terrassa contó con nueve representantes más en esta prueba. En 
sprint, Albert Casas fue el 21 con 1.08’21” y David Fité fue el 77 
con 1.26’16”. En modalidad olímpica, José Antonio Rivera finali-
zó el 146 con 2.34’52”. En modalidad short, Sheila Cañabate fue 
undécima en féminas con 2.50’29”. En el apartado masculino, 
Fernando Pascual acabó en la plaza 35 con 2.29’26”; Rubén Mo-
lina fue el 41 con 2.30’08”; Daniel Fiérrez fue el 45 con 2.31’39”; 
Marc Guindo el 81 con 2.37’54”; y Dani García el 149 con 3.00’32”. 

 

TRIATLÓN > Chus Rodríguez participó en el 
Triathlon Internacional Portocolom 
El triatleta del CN Terrassa Cicles Morenito Chus Rodríguez, par-
ticipó en el Triathlon Internacional Portocolom 2019 que se dis-
putó en Mallorca sobre una distancia total de 111 kilómetros; 
1.000 metros de natación, 100 kilómetros de ciclismo y 10 de ca-
rrera a pie. Rodríguez hizo una marca de 5.09’21”.  

Joan Muntada en una jugada del partido del pasado domingo contra el Ascó. LLUÍS CLOTET 

mos buscar otras motivaciones 
hasta final de temporada. Es lógico 
que pueda existir un bajón, pero 
vamos a intentar que no sea así. Lo 
que le pido a los jugadores es que 
compitamos bien hasta que se aca-
be el campeonato.”  

Uno de esos alicientes en el par-
tido de esta noche puede ser dis-
tanciar casi de un modo definitivo 
al filial del Nàstic en la tabla clasifi-
catoria La Pobla tiene dos puntos 
menos que el San Cristóbal y un 
partido más. Un resultado positivo 
de los parroquiales sería muy rele-
vante en esa dirección a estas altu-
ras del campeonato. El conjunto ta-
rraconense no llega al partido en 
un buen momento, dado que acu-
mula seis jornadas consecutivas sin 
conocer el triunfo. En ese período 
ha sumado tres empates y tres de-
rrotas. 

 Tercera División

Zizou Chaoui, con la medalla de bronce. 

 Torneig Masters CN Caldes

El CN Terrassa logró 17 victorias
El CN Terrassa obtuvo 17 victorias 
en el Torneig Natació Masters CN 
Caldes. La magnífica actuación de 
la delegación terrassense se reflejó 
en la segunda posición en la clasi-
ficación por clubs, donde sólo se 
vio superada por el CN Aquamàs-
ters. 

Olga Álvarez obtuvo tres triunfos 
en la categoría +50. Ganó los 100 
(1’38”15) y los 200 espalda 

(3’27”00), además de los 200 libre 
(3’03”98). Tres nadadores más sal-
daron su participación con doble 
victoria. Víctor Muñoz se impuso 
en los 100 libre +30 (55”20) y en los 
100 mariposa +30 (1’03”58); José 
Hoyos fue el primer clasificado en 
los 100 libre +65 (1’43”86) y en los 
100 espalda (1’58”20); Sílvia Pagés 
se impuso en 50 braza +50 (39”62) 
y en 200 braza (3’03”69). 

Completan la nómina de triun-
fos Juan José Cárdenas en 50 libre 
+35 (33”35); Joan Rodó en 50 libre 
+55 (39”36); Jordi Martí en 100 bra-
za +50 (1’17”71); Francisco Utrera 
en 100 libre +55 (1’24”29); Jordina 
Massaguer en 100 libre +30 
(1’00”91); Sandra Faro en 100 esti-
los +30 (1’17”59); Ascensió Mallo en 
100 estilos +50 (1’51”18); y Joaquim 
Morera en 100 estilos +60 (2’17”12). 
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Axier Casado se corona 
ganador de la general  
>  El Tot Net Terrassa CC acabó segundo por equipos 

Redacción 

El ciclista Axier Casado, del Tot Net 
Terrassa Ciclisme Club, se ha pro-
clamado ganador de la Copa Pro-
moción Miguel Manrubia de la ca-
tegoría cadete, que este fin de se-
mana finalizó en Castellón. La com-
petición constaba de cuatro etapas, 
las dos primeras de las cuales se ha-
bían disputado con anterioridad. El 
papel de los representantes egaren-
ses fue muy destacado ya que Oriol 
Alcaraz se proclamó ganador del 
premio de la montaña, mientras 
que en el apartado de equipos el Te-
rrassa CC fue segundo. En la clasi-
ficación general individual, además 
del triunfo de Casado, destacó Iker 
Bernal que se alzó con la posición 
número 21.  

En la penúltima etapa de esta 

prestigiosa ronda, sobre una distan-
cia de 52 kilómetros y 195 corredo-
res en la línea de salida, los partici-
pantes tenían que subir dos puer-
tos de montaña. En el primero de 
ellos, en el kilómetro 11, Oriol Alca-
raz pasó en la segunda posición. Al-
caraz pasó el segundo puerto en la 
primera posición, lo que le dio el li-
derato en este apartado.  

Aunque la carrera se había ido 
rompiendo por la dificultad del re-
corrido, en la bajada se formó un 
grupo de 80 ciclistas. A falta de 800 
metros para la línea de meta, Axier 
Casado saltó del grupo y llegó en 
primera posición de la etapa, mien-
tra que su compañero de club Mar-
cel Pallarès fue séptimo. El Terras-
sa CC finalizó primero por equipos 
de esta penúltima etapa de la ron-
da castellonense. 

La última etapa tenía un recorri-
do de 46 kilómetros y tomaron la 
salida 200 ciclistas. Ya desde el ini-
cio se produjeron un par de mon-
toneras que fraccionaron el pelo-
tón. En el kilómetro 35 se fugaron 
Axier Casado, del Tot Net Terrassa 
CC, Francisco Tejedo, del AEL, y 
José Sanz, del Gandía. Los tres fue-
ron tomando ventaja sobre el pelo-
tón hasta tomar una distancia de 30 
segundos, colaborando todos en la 
escapada ya que el triunfo final es-
taba en sus manos. Al final se dis-
putaron la victoria al sprint, llegan-
do primero Tejeda, seguido de Axier 
Casado, lo que le dio el triunfo en la 
general. Martí Hidalgo fue séptimo 
y Oriol Alcaraz noveno en la etapa, 
con lo que el conjunto egarense 
ganó por equipos la cuarta y última 
etapa de la vuelta. 

CICLISMO > Aitor Rueda y Alonso Miras 
suben al podio catalán en pista 
El velódromo de Tortosa acogió el Campeonato de Catalunya in-
fantil y Master de ciclismo en pista. Participaron en el mismo 
Alonso Miras y Aitor Rueda, de la Escola de Ciclisme Vallès. En la 
categoría alevín, Aitor Rueda se proclamó subcampeón de Cata-
lunya al finalizar en el segundo lugar de las tres pruebas dispu-
tadas. Joel Munté fue el ganador en este apartado. Por lo que hace 
referencia a la categoría infantil, Alonso Miras conquistó la me-
dalla de bronce del campeonato. Logró dos terceras plazas en las 
dos primeras pruebas y se aseguró una plaza en el podio final, 
que encabezó Lluc Plana. 

 

CICLISMO > Buen papel de la Escola de 
Ciclisme Vallès en Sant Boi  
El Parc Ciclista de Sant Boi fue el escenario de la tercera jornada 
de Ciclisme Escolar del Baix Llobregat, con la participación de la 
Escola de Ciclisme Vallès que presentó ocho ciclistas. En el apar-
tado infantil, Alfonso Miras conquistó la primera plaza. En ale-
vín, Aitor Rueda finalizó en la tercera plaza, mientras que en ben-
jamín Jan Rueda se proclamó ganador, mientras que su compa-
ñero Enric Tudó fue tercero. En la cuarta plaza acabó el debutan-
te Albert Fort, mientras que Jerome Giménez fue sexto. En el apar-
tado femenino, Laura del Pino obtuvo una meritoria segunda po-
sición. En Educació Infantil, Martí Tudó finalizó tercero.  

 

FRONTENIS > Domínguez y Modenes, 
octavos en el Campeonato de España 
Los jugadores del CN Terrassa Albert Domínguez, Víctor Mode-
nes y Cesc Mateu, disputaron el Campeonato de España sub-22 
de frontenis por federaciones territoriales que se disputó en Te-
nerife. Los tres formaban parte de la selección catalana. En la fase 
de grupos, Domínguez y Modenes perdieron contra la pareja “B” 
de Canarias por 2 a 0 y contra la pareja “B” de Valencia por el mis-
mo resultado. Pese a ello, accedieron a los cuartos de final, ron-
da en la que cayeron contra Canarias por 2 a 0. Por otra parte, el 
CN Terrassa consiguió dos victorias en la séptima jornada del 
Campeonato de Catalunya por parejas en modalidad preolímpi-
ca. En División de Honor, la pareja “A” formada por Pol Dalma-
ses y Dani López ganaron a la “C” (Albert Domínguez y Ferran 
Cantariño) por 2 a 0. Xavi Dalmases y Àlex Navarro firmaron el 
mismo resultado ante el Cerdanyola. Albert Vaghi y Àlex Navarro 
perdieron ante el Santa Coloma por 2 a 0.  

Los componentes del Terrassa Ciclisme Club, segundos por equipos en esta competición.

 Copa Miguel Manrubia 

Los dos representantes egarenses en este campeonato. 
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