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Habrá tercer partido 
>  El CN Terrassa ganó en la piscina del CN Barcelona en la tanda de penaltis 

Alberto Barroso, jugador del CN Terrassa, celebrando un gol con Àlex de la Fuente. ALBERTO TALLÓN 

Pero en el tramo final de este pri-
mer cuarto adquirieron dos goles 
de ventaja gracias a los tantos de 
Iván Gallego y Agustí Pericas: 3-5. 

No mantuvo el mismo nivel en el 
segundo cuarto el Natació. Bajó su 
capacidad anotadora, ya que sólo 
anotó un tanto, que le dio el 3 a 6 
como mejor ventaja. Iñaki Aguilar 
completó su exhibición detenien-
do un penalti, pero el CN Barcelo-
na redujo distancias hasta llegar al 
5 a 6 del descanso.  

La capacidad anotadora de am-

bos se mantuvo en un tono discre-
to en el tercer parcial. El CN Barce-
lona limitó con acierto la aporta-
ción de Sanahuja y de Barroso, en 
tanto que el CN Terrassa se apoyó 
en el monumental partido de Iña-
ki Aguilar. Delgado empató, Sergi 
Mora anotó el 6 a 7 y Van Ijperen 
hizo el empate a siete con el que 
acabó el tercer período. La tensión 
creció en el cuarto período, donde 
cada ataque podía ser decisivo. No 
acertó nadie a romper la igualada. 
Aguilar apareció para impedir el 

tanto local a 14 segundos del final 
y Lorrio desvió lo justo un lanza-
miento de De la Fuente en el últi-
mo segundo para que el balón fue-
se al poste. 

En los penaltis, el portero local 
detuvo el tercer lanzamiento, de 
Alarcón, pero Delgado envió el ba-
lón al larguero y salvó al CN Terras-
sa. Con 3 a 4 en la tanda (Barroso y 
Mora no erraron), Iñaki Aguilar de-
tuvo el lanzamiento de Roc Ferrer 
para convertirse en el héroe de la 
noche. 

 
Lorrio, Davie, Van den Burg (2), Ferrer, 
Flores (2), Valera (1), Esteller, Montes, Del-
gado (2), Gomà (1), Marsal, Van Ijperen 
(2) y Aguirre. 

I. Aguilar, Sanahuja (1), Mora (2), Alarcón 
(2), O. Aguilar (1), De la Fuente (1), Sán-
chez, Chico, Barroso (1), Gallego (2), Ro-
dríguez, Pericas (1) y Segura. 
 
Árbitros. Galindo y Buch. 
Parciales. 3-5, 2-1, 2-1, 0-0 y 3-4 penaltis. 
 
Redacción  

El CN Terrassa forzó el tercer parti-
do de las semifinales del “play off” 
por el título de Liga, al imponerse 
en la tanda de penaltis en la pisci-
na del CN Barcelona. El tiempo re-
glamentario acabó con empate a 
siete goles y en los lanzamientos de 
penas máximas el conjunto egaren-
se se impuso por 3 a 4. El encuen-
tro decisivo de la serie se jugará el 
sábado día 18 de mayo en la pisci-
na del Àrea Olímpica. 

El conjunto de Dídac Cobacho 
tuvo una puesta en escena impeca-
ble, semejante a la del primer par-
tido en Terrassa. Anotó cinco de sus 
seis ataques (cuatro de ellos en su-
perioridad) y defendió con acierto, 
apoyado en un Iñaki Aguilar sober-
bio en la portería. Los egarenses se 
adelantaron por tres veces en el 
marcador y se vieron igualados. 

 

El jugador egarense Christian Vidstein, en lo más alto del podio.

 Campeonato de España individual

Vidstein, campeón de España
El jugador egarense de la Associa-
ció Bàdminton Terrassa Christian 
Vidstein se ha proclamado cam-
peón de España en la competición 
desarrollada en la localidad mallor-
quina de Pollença. Lo hizo en la ca-
tegoría individual. Más de doscien-
tos competidores tomaron parte en 
este evento, en el que tomaron par-
te cinco integrantes del club terras-
sense.  

Christian Vidstein realizó un gran 
papel en este Campeonato de Es-
paña. Consiguió proclamarse cam-
peón de España en la modalidad 
individual, colgándose la medalla 

de oro dentro de la categoría B1 
después de realizar una competi-
ción impecable, en la que no cedió 
ni un solo set. 

TERCERO EN DOBLES 
Su participación, sin embargo, no 
se limitó a la categoría individual, 
ya que en la modalidad de dobles 
masculinos consiguió colgarse la 
medalla de bronce. Hizo pareja con 
Fernando Yáñez, del Club Bàdmin-
ton Bellaterra, con quien finalizó en 
una meritoria tercera posición tras 
quedarse fuera de la gran final por 
muy poco. 

Asimismo, el veterano jugador 
Erling Vidstein cosechó también 
dos medallas en este Campeonato 
de España absoluto celebrado en 
Pollença. Se adjudicó una medalla 
de plata en la modalidad de dobles 
masculinos formando pareja con 
su compañero Julio Fernández, 
perteneciente al Club Athlos galle-
go. Asimismo, completó su actua-
ción cosechando una medalla de 
bronce en la competición indivi-
dual. El resto de jugadores terras-
senses que tomaron aprte en el Na-
cional realizaron una gran actua-
ción, sin alcanzar la final.

El Jabac ascenderá       
a la División de Honor 
si gana al Bellvitge       
y la EF Mataró pierde 
Esta tarde se disputa la penúltima 
jornada de la Liga Nacional juve-
nil, en la que el Jabac tendrá su 
primera posibilidad de conseguir 
el ascenso de forma matemática. 
Para conseguirlo, los pupilos de 
Edu Mota necesitan derrotar al 
Unificación Bellvitge (decimoter-
cero) en el campo municipal de 
Can Jofresa y esperar que la Esco-
la Futbol Mataró pierda ante la vi-
sita del FC Barcelona “B”. Ambos 
equipos comenzará a las seis de 
esta tarde, con lo que al finalizar 
su partido, el Jabac sabrá ya si el 
ascenso se ha convertido en una 
realidad. En la primera vuelta, el 
Jabac ganó 1 a 2 al Bellvitge y el 
Barça ganó por 4 a 1 al Mataró. 

UN PUNTO DE VENTAJA 
En esta Liga Nacional juvenil, el 
conjunto terrassense ocupa la cuar-
ta posición con 59 puntos, uno más 
de los que tiene la EF Mataró. El pri-
mer clasificado, la Damm, tiene el 
ascenso ya asegurado, mientras 
que la segunda plaza será para Ja-
bac o EF Mataró. Los filiales del 
Barça y el Espanyol, segundo y ter-
cero respectivamente, están sepa-
rados por dos puntos y no aspiran 
al ascenso por su condición de fi-
liales. En caso de no lograr subir 
hoy, los pupilos de Edu Mota ten-
drían el próximo sábado día 18 una 
segunda oportunidad. En esa últi-
ma jornada, los terrassenses visita-
rán al octavo clasificado, el Corne-
llà “B”, mientras que su rival, el con-
junto de la capital del Maresme, vi-
sitará al sexto, el Badalona.

 Liga Nacional juvenil
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  FÚTBOL 

Tercera División. Mañana a las doce 
del mediodía, San Cristóbal - Santfe-
liuenc, en el municipal de Ca n’An-
glada. A las cinco de la tarde, Terras-
sa FC - Ascó, en el Camp Olímpic. 
Segunda Catalana. Grupo 3: Maña-
na a las siete de la tarde, Molins de 
Rei - Can Trias. Grupo 4: Mañana a 
las doce del mediodía, Caldes de 
Montbui - Matadepera; Cardedeu - 
Juan XXIII; y Masnou - Can Parella-
da. 
Tercera Catalana. Hoy a las cuatro 
de la tarde, Castellbell i el Vilar - Sant 
Pere Nord; y Matadepera “B” - Balco-
nada, en Matadepera. Mañana a las 
12.15 del mediodía, San Lorenzo - Car-
dona, en Sant Llorenç. A las 4.30 de 
la tarde, Viladecavalls - Avià, en el 
campo municipal de Viladecavalls. 
Liga Nacional juvenil. Hoy a las seis 
de la tarde, Jabac - Unificación 
Bellvitge, en Can Jofresa. 
División de Honor de veteranos. Hoy 
a las cuatro de la tarde, Maurina Ega-
ra - Vallirana. 
Segunda División de veteranos. Hoy 
a las 4.30 de la tarde, Masquefa - 
Pueblo Nuevo 2002. A las cinco, Ku-
balas - Buenaventura.  
Tercera División de veteranos. Hoy 
a las 5.30 de la tarde, Sant Pere Nord 
- Igualada. 
Preferente femenina. Mañana a las 
2.30 de la tarde, Manu Lanzarote - 
Porqueres, en Ca n’Anglada.  

Primera Catalana femenina. Hoy a 
las ocho de la noche, Sant Cugat “B” 
- Manu Lanzarote “B”. 
Segunda Catalana femenina. Hoy a 
las cinco de la tarde, Terrassa FC “B” 
- Bellcairenc, en el Olímpic. 
 

   FÚTBOL SAL A  

Segunda Catalana. Hoy a las 7.30 de 
la tarde, DR’S Matadepera - Gonzá-
lez Serra, en el pabellón municipal 
de Matadepera. Mañana a las 10.30 
de la mañana, Isur Ciutat de Terras-
sa “B” - Oló, en el pabellón munici-
pal de Sant Llorenç. 
Tercera Catalana. Mañana a las doce 
del mediodía, González Serra “B” - 
Ullastrell, en el pabellón municipal 
de Ca n’Anglada. 
 

 BÁSQUET  

Primera Catalana. Mañana a las 7.15 
de la tarde, CN Terrassa - Sferic Apli-
dium. 
Tercera Catalana. Mañana a las 7.15 
de la tarde, Q Basket Sant Cugat 2 - 
Sant Pere Solmanía. 
Territorial Catalana. Hoy a las cua-
tro de la tarde, Nou Badia “B” - Clíni-
ca Dental Can Parellada. Mañana a 
las siete de la tarde, Viladecavalls - 
Sant Cugat. 
Territorial Catalana “B”. Mañana a 
las 7.30 de la tarde, Mir “C” - CB Can 
Parellada “B”. 
Copa Catalunya femenina. Mañana 

a las 5.45 de la tarde, CN Terrassa - 
Roser. 
Primera Catalana femenina. Maña-
na a las 5.45 de la tarde, Morell - JE 
Terrassa QSport. 
Segunda Catalana femenina. Ma-
ñana a las cuatro de la tarde, Sant 
Josep - Clínica Dental Can Parellada. 
Tercera Catalana femenina. Grupo 
1: Hoy a las 7.45 de la tarde, CB Can 
Parellada “B” - Esparreguera. A las 
nueve de la noche, Sant Cugat - Vi-
ladecavalls. 
XXVI Torneig de Bàsquet Cadet Ciu-
tat de Terrassa. Se disputa en el pa-

El Atlètic recibirá al Barça.

b r e v e s

PATINAJE ARTÍSTICO > El CP Matadepera logró 
tres podios en el Trofeu Ciutat de Mollet 
El pabellón municipal de Mollet del Vallès acogió la decimocta-

va edición del Trofeu Ciutat de Mollet, en el que tomaron parte 

varios patinadores del Club Patí Matadepera. Cosecharon un to-

tal de tres podios. En la categoría de iniciación “E”, Martina de 

Pablo se clasificó en la primera posición. En la categoría de ini-

ciación pre “A”, Danae González fue también la vencedora. La ter-

cera medalla del club matadeperense la consiguió Sara Burdeos 

en la categoría alevín. Asimismo, Alba Segarra consiguió un pre-

mio a la mejor interpretación. 

  

NATACIÓN > Izan Cubillas, convocado        
para el Meeting de Canet-en-Roussillon 
El nadador del CN Terrassa Izan Cubillas ha sido convocado por 

la Federació Catalana de Natació para participar en el Meeting 

Internacional que se celebrará en la localidad francesa de Canet-

en-Roussillon. Se trata de una prueba incluida en el circuito Mare 

Nostrum que se celebrará los días 11 y 12 del próximo mes de ju-

nio. Esta prestigiosa cita internacional está formada por dos prue-

bas más: el Meeting Internacional de Mónaco (8 y 9 de junio) y 

el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona (15 y 16 de junio). La 

lista de convocados incluye a un total de doce nadadores.  

  

NAT. ADAPTADA > Amplia participación del 
Natació en el GP Diputació de Barcelona 
Un total de 43 nadadores del Club Natació Terrassa tomarán par-

te este fin de semana en la cuarta edición del Gran Premi Dipu-

tació de Barcelona de natación adapatada. El evento se celebra-

rá en las instalaciones del CN Barcelona en doble sesión, de ma-

ñana y tarde. Las eliminatorias arrancarán a las 9.30 de la maña-

na y las finales comenzarán a las 16.30 horas. Se trata de una com-

petición de carácter inclusivo, ya que reunirá también a nadado-

res pertenecientes a la categoría infantil. 

bellón del Sferic, en la calle Faraday. 
Hoy a las nueve de la mañana, Jo-
ventut - Cornellà. A las 10.30, Sferic 
- Torrelodones. A las doce del medio-
día, Santa Coloma - Manresa. A la 
1.30, Zaragoza - Estudiantes. A las 
cuatyro de la tarde, Manresa - Sferic. 
A las 5.30, Estudiantes - Joventut. A 
las 7.15, Zaragoza - Cornellà. A las 8.45 
de la noche, Santa Coloma - Torrelo-
dones. Mañana a las 9.15 de la ma-
ñana, séptimo y octavo puesto. A las 
10.45, quinto y sexto puessto. A las 
12.15 del mediodía, tercer y cuaerto 
puesto. A las cuatro de la tarde, con-
curso de triples. A las cinco, final. 
 

  BALONMANO  

Segunda Catalana. Eliminatoria de 
corrección: Mañana a las cinco de la 
tarde, Sant Martí Adrianenc “C” - 
Handbol Terrassa “B”. 
 

 CROSS 

VIII Cross de Matadepera. Mañana 
a partir de las 9.30 de la mañana en 
el Bosc de les Farigoles, junto al cam-
po de fútbol del Mas Sot. 
 

  VOLEIBOL 

Segunda Catalana. Fase de ascenso: 
Hoy a las 6.30 de la tarde, CV Terras-
sa Teknopoint - Tarratgona SPSP, en 
el pabellón del Bon Aire. 
Tercera Catalana femenina. Fase de 

ascenso: Mañana a las seis de la tar-
de, CV Vilanova - CV Terrassa Tekno-
point. 
 

  HOCKEY 

División de Honor. Cuartos de final. 
Primeros partidos: Hoy a las 12.30 del 
mediodía, Club Egara - CD Terrassa. 
A la una, Atlètic - FC Barcelona. Se-
gundos partidos: Mañana a la una 
del mediodía, Atlètic - FC Barcelona; 
y Club Egara - CD Terrassa. 
División de Honor “B”. Hoy a las 
cuatro de la tarde, Giner de los Ríos 
- Egara 1935. Mañana a las once de 
la mañana, Vallès - Pozuelo. 
Primera División. Fase de semifina-
les por el título. Ambas se disputa-
rán en Can Salas. Semifinal 1: Hoy a 
las tres de la tarde, Jolaseta - Cata-
lonia. Mañana a las diez de la maña-
na, Atlètic - Jolaseta. Semifinal 2: Hoy 
a las cinco de la tarde, Rimas - Benal-
mádena. Mañana a las doce del me-
diodía, Egara 1935 - Benalmádena. 
División de Honor femenina. Cuar-
tos de final. Primeros partidos: Hoy 
a las 12.45 del mediodía, RC Polo - 
Club Egara. A la una, Club de Cam-
po - CD Terrassa. Segundos partidos: 
Mañana a las once de la mañana, RC 
Polo - Club Egara. A las 12.30 del me-
diodía, Club de Campo - CD Terras-
sa. 
Primera División femenina. Maña-
na a la una del mediodía, Sardinero 
- Atlètic; y Valencia - Línia 22.
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Ballabriga se queda 
>  Acuerdo entre el técnico y el San Cristóbal para la renovación por un año más 

Josep Cadalso 

Oliver Ballabriga continuará la pró-
xima temporada en el banquillo del 
CP San Cristóbal. Así lo anunció 
ayer el club de Ca n’Anglada, cul-
minando el proceso de negociación 
con el técnico que se inició hace 
unas semanas. El acuerdo de reno-
vación es por un año y confirma la 
línea de trabajo emprendida hace 
unas temporadas que ha situado al 
club de Ca n’Anglada en Tercera Di-
visión. Ballabriga cumplirá su cuar-
to ejercicio en el San Cristóbal, club 
al que se incorporó recién conse-
guido el ascenso a Primera Catala-
na. En su primer año acabó en la 
cuarta posición del campeonato de 
Liga y en el segundo obtuvo el as-
censo después de conquistar el tí-
tulo de su grupo y proclamarse 
campeón catalán amateur. Su es-
treno en Tercera División no ha po-
dido ser más brillante, obteniendo 
una holgada permanencia después 
de completar un campeonato por 
encima de las expectativas. 

Aunque las dos partes habían 
manifestado su deseo de prolongar 
su relación un año más, el escena-
rio de trabajo variaba y exigía sen-
tar unas bases clarificadoras. Balla-
briga, con ofertas tanto de Primera 
Catalana como de Tercera División 
tras su excelente campaña, pedía al 
club garantías para mantener el ni-
vel competitivo. Y, entre otras co-
sas, una mayor dotación económi-
ca con el fin de poder construir una 
plantilla con garantías. El club pre-
sidido por Miguel Ángel Moreno ha 
entendido la necesidad de reforzar  
esa parcela y dará a Ballabriga las 
herramientas que ha pedido, siem-
pre dentro de la línea económica 
que se desprende de la realidad del 
club de Ca n’Anglada. 

UNA NUEVA ETAPA 
“La directiva nos había expresado 
desde hace tiempo su voluntad de 
seguir juntos. Y nosotros estamos 
muy a gusto en este club. Pero era 
preciso sentar unas bases y el 
acuerdo es satisfactorio”, señala el 
entrenador parroquial. “El club ha 
evolucionado muy rápido. Cuando 
llegamos acababa de subir de Se-
gunda a Primera Catalana y ahora 
estamos en Tercera División. Hay 
que adaptarse a lo que es esta cate-
goría.”  

Ballabriga ha reiterado, en ese as-
pecto, que había que dar un paso 
adelante. “Vamos a trabajar dentro 
de nuestras limitaciones. El objeti-
vo no es otro que competir con ga-
rantías en una categoría tan exigen-
te como la Tercera División. Sabe-
mos que tenemos como rivales 
clubs con mucho mayor potencial, 
pero hay que mejorar en algunos 

Oliver Ballabriga, en el banquillo del campo municipal de Ca n’Anglada. LLUÍS CLOTET 

necesario introducir algunas nove-
dades. “No vamos a hacer ninguna 
revolución. Y queremos que sigan 
muchos jugadores. Pero después de 
tres temporadas juntos se produce 
un desgaste y tanto el entrenador 
como el jugador necesitan cam-
bios. Vamos a trabajar para hacer 
un equipo que sea competitivo.” 

ORGULLOSO DEL RESULTADO 
La temporada del estreno en Terce-
ra División ha superado todas las 
expectativas, con un rendimiento 
muy por encima de lo supuesto. 
Mantener el nivel en el segundo 
año no será una tarea sencilla. “A mí 
el primer año me ha parecido muy 
difícil”, dice el técnico parroquial. 
“No sé cómo será el segundo pero 
nos ha costado muchísimo estar al 
nivel que hemos estado.”  

En ese contexto, acude a la com-
parativa con los otros equipos que 
ascendieron también la tempora-
da anterior. “El Martinenc ha des-
cendido, la Fundació Grama está 
en una posición muy difícil y el 
Sants aún no tiene la permanencia 
asegurada. Somos el equipo único 
de los ascendidos que ya está sal-
vado. Ese es un detalle muy impor-
tante”.   

 
EL  DATO  

4 temporadas 
Son las que cumplirá Oliver Balla-
briga como entrenador del San 
Cristóbal. Llegó tras el ascenso a 
Primera Catalana y firmó una cuar-
ta posición en su estreno. En su se-
gundo año logró el ascenso y en el 
tercero la permanencia. 

aspectos.” En esa dirección, entien-
de que aumentar el capítulo eco-
nómico se hace imprescindible. 
“Cuando empezó la temporada, 
casi ninguno de nuestros jugado-
res había jugado en Tercera Divi-
sión. Ahora es distinto después del 
año que han hecho. Y eso hace que 
muchos de ellos tengan ofertas y se 
hayan revalorizado. Seguro que 
nuestro presupuesto ha sido el más 
bajo de Tercera y la próxima tem-
porada seguirá siendo bajo, pero te-
nemos que adaptarnos a la nueva 
situación. Y eso conlleva un esfuer-
zo.” 

Aunque la idea principal pasa por 
mantener la base de la plantilla ac-
tual, Ballabriga entiende que será 

 

Santfeliuenc, último 
rival de la Liga en casa
Mañana, a las 12 del mediodía, 
el San Cristóbal juega su último 
partido de la Liga en casa contra 
el Santfeliuenc. La próxima se-
mana cerrará el campeonato en 
el campo del Vilafranca. Los lo-
cales quieren despedirse de sus 
aficionados con un buen resul-
tado y poner fin a la mala racha 
de las últimas semanas. El con-
junto parroquial, que ha perdi-
do sus tres últimos partidos, úni-
camente ha sumado 3 puntos de 
los últimos 24. Pero ya tiene la 
permanencia asegurada aún en 
el caso de que se produzcan dos 
descensos compensados de Se-
gunda División “B”. Oliver Balla-
briga cuenta en esta ocasión con 

la baja por sanción de Sergi Mar-
tínez, mientras que Tom y Mun-
tada son duda por problemas fí-
sicos. 

El Santfeliuenc llega al parti-
do también con la permanencia 
asegurada y en una dinámica 
parecida a la del San Cristóbal 
dado que sólo ha ganado un 
partido de los nueve últimos que 
ha disputado. Aventaja en un 
punto en la tabla clasificatoria a 
los egarenses, que si consiguen 
la victoria mejorarían su posi-
ción en la tabla clasificatoria. El 
San Cristóbal es decimocuarto 
aunque tiene posibilidades de 
acabar el campeonato en la un-
décima posición.

CROSS > Mañana          
se disputará el octavo 
Cross de Matadepera 
 
Matadepera acogerá mañana la 
octava edición de su Cross, terce-
ra prueba puntuable para el Cir-
cuit de Curses Activa’t 2019, orga-
nizado por la Associació Esporti-
va Mitja Marató Terrassa y Mútua-
Terrassa. La carrera comenzará a 
las 9.30 de la mañana en la zona 
del Bosc de les Farigoles, en la ave-
nida del Mas Sot, justo al lado de 
los campos de fútbol y de hockey 
de la localidad. Contará con ocho 
categorías masculinas y femeni-
nas. La primera prueba será la ab-
soluta masculina, que tendrá una 
distancia de 7 kilómetros (5 vuel-
tas al circuito). Una hora más tar-
de, a las 10.30, se dará la salida de 
la prueba absoluta femenina 
(5.630 metros, cuatro vueltas al 
circuito). Entre las 10.50 de la ma-
ñana y las doce del mediodía se 
desarrollarán las categorías juve-
nil, cadete, alevín, benjamín, pre-
benjamín y “biberón”. Son 255 los 
inscritos para la prueba, 96 de los 
cuales pertenecen a las categorías 
femeninas. Mañana pueden for-
malizarse más inscripciones. Hoy 
se pueden recoger también dorsa-
les hasta las 13 horas en la tienda 
Decathlon de Parc Vallès. La prue-
ba es de carácter solidario a bene-
ficio de El Rebost. Por cada dorsal 
se recogerán dos kilos de comida. 

  

NATACIÓN > Presencia 
del CN Terrassa en      
el Memorial M. Ángel    
Vives Gomis de Elche 
El CN Terrassa participará este fin 
de semana en la quinta edición 
del Memorial Miguel Ángel Vives 
Gomis, que se desarrollará en la 
ciudad de Elche. La delegación 
egarense se desplazará a la ciudad 
alicantibna con 32 nadadores de 
categoría alevín y catorce de cate-
goría benjamín, todos ellos bajo la 
dirección técnica de Kevin Pérez, 
Oriol Abenoza, Víctor Muñoz, Síl-
via Pagès y Jordi Bosch.  

  

FÚTBOL >                               
El San Cristóbal 
organizará un campus 
de verano del 25         
de junio al 26 de julio 
 
Entre los días 25 de junio y 26 de 
julio, el CP San Cristóbal organi-
zará el Campus Ciutat de Terras-
sa, destinado a niños de edades 
comprendidas entre los 4 y los 14 
años. Existen tres modalidades de 
precios: mañana (50 euros sema-
nales), mañana y tarde (75 euros 
por semana) y todo el día con co-
mida incluida (105 euros por se-
mana). Se prevé un servicio de 
acogida entre las 8 y las 9 de la ma-
ñana. Además de fútbol habrá pá-
del, tenis de mesa y actividades.

L AS FR ASES  

“Las dos partes 
queríamos continuar. 
Pero era preciso sentar 
unas bases para 
adaptarnos a lo que es un 
club de Tercera División” 
 

“No vamos a hacer 
ninguna revolución en el 
equipo. Pero después de 
tres años se produce un 
desgaste y hay que hacer 
algunos cambios”
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