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Más espacio, más deportes
>  El presidente del CN Terrassa abre la puerta a nuevas secciones con la construcción de dos pabellones

Josep Cadalso 

El presidente del CN Terrassa, Jor-
di Martín, ha abierto las puertas a 
la creación de nuevas secciones al 
abrigo de la construcción de dos 
pabellones en las instalaciones del 
Àrea Olímpica. Ese propósito lo ver-
balizó ayer en el transcurso de la 
presentación de dicho proyecto, cu-
yas obras se presume que estarán 
acabadas a finales del mes de febre-
ro. Martín dijo que los futuros equi-
pamientos permiten pensar en 
nuevas practicas deportivas aun-
que precisó que se debe abrir un 
debate interno al respecto.  

“Abrimos las puertas a ampliar 
las secciones”, señaló el presidente 
del CN Terrassa. “Nos planteamos 
incorporar alguna práctica depor-
tiva más de las que dispone el club 
en este momento. Hay entidades 
de la ciudad que se han puesto en 
contacto con nosotros para ser 
usuarios del CN Terrassa. Ahora 
nuestra prioridad es ejecutar la 
obra y durante la temporada ten-
dremos tiempo para definir con 
quien llegamos a acuerdos y en qué 
condiciones.” Martín, en todo caso, 
añadió que no estaban definidas las 
secciones a incorporar. “Tenemos 
abiertas distintas posibilidades. 
Queremos que esta instalación sea 
rentable aumentando nuestra 
masa social.” 

MÁS CALIDAD DE INSTALACIONES 
Este escenario se abre ante la cons-
trucción de los dos nuevos pabello-
nes en el Àrea Olímpica, uno de los 
cuales estará destinado a la sección 
de patinaje. El proyecto de la obra 
fue presentado ayer  en el acto de 
la firma de adjudicación de las 
obras con la empresa Baldó i Asso-
ciats Constructora. Los trabajos 
previstos consistirán en el cierre pe-
rimetral de las actuales pistas poli-
deportivas semicubiertas, construí-
das con motivo de los Juegos Olím-
picos de 1992. La instalación man-
tendrá la cubierta original, inspira-
da en la del vapor Aymerich, Amat 
i Jover. También se renovará el pa-
vimento de ambos espacios.  

El club contará con dos pabello-
nes independientes, con unas me-
didas respectivas de 60x30 metros 
y de 40x30. Los dos tendrán acce-
sos independientes y gradas desti-
nadas al público. El primero de 
ellos se convertirá en el espacio cu-
bierto más grande de la ciudad. 
Posteriormente se completará la 
instalación con un edificio destina-
do a vestuarios. El inicio de los tra-

Una imagen virtual de los dos nuevos espacios cubiertos de que dispondrá el club egarense a partir de febrero. 

pués llegó la actual estructura me-
tálica y ahora, 27 años después, vol-
veremos a transformar esta facha-
da. Después de tanto tiempo, ese 
espacio estaba deteriorado y con 
un uso deportivo limitado.” 

En la financiación de la obra, el 
CN Terrassa hará una inversión del 
60 por ciento del presupuesto. El 
resto será aportado por el Ayunta-
miento y la Diputació.   

PLAN DE MEJORAS 
Esta actuación es la más destacada 
del proyecto de mejora de las ins-
talaciones que puso en marcha el 
CN Terrassa el año pasado para 
modernizar su parque deportivo y 
construir nuevos espacios para me-

jorar la calidad de la práctica depor-
tiva. Entre las actuaciones realiza-
das, destaca la instalación de ma-
quinaria de última generación en 
las salas de fitness y musculación, 
la nueva sala de elípticas, la sala de 
actividades dirigidas en el Pla del 
Bon Aire, la sustitución de la hier-
ba artificial del campo de futbito y 
el traslado de tres pistas de pádel y 
la construcción de una nueva. 

bajos en el mismo está pendiente 
de la obtención de las licencias.   

“Esta es la obra más destacada de 
todo el proyecto de mejora de nues-
tras instalaciones”, recordó el pre-
sidente del CN Terrassa. “Lo es tan-
to en términos económicos como 
de transformación y de incremen-
to de los espacios deportivos. Su-
pondrá un salto cualitativo de los 

espacios cubiertos y una mejora en 
las condiciones de entrenamiento 
y competición.” Martín también re-
señó otros aspectos destacados. “La 
actuación cambiará por completo 
la fisonomía de estos espacios y de 
la fachada del Àrea Olímpica a la 
avenida del Abat Marcet. Hace mu-
chos años la visión externa era la 
del globo de la zona deportiva. Des-

Firma del contrato de la 
obra con Baldó Associats

El CN Terrassa firmó ayer el 
contrato de adjudicación de 
las obras de los dos futuros 
pabellones con la empresa 
Baldó i Associats Construc-
tora SL, la empresa elegida 
para ejecutar el proyecto des-
pués del concurso público de 
licitación. Estuvieron presen-

tes en el acto el presidente 
del CN Terrassa, Jordi Martín; 
el admnistrador de la empre-
sa constructora Joan Betriu; 
y el arquitecto del proyecto, 
Xavier Mateu. Al concurso 
público se presentaron tres 
empresas, siendo Baldó la 
elegida. 

“Abrimos las 
puertas a más 
secciones. Hay 
que definirlas”

Dejar una obra 
de referencia 
para la actividad 
acuática  
 
> El presidente del CN Terras-
sa también se refirió al 
propòsito de la junta directi-
va de emprender un proyec-
to de instalación deportiva de 
referencia para la actividad 
acuática antes de que conclu-
ya su período de mandato. 
Martín recordó, eso sí, que 
aventurar esos pasos sólo es 
posible desde una fortaleza 
económica como la que se ha 
conseguido. “Los componen-
tes de esta junta directiva 
nos estamos dejando la piel.   
La tesorería funciona y eso 
hace que estos proyectos 
sean posibles”, explicó. “Has-
ta ahora nos hemos centrado 
en el ámbito del fitness y en 
el polideportivo, pero nos 
gustaría coronar este perío-
do con algo importante en el 
sector acuático.” Martín aña-
dió que el músculo económi-
co se revierte en la práctica 
deportiva, “ya sea en infraes-
tructuras o en recuperar ta-
lento deportivo de Terrassa y 
dotar a nuestros equipos de 
las mejores condiciones para 
competir”.

Jordi Martín, a la izquierda, y Joan Betriu.
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Primera plaza del cadete “C” del CN Terrassa
El cadete “C” del CN Terrassa se ha procla-
mado campeón de Liga en el grupo 42 de la 
Segunda División de fútbol, lo que le da el 
ascenso a Primera. Ha sumado 75 puntos 
con un balance de 25 victorias y 1 derrota, 
con 148 goles a favor y 10 en contra. Bernat 
de la Vega y Vicenç Díaz son los entrenado-

res. La plantilla la forman: Pedro Jair Ventu-
ra, Álex Morales, Eric Gómez, Daniel Clares, 
Alejandro Barrientos, Aarón Expósito, Héc-
tor López, Oriol Serret, Roc Marcé, Arnau Ji-
ménez, Jan Delgado, Pol Ortiz, Dídac López, 
Oriol Tamayo, Ismael Gonzalvo, Guillem 
Sánchez y Jeremy Alexander Chávez.  

El infantil “C” del CN Terrassa sube a Primera
El infantil “C” del CN Terrassa ha conquis-
tado el título de Segunda División en el gru-
po 56 y el ascenso a Primera. Ha sumado 80 
puntos con 26 victorias, dos empates y nin-
guna derrota. El equipo entrenado por Eric 
Ochoa, Gerardo Ochoa y Albert Mangot ha 
marcado 230 goles y ha encajado 24. La 

plantilla la componen: Marc Quesada, Ser-
gi Soler, Pau Jiménez, Óscar Estévez, Jan Víl-
chez, Aitor Zarzuelo, Pol Zurera, Josep Bo-
ria, Biel Armengol, Pau Ochoa, Álex Sán-
chez, Guillem López, Oriol Perarnau, Aleix 
Lara, Aitor Ruiz, Màrius Castillo, Edgar Re-
yes, Blai Marcilla y Héctor Jiménez

El alevín “G” del Terrassa jugará en Segunda
En el grupo 50 de Tercera, el alevín “G” del 
Terrassa FC se ha proclamado campeón de 
Liga con 85 puntos tras haber ganado 28 de 
sus 30 partidos. El conjunto egarense juga-
rá la próxima campaña en Segunda. El equi-

po egarense lo integran los siguientes fut-
bolistas: Bernat Colacios, Biel Colacios, Ilias 
El Hachmi, Sami El Ouazzani, Diego Herre-
ra, Mike Murillo, David Navarro, Rubén Ra-
mírez y Mohamed El Bachiri. 

Campeonato del benjamín “G” del Terrassa 
El benjamín “G” del Terrassa FC, que mili-
ta en el grupo 38 de Tercera División, se ha 
proclamado campeón de Liga sin haber 
perdido un solo partido. El cuadro egaren-
se ha sumado 25 triunfos y sólo tres empa-

tes, logrando el ascenso. Está formado por 
los siguientes jugadores: Sergio Besora, Biel 
Carrasco, Matías Contreras, Eric Moya, Ge-
rard Padró, Rolan Xavier Quiñónez, Unai 
Ros, Joan Viqué, David Virgili y Lluís Carrau.

Ascenso a Primera del juvenil “D” del Terrassa
El juvenil “D” del Terrassa FC, que milita en 
el grupo 35 de Segunda División, ha gana-
do la Liga y ha subido. El conjunto entrena-
do por David Rejas ha acabado primero con 
68 puntos. Este conjunto lo integran: Adrián 
Aguilar, Arnau Álvarez, Juan V. Barrionuevo, 

Álex Delgado, Adam El Ghzaoui, Marcos 
Fernández, Bernat Gallego, Marc Gamarra, 
Adrià García, Antoni García, Adrià Gil, Adrià 
Herencia, Juan M. Marcote, Iker Mateu, Eric 
Merino, Roc Mora, Luciano Javier Ochello, 
Aleix Sánchez, Marc Soler y Aly Sow. 

Título del juvenil femenino del Terrassa FC
Con 22 victorias, 5 empates y 1 derrota, el 
juvenil femenino del Terrassa se ha procla-
mado campeón de Liga del grupo segundo 
de Segunda División femenina, ascendien-
do a Primera. El cuadro dirigido por Anto-
nio Ramos lo forman: Paula Mengual, Car-

la Burgos, Maria de Fulgencio, Ainoa Espi-
nosa, Aroa Esteban, Xènia Julià, Candela Lo-
mas, Sandra López, Cristina Marín, Carla 
Mengíbar, Helena Muñoz, Iona Rodríguez, 
Sara Romero, Maria Salmerón, Carla Sán-
chez, Paula Yeste y Yasmine Zerouali.
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La Vallès Drac Race se 
une a la Copa Vallesana
>  La prueba del CE Terrassa se celebra el 16 de febrero de 2020

Jordi Guillem 

El domingo 16 de febrero del año 

2020 se celebrará por los caminos 

del Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i Serra de l’Obac la cuarta edi-

ción de la ya popular Vallès Drac 

Race. Por primera vez en la todavía 

corta historia de esta carrera de 

montaña, la prueba será puntuable 

para la Copa Vallesana de Trail, una 

competición que ha nacido gracias 

a la unión de cuatro entidades va-

llesanas que han decidido crear 

este nuevo campeonato, que inclu-

ye ttres maratones y una media ma-

ratón de montaña. 

La primera edición de la Copa Va-

llesana de Trail se estrenará el pró-

ximo mes de octubre con la cele-

bración de la Primera Marató de 

Muntanya de Catalunya, una prue-

ba organizada por el Club Excursio-

nista Llorençà que alcanzará este 

año su vigesimoquinta edición. La 

prueba, de 41,140 metros y 2.123 

metros de desnivel positivo trans-

curre por Sant Llorenç Savall y el 

Parc Natural de Sant Llorenç y pasa 

por la Mola (1.104 metros). 

LA SEGUNDA CARRERA 
Algo menos de tres meses después 

se disputará la segunda prueba, la 

Llanera Trail, que se desarrollará el 

19 de enero del año 2020 por cami-

nos y senderos de Sabadell, Caste-

llar y Sentmenat. Serán 43 kilóme-

tros con un desnivel de 1.450 me-

tros. 

KARATE > Lluvia de medallas para el CE Sant 
Jordi y el CN Terrassa en Can Jofresa 
El pabellón municipal de Can Jofresa acogió la primera edición 

del torneo social de karate organizado por el CE Sant Jordi, que 

contó con 120 competidores de siete clubs, entre ellos los anfi-

triones y el CN Terrassa. El torneo se disputó en las modalidades 

de kata y kumite. El Sant Jordi obtuvo 19 medallas (5 oros, 5 pla-

tas y 9 bronces), por 30 del CN Terrassa (6 oros, 8 platas y 16 bron-

ces). Por parte del Sant Jordi se colgaron las medallas de oro Nizar 

Lamzoughi, Corina Pavón y Alexandra Klimkina en kata y Laura Po-

ciño y Rubén Vallejo en kumite. El CN Terrassa, que contó con 45 

participantes, sumó treinta medallas. Pol Bailón se impuso en kata 

benjamín. En kata juvenil “B” ganó Roc Peñarroya. Las otras dos 

victorias en la modalidad de kata correspondieron a Melinda Ro-

dríguez (infantil “A”) y Teresa Roy (sénior “B”). En la modalidad de 

kumite, Andrea Blanco se impuso en sénior femenino. En sénior 

masculino el triunfo correspondió a Víctor Galán. 

  

BÁSQUET > La base Elena Silva jugará              
la próxima temporada en el Barça CBS  
La base egarense Elena Silva jugará la próxima temporada en el 

Barça CBS, que milita en la Liga Femenina 2. Elena Silva, forma-

da en la cantera de la JE Terrassa, ha actuado esta temporada en 

el conjunto del Lima Horta también en Liga Femenina 2.  

  

FÚTBOL > EF Bonaire y Les Fonts disputan 
hoy en el Olímpic la final de la Copa Vallès 
El Camp Olímpic acogerá hoy a partir de las seis de la tarde la fi-

nal de la Copa Vallès Occidental Oest, que enfrentará a la EF Bo-

naire con el Les Fonts. En las semifinales de la competición, el 

Escola Pia se impuso por 2 a 3 en el campo de la EF Bonaire, pero 

ha renunciado a disputar la final. El Les Fonts se impuso por 1 a 

4 en el campo del Can Trias “B”. En cuartos de final, el Escola Pia 

se deshizo por 3 a 1 del Can Boada, el Les Fonts por 0 a 3 del Rubí 

“B”, el Can Trias “B” por 4 a 1 de la Penya Blaugrana Sant Cugat 

“B” y la EF Bonaire eliminó al Juventud 25 de Septiembre “B” tras 

empatar a cuatro e imponerse por 4 a 2 en la tanda de penaltis.   

  

WATERPOLO > Sandra Domene, Paula Leitón, 
Bea Ortiz y Pili Peña, convocadas en el CAR 
Las waterpolistas del CN Terrassa Sandra Domene, Paula Leitón, 

Bea Ortiz y Pili Peña han sido convocadas con la selección espa-

ñola femenina para participar en una concentración con Rusia 

que se desarrollará en el CAR de Sant Cugat entre el lunes y el 

viernes de la próxima semana. El stage se enmarca dentro de la 

preparación del combinado que prepara Miki Oca para el Cam-

peonato del Mundo que se celebrará en la ciudad surcoreana de 

Gwangju entre los días 12 y 28 de julio. La lista de jugadoras pre-

seleccionadas consta de un total de veintidós waterpolistas. 

  

HOCKEY > Ocho egarenses en la lista             
de la selección sub-21 previa al Europeo 
El seleccionador español Alejandro Siri ha convocado a veinte 

jugadores para preparar el Campeonato de Europa que comen-

zará el 15 de julio en Valencia. Dos de ellos serán descartados. En 

esta lista figuran ocho jugadores terrassenses, cuatro del Atlètic 

y cuatro del Club Egara. Se trata de Jordi Bonastre, Sam Cortès, 

Marc Escudé y Roger Figa (Atlètic Terrassa); Marc Recasens, Pe-

dro Sanromà, Gerard Clapés y Xavi Gispert (Club Egara).  

Genís Zapater fue el ganador de la pasada edición de la Vallès Drac Race. ALBERTO TALLÓN

La tercera prueba será la Vallès 

Drac Race, organizada por el Cen-

tre Excursionista de Terrassa. Se tra-

ta de una carrera de 48 kilómetyros 

y 2.200 metros de desnivel positivo 

que da la vuelta completa al Parc 

Natural de Sant Llorenç a través de 

sus caminos y senderos. 

Esta primera edición de la Copa 

Vallesana de Trail se cerrará el 3 de 

marzo del año 2020 con la disputa 

de la Corriols del Vallès, una media 

maratón de 24 kilómetros y un des-

nivel acumulado de 900 metros. La 

prueba, organizada por el Club 

Atlètic Castellar, se desarrollará en-

tre Castellar, Sant Llorenç Savall, 

Caldes de Montbui y Sentmenat y 

tiene como punto más elevado el 

Pic del Vent, de 816 metros. 

 Copa Vallesana de Trail

Los luchadores del Sant Jordi en el evento que organizaron.

 Series finales femeninas

España goleó 8-2 a Bielorrusia
La selección española se impuso 

ayer por 8 goles a 2 a Bielorrusia en 

partido correspondiente a la segun-

da jornada de las Series Finales fe-

meninas que se disputan en Valen-

cia. A falta del tercer y definitivo en-

cuentro de la primera fase (hoy a las 

siete de la tarde ante Namibia), Ca-

nadá y España están empatadas a 

cuatro puntos, mientras que Bielo-

rrusia tiene tres y Namibia cero. Las 

españolas deben golear hoy a las 

africanas si quieren asegurarse la 

primera plaza y acceder directa-

mente a las semifinales del miérco-

les. Si España gana a Namibia y Ca-

nadá no vence hoy a las 17 horas a 

Bielorrusia, las españolas acabarían 

igualmente primeras de grupo.  

CANADÁ MANDA EN EL “AVERAGE” 
El “goal average” particular entre es-

pañolas y canadienses está empa-

tado y el general es muy favorable 

a las canadienses (+11). Si es segun-

da o tercera, España disputará el lu-

nes los cuartos de final. Tras empa-

tar a uno ante Canadá, España ven-

ció ayer por 8 a 2 a una rocosa Bie-

lorrusia. Marta Segú abrió el mar-

cador de revés en el minuto 14. En 

el 22, Lola Riera estableció el 2 a 0 

de penalti-córner, pero en la si-

guiente acción Krestina Papkova re-

cortó distancias. A seis minutos del 

descanso, Berta Bonastre firmó el 3 

a 1. En el último minuto del tercer 

acto, Papkova recortó distancias (3-

2), pero Carola Salvatella amplió la 

ventaja a falta de 4 segundos (4-2). 

Tras dos tiros al larguero, Lola Rie-

ra firmó el 5 a 2 y a renglón seguido 

Carlota Petchamé anotó dos tantos 

y Begoña García cerró la cuenta go-

leadora con el 8 a 2 definitivo.
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