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GOLF

Matadepera y Vallès Golf                    
en el primer Circuit Nàcex 

Juanmi Moreno, 
octavo en Sant Fruitós

tiva buenísima a la que la Federa-
ció Catalana quiere dar oficiali-
dad. Los recorridos de nueve ho-
yos tienen un gran futuro, porque 
permiten dar más margen de 
tiempo a los jugadores y cons-
truirlos no es tan costoso.” El vi-
cepresidente de la Federació Ca-
talana destacó el descenso de li-
cencias en Catalunya en los últi-
mos años (de 47.000 a 33.000) y se 
quejó de los escasos apoyos ofi-
ciales que recibe este deporte. 
“Nos sentimos maltratados por el 
gobierno de la Generalitat porque 
somos la quinta federación en nú-
mero de licencias en Catalunya y, 
en cambio, somos la número 41 
en cuanto a subvenciones.” 

E L  C A L E N DA R I O  

5-6 abril Caldes de Montbui 
26-27 abril Montbrú- Moià 
17-18 mayo Castellterçol 
21-22 junio Taradell 
5-6 julio Camprodón 
26-27 de julio Vallès Golf Terrassa 
20-21 septiembre Can Cuyàs 
18-19 octubre Sant Feliu Codines 
22-23 noviembre Matadepera 
 

L A  C I F R A  

800 
Son los jugadores que participa-
rán en la competición.

este proyecto da la oportunidad 
de conocer otros campos y otras 
realidades.” El concejal de Depor-
tes, Quico Sala, resaltó la impor-
tancia de este proyecto. “La fina-
lidad de todas estas actividades no 
es otra que poner en el mapa del 
golf catalán estos campos de nue-
ve hoyos, a los que algunos consi-
deran las hermanas pobres de 
este deporte.” 

APOYOS 
Ramón Nogué, vicepresidente de 
la Federació Catalana, se distin-
guió como un firme defensor de 
los campos de nueve hoyos, a los 
que catalogó como el futuro de 
este deporte. “Esta es una inicia-

Josep Cadalso 

El Camp Municipal de Golf de 
Matadepera y el Vallès Golf de Te-
rrassa serán dos de los escenarios 
de la primera edición del Circuit 
Nacex, promovido por nueve 
campos de nueve hoyos catala-
nes. La iniciativa fue presentada 
ayer en las instalaciones del cam-
po matadeperense y es la prime-
ra de un conjunto de propuestas 
que pretenden promover los cita-
dos campos con el fin de poten-
ciar su actividad. El circuito cuen-
ta con el apoyo de la Diputació de 
Barcelona y de la Federació Cata-
lana de Golf. Dará comienzo los 
días 5 y 6 de abril en Caldes de 
Montbui y concluirá el 22 y 23 de 
noviembre en Matadepera. Está 
previsto que unos 800 jugadores 
tomen parte en la competición. 
Cada torneo proclamará sus ga-
nadores y, además, habrá una cla-
sificación del circuito. Los torneos 
se jugarán a dos vueltas de nueve 
hoyos. 

En la presentación estuvieron 
presentes la alcaldesa de Matade-
pera, Mireia Solsona, el concejal 
de Deportes, Quico Sala, el vice-
presidente de la Federació Cata-
lana, Ramón Nogué, y la respon-
sable de comunicación de Nacex, 
Ana Gil. 

Mireia Solsona señaló la impor-
tancia de desarrollar una activi-
dad conjunta entre nueve clubs 
de características similares. “Todo 
lo que sea dinamizar el golf es po-
sitivo”, dijo. “Unirnos es bueno. Y 

DUATLÓN

De izquierda a derecha, Quico Sala, Ana Gil, Mireia Solsona y Ramón Nogué. ALBERTO TALLÓN 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A  
JUNTA DIRECTIVA 

a) Nombre de llocs que cal proveir:  9 
b) Condicions per ésser elector i candidat: ser major d’edat, tenir una antiguitat 

mínima d’un any al Club i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la 
convocatòria. 

c) Dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta 
Electoral i de la Mesa Electoral: dia 8 d’abril a les 16:30 hores a la Sala de 
Juntes del Club. 

d) Terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions (*): de l’11 al 20 
d’abril. 

e) Termini per a la presentació de candidatures: del 24 d’abril al 8 de maig. 
f) Dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del Col·legi Electoral per 

exercir el dret a vot: dia 21 de maig, al Saló Social del Club, de 10h a 20h. 
g) Forma d’acreditació dels electors: presentació del DNI. 
 
 
(*) Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un màxim de 3 dies després d’haver-
se produït el fet objecte d’impugnació. 
 
A partir del dia 23 d’abril es podran passar a buscar per la secretaria del Club les llistes per a la recollida 
de signatures de suport per a la presentació de candidatures. 
 
Terrassa,  26 de març de 2014 
 
        La Junta Directiva 

b r e v e s

BÁSQUET > El Sferic 
juega hoy contra            
una universidad 
americana 
El pabellón del Sferic será hoy el 
escenario de un partido interna-
cional. El equipo senior del club 
egarense se medirá al Caltech Co-
llege de Pasadena (California), 
equipo que milita en la NCAA III. 
El partido dará comienzo a las 
20.30 horas. Este equipo se e 
cuentra realizando una gira por 
Catalunya y el encuentro contra 
el Sferic será el tercero que dispu-
te. Con anterioridad se ha medi-
do al Bàsquet Neus y al Círcol 
Catòlic de Badalona. El viernes ju-
gará un último partido en Ripo-
llet.  
 

FÚTBOL > Dos equipos 
de la EF Bonaire 
juegan contra el 
Challenger Crew 
Dos equipos de la EF Bonaire jue-
gan hoy partidos amistosos con-
tra el Challenger Crey Junior de 
Ohio (Estados Unidos), uno de los 
clubs más destacados del fútbol 
norteamericano tanto en el plano 
masculino como femenino. El pri-
mer encuentro será a las 6 de la 
tarde entre los equipos alevines de 
las dos entidades. Y a las 19.30 ju-
garán los equipos infantiles. El 
Challenger Crew Juniors se fundó 
en 2007 con el propósito de parti-
cipar en un torneo nacional. Pero 
el éxito de la iniciativa animó a sus 
promotores a fundar un gran club 
en el estadio de Ohio. Formar ju-
gadores de alto nivel y transmitir 
valores deportivos y humanos es 
el propósito fundamental de esta 
entidad que visita la Escola de 
Futbol Bonaire.

Juanmi Moreno, del Club Triatló I 
Run Whith Leiva, se clasificó en la 
octava posición de la general en la 
Duatló de Carretera de Sant Frui-
tós. La prueba constaba de un pri-
mer tramo de carrera a pie de 4,4 
kilómetros, un segundo de ciclis-
mo de 16 kilómetros para acabar 
con otro tramo de carrera a pie de 
2.2 kilómetros. Moreno hizo un 
tiempo de 48”32. El triunfo en esta 
prueba correspondió a Fernando 
Gómez, del Kebi Sport, con 45’17”. 

Otros representantes del I Run 
Whith Leiva compitieron en esta 
prueba, con los siguientes resul-
tados: 17. Jesús Fraile, 50’36”; 21. 
Jordi Arguisuelas, 51’05”; 44. Jordi 
Bellart, 53’36”; 47. Paco Moreno, 
53’42”; 59. Raúl Piña, 54’46”; 60. 
David Luarna, 54’48”; 76. Juan 
Carlos Marín, 57’40”; 77. José Luis 
Garzón, 57’42”; 141. Juan Carlos 
Castaño, 1.10’02”. En el apartado 
femenino, Mati Muñoz fue nove-

na (primera en +40) con 1.06’02”, 
mientras que Laura García finali-
zó en la undécima posición con 
1.11’09” y Conxi Jiménez fue deci-
mosexta con 1.19’12”. 

OTROS PARTICIPANTES 
El CN Terrassa Cicles Morenito 
contó con tres representantes en 
esta competición. Jesús Rodríguez 
acabó en la posición 42 de la ge-
neral con una marca de 53’36”. 
Ariadna Coll fue la 88 de la gene-
ral con una marca de 59’37”, mien-
tras que Carmina Jiménez fue la 
143 con 1.10’51”. 

El Terrassasports contó con tres 
representantes e n la prueba. Die-
go Martínez acabó en la posición 
112 de la clasificación general con 
un tiempo de 1.02’37”, mientras 
que Ricard Viñeglas fue el 119 con 
1.03’11” y David Álvarez ocupó la 
plaza 130 con un registro final de 
1.04’42”.
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