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Un gran guiño a la solidaridad
El quinto Torneig de Hockey Solidari celebrado el domingo en Can Salas recaudó más de 36.000 euros

Redacción

a quinta edición del Tor-
neig de Hockey Solidari
constituyó un éxito rotun-
do a todos los niveles. Ni
siquiera la lluvia impidió

que la solidaridad se abriera paso en
las instalaciones de Can Salas. Los or-
ganizadores trasladaron la jornada del
sábado al domingo y la gente respon-
dió con la diligencia prevista. Unas
tres mil personas se dieron cita duran-
te la jornada dominical en las instala-
ciones del Atlètic Terrassa Hockey
Club. La cifra total de deportistas ins-
critos fue de 1.061, 728 de los cuales
disputaron el torneo de hockey, repar-
tidos en seis categorías en función de
la edad. El pádel contó con 129 adep-
tos, la Cursa i Caminada (la única ac-
tividad que se desarrolló el sábado y
se repitió el domingo) con 105 y el te-
nis con solamente 24. La gran nove-
dad de esta quinta edición del evento
fue la prueba de mountain bike, coor-
dinada por el club ciclista egarense
QKs de Llum, en la que 75 ciclistas dis-
frutaron de dos recorridos de 40 y 16
kilómetros respectivamente. El año
pasado los participantes en el global
de las actividades fue de 850.

El objetivo del torneo es recaudar
fondos que se destinan a proyectos so-
lidarios de ayuda a niños egarenses.
Entre las aportaciones de los partici-
pantes, las donaciones, la tómbola so-
lidaria, el servicio de bar y demás
stands, así como los ingresos banca-
rios, se han conseguido recaudar más
de 36.000 euros, superando los cerca
de 30.000 de la edición del año pasa-
do, celebrada en Les Pedritxes.

AYUDAR A LOS NIÑOS EGARENSES
Este dinero se dedicará a tres proyec-
tos de Creu Roja, la Associació Educa-
tiva Can Palet y Grup de Colònies Ca
N’Anglada y el proyecto del Institut
Mont Perdut en colaboración con la
sociedad Conferències de SantVicenç
de Paül. La organización del Torneig
de Hockey Solidari corre a cargo del
Atlètic Terrassa, el Club Egara, el CD
Terrassa y el Línia 22. Como cada año,
los cuatro clubs aparcaron por un día
sus colores y se unieron bajo un lema
común: Juntos hacemos deporte por
una buena causa.

En la competición de hockey, las fi-
nales se desarrollaron simultánea-
mente en el campo Josep Marquès. El
equipoWest Ham se impuso en la ca-
tegoría sénior. El resto de ganadores
fueron On Fire (alevines), Pa de Pipes
(infantiles), Els 10 Autèntics (cadetes),
Nocoins (veteranos) y Stick de Làtex

El hockey fue el deporte más practicado en esta quinta edición del evento solidario con un total de 728 jugadores repartidos en seis categorías. ÓSCAR ESPINOSA

HOCKEY

(Mamis). Jordi Martín y Marc Grané se
impusieron en la competición mas-
culina de pádel y Sílvia Alfaro y Neus
Recasens en la femenina. En tenis
vencieron Jaume Queralt y Jordi Bo-
net, que fue sustituido posteriormen-
te por Xavier Prat.

Uno de los grandes atractivos del tor-
neo fue la Tómbola Solidària, que en
esta edición tuvo que cerrarse a las dos
de la tarde, cuando se habían termi-
nado ya los 1.500 regalos, que permi-
tieron recaudar 3.000 euros. Los rega-
los estrella del sorteo fueron una ca-
miseta firmada del futbolista del Barça
Xavi Hernández y dos tablets.

Durante toda la jornada, la actividad

�> Se inscribieron 1.061
deportistas y pasaron
por el club unas
tres mil personas

L

Gran satisfacción entre los organizadores
> La responsable de la organización del torneo, Carme Mas, valoró muy
positivamente esta quinta edición del evento, celebrada el domingo en
Can Salas. “Hemos superado todas las expectativas, tanto a nivel de re-
caudación como de participación. Ha sido fantástico. Todo el mundo se
ha volcado y esta edición ha sido un gran éxito”, explicó. “Año a año va-
mos mejorando en todos los aspecto. No podemos crecer más por una
cuestión de espacio, pero la valoración es extraordinariamente positiva
desde todos los puntos de vista”. Mas destacó la gran afluencia de públi-
co en las instalaciones del Atlètic y el gran espíritu participativo de todo
el mundo. “Pensábamos que la lluvia iba a perjudicarnos, pero nos hemos
dado cuenta de que no fue así. Al trasladar la jornada al domingo conse-
guimos llevar a cabo todo lo que teníamos previsto”, dijo. Tanto ella como
su equipo están trabajando ya en la preparación de la sexta edición de este
Torneig de Hockey Solidari, que se celebrará la próxima primavera.

Un total de 129 deportistas participaron en el torneo de pádel. ÓSCAR ESPINOSA Salida de la prueba de mountain bike, que reunió a 75 personas. ÓSCAR ESPINOSA

no cesó ni un solo instante en Can Sa-
las, donde se instalaron espacios para
los más pequeños, que disfrutaron
con los hinchables, el paintball, la se-
sión de cuenta-cuentos y los talleres
de maquillaje, entre otras actividades.
El centro neurálgico fue la Plaça del
Centenari, donde se ubicaron un to-
tal de diez carpas gracias a la ayuda y
colaboración desinteresada de más de
150 empresas y asociaciones.

El alcalde Jordi Ballart y el concejal
de deportes Alfredo Vega recorrieron
las instalaciones en compañía de la di-
rectora del torneo, Carme Mas, y los
representantes de las entidades que
se beneficiarán de la recaudación.


