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ATLETISMO ! SE CELEBRARÁ EL 27 DE FEBRERO Y YA CUENTA CON 1.000 INSCRITOS

JosebaBelokiyMartínFiz,atracciones
para lasegundaMitjadeCambrils
Elpróximodomingo27defebre-
ro , Cambrils se convertirá en
una plaza importante del run-
ning con la celebraciónde la se-
gunda Mitja Marató. El certa-
mencuentacongrandesatraccio-
nes, comoporejemplo lavuelta
a lavillamarineradelatletaMar-
tínFiz,queyaparticipóen lapa-
sada edición. Además, también
repite el ex ciclista profesional
Joseba Beloki, que participará
enlapruebadelos21kilómetros.

Iván Espílez, ganador de la pri-
mera edición, intentará defen-
der su corona.

Hasta el momento, el certa-
men cuenta ya con 1.100 inscri-
tos. En la carrera tomarán par-
te atletas llegados de distintas
ciudadesde lageografíaespaño-
la como por ejemplo; Madrid,
Barcelona, Valencia, Zaragoza,
AndorraoLleida.Deestemodo,
la prueba contará, una vezmás,
con un excelente nivel deporti-

vo y se espera que se aumente
todavía más el éxito cosechado
en la edición del pasado año.

Cabe resaltar que paralela-
mentealaMitjaMaratótambién
se ha organizado un circuito de
10kilómetrosen lacategoríade
medio fondo. Finalmente, ese
mismo día también se celebra-
ráenCambrils elCampionatde
CatalunyaUniversitari,algoque
consolidaráaCambrilscomoca-
pital del running.

" IvánEspílezcelebrasuvictoriaen lapasadaediciónde laMitjaMarató
deCambrils. FOTO:DT
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Igualadaacogeestesá-
bado la fiesta del hoc-
keynacional.Elpabellón
deLesComesalbergará la
segundaedicióndelOKStars
(19.00), algoasí comoelpar-
tido de las estrellas del cam-
peonato doméstico. Son los
aficionados los que votan a
los jugadoresqueformanlos
dos equipos a través de pá-
gina web de la Federación
Española. En esta ocasión se ha
notadoelestadodulcede forma
porelqueatraviesanlosdosequi-
pos provinciales quemilitan en
la categoría de oro. El Tecnol
Reus, como líder en solitario,
aportahasta cuatro jugadores y
altécnico,AlejandroDomínguez.
En lapistaestaránGuillemTra-
bal, como portero, Marc Gual,
RaúlMarínyXaviCaldú,comoju-
gadores.Mientras, lagranreve-
lación del campeonato, el Mo-
ritz Vendrell, también contará
con representación a través del
meta Carles Grau y del defensa
Óscar Ruiz.

Porotro lado,hastados juga-
doresprovincialesmássevesti-
rán de corto en Igualada. Esta-
moshablandodel reusenseJor-
di Creus y del ampostino Xavi
Costa. Los dos ven así premia-
das sus excelentes trayectorias
en el Vilanova y en el Tenerife
respectivamente.Deestaforma,
los dos equipos ya están total-
mentedefinidos.Porun lado,el
azul, entrenado por Alejandro

Domínguez, está formado
por: Guillem Trabal, Marc
Gual, Raúl Marín y Xavi
Caldú (Tecnol Reus); Jordi
Adroher,AlbertoBorregányRei-
naldo García (FC Barcelona);
Xavi Costa (Tenerife) y Jaume
Farrés(Girona).Enfrente,el ro-
jo,dirigidopor IvánSanz(Igua-
lada), estácompuestopor:Car-
les Grau y Óscar Ruiz (Moritz
Vendrell); JaumeLlaverola,Fe-
rranFormatgéyEduFernández

(Igualada);PabloÁlva-
rezyJordiBargalló(Liceo), Jor-
di Creus (Vilanova), Titi Roca
(Vic) y Toni Pérez (Alcoy).

La jornada no solamente se
limitaráalpartidodelasestrellas.
Durante todoeldíaseorganiza-
rán diferentes actividades para
promocionarelhockey.Porejem-
plo se llevará a cabo un Clínic

pormediode
lostécnicosAlejandroDo-
mínguez,LluísDelRiuyGuillem
Cabestany,ademásdeuntorneo
base, ejercicios de habilidades
y, finalmente, elOKStars feme-
nino.

Semana intensa

Encuantoa laactualidaddepor-
tiva delTecnolReus, los rojine-
gros no descansa esta semana a

pesar del parón del campeona-
to. La plantilla se ejercita todos
los días excepto con la mente
puesta, sobre todo, en la Copa
delRey,afinalesdelmesdefebre-
ro.Antes, esosí,ReusyVendrell
protagonizaránel segundoder-
bi de la temporada, esta vez en
elBaixPenedès.Enconcreto, el
próximo sábado día 5 de febre-
ro, cuando la ligavolveráa laac-
tividad.

El Barça gana la Continental

Finalmente, elFCBarcelona le-
vantó ayer laCopaContinental
(SupercopadeEuropa)alganar
en la final al Liceo (7-2). El par-
tido se jugóenel pabellóndeLa
Casilla de Bilbao.

HOCKEY ! ALEJANDRO DOMÍNGUEZ, TÉCNICO DEL REUS, DIRIGIRÁ AL EQUIPO DE LA CONFERENCIA AZUL ESTE SÁBADO (19.00)

Constelacióndeestrellas
Marín,Gual,Caldúy

Trabal,delReus,Grau

yRuiz,delVendrell,

Creus,delVilanova, y

Costa,delTenerife,

jugaránelOKStars

LaCopadelRey,queten-
drá lugar en Blanes del
24 al 27 de febrero, ya
cuentaconhorarios.Pa-
ra loscuartosdefinaldel
jueves,elVilanova-Barça
está previsto a las 18.00
horas, mientras que el
Blanes-Liceo se jugará a

las20.00horas.Elviernes,
elReus-Noiatendrálugar
alas19.30horas,mientras
queelVendrell-Vicsedis-
putará a las 21.30.

Los dos semifinales
del sábado 26 también
cuentan con horario. La
primera está prevista

para las 20.00 horas,
mientras que la segun-
dasejugaráalas22.00.La
final, por suparte, sece-
lebrará el domingo 27
(15.30).

Como se puede ver,
la hora de los partidos
no coincide ninguno de

losdías, algohabitual en
el hockey, siempre pen-
diente de las retransmi-
siones televisivas para
acoplareste tipodepar-
tidos. Teledeporte yCa-
nal33tienenprevistaladi-
fusióndeesteprimer tí-
tulo de la temporada.

DEL 24 AL 27 DE FEBRERO EN BLANES

Definidos loshorariosde laCopadelRey
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1 RaúlMarín (Tecnol Reus).2MarcGual
(Tecnol Reus).3 Xavi Caldú (Tecnol Reus).
4 GuillemTrabal (Tecnol Reus).5 Óscar
Ruiz (Moritz Vendrell).6 CarlesGrau
(Moritz Vendrell).7 Jordi Creus (Vilanova).
8 Xavi Costa (Tenerife).FOTOS:DT


