
51E S P O RT SDiari
Dissabte, 26 de febrer de 2011

Carreras de montaña
Mont-ral celebrará el 13 de
marzo su V Mitja Marató. La
quinta edición de la Mitja Mara-
tó de Muntanya de Mont-ral se
correrá el 13 de marzo, a partir
de las 10 horas. Habrá tres cate-
gorías. Y las inscripciones pue-
den hacerse hasta el jueves 10
de marzo, con un precio de diez
euros, incrementándose a 15 €
la inscripción a partir de esa fe-
cha. Para más información con-
sultar a: www.aamp.cat.

Ajedrez
El C.E. Salou busca apoyos pa-
ra el 13º Open Internacional.
Un año más, el Club Escacs Sa-
lou está organizando una nueva
edición del Open Internacional
d’Escacs Vila de Salou, que se
disputará del 3 al 11 de mayo. El
torneo entra dentro del circuito
catalán de verano y sigue bus-
cando la complicidad tanto de
las instituciones como de las
empresas para poderlo llevar
nuevamente a cabo.

Breves
Judo
Segunda jornada de la Liga Ju-
doca. Se disputó en el pabellón
de Hifrensa del Hospitalet la se-
gunda jornada de la Liga Judoca
provincial, alevín y benjamín, en
la que se disputaron un total de
49 enfrentamientos. En la liga
benjamín, el equipo Vital Lady
logró el liderato por delante del
Priorat y Vital Man. En alevines,
el liderato está compartido por
Cambrils Osos, Cambrils Tigres
y Pallaresos Kioto.

Golf
Escuela de Golf de señoras, en
el Costa Dorada. El Club de Golf
Costa Dorada estrenó la prime-
ra sesión de la Escuela de Golf
de Señoras, que está dirigida
por los profesionales del club
José Ramón García y Marcos
Meury, y que durante cinco se-
manas –hasta el 29 de marzo– ,
cuenta con una treintena de ins-
critas que, cada martes, de 10 a
12 horas, participarán en esas
clases de golf.
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Casi 2.000 atletas compiten mañana
en la II Mitja Marató de Cambrils
Mañana por la mañana Cambrils
acogerá la segunda edición de su
Mitja Marató y del 10K (prueba
de 10 kilómetros) paralelo, pa-
ra las que ya hay inscritos más
de 1.100 atletas (se espera a ca-
si 2.000). La salida de ambas ca-
rreras –organizadas por Running
Solutions y el consistorio cam-
brilense– será a las 10 horas fren-
te al Ayuntamiento, y se corre-
rá por un circuito al que, en el ca-
so de la Mitja Marató, deberán
darse dos vueltas. Entre los par-
ticipantes destaca el ex campeón
mundial de maratón en 1995,
Martín Fiz. Otro de los partici-
pantes ilustres de esta carrera
será el exciclista Joseba Beloki.

Además, Cambrils también
acogerá el Campionat de Catalun-
ya Universitari, así como la pri-
mera edición de la ‘Cursa Popu-
lar Cambrils Corre’, una prueba

que comenzará a las 12.15 y que
transcurrirá por un circuito de
1,8 kilómetros , con la que la or-
ganización pretende promocio-

nar este deporte. El importe de
la inscripción es de tres euros, y
puede hacerse en el Pavelló d’Es-
ports de Cambrils.

◗ El atleta Iván Espílez, vencedor en la pasada edición de la carrera
cambrilense, levanta los brazos tras cruzar la meta. FOTO:DT
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El ADT quiere volver a
la senda de las victorias
Acumular cuatro derrotas con-
secutivas empieza a pesar en
el ADT. Los de Mateo Rubio, en
una gran campaña, han acumu-
lado cuatro partidos consecu-
tivos cayendo ante rivales de
la zona alta de la Adecco Plata.
Por eso, el encuentro de esta
tarde (19.15 horas) en el pabe-
llón de Riu Clar frente al Prat –fi-
lial del Joventut–, es importan-
te para el devenir de los tarra-
conenses. Es un encuentro en
el que los locales esperan recu-
perar las buenas sensaciones y
sobre todo los triunfos. «To-
dos los partidos son importan-
tes. Siempre quieres sumar. Pe-
ro en las últimas jornadas nos
han tocado rivales de la zona
alta y, aunque hemos jugado a
un buen nivel, hemos acabado
perdiendo», decía ayer el técni-
co del ADT, Mateo Rubio.

Sobre el rival de esta tarde,
explicó que «pese a ser un fi-
lial, ahora mismo tienen ma-
yor peso específico dentro del
partido los jugadores vetera-
nos, como Llorens, César Bra-
vo o Manel Comas, que los más
jóvenes, como Todorovic. Eso
les hace ser un conjunto más
experimentado. Ellos poseen
mucha calidad en el rebote. Es
ahí donde nos hicieron daño en
la primera vuelta –el ADT per-
dió ante el filial del Joventut
por 70-61–, cuando llegaron a
superarnos en 22 capturas».

Por eso, una de las claves pa-
ra lograr la victoria pasa por
que el ADT controle el ritmo
de partido y también los rebo-

tes, algo en lo que podrá ayu-
dar, y mucho, la nueva incor-
poración al equipo, el pívot aus-
tríaco Hermann Okopu –que
debutará hoy frente a sus afi-
cionados–, y de quien el técni-
co aseguró que «ya está total-
mente integrado dentro de la
plantilla».

El ADT espera lograr un
triunfo ante el Prat que le per-
mita escalar posiciones y no
quedarse descolgado de la zo-
na alta –Plasencia y Tíjola tie-
nen ahora dos victorias más que
los de Ponent, aunque con un
partido más–. El Prat, por su
parte, es sexto, con diez triun-
fos, mientras que los de Mateo
Rubio son séptimos con idén-
tico número de victorias que
su rival de esta tarde en el pa-
bellón de Riu Clar.–P.S.

◗ El jugador del ADT Opoku
debuta en Riu Clar. FOTO: MARIA VESES

El piloto de Cunit Joan Lascorz
(Kawasaki) inicia mañana en el
circuito de Phillip Island, en
Australia, su nueva andadura en
el Campeonato del Mundo de
Superbikes, categoría a la que ha
dado el salto procedente de
Supersport.

REDACCIÓN

Serán las 12 del mediodía de ma-
ñana domingo en Phillip Island,
las 2 de esta próxima madruga-
da en Cunit, cuando el piloto
afincado en el Baix Penedès de-
bute en el Campeonato del Mun-
do de Superbikes, el salto natu-
ral después de haber demostra-
do con creces sus habilidades la
pasada temporada en la catego-
ría inferior, Supersport, en la que
sólo su grave caída el 1 de agos-
to en Silverstone –por la que pa-
só un mes y medio hospitalizado–
le impidió luchar hasta el últi-
mo momento por ser campeón del
mundo. Cuando sufrió aquella
escalofriante caída –tras la que
el italiano Tamburini le arrolló–,
era segundo de la clasificación
general del campeonato.

Tras esa primera carrera de
las 12 del mediodía, a las 15.30
hora local, las 5.30 de esta ma-
drugada en España, llegará la se-
gunda. Lascorz lo afronta con la
incógnita de no saber cómo res-
ponderá. No sólo por ser nuevo
en la categoría, sino porque ade-
más todavía no está recuperado
al100%detodoslospercancesque
le provocó la citada caída de agos-
to. Especialmente afectado si-

gue su hombro izquierdo. «No
sé qué opciones tendré en la ca-
rrera, porque todavía tengo que
recuperar el máximo de fuerza
en el hombro. Veremos cómo
va», declaraba el piloto en la web
de su equipo.

La de Australia es sólo la pri-
mera de las 13 citas de las que
consta el Campeonato del Mun-

do, a razón de dos carreras en ca-
da una de ellas. El certamen, que
acabará en Portimao (Portugal)
el 16 de octubre, pasará por Es-
paña en la séptima prueba, el 19
de junio en el circuito Motorland
Aragón de Alcañiz (Teruel).

Lascorz lo afronta ilusiona-
do y contento con la adaptación
que ha tenido a su nueva moto:
«Estoy contento con la moto y
con el equipo. La transición de
pilotar una Supersport a una Su-
perbike ha sido suave y sosteni-
da. No ha sido fácil, pero hemos
progresado y hemos consegui-
do tiempos decentes», explica
el cunitense, que ayer obtuvo el
octavo mejor tiempo en la sesión
de calificación, a 0,586 segun-
dos del mejor, el catalán Carles
Checa.
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Joan Lascorz inicia en Australia
su nueva etapa en las Superbikes

◗ Joan Lascorz, durante los tests llevados a cabo en Phillip Island. Este
año tendrá el número 17, en lugar del 26. FOTO: KAWASAKI

El cunitense logró
ayer el octavo mejor
tiempo en la sesión
de calificación. El
mejor fue Checa


