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La Mitja Marató de Cambrils cuenta ya
con 1.000 inscritos a falta de un mes
La Mitja Marató de Cambrils,
que se celebrará el próximo 11 de
marzo, cuenta ya con más de
1.000 atletas inscritos cuando
falta todavía casi un mes para
disputarse. Una prueba que al-
canza su tercera edición que y
que se ha fijado como tope los
2.000 inscritos, de modo que
cuando los alcance cerrará el pla-
zo de inscripción.

Lacarrera,queademásdeMitja
de Cambrils volverá a ser tam-

bién el Campionat de Catalunya
Universitari de la distancia, está
organizada por el Ajuntament de
Cambrils y por Running Solu-
tions, y tiene como favoritos, a
priori, a dos atletas del Runners-
world Tarragona: Jaume Leiva,
que busca conseguir la mínima
olímpica para estar en Londres
2012, y Ben Hbarka. Ambos han
vivido ya esta temporada duelos
interesantes y siempre mano a
mano, como en la Mitja de Tarra-

gona o en la posterior de Salou, y
por ahora un triunfo fue para ca-
da uno. Para el marroquí en Ta-
rragona, y para el de Terrassa el
de la Mitja de Salou.

Como ya es costumbre últi-
mamente en este tipo de even-
tos, paralelamente a la prueba
reina se ha organizado también
una carrera paralela de 10.000
metros para aquellos practican-
tes del running que prefieren una
distancia más corta.

El CF Reus comunicó ayer que
no va a presentar ningún recurso
al Comité de Competición para
recurrir la segunda tarjeta
amarilla que el domingo vio el
central David Sangrà. Éste fue
expulsado ante el Huracán y este
fin de semana causará baja en
Manacor. Una ausencia
importante, ya que el central
había disputado, hasta ahora,
todos los minutos.

POR MARC LIBIANO PIJOAN

David Sangrà va a tener que que-
darse en casa por primera vez es-
ta temporada. Hasta ahora ha-
bía disputado todos los minutos
posibles. Se trata de un fijo en el
eje de la defensa rojinegra. Una
rigurosa expulsión ante el Hu-
racán le dejará fuera de la cita de
este domingo en Manacor. El
Reus confirmó ayer que no pre-
sentará recurso al Comité de
Competición para intentar que
éste le quite la segunda cartuli-
na amarilla. De este modo, el fut-
bolista de Salou no viajará a la is-
la balear el sábado, cuando el
Reus emprenderá viaje desde
Barcelona. Es verdad que el club
anda molesto con la actuación
del colegiado Leo Ollo, que de-
jó al equipo con 10 en los últimos
20 minutos y con empate en el
marcador.

La expulsión de Sangrà resul-
tó más que rigurosa. Sobre to-
do, la segunda amarilla. Se la en-
señaron por una presunta mano
que, según el jugador, tenía pe-
gada en el cuerpo. Así lo mani-
festó en Ona FM. «La segunda
tarjeta es injusta. Se ve clara-
mente que tengo la mano pega-
da en el cuerpo». También, tras
la derrota, habló del colegiado
Santi Castillejo, visiblemente
enfadado. «No entiendo la acti-
tud de este árbitro. Hay cosas
contra las que no se puede lu-

char». Los rojinegros deberán
superar la ausencia de uno de sus
pilares, aunque cuentan con plan-
tilla suficiente para hacerlo.

Volverá Socías
Enric Socías, curiosamente san-
cionado ante el Huracán, recupe-
rará su sitio en el centro de la de-
fensa para suplir a David Sangrà.
Esta vez formará pareja con Fe-
rran Asensio, que volvió a ser ti-
tular ante el Huracán tras cinco
meses de lesión. El de Valls dis-

putó los 90 minutos y al princi-
pio acusó esa falta de ritmo y de
minutos. Aun así, se trata de otra
garantía para el equipo.

El Reus disfrutó ayer de día
festivo y esta tarde se pondrá
manos a la obra para preparar a
conciencia la cita de Manacor.
Un partido que puede darle al
grupo la primera victoria de 2012.
Los reusenses ya ganaron a los
baleares por 1-0.
■ ■ ■
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El CF Reus no recurrirá
la tarjeta de Sangrà

CHAMPIONS LEAGUE | IDA DE LOS OCTAVOS

Lacazette da el triunfo al
Lyon frente al Apoel
El Olympique Lyonnais dio un
gran paso hacia los cuartos de
final de la Liga de Campeones
al hacer valer su mayor expe-
riencia en la competición im-
poniéndose por la mínima al
Apoel de Nicosia en el partido
de ida de octavos (1-0).

El conjunto francés celebró
su victoria número cincuenta
en la máxima competición eu-
ropea de clubes gracias a un va-
lioso gol de Lacazette, una jo-
ven promesa de la cantera lio-
nesa.

Mucho va a tener que mejo-
rar el Apoel para poder seguir
soñando con continuar su aven-

tura, sobre todo en las labores
ofensivas.

El Olympique controlaba el
juego, llegaba con facilidad al
área chipriota, pero no conse-
guía materializar sus ocasio-
nes. Aunque el defensa Lacazet-
te fue quien marcó el único tan-
to tras un derechazo que superó
por alto al meta chipriota.

Sin embargo, el Apoel aguan-
tó el tipo y no se desmoronó.
Es más, a falta de tres minutos
para el final Manduca estuvo
cerca de empatar el partido al
enviar un misil cruzado que
obligó a Lloris a efectuar una
espectacular parada.

tra el poste de Gonzalo Castro
en el 64.

Delotrolado,Lenoletuvoque
quitar de los pies una pelota a
Alexis y en el 72 Messi hizo pa-
rar al estadio con una gran ju-
gada, con túnel incluido a
Schwaab, que terminó con re-
mate desviado desde un ángu-
lo difícil.

En el 85 Alexis estuvo al bor-
de de su tercer gol con remate
de cabeza que obligó a Leno a
reaccionar con una buena pa-
rada.

Finalmente, fue Messi quien
puso la puntilla en el minuto

88 al definir tras una buena com-
binación con Alves, para acer-
car a los azulgrana a cuartos.

Retransmisión desde Madrid
El periodista y comentarista de
RTVE Sergio Sauca anunció
ayer, a través de twitter, que Te-
levisión Española no se despla-
zaba a Alemania para la retrans-
misión de este partido de la
Champions. «No viajaremos
para ahorrar», y explicó que, la
próxima semana tampoco via-
jarán a Moscú para el partido
del CSKA frente al Real Madrid,
por idéntico motivo.

◗ El delantero argentino del Barça, Leo Messi, celebra su gol ante el
Bayer Leverkusen. FOTO: EFE

◗ El central del CF Reus, David Sangrà, corta una acción ofensiva de un
jugador rival en el Estadi. FOTO: DT


