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La Rapitenca está imparable. Los
del Montsià empataron en Ascó,
tras nueve victorias seguidas,
pero el equipo se vio beneficiado
por las derrotas de Tàrrega
(segundo) y Júpiter (tercero), y
ya se encuentra a 13 puntos de
estos dos conjuntos, a falta de 13
jornadas para el final. Los
rapitenses aparecen en todas las
quinielas para ascender a
Tercera División.

POR V.MAIGÍ

Los números de la Rapitenca, se
miren por donde se miren, im-
presionan. Los ebrenses han su-
mado 50 puntos de los 63 que se
han disputado hasta ahora, con
un balance global de 15 partidos
ganados, 5 de empatados y sólo
1 de perdido. Además, los rapi-
tenses llevan 35 goles a favor y
sólo 10 en contra. Estas estadís-
ticas excelentes, unidas a los tro-
piezos de sus adversarios, han
hecho que a día de hoy nadie du-
de que el año próximo, el bloque
entrenado por Antoni Teixidó
jugará en Tercera División. A cer-
ca de todo ello, el propio técni-
co explica que «no esperábamos
ser primeros tan destacados a

estas alturas de campeonato. No-
sotros teníamos la idea de estar
dentro del grupo de cuatro o cin-
co equipos que pensábamos que
estarían arriba». A pesar de todo,
Teixidó es prudente y comenta
que «cuesta ganar, porque bajan
cuatro equipos y el peor quinto,
y nos tocará ir a terrenos de jue-
go en los que el conjunto local se
estará jugando la vida». Aunque
el preparador del cuadro del
Montsià no esconde que «es im-
pensable que dejemos escapar
esta ventaja tan amplia que te-
nemos».

Para afrontar este último tra-
mo de liga, Teixidó comenta que
«las cosas van rodadas y no es
cuestión de dar muchos mensa-
jes a los jugadores. Cuando per-
damos un partido, entonces se-

rá el momento de hablar». Lo que
sí quiere dejar claro el entrena-
dor a pesar de la buena trayec-
toria es que «aquí nadie se va a
dormir. Yo me encargo de que
los jugadores tengan ilusión, ga-
nas, tensión…Podremos tener
contratiempos en forma de le-
sión, sanción.. pero no nos con-
fiaremos».

A la hora de hablar de las cla-
ves del buen camino que está si-
guiendo la Rapitenca, Teixidó
explica que «fichamos bien y
mantuvimos a los jugadores ne-
cesarios. También es cierto que
entrenamos fuerte. Además, quie-
ro destacar el buen trabajo de to-
dos los estamentos del club».

El calendario que viene
Tras jugar ante el Ascó, la Rapi-
tenca recibirá el domingo al Olím-
pic Can Fatjó, con la idea de pro-
longar la buena racha en casa,
donde ha ganado nueve partidos
y ha empatado dos. Después, los
ebrenses se desplazarán al te-
rreno de juego del Júpiter, reci-
birán al Tàrrega, jugarán en el
campo del Igualada y visitarán
al Vista Alegre.
■ ■ ■
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Lanzados hacia Tercera

◗ Un jugador de la Rapitenca (en primer término), durante el derbi
disputado frente al Tortosa. FOTO: JOAN REVILLAS

A falta de 13
jornadas para el
final, todo parece
indicar que lograrán
el ascenso

Tenis
La cunitense Roemer gana su se-
gundo título Open Nacional. La
tenista ecuatoriana Charlotte
Roemer ha conquistado en las úl-
timas semanas dos títulos de
Open Nacional del circuito abso-
luto. El último lo logró la pasada
semana, un torneo organizado
por el CT L’Hospitalet en cuya fi-
nal derrotó a las cabeza de serie
número 1 (y 46ª de España) Nuria
Ormeño. Antes, Roemer se había
impuesto también en el Open Na-
cional organizado por el CIT de
Cornellà. De momento, la cuni-
tense no ha perdido ningún parti-
do en 2012 y actualmente ya ha al-
canzado el puesto 225 de España.

Fútbol
Cuenca y Romeu, titulares con la
selección preolímpica. El reu-
sense Isaac Cuenca y el ulldeco-
nense Oriol Romeu fueron titula-
res ayer en el partido que enfren-
tó a la selección preolímpica
española y a la de Egipto, prepa-
ratorio para los Juegos de Lon-
dres. Un partido que España ganó
(3-1) y, aunque dominó, tuvo que
remontar en la segunda parte,
con goles de Álvaro Vázquez (2) y
Koke, el tanto inicial de Mohsen. A
la anunciada presencia en la por-
tería española de Mariño en lugar
de David de Gea se sumó otro
cambio al entrar Álvaro Vázquez
en lugar de Adrián López.

Breves

El CDC Torreforta, con su presidente.- En la imagen, la plantilla del CDC Torreforta muestra un cartel
de ánimo a su presidente, Luis García, hospitalizado por una hernia estomacal. «Luis, te necesitamos», reza la
pancarta que los jugadores mostraron antes del inicio de su partido del domingo ante la UE Valls.. FOTO: DT
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La ‘Roja’ afronta hoy ante Venezuela
su último test antes de la Eurocopa
La selección española afronta
hoy (21.30, TVE 1) en La Rosale-
da de Málaga su última prueba
en un encuentro ante una cre-
ciente Venezuela, antes de la con-
centración para la Eurocopa 2012
dePoloniayUcrania,dondeafron-
ta el gran reto de ser la primera
selección de la historia en repe-
tir título europeo conquistando
entre medias un Mundial.

Desde entonces, España ga-
nó todo lo oficial camino de la
Eurocopa, pero protagonizó so-
noras derrotas en amistosos an-
te selecciones del peso de Argen-
tina, Portugal o Italia. El grupo
no puede estancarse. Necesita-
ba sentir que es convocado quien
mejor está. Llega el turno deSol-
dado aliado también con la ma-
la fortuna de Álvaro Negredo que

con una lesión muscular de úl-
tima hora deja su puesto en la ti-
tularidad a Fernando Llorente.

Para Venezuela tampoco se-
rá un amistoso. El duelo será una
buena «piedra de toque», la me-
jor forma de medir el salto de ca-
lidad que protagoniza la ‘vino-
tinto’ en los últimos años, con
muchos futbolistas jugando en las
grandes Ligas europeas.
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Leiva, mejor español en
la Mijta de Barcelona
El catalán Jaume Leiva, del club
Runnersworld Tarragona, se
clasificó como mejor español
en la Mitja Marató de Barcelo-
na, una prueba que contó con
12.500 participantes. Leiva fue
12º, por detrás de 11 atletas afri-
canos que ya a los 4 kilómetros
se descolgaron a un ritmo en-
diablado. Leiva no pudo seguir-
les, pero por detrás suyo tam-

poco nadie pudo seguirle a él
–iba a 3 minutos por kilómetro–,
por lo que acabó recorriendo 17
kilómetros en solitario para en-
trar en meta con un tiempo de
1h04’04’’. El ganador fue el ke-
niano Abel Kirui (1h00’28’’). La
siguiente prueba de Leiva será
la Mitja de Cambrils, el 11 de
marzo, prueba que está a punto
de alcanzar los 2.000 inscritos.


