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El Alnimar Reus no tiene respiro
y esta noche (21.30, Ràdio Reus)
recibe al Tenerife en el Palau
d’Esports. Un rival que llega con
tres ex rojinegros en sus filas:
Francesc Gil, Miquel Sánchez y
Jordi Creus, aunque el primero
no podrá jugar por sanción.

POR MARC LIBIANO

Antes de la importante cita del pró-
ximo sábado ante el Bassano, co-
rrespondiente a la Liga Europea, el
Alnimar Reus afronta hoy un nue-
vo partido de la OK Liga. En con-
creto recibe la visita del Tenerife,
un equipo más peligroso de lo que
indica su clasificación. En las filas
tinerfeñas llegan los ex rojinegros
Jordi Creus, Miquel Sánchez y Fran-
cesc Gil, aunque este último no po-
drá participar ya que cumple san-
ción. Al jugador cambrilense le im-

pusieron seis partidos tras ser
expulsado en Alcoy hace cinco jor-
nadas y esta noche cumple su último
partido alejado de las pistas. Por
cierto, una sanción que no ha gus-
tado nada en Tenerife, ya que según
cuentan nunca existió agresión de
Gil al jugador argentino Minuzzi.

A pesar de este contratiempo,
los tinerfeños llegan al Palau d’Es-
ports en un buen estado de forma,
ya que encadenan dos victorias
consecutivas ante rivales impor-
tantes. Primero fue el Noia quien
cayó en las islas y el sábado tam-
bién lo hizo el Vic. Estos seis pun-
tos consecutivos han permitido
que el equipo de Mateo De Ramón
se haya distanciado de la zona pe-
ligrosa de la clasificación. De hecho,
a día de hoy, el Tenerife es noveno
con 19 puntos, a sólo dos de los
puestos de play off, aunque ya sin
ninguna posibilidad de entrar en la

Copa del Rey. El técnico del equi-
po isleño ha recuperado en las úl-
timas jornadas a Marçal Casade-
vall y, además, la entidad tinerfe-
ña ha incorporado al argentino
Maggio.

Por su parte, el Alnimar Reus
quiere dejar bien encarrilada la
segunda plaza que en estos mo-
mentos ostenta. Los rojinegros
no podrán contar todavía con Jor-
di Garcia. El capitán podría rea-
parecer el sábado ante el Bassa-
no. Los reusenses aventajan en

siete puntos al tercer clasificado,
el Liceo.

Hoy, también Vic-Barça
Del resto de la jornada destaca el
Vic-Barça que también se juega
hoy. Los dos equipos, que se en-
cuentran en el mismo grupo en la
Liga Europea, se enfrentan por se-
gunda vez en dos semanas. El FC
Barcelona sigue líder de la com-
petición.
■ ■ ■
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Consolidar la
segunda plaza
es el objetivo del
Alnimar Reus

El jugador del Alnimar Reus, Lluís Teixidó, debe volver a ser fundamental esta noche. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Garcia, en el bando
rojinegro, y Gil, en el
isleño, son las dos
bajas para el duelo
de esta noche

Olimpismo
La antorcha realizará un test preo-
límpico de ascenso al Everest. La
antorcha olímpica llevará a cabo su
particular test preolímpico en
marzo. China comprobará sobre el
terreno la viabilidad de dar forma a
la idea que desde hace muchos
meses ronda la mente de la organi-
zación: subir el fuego hasta el pun-
to más alto del mundo. Los alpinis-
tas de la Asociación China de Mon-
tañismo serán los encargados de
llevar a cabo la tarea. Para dejar el
máximo de terreno libre a la inicia-
tiva, China incrementará las tasas
en concepto de permiso de escala-
da para la vertiente norte de la
montaña, la situada en la región
autónoma china del Tíbet.

Tenis
El Centre Sport Cunit se mide al
CT La Pardilla. El Centre Sport Cu-
nit prepara su partido contra el CT
La Pardilla, de Gran Canaria, previs-
to para el próximo domingo. La enti-
dad cunitense pide a la afición el má-
ximo apoyo en este partido de pro-
moción, en el que se jugará un
puesto en Segunda División Estatal.
A las 9.30 horas, en la Zona Deporti-
va Municipal de Cunit darán comien-
zo los primeros tres partidos indivi-
duales. A las 11 horas se jugarán los
últimos tres encuentros individua-
les y, a continuación, los tres dobles
definitivos. El equipo que tomará
parte estará formado por Shuabi,
Ordoñez, Ozon, Guarro, Rius, Gon-
zález, Naudi, Monfort y Maggi.

Polideportivo

Los ganadores de la competición posan con sus premios, entre los que desta-
can videoconsolas y otros aparatos electrónicos. FOTO: DT

Baloncesto
El ADT organiza una recogida de
alimentos. El ADT prepara para el
sábado una jornada solidaria, con
motivo del partido ante el UGT Ara-
gón. Esta será la cuarta edición de
una iniciativa impulsada por el club
de Ponent y la Parroquia de Sant Jo-
sep Obrer de Torreforta, encarga-
da de repartir todos los alimentos
que se recojan. La jornada solidaria
se incluye dentro de la Semana Cul-
turual que se organiza en el Pla Co-
munitari del barrio coordinado por
la empresa FAVIBC. La entrada al
pabellón de Riu Clar será libre para
todos los que lleven alimentos en-
vasados. Se espera llegar a la tone-
lada de alimentos. El partido se ini-
ciará a las 19 horas.

Fútbol
La Floresta jugará amistosos
contra el Barça en el Mini Estadi.
Los equipos del CD La Floresta
viajarán este sábado a Barcelona
para medirse en partidos amisto-
sos a sus respectivos conjuntos
azulgranas. La delegación estará
integrada por los equipos pre-
benjamines, benjamines y alevi-
nes. A las 9 horas jugará el Pre-
benjamín Serrallo y Verge del
Carmen. A las 10.30 h. lo hará el
benjamín Serrallo y Albada mien-
tras que a las 12.45 jugará el alevín
Serrallo y Recre. La comitiva in-
cluirá una visita al museo ‘culé’, al
Camp Nou y a la pista de hielo. El
equipo azulgrana ha invitado a La
Floresta para potenciar la unión
de amistad entre las dos entida-
des.

Vela
El Desafío ficha a Paul Cayard
como asesor técnico. El Desafío
Español 2007 anunció el acuerdo
con Paul Cayard, siete veces cam-
peón del mundo en distintas catego-
rías y con cinco años de experiencia
en las cinco ediciones de la Copa
América, para ejercer las funciones
de asesor técnico y deportivo. Paul
Cayard (San Francisco, 1959) se ocu-
pará de supervisar la preparación y
puesta a punto de la nueva embarca-
ción España 97 durante las semanas
previas a la celebración de las rega-
tas de la Copa Louis Vuitton. «Con-
fío en la experiencia de Cayard para
que ayude al equipo en el objetivo de
alcanzar una de las cuatro primeras
plazas», manifestó Agustín Zulueta,
director general técnico deportivo
del equipo español.

Remo oceánico
Andreu Mateu se enfrenta a olas
de cinco metros. El reusense An-
dreu Mateu, que se encuentra in-
merso en su aventura de cruzar el
atlántico a remo y sin asistencia, vi-
vió el domingo los peores momen-
tos hasta ahora de su viaje. Mateu se
topó con olas de cinco metros y 30
nudos de viento. El reusense reco-
noce que sintió miedo ante la adver-
sidad climatológica. Golpes de olas,
reiterados sustos e incluso un breve
vuelco marcaron una jornada en la
que Mateu incluso se planteó desis-
tir. Confesó haber estado a punto de
activar la baliza de emergencia para
que fueran a buscarle. Afortunada-
mente para él, el susto pasó y ayer
gozó de unas condiciones más favo-
rables que le han permitido, de mo-
mento, recuperar algo de ánimo.
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Éxito de participación
en el Trofeo Play Station
Más de 50 jugadores se dieron ci-
ta en las instalaciones del Club
de Golf Costa Dorada para tomar
parte en una de las pruebas más
atractivas del calendario de com-
peticiones infantiles, el IV Tro-
feo Play Station-Verbatim. La
modalidad de juego fue medal
play a 18 hoyos para los jugadores
con handicap entre 0 y 36, nueve
hoyos para los jugadores con han-
dicap superior a 36 y cuatro para
los menores de diez años.

En primera categoría, el primer
clasificado en handicap fue Emi-
lio Cuartero. En scratch, venció
Álvaro Perdrix. En segunda ca-
tegoría, Carlos Pérez ganó en
handicap y Ester Beired lo hizo
en scratch. En tercera, se impu-
sieron Marc Martínez (handi-
cap) e Isabel Fabra (scratch). En
cuarta categoría, Guillermo Ro-
llán ganó en handicap y Noah Ar-
mesto en scratch. Albert Mas ga-
nó en la modalidad sin handicap.


