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Detienen el Brasil-Argentina 
para deportar a 4 jugadores 
El Brasil-Argentina se suspendió 
a los seis minutos porque auto
ridades sanitarias del gobierno 
brasileño ingresaron al campo 
para pedir que no siguiesen ju-

gando Martínez, Romero Lo Cel
so y Buendía alegando que en
traron al país incumpliendo las 
normas sanitarias al declarar su
puestamente información falsa. 

El Mollerussa estará en las 
semifinales de la Copa Lleida 
El Mollerussa hizo bueno el 1-2. 
logrado en la ida ante el Solsona 
para clasificarse para las semifi-
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nales de 1 a Copa Lleida. Barón 
anotó el 1-0 en el minuto 21 y 
Sala el empate en el89. 
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La Ultra Pallars 360 se estrena 
con 381 participantes 
La primera edición de la Ultra 
Pallars 360 reunió a un total de 
381 participantes en sus diferen
tes modalidades. La prueba reina 
fue la Marató Trail con inicio en 
Pobla de Segur y un recorrido de 
49 ki lómetros con 2.100 metros 
de desnivel. Sadovici Fedot fue el 
vencedor por delante de Caries 
Bartrina y Jordi Balagueró. En ca
tegoría femenina, Carlota Corbe
lla ganó seguida de Marta Riba y 

Belen Simarro. 
La Geotrail partió de Salas de 

Pallars y los participantes com
pletaron un recorrido de 27 kiló
metros con 1.100 metros de des
nivel. Los ganadores fueron M arc 
Gasa y Lidia Puyals. 

Finalment, la Entrapussada, 
una caminada de 8 kilómetros 
emtre Talarn y Tremp, dio la 
oportunidad de participar al pú
blico en general. 

España recupera la 
pegada ante Georgia 
Gayá, Carlos Soler, Ferran Torres y 
Sarabia firman la goleada (4-0) 
Badajoz 
EFE 

La selección española firmó este 
domingo un triunfo cómodo an
te Georgia (4-0) y se reencontró 
con su afición en el Nuevo Vive
ro y con el gol para aumentar la 
presión sobre Suecia en el pulso 
por el liderato de grupo rumbo a 
Catar 2022, con los tantos de José 
Luis Gayá, Carlos Soler, Ferran To
rres y Pablo Sarabia. 

España, con rotaciones del 
seleccionador Luis Enrique Mar
tínez, no encontró rival en una 
Georgia que acusó las bajas. Se 
marchó al descanso con tres tan
tos de ventaja tras una primera 
parte de clara superioridad. 

Gayá, con un disparo que des
vió a su portería Kashia, y dos ac
ciones de Marcos Llorente que 
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remataron a la red Carlos Soler y 
Ferran Torres sentenciaron el en
cuentro. En la segunda mitad Pa
blo Sarabia cerró la goleada. 

El portero Robert Sánchez en-

tró en el segundo tiempo y jugó 
sus primeros minutos para con
vertirse en el vigésimo quinto de
butante con Luis Enrique como 
seleccionador. 

JUEGOS PARALfMPICOS TOKIO 2020 

París toma el relevo de Tokio con 
La Marsellesa en lenguaje de signos 
París tomó ayer el relevo de To
kio como próxima sede de los 
Juegos Paralímpicos en 2024 con 
un espectáculo en el que una ar
tista francesa interpretó el him
no nacional en lengua de signos, 
en el marco de la ceremonia de 
clausura celebrada en la capital 
nipona. 

La Marsellesa pudo oírse 
y también verse en el Estadio 
Olímpico de Tokio, a través de · 
las pantallas gigantes instaladas 
y en las que la artista Betty Mou
toumalaya ofreció una versión 
inédita del himno francés adap
tada a personas con discapaci
dad auditiva. 

Moutoumalaya, profesora e 
intérprete musical de lengua de 
signos, contactó por iniciativa 
propia a los responsables de Pa
rís 2024 para ofrecer una versión 
"más universal" del himno y para 
enviar un mensaje de igualdad e 
inclusión social, según el comité 
organizador. 

En el vídeo proyectado du
rante la ceremonia de clausu
ra de los Paralímpicos de Tokio 
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dedicado a la próxima sede del 
evento deportivo también hubo 
una coreografía de brazos y ma
nos pn;>tagonizada por bai larines 
con distintas discapacidades, así 
como una secuencia musical in
terpretada por Pone, un artista 
cuadriplégico. 

Este conocido creador, que 
perdió la movilidad en práctica

. mente la totalidad de su cuerpo 
tras desarrollar esclerosis lateral 

amiotrófica {ELA) en 2015, com
pone sus piezas musicales y se 
comunica a través de un ordena
dor que maneja únicamente con 
los movimientos de sus ojos. 

Al ritmo de sus composicio
nes hubo otro show en directo 
en un escenario instalado en los 
Jardines de Trocadero, frente a 
la Torre Eiffel, y que pudo verse 
también en el Estadio Olímpico 
tokiota. 
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