
SORT L.M.
Tras el éxito organizativo del 
Campeonato del Mundo de 
descenso en aguas bravas, el 
alcalde de Sort, Agustí López, 
realizó ayer unas declaracio-
nes ayer referentes al desa-
rrollo del mismo y a la conce-
sión de la Copa del Mundo de 
2011 por parte de la Federa-
ción Internacional (ICF).

“Nos costó mucho conse-
guir la concesión del Mundial 
de 2010. Hay muy buenos es-
cenarios en Europa, en Fran-
cia, en Italia, Alemania... pe-
ro Sort tiene la suerte de te-
ner el mejor río de la Penin-
sula Ibérica y aunque para 
una población de 1.400 habi-
tantes la organización de es-
te campeonato conlleva un 
coste humano muy importan-
te y aunque hemos dispues-
to de un presupuesto muy re-

ducido, nuestros 48 años de 
piragüismo de competición 
y la ilusión de nuestra gente 
ha hecho posible que se en-
tendiera que íbamos a orga-
nizar un buen campeonato”, 
explicaba feliz el alcalde por 
la excelente organización. 
Del mismo modo apuntó que 
“también los entrenadores de 
Francia, de Chéquia o de Bél-
gica llevan acudiendo a Sort 
desde hace treinta años para 
piragüar, bajar el río y saben 
que Sort tiene una tradición y 
que se vive el piragüismo co-
mo en ningún sitio”.

Sort tiene una población re-
dicida pero no por ello la prue-
ba no estuvo a la altura, tal y 
como recordaba López ayer. 
“Para un pueblo pequeño la 
organización ha supuesto un 
gran esfuerzo, pero ahora te-
nemos el convencimiento de 

que los treinta y dos países 
que finalmente han acudido 
al Mundial se marchan con un 
gratísimo recuerdo de su es-
tancia aquí”.

En cuanto al río Noguera Pa-
llaresa, el alcalde admitió que 
“todos saben que sus aguas 
son sanísimas porque para 
bien o para mal, aguas arriba 
no hay ninguna industria que 
las contamine. Por ejemplo,  
Ivrea, dónde se celebró el úl-
timo campeonato en 2008 es 
una ciudad llena de fábricas, 
situada en una región muy in-
dustrializada y, evidentemen-
te, no es lo mismo”.

Lleida ha sido pionera en 
celebrar una cita de este ca-
libre a lo que López dijo que 
“es la primera vez que se dis-
puta en España un Mundial 
de descenso, en una pobla-
ción pequeña, en un rincón 
del Pirineo, en medio de una 
situación económica difícil. 
Sin embargo, hemos sido ca-
paces de afrontarlo con éxito, 
gracias a la colaboración de 
la gente y las aportaciones en 
materiales o servicios de las 
empresas locales y, también 
gracias a las aportaciones de 
algunas instituciones”. Tras el 
triunfo del Mundial, ahora to-
ca pensar en la Copa, que se 
disputará en abril de 2011.

Sort acogerá la Copa del Mundo 
de descenso en abril de 2011

L.M.

El Mundial no dejó indiferente a ninguno de los presentes y menos a la ICF
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Emili Vicente no ha firmado 
todavía su renovación, pero 
sigue pensando en el futuro 
y ayer se reunió con el me-
ta suplente, Joel Mur, para 
explicarle con claridad la si-
tuación que vivirá la próxima 
temporada si decide seguir 
en el Camp d’Esports.

El entrenador leridano ha 
reiterado su confianza en el 
meta riojano Eduardo para la 
próxima Liga y quiso expli-
carle a Joel Mur que tendrá 
pocas opciones de jugar a lo 
largo de la temporada. 

Ahora será el propio futbo-
lista el que deba decidir si 
acepta seguir en estas con-
diciones y prefiere buscarse 
la vida lejos del club azul para 
seguir jugando al fútbol com-
petitivo.

En el Lleida existe la con-
vicción de que al que Emi-
li quiere para la suplencia de 
Eduardo es Sergi Palau, por-
tero que la pasada tempora-
da jugó en el Alcarràs.

El técnico cuenta con Eduardo para la 
próxima temporada y le explicó al meta 
suplente sus pocas opciones de jugar

Sergi Palau, portero que ha jugado en 
el Alcarràs se perfila como su sutituto si 
finalmente Mur decide marcharse

Emili habla con Joel y 
le da poco margen
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Joel Mur ha jugado esta temporada cuatro partidos

LLEIDA  
El que fuera presiden-
te del Comité de Árbitros 
del Lleida, Abel Cabreri-
zo, ya ejerce como geren-
te del Balaguer desde ha-
ce unos días. El nuevo eje-
cutivo del club de la No-
guera, que está remozan-
do por completo la plan-
tilla y la estructura,ya es-
tá gestionando la posible 
contractación de nuevos 
jugadores. Mientras, a El-
cacho le han rebajado el 
sueldo a la mitad, pero se 
lo compensarán porque 
también hará funciones 
de director deportivo.

Abel Cabrerizo 
ya ejerce como 
gerente del 
Balaguer

LLEIDA  
El alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, manifestó ayer 
su pesadumbre acerca de 
las dificultades que “no es 
un buen momento desde 
el punto de vista del sec-
tor para operaciones de 
este tipo, les ha cogido 
en un momento débil para 
la construcción, desearía 
que se hiciera, porque el 
financiamiento adecuado 
de la Unió Esportiva Lleida 
podría pasar por aquí, pe-
ro es evidente que no es el 
mejor momento”, decía el 
alcalde de Lleida.

Àngel Ros ve 
difícil que la 
Ciutat Esportiva 
sea una realidad


