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LLEIDA • El vicepresidente primero 
de la Diputación de Lleida, Miquel 
Padilla, asistió al acto de presenta-
ción del equipo Suzuki Grau Racing 
que se celebró en la Seu Vella. El 
equipo –que participará al Campeo-
nato de España Supermotard- cuen-
ta este año con siete pilotos: Àngel 
Grau, Zoe Parra, Óscar Moce, Xavi 
Albà, Eduard Cabrera, Joan Serra y 
David Giménez (actual campeón de 

España a la categoría promesas). El 
Moto Club Lleida organizará una de 
las 5 pruebas del Campeonato de 
España el 16 y 17 de junio en Camps 

Elisis. Las comarcas de Lleida tam-
bién acogerán otra prueba de esta 
competición, concretamente al cir-
cuito de Alcarràs, el último fin de 
semana del mes de julio. El Suzuki 
Grau Racing nace el año 1999 de la 
mano de Àngel Grau, actual Team 
Mànager del equipo. Durante todos 
estos años se ha conseguido ser to-
do uno en lo referente al mundo del 
Supermotard Catalán y Espanyol su-
mando hasta nuevo Campeonatos 
de Catalunya y cuatro Campeona-
tos de España. El objetivo del Su-
zuki Grau Racing es luchar por el 
Campeonato de España en la mayo-
ría de categorías.

El Suzuki Grau Racing se 
presenta en la Seu Vella

MOTOR / EQUIPO DE SUPERMOTARD

]  El objetivo es el 
Campeonato             
de España

Los miembros del equipo leridano posan en la Seu Vella durante la presentación oficial del equipo

L.M.

TÀRREGA • El club Tàrrega HTC 
ha organizado un partido entre el 
Lleida Llista Blava y la Selecció Ca-
talana d’Hoquei Patins para inau-
gurar el pabellón del colegio Sant 
Josep, que se celebrará el próximo 
5 de mayo a las 16.00 horas.

Por otra parte, este fin de sema-
na los dos equipos de los más jó-

venes del club (prebenjamines y 
benjamines) pudieron jugar por 
primera vez durante esta tempo-
rada en casa. Hasta ahora su cam-
po local siempre había sido en Vi-
lasana y cuando en el pabellón del 
colegio Sant Josep se dispuso de 
las vallas reglamentarias para ju-
gar los partidos oficiales de hoc-
key, tanto los prebenjamines como 
los benjamines ya habían acabado 
la segunda fase de la liga jugan-
do en casa. 

Ahora se ha iniciado la Copa Fe-
deración de Lleida que finaliza a 
mediados de mayo y les ha permi-
tido estrenar su campo local.

Preparan un 
partido entre       
el Llista y la 
Selecció Catalana

HOCKEY / AMISTOSO

LLEIDA  • El sábado 21 de abril se 
celebró la “Caminada de Carenes, 
3a marcha El Pont de Suert / Tremp, 
2012”, organizada conjuntamente 
por los Ayuntamientos de Tremp y 
el Pont de Suert y el CEAR y SAM, 
con una distancia de 54,3 km. y que 
transcurrirá por los caminos entre 
Vivo, Adons y Gurp.

Esta prueba está incluida en el 
calendario de la Copa Catalana de 
Marchas de Resistencia, que orga-
niza la Federación de Entidades Ex-
cursionistas de Catalunya. Consta de 
dos recorridos, el primero con sali-
da desde el Pont de Suert con una 
distancia de 54,3 km, y el segun-

do recorrido más corto con salida 
de Adons de 32,5 km y llegada en 
Tremp. La caminata de las carenas 
es un recorrido que une las pobla-
ciones del Pont de Suert y de Tremp 
por caminos de tierra. 

Los 216 inscritos en la caminata 
larga de 54, 3 km, salieron del Pont 

de Suert a las 5 h de la mañana, y 
los 3 primeros clasificados de la cur-
sa hicieron la prueba con 6:16:54 
minutos y llegaron a Tremp juntos. 
Jordi Marco, de la AE Pallars, y Jo-
sep Luz y Daniel Terrisse, de Tremp 
Runners. La primera clasificada fue 
Àngels Batalla.

Marco, Luz y 
Terrisse 
vencen en la 
Caminata de 
Carenes 

MARCHA DE RESISTENCIA

Imagen de los vencedores de la caminata de Carenes

L.M.

LLEIDA • En la diada de Sant Jor-
di celebrada ayer, Antonio Gómez 
Vidal presentó una nueva entrega 
de su tradicional libro Recull escrit 
i gràfic del piragüisme català. 

Este año cumple su XXVII volu-
men donde este incombustible ar-
bitro de piraguismo presenta a los 
amantes de este deporte. 

El libro es un complilación de 
noticias relacionadas con este de-
porte tanto en aguas bravas y tran-
quilas durante la temporada del 

pasado año 2011. 
El autor del libro, Antonio Gó-

mez Vidal, en esta edición pone el 
acento con los más jóvenes de las 
categorías benjamín, alevín y juve-
nil, tanto en chicos como en chi-
cas, las cuales destaca la sicorista 
Alba Oronich, que en la tempora-
da pasada logró ser campeona de 
España y Catalunya en categoría 
infantil de descenso. Gomez Vidal 
es todo un referente en el mudo 
del piragüismo en Lleida. 

Nuevo volumen de piragüismo 
de la mano de Gómez Vidal

PIRAGÜISMO

El autor Gómez Vidal presenta un nuevo volumen sobre piragüismo 

L.M.

CERVERA • El segundo encuentro 
del Pla Català de l’Esport a l’Escola 
de los centros de primaria de la 
Segarra resultó de nuevo un éxito 
de participación. Este año se reali-
zó en el municipio de Guissona y 
reunió a 240 niños y niñas de los 
cursos de cuarto de Primaria, que 
pasaron una jornada lúdica depor-
tiva practicando actividades como 
hockey, tenis mesa, pelota gigan-
te, balance-bikes, pista americana, 

balonmano, paraca o hinchables.
Según sus organizadores, el 

principal atractivo del encuentro 
es que todos los niños y niñas de 
las escuelas participaron mezcla-
dos en ocho grupos diferentes du-
rante toda la mañana, con lo que 
también pudieron hacer nuevos 
amigos. Desde el Consell Esportiu 
de la Segarra se organiza esta gran 
fiesta del deporte, este año con la 
colaboración del Ayuntamiento.

Éxito de la jornada deportiva y 
lúdica celebrada en Guissona

JÓVENES / PLA CATALÀ DE L’ESPORT

Rosendo Manrique
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