
LLEIDA • El entrenador del Lleida 
Esportiu, Emili Vicente, aseguró en 
la rueda de prensa previa al partido 
de este domingo a la tarde (18.00h) 
contra el Real Zaragoza B que “se-
guimos con el mismo convenci-
miento que antes y por este motivo 
continuaremos luchando. Es nues-
tro reto”.

El conjunto azul necesita ganar 
los dos partidos que le quedan para 
acabar la liga en zona play-off y que 
los equipos de arriba pierdan. A pe-
sar de la carambola que necesita, el 
de la Seu d’Urgell, afirmó que “he-
mos de tener fe ya que estos resulta-
dos pueden darse y, por tanto, aún 
hay una oportunidad”.

Después de las dos derrotas con-
tra el Badalona en casa y la sema-
na pasada en Sant Andreu, Emili Vi-
cente dijo que “tengo tristeza y me 
sabe mal por los jugadores ya que 
lo veían a tocar. Lo hemos inten-
tado pero aún podemos apurar las 
opciones”. 

No obstante, el técnico admitió 
que “si al final no se consigue el 
premio de jugar el play off, la expe-
riencia de esta temporada habrá ser-
vido para hacer más fuerte a los ju-

gadores, un hecho que será bueno 
para el futuro de este grupo tan jo-
ven y con mucho futuro”.

Por otro lado, respecto al partido 
de este domingo contra el Zarago-
za B, Emili Vicente advirtió a sus ju-
gadores “del buen momento en que 
está el Zaragoza B. Nos exigirán ju-
gar al límite con ambición ya que 
necesitan ganar. Aprovechar la an-

siedad de los locales para marcar”. 
Delante los zaragozanos, Emili Vi-

cente tendrá la baja segura de Ser-
gi Palau por lesión y Casquero por 
sanción. Hasta última hora, el téc-
nico no podrá saber si se lleva has-
ta la capital de Aragón a Sobregrau, 
que aún arrastra molestias en el to-
billo, Cheickh con molestias o Saife 
que estuvo enfermo.     

El Lleida juega mañana ante 
un Zaragoza B en racha
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El técnico del Lleida, Emili Vicente, durante la rueda de prensa de ayer
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PONT DE SUERT • A causa de la 
gran demanda de peticiones de co-
rredores jóvenes en poder participar 
en la gran cita del Skyrunning mun-
dial, desde la organización han de-
cidido abrir la categoría OPEN a to-
dos aquellos participantes que du-
rante este 2012 cumplan los 17 o 
18 años.

De esta manera, la organización 
de los SkyGames 2012 quiere apoyar 

a las nuevas generaciones de corre-
dores que apuesten por el skyrun-
ning. Estos jóvenes atletas podrán 
escoger un total de cuatro carreras: 

SkyRace, Km. Vertical, SkyBike y 
SkySpeed. Es una clara apuesta pa-
ra incentivar este deporte a los más 
jóvenes ya que es la base las cuales 
mantendrá en alza esta disciplina y 
será una oportunidad para competir 
codo con codo, con los atletas más 
importantes en esta disciplina de to-
do el mundo.

Además desde la organización 
quiere recordar a todos los corredo-
res, familiares y aficionados que se 
acerquen a la Ribagorça Romànica 
durante los SkyGames, podrán dis-
frutar de un amplio programa cul-
tutal y actividades en los diferentes 
municipios de la zona.  

Se abren las inscripciones 
a los atletas más jóvenes

SKYGAMES 2012 

]  La organización  
sigue su apuesta 
por la juventud

ESTORIL • El líder del Campeo-
nato del Mundo de Moto2, Marc 
Márquez, ha empezado con buen 
pie la tercera cita del Mundial, que 
se disputa este fin de semana en 
el Autódromo de Estoril. El piloto 
Repsol, segundo en la carrera del 
pasado domingo, se mostró rápi-
do sobre la pista portuguesa des-
de los primeros entrenamientos 
y terminó el día de ayer marcan-
do el segundo mejor tiempo de 

la clasificación por detrás de Sco-
tt Redding.

El piloto Repsol salió a pista 
con el objetivo de buscar un rit-
mo constante, disputando un en-
trenamiento en el que fue de me-
nos a más. Todavía con algunos 
charcos en la pista, el de Cerve-
ra logró el segundo mejor tiempo 
de la sesión matinal, con un regis-
tro de un 1 minuto, 43 segundos y 
618 milésimas.

Márquez rubrica el segundo 
mejor tiempo en Estoril

MOTOCICLISMO / G.P. DE PORTUGAL

LLEIDA • La sala de prensa de la 
Diputación de Lleida acogió ayer 
la presentación de la tercera edi-
ción de la Copa Pirineus ‘Ara Llei-
da’ de piragüismo que celebra su 
última etapa los días 5 y 6 de ma-
yo en la Seu d’Urgell.

El acto contó con la participa-
ción del jefe de Relaciones Interde-
partamentales de la Diputació de 

Lleida, Antoni Fo; el director de la 
carrera y del Parc del Segre, Fran-
cesc Ganyet y el presidente de la 
Federación Catalana de Piragüis-
mo, Joan Ignasi Rosell. Esta última 
etapa será el colofón a las etapas 
que se han diputado el día 28 de 
abril en Foix y los días 30 de abril 
y 1 de mayo en el Estade d’Eaux 
Vives de Pau. Esta competición 
transfronteriza llega ya consolida-
da en el calendario internacional 
del eslálon. La carrera sirve tam-
bién como prueba de control de 
palistas españoles que luchan para 
formar parte de los equipos estata-
les Junior y sub’23 en los campeo-
natos de Europa y del Mundo.

La Diputación de 
Lleida acoge la 
presentación de la 
III Copa Pirineos

PIRAGÜISMO / III COPA PIRINEUS

La Copa es una de las citas más importantes del calendario del slalon
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SORT • Mañana hay previsto a par-
tir de las 10.30h la IIa Cursa Popular 
Vila comtal de Sort-IIIr Cross comar-
cal. La carrera ya cuenta con 300 
inscritos. La salida y la llegada será 
en la avenida Comtes de Pallars. La 
distancia de los recorridos es de en-
tre 150 y 1.300 metros para los más 
jóvenes y 5.000 metros para las cate-
gorías de cadete, sénior y veterano. 
Al final, se hará la entrega de pre-
mios para los tres primeros en cada 
categoría, tanto masculino como fe-
menino. Además habrá un sorteo.   

◗  IIª Cursa Popular 
Vila comtal de Sort-
III Cross comarcal

LLEIDA • El Club Natació Lleida par-
ticipa hoy en la última jornada del 
Circuito de Liga en categorías Benja-
mín y Prebenjamín, con 47 chicos y 
chicas. La competición tendrá lugar 
en la piscina cubierta de Balaguer 
a partir de las 16.00h. Las pruebas 

son de 50, 100, 200 y 400 libres ade-
más de los relieves de 4x50 y 4x25 
estilos. En esta sexta jornada parti-
ciparán el CN Lleida, el CEN Bala-
guer como organizador, el CN Cer-
vera, CN Tàrrega, Club Inefc, CN 
Mollerussa y CN Almenar.

◗  Último día del Circuito de Liga de Natación 

LLEIDA • Hoy a partir de las 10.00h el Lleida P.A organiza el Campionat de 
Lleida de patinage artístico en las categorías Cadete, Juvenil, Júnior y Sénior. 
Esta competición acogerá los mejores patinadores y patinadoras de Lleida 
que buscarán su clasificación para disputar los Campeonatos de Catalunya 
2012 durante los próximos meses.  La competición que organitza el Lleida 
Patinatge artístico forma parte del programa de festes de Maig 2012 de la 
ciutat de Lleida y se celebrará en el pabelló Onze de Setembe.

◗  Campeonato de patinage artístico en Lleida 
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Dissabte 05-05-2012

Escola de futbol   09:45 h. BENJAMINS I PREBENJAMINS.
Aleví 1a divisió provincial   13:00 h. ALEVÍ B – AGRAMUNT GERARD GATELL.
Juvenil Preferent Catalana 17:45 h. JUVENIL A – GIMNÀSTIC MANRESA, C.E.
Cadet Preferent Catalana 20:00 h. CADET A – U.E. LLEIDA
 

Diumenge 06-05-2012
      
Infantil 2a divisió provincial 10:45 h. INFANTIL C – AEM, S.E.
Escola de futbol 12:00 h. BENJAMÍ B – AEM, S.E.
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Rosendo Manrique
Resaltado


