
IMÁGENES DE ACTUALIDAD

L.M.

Llegan las semifinales del II Lleida Open Ortopédia Rubio
LLEIDA • Ayer por la mañana se disputaron en las pistas del Club Tenis Urgell los cuartos de 
final de la segunda edición del Lleida Open Internacional Ortopedia Rubio de tenis en silla de 
ruedas donde el leridano Xavier Murillo perdió su duelo ante el holandés Carlos Anker.

LA PRODUCTORA

La pareja Albareda-Porta gana la liga bonÀrea de pàdel de Massoteres
MASSOTERES • Los jugadores de Cervera Xavi Albareda y Albert Porta se impusieron en dos 
sets (7-5 y 6-2) a Jordi Querol y Ricard Grau, de Guissona, en la final de la División de Honor 
de la liga de pádel bonÀrea, celebrada el pasado 19 de julio en Massoteres.

L.M.

Termina el primer torneo de Baloncesto 3x3 ‘a la fresca’ de Cervera
CERVERA • El pasado 18 de julio llegó a su fin el primer Torneo de Baloncesto “a la fresca”, que 
se disputó durante las primera semanas de julio. La iniciativa fue impulsada por la Paeria y el 
Club Bàsquet Cervera. Tras las liguillas y los playoff, el equipo ganador fue el “Birres Team”.

L.M.

Arranca la 49è Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa
SORT • La localidad de Sort acogió ayer la gala inaugural de la Ral·li Internacional de la Nogue-
ra Pallaresa donde acudieron más de 200 personas a los actos de apertura de una competición 
que durará hasta el día 30 de Julio. Hoy dará comienzo el Open Internacional de estilo libre. 

ALMACELLES JORDI PASCUAL
Mónica Blasco Pauls, este es el nom-
bre de una joven portera de Almace-
lles que desde muy pequeñita lleva 
el gusanillo del fútbol en la sangre y 
que ahora podrá ver cumplido, a sus 
22 años, uno de sus grandes sueños 
como futbolista, el de jugar en la 
Primera División del Fútbol Feme-
nino de España. Para más adelante 
deja otros retos por cumplir, como 
son la consolidación en la máxima 

categoría del fútbol femenino espa-
ñol y ser internacional. 

Sus inicios con el fútbol fueron en 
las competiciones escolares y de for-
ma más intensa en los Torneos de 
Fútbol Sala, que cada año se cele-
bran en Almacelles. Sus buenas ma-
neras y sus destacadas actuaciones 
defendiendo la portería de su equi-
po no pasaron desapercibidas para 
los técnicos del Lleida, puesto que 
con solo 14 años la ficharon para su 

equipo, con el que ha jugado has-
ta la pasada temporada, en el ter-
cer grupo de la Segunda División, 
en el que el Lleida salvó sin proble-
mas la categoría, quedando en sép-
timo lugar. Finalizada la tempora-

da fichó por el Levante Las Planas 
de Sant Joan Despí, equipo ascendi-
do este año a Primera División, des-
pués de ganar la promoción para el 
ascenso, como campeón del mismo 
grupo del Lleida.
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La joven portera de Almacelles da el salto a la máxima categoría

JORDI PASCUAL

BALONCESTO

Bartonova 
ficha por el 
Cadí ICG
LA SEU D’URGELL • El Cadí ICG 
Software confirmó ayer la llega-
da de la checa Katarina Bartono-
va como nueva jugadora del con-
junto de la Seu d’Urgell para la 
próxima campaña. La base Kata-
rina Bartonova de 22 años, 1,74 
de altura y experiencia interna-
cional a pesar de su juventud, se-
rá la encargada de dirigir el jue-
go del Cadí en la Liga Femenina. 
Internacional en todas las catego-
rías, Bartonova formará parte de 
la selección de su país que jugará 
los juegos olímpicos de Londres. 
La jugadora, que ha estado en el 
mejor equipo de su país en las 
últimas temporadas, el USK Pra-
ga, ha acumulado títulos y parti-
cipación en la Euroleague.
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