
LLEIDA • El Lleida Esportiu hace 
un buen balance de la primera se-
mana en qué ha empezado la re-
tirada de abonos por la presente 
temporada 2012-2013. Uno de los 
responsables del área social, Òs-
car Sarramia, admite que “estamos 
muy contentos de cómo ha ido es-
tos días. El ritmo es muy bueno, 
no podíamos pedir nada más”. Por 

otra parte, su compañero de área, 
David Freixes, animó a los socios 
y forofos que “se saquen el carné 
y no esperen a venir al último mo-
mento. Ahora se está más tranqui-
lo y cuándo está a punto de em-
pezar la liga se pueden encontrar 
colas”. Los precios de los carnés 
están congelados. Sólo han sufrido 
cambios los abonos de tribuna.

Buen ritmo en la retirada de 
abonos en su primera semana

FÚTBOL / SEGUNDA DIVISIÓN B

Los jugadores disputaron un partido durante la sesión de ayer

ERIC DOMÈNECH

TENIS / CLUB TENIS URGELL

Los jugadores mostraron una gran destreza con las raquetas e hicieron gala de un gran espíritu competitivo

L.M.

LLEIDA • Ayer se disputaron las se-
mifinales del II Lleida Open Orto-
pedia Rubio, y la final del campeo-
nato de dobles. En el cuadro indivi-
dual la primera semifinal fue para el 
madrileño Daniel Caverzaschi, que 
representará a España en los juegos 
paralímpicos de Londres 2012 y fue 
primer cabeza de serie del Torneo, 
ganó por tres sets al también madri-
leño Roberto Chamizo. 

En la otra semifinal, el también 
madrileño Ruben Pérez, segundo 
cabeza de serie y cuarto jugador del 
ranking nacional, venció al jugador 
más joven del torneo, el holandés 
de 16 años Carlos Anker, en un dis-
putadísimo partido.

Por la tarde también se disputa-
ron la final de dobles, donde los es-
pañoles Chamizo – Pérez vencieron 
cómodamente al leridano Xavier 
Murillo y el holandes Carlos Anker, 
que dieron la sorpresa en semifina-
les al ganar al leridano Manel Palau, 
y a Daniel Caversazchi, primeras ca-

bezas de serie.
Ayer por la noche, dentro de los 

actos lúdicos destinados a todos los 
participantes, se celebró una cena 
de hermandad junto con los socios 
del Club Tenis Urgell, en la verbena 
ibicenca, a la cual asistirá por parte 
de la FET David Sanz, el selecciona-
dor español de tenis en silla de rue-
das, y el Vicepresidente del Club Te-
nis Urgell, Ramon Llobera.

Para esta mañana a partir de las 
10.00 se disputará la final del cuadro 
de consolación entre el jugador de 
Caspe, Miguel Tena y José Corona-
do, y a partir de las 11.00 de la ma-
ñana se disputará la final del primer 
cuadro entre los dos primeros cabe-
zas de serie del torneo, Daniel Ca-
versazchi y Rubén Pérez.

La organización de este campeo-
nato de tenis internacional tiene un 
presupuesto de 15.000€, y está do-
tado en 2.500€ en premios, repar-
tidos el 80% por el campeonato in-
dividual, y el 20% por el de dobles, 
todo ello gracias al apoyo de las ins-
tituciones públicas.  

]  Primero se 
disputará la final  
de dobles y luego  
la final entre Rubén 
Pérez y Caversazchi

Llegan las finales del II 
Lleida Open Ortopedia 
Rubio en silla de ruedas
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MONEGROS • El piloto de Oliana, 
Isidre Esteve firmó ayer un mereci-
do tercer puesto en la segunda jor-
nada de la Baja España Aragón que 
se disputa este fin de semana en los 
Monegros, tras sufrir un pinchazo 
en la rueda trasera de su Buggy y 
después de detenerse tras escuchar 
una anomalía en su motor.

Isidre Esteve que, conduce su au-
tomóvil con un cojín adaptado de-
bido a su movilidad reducida, esta-
ba destacando entre sus adversarios 
y condujo su Buggy hacia el segun-
do puesto pero en el transcurso de 
la etapa, el de Oliana se vio obliga-
do a parar su automóvil para cam-
biar la rueda con el soporte de un 

equipo técnico y emprender la mar-
cha. A pesar de este traspiés, el de 
Oliana pudo mantener una diferen-
cia bastante importante y solo retro-
cedió una posición, y no dejó el ter-
cer puesto hasta su llegada a la lí-
nea de meta. 

Para hoy domingo, se disputará 
la última etapa de la Baja España 
Aragón donde el piloto leridano tie-
ne sus opciones de llevarse el títu-
lo si logra mantener el buen ritmo 
que está haciendo en este tramo del 
campeonato y podrá afianzarse has-
ta el primer puesto. El de Oliana, se 
mostró satisfecho por el tercer pues-
to pese a pinchar durante el trans-
curso de la etapa de ayer.

El piloto de Oliana Isidre 
Esteve firma un merecido 
tercer puesto tras pinchar

AUTOMOVILISMO / BAJA ESPAÑA ARAGÓN

El piloto de Oliana, en los instantes previos de la segunda jornada 
L.M.

L.M.

SORT • Ayer se disputaron las primeras pruebas del Ral·li Internacio-
nal de la Noguera Pallaresa con la clasificatorias del Open internacio-
nal de estilo libre y el campeonato de España de estilo libre. En la pri-
mera prueba, contó con la participació de unos 50 palistas.

Primer día del Ral·ly Internacional
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