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RIALP • Con el principal objetivo de 
dinamizar el deporte en las escue-
las y más concretamente el del te-
rritorio, el pasado domingo tuvo lu-
gar en Rialp la primera cursa escolar 
de montaña no competitiva, la Rialp 
MatxiXics.

 La MatxiXics contó con cerca 
de 300 inscripciones, que desafia-
ron las inclemencias meteorológi-
cas dando ejemplo de su amor al 
deporte y en especial a la montaña; 
si bien el grueso de los participan-
tes fueron de centros escolares del 
Pallars Sobirà, también se contó con 
representantes del Pallars Jussà, el 
Segrià y la Noguera. 

La carrera estuvo formada por tres 
circuitos de acuerdo con la edad y 
categoría de los participantes y se 
inició con un vídeo de Killian Jor-
net, conocido atleta de alta mon-
taña que atesora un buen núme-
ro de récords y victorias, que con 
su mensaje, animó a los niños y ni-
ñas participantes a continuar ofre-
ciendo el mejor de sí mismos duran-
te la prueba.

Además, la MatxiXics contó con la 
presencia del corredor Jessed Her-
nàndez Gispert, conocido corredor 
de montaña catalán y ganador de la 

Cuita el Sol 2012, cursa vertical que 
se celebra cada año en la Vall Ferre-
ra. También animó a los niños y ni-
ñas participantes el corredor Xavi 
Areny, andorrano y con raíces en la 
Vall Ferrera, y ganador de la carrera 
del Maratón de Rialp Martxicots.

A la hora de organizar la carre-
ra se tuvo en cuenta varios factores 
que se consideran de vital impor-
tancia para la realización de una ac-

tividad de estas características, entre 
las cuales destacamos el compañe-
rismo entre los participantes junto a 
la preservación y respeto por el me-
dio ambiente, entre otros. Por este 
motivo, y durante las semanas pre-
vias, runners de la comarca hicieron  
charlas informativas a las escuelas 
sobre qué es una carrera de monta-
ña teniendo presente los conceptos 
anteriores.

Rialp acoge la primera carrera 
escolar con 300 participantes

AVENTURA / PRIMERA EDICIÓN

Los participantes de la MatxiXics momentos antes de su salida

NÚRIA CASTELLS

LA SEU D’URGELL • El pasado día 
2 de noviembre se creó el club Pa-
tinaje Artístico La Seu d’Urgell. 

La idea surgió de un grupo de 
madres y padres, los cuales creían 
en un sistema de trabajo basado 
en unos valores deportivos con los 
cuales educar a sus hijos donde to-
dos los patinadores (desde el más 
calificado a nivel deportivo, co-
mo el que sólo disfruta patinando) 
tengan igualdad de oportunida-

des, y lo pasen bien tanto a nivel 
de competición, como participan-
te en varias actividades que crea-
rá el club para que todo el mundo 
tenga su momento de diversión y 
de satisfacción. El club dispondrá 
de tres entrenadoras cualificadas,  
un técnico deportivo que puntual-
mente hará sesiones de tecnifica-
ción para los patinadores y para 
los entrenadores además de una 
coreógrafa y técnica deportiva.

La Seu d’Urgell crea un nuevo 
club de patinaje artístico

PATINAJE / NUEVO CLUB

LLEIDA • Las instalaciones del CN 
Lleida, acogen hoy la XIII edición 
de la Gala de Natación.

El acto está previsto después de 
una cena, a la cual assitirán ca-
si 130 personas. La Gala, además, 
se premiaran a los nadadores que 

consiguieron clasificarse para el 
Campeonato de España y de Ca-
talunya la pasada temporada y se 
escogerán a los mejores nadado-
res de la temporada mediante la 
valoración de sus resultados de-
portivos.

◗  El CN Lleida vive hoy la Gala de Natación

BREVES

BARCELONA • Este fin de semana Barcelona acoge una nueva edición 
del Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona, una de las competiciones 
de tenis de mesa con más tradición de Catalunya. Los juadores del DKV 
Borges, Marc Durán, Campeón de Catalunya Absoluto 2012 y Oriol Mon-
zó, serán los leridanos participantes a un torneo donde uno de los gran-
des atractivos será ver jugar a Vladimir Samsonov.

◗   Durán y Monzó, al Trofeo Internacional
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