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La FEB presenta las camisetas de las selecciones
MADRID • La Federación Española de Baloncesto (FEB) pre-
sentó ayer en Madrid las nuevas camisetas que vestirán las dis-
tintas selecciones.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

L.M.

Buen papel del Lleida Patinatge Artístic
MEQUINENZA • Las patinadoras del Lleida Patinatje Artístic 
acudieron a la segunda competición del Torneo Iniciación de 
Mequinenza, donde consiguieron la clasificación para la final.

L.M.

Los judocas del Dojo Lleida, al Nacional Absoluto
BARCELONA • El pasado fin de semana se disputó la fase Sec-
tor Este del Campeonato de España. En -66 kg, Imanol Rico lle-
gó a la final pero cedió. Tsunoda y Garcia también acudieron.  

RIALP • Ya están abiertas las ins-
cripciones para la 4a edición de la 
Rialp Matxicots. El fin de semana 
del 14 y 15 de septiembre se cele-
brará una de las carreras de mon-
taña más reconocidas de Catalun-
ya y en el admirable paisaje de la 
comarca del Pallars Sobirà, Pirineo 
de Lleida. 

Se disputarán tres carreras duran-
te todo el fin de semana: la Rialp 
Matxicots Extrem -de 82 km. y 
5.800 m. de desnivel positivo-, la 
Rialp Matxicots Maratón -de 42 km. 
y 3.200 m. de desnivel positivo-, y la 
Rialp Matxicots Popular, de 17 km. y 
1.200 m. de desnivel positivo.

Una de las grandes novedades en 
esta edición se encuentra en el reco-
rrido, donde se pasará por los pue-
blos de Altron y Seurí, mejorando la 
espectacularidad del itinerario. Los 
participantes podrán disfrutar del 
deslumbrante paisaje natural de la 
Vall d’Assua para adentrarse en lu-
gares únicos como la fuente de Li-
beto, el paraje denominado la Vir-
gen de la Montaña, en Caregue; la 
Serra de Posa, el pueblo abando-
nado de Sant Romà de Tavèrnoles 
por donde sólo se accede por un 
estrecho camino; así como descu-

brir los búnkeres de la Guerra Ci-
vil en Roní. 

En la pasada edición, el vencedor 
en la Rialp Matxicots Extrem fue 
Jaume Folguera, con un tiempo de 
10 horas, 51 minutos y 47 segundos. 
El tarrasense se desmarcó del resto 
de participantes desde el inicio de 
la carrera y coronó como el primer 
clasificado el Montsent de Pallars de 
2.883 metros de altura, siendo el pi-

co más alto de todo el recorrido. 
Después, Folguera mantendría su 
ventaja en solitario hasta la meta. En 
categoría femenina, se impuso Ber-
ta Moreno con un tiempo de 14 ho-
ras 39 minutos y 18 segundos. La or-
ganización de la Rialp Matxicots ha-
ce meses que trabaja en la edición 
del año 2013 y, recientemente, estu-
vo presente en la Expo Sports Trail 
de la Maratón de Barcelona.

Abiertas las inscripciones para la 
4ª edición de la Rialp Matxicots

ALPINISMO / LA CITA SERÁ LOS DÍAS 14 Y 15 DE SETIEMBRE

La prueba goza de un gran reconocimiento en tan sólo cuatro ediciones

L.M.

LES BORGES B. • El Club Tenis 
Taula Borges recibió la visita de 
28 niños y niñas de P5 del Co-
legio Mare de Déu de Montse-
rrat de Les Borges. El motivo de 
la visita es que los más pequeños 
están en plena Semana Cultural, 
en la que pudieron gozar de una 
exhibibión de los palistas y en-
trenadores Josep Lluís Andrade y 
Albert Soler.

El CTT Borges 
recibe la visita 
de escolares

TENIS DE MESA / RECEPCIÓN

El Lleida intentará mejorar en el aspecto ofensivo para poder ganar

TONY ALCÁNTARA

PONTS • El pasado fin de semana 
se disputó en la localidad de Ponts 
el Campeonato de Catalunya de 
Descenso, que contó con la parti-
cipación del Sícoris Club, el Kayak 
Mitjana, el CN Banyoles y el Ka-
yak Manresa.

Precisamente, los palistas del Sí-
coris Club fueron los triunfadores 
de la jornada, al imponerse en la 

clasificación por equipos con 136 
puntos, respeto a los 39 del Ka-
yak Mitjana. Por categorías, en Ju-
nior C-1 masculino, Xavi Lacambra 
se proclamó el ganador, al igual 
que Rafael Herrera en la de Vete-
rano K-1 y el senior Xavi Miralles. 
Joan Mirmi, en la categoría Juve-
nil K-1 fue el vencedor. En cade-
tes, quien firmó los mejores regis-
tros, también perteneciente al Sí-
coris Club, fue Arnau Morancho. 
Paralelamente, en mujeres ganó 
Mar Gilart. Además, en Patrulles 
K1 Senior, a destacar la actuación 
de Joana Rosell, Laura Miralles y 
Mar Gilart, que se proclamaron 
campeonas.          

Excelente 
participación del 
Sícoris Club de 
Lleida en Ponts

PIRAGÜISMO / CAMPEONATO DE DESCENSO

Los componentes del Sícors Club, tras disputarse las pruebas

L.M.

REDACCIÓN • La actuación de Àn-
gel Grau en el UsaPro Supermo-
to se saldó con una undécima 
posición en el Stateline Challen-
ge. Si bien, la clasificación en es-
ta primera toma de contacto con 
el Campeonato Americano era lo 
de menos, el resultado del Team 
Mánager del Suzuki Grau Racing 
hubiera sido mejor si, como míni-
mo, hubiera podido entrenar antes 
de la carrera del domingo.

La parrilla de la categoría Pro 
Anthony Hard reunió a los me-
jores pilotos americanos del mo-
mento. Entre ellos se encontraban 
Àngel Grau, que debutaba en el 
certamen, y Zoe Parra, que hizo 
historia el sábado al conseguir la 
tercera posición en SM+25. No fue 
una carrera fácil. Los problemas 
mecánicos se cebaron con los dos 
pilotos españoles. Grau tuvo defi-
ciencias en su motocicleta.

La falta de rodaje pasa factura a 
Àngel Grau en Estados Unidos

MOTOCICLISMO / SUPERMOTARD
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