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LE MANS • El lerinado Marc Már-
quez (Repsol Honda) igualó con 
su tercera plaza del domingo, en 
el Gran Premio de Francia de Mo-
toGP, al italiano Max Biaggi como 
mejor debutante en la historia de la 
categoría reina del Mundial de Mo-
tociclismo.

Biaggi debutó en la temporada 
1998 en la cilindrada de 500 c.c. con 
una Honda de Erv Kanemoto im-
poniéndose en el primer Gran Pre-
mio, en Japón. Posteriormente, que-
dó tercero en Malasia y en España y 
en su cuarta carrera se clasificó en 
la segunda plaza en Italia. Ya en la 
quinta, el piloto de Roma, que llegó 
a 500 c.c. con 26 años, no pasó de 
la quinta posición en la quinta prue-
ba en Francia, según datos facilita-
dos por Dorna, empresa que orga-
niza el Mundial de MotoGP.

Biaggi tenía 77 puntos después 
de cuatro grandes premios. Los mis-
mos que el piloto de Cervera, que 
fue tercero en Catar en la prueba 
inaugural, ganó en Austin en la se-
gunda, el Gran Premio de Texas en 
los Estados Unidos, quedó segundo 
en el de España y tercero el domin-
go en Le Mans (Francia).

Si Marc Márquez queda entre los 

cuatro primeros en el próximo Gran 
Premio de Italia, en el circuito de 
Mugello, dentro de dos semanas, se-
rá el mejor debutante de la historia 
del Mundial de MotoGP.

En su día, en 2008, otro español, 
Jorge Lorenzo (Yamaha), llegó, con 
20 años, hasta los 74 puntos en sus 
primeros cuatro grandes premios 
con un triunfo, en Portugal, tres po-
dios y tres ‘poles’.

Por lo tanto, el tercer lugar en el 
podio de Le Mans de Márquez, de 
20 años, le sirvió para aventajar a 
Lorenzo en éste histórico escalafón, 
en el que Jorge todavía tiene supe-
rioridad sobre Marc en el número 
de vueltas rápidas en los entrena-
mientos oficiales. 

Por su parte, Dani Pedrosa (Rep-
sol Honda) sumó 57 puntos en su 
primera temporada, la de 2006.

Márquez iguala a Biaggi como mejor 
debutante en la categoría reina
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Márquez intenta mantener el equilibrio sobre el trazado de Le Mans

CAROLINE BLUMBERG (EFE)

LLEIDA • Un total de 79 piragüis-
tas, procedentes de los clubs Cadí 
CK de la Seu d’Urgell, Nàutic Mig 
Segre de Ponts, A.E. Pallars de Sort 
y Caiac Baix Cinca, se dieron ci-
ta en el Primer Programa 2020 de 
Eslálom en el Parc del Segre de la 
Seu d’Urgell.

Los diferentes participantes fue-
ron repartidos en las distintas cate-
gorías y modalidades que se orga-
nización, es decir, infantil, alevín y 
benjamín, tanto en hombres como 

en mujeres. La competición fue 
organizada por los miembros del 
Club Cadí CK de la Seu d’Urgell. 
Además, todos los aficionados pu-
dieron presenciar un buen espec-
táculo. Los ganadores fueron los 
siguientes: Miquel Serra y Yeray 
Fenes, Mónica Doria, Silvia Galle-
go, Noemí Font, Miguel Travé, Pau 
Etxaniz, Xavier Martí y Pol Ubach, 
todos ellos en las categorías y mo-
dalidades en las que estuvieron 
presentes.

Un total 79 piragüistas se  
dan cita en la Seu d’Urgell
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Momento del Primer Programa 2020 de Eslálom, en la Seu d’Urgell

ANTONIO GÓMEZ

LLEIDA • La Diputación de Lleida 
acogió ayer la presentación de la 
primera Xallenger Garrigues BTT 
2013, que tendrá lugar en nueve 
municipios de la comarca. En la 
presentación participaron el dipu-
tado Antoni Villas; el presidente 
del Consejo Deportivo de las Ga-
rrigues, Josep Beas, y el secretario 
técnico del Consejo Deportivo de 
las Garrigues, Carles Gelonch.

La Xallenger Garrigues BTT 
2013 consta de 9 carreras en 9 
municipios diferentes de las Ga-
rrigues. Para la clasificación final 
puntuarán todas las pruebas ex-
cepto Castelldans y la Granadella. 
Antoni Villas destacó que se pre-
tende promocionar las Garrigues 
como zona natural para la prác-
tica de BTT. El calendario de las 
carreras es el siguiente: 1. Castell-
dans: 23 de marzo; 2. Granadella: 
14 de abril; 3. Puiggròs: 12 de ma-
yo; 4. Tarrés: 26 de mayo; 5. Ar-
beca: 8 de septiembre; 6. Borges: 
22 o 29 de septiembre; 7. Juneda: 
6 de octubre; 8. El Albagés: 27 de 
octubre, y 9. La Pobla de Cérvoles: 
pendiente de fecha.

Nueve municipios 
acogerán la 
primera Xalleger 
Garrigues
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Momento de la presentación que se llevó a cabo ayer en la Diputación

DIPUTACIÓN DE LLEIDA

LLEIDA • El concejal de deportes 
de La Paeria, Txema Alonso, entre-
gó el pasado sábado el premio a la 
Associació de Volei-Fistball, el equi-
po ganador del I Torneo Ciudad de 
Lleida de Fistball, que se enfrentó al 
CV Balàfia. Todos los componentes 
son miembros de la selección cata-
lana de esta especialidad. La Aso-
ciación de Voley-Fistball ganó al CV 
Balàfia por 5 a 0 y los parciales fue-
ron: 11-8, 11-9, 11-10, 11-8, 11-5. 

Los equipos estaban formados 
por: CV Balàfia: Raul Hileno, Ra-

mon González, Pablo Banda, Albert 
Iricíbar, Héctor Miarnau. Por parte 
de la Associació de Volei-Fistball los 
integrantes del equipo son Albert 
López, Pablo Garra, Samuel Gasset, 
Gerard Urrea y Oriol Gaza, entrena-
dos por Miquel Barniol.

La Associació de Volei-Fistball fue 
la encargada de organizar, con la 
colaboración del ayuntamiento de 
Lleida, la primera edición del tor-
neo. El Fistball es un deporte simi-
lar al voleibol pero presenta algunas 
variaciones.

La Associació de Volei-Fistball 
gana el I Torneo Ciudad de Lleida

FISTBALL / COMPETICIÓN

Txema Alonso, con los integrantes de la Associació de Volei-Fistball

LA PAERIA

La jugadora Ares Llobera

CT LLEIDA

TENIS

Llobera conquista 
el Campeonato 
Llongueras 

LLEIDA • La jugadora del Club 
Tennis Urgell Ares Llobera se 
proclamó vencedora del Cam-
peonato Llongueras, que se dis-
putó en las instalaciones del Club 
Tennis Lleida. Llobera se deshi-
zo de Maria Teixidó en la final 
de las categorías infantil y cade-
te. Con este triunfo queda de-
mostrado el gran trabajo de Slam 
en la preparación del CT Urgell y 
el buen nivel que están alcanzan-
do durante la presente tempo-
rada deportiva, tal y como está 
quedando demostrado en los di-
ferentes torneos y campeonatos 
que se están llevando a cabo.
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