
SORT REDACCIÓN
La localidad de Sort acogió ayer la 
segunda Copa Catalana de eslá-
lom, una competición que estaba 
incluida dentro del programa del 
50º Ral·li Internacional de la Nogue-
ra Pallaresa. Cabe señalar que los 
resultados más destacados para el 
club Cadí-Canoë Kayak fueron los 
siguientes: primera posición de Pau 
Ganyet y Gerard Clotet en la cate-
goría C2 hombres senior; la prime-
ra posición de Paula Martín en la ca-
tegoría K1 mujeres cadete; primera 
posición de Xavier Ganyet en la ca-
tegoría C1 hombre senior; primera 
posición de Nil Garcia en la catego-
ría C1 hombre cadete; primera posi-
ción de Alberto Diez-Canedo en la 
categoría K1 hombre senior, y pri-
mera posición de Nil Garcia en la 
categoría de K1 hombre cadete.

Respecto al resto de triunfadores 
de la jornada, en K1 mujeres senior 

venció Gemma Juanmartí, del AE-
Pallars; en K1 mujeres junio ganó 
Carmen Costa, del Caiac Baix Cinca, 
y en K1 hombres junior se impuso 
Ian Salvat, del AEPallars.

En cuanto a la clasificación final 
de la Copa Catalana de eslálom, el 
vencedor fue el Cadí-Canoë Kayak, 
seguido del AEPallars, el  Naútic Mig 
Segre y el Caiac Baix Cinca.

Hay que recordar que hoy está 
previsto que se lleve a cabo el tra-
dicional descenso turístico desde el 
Càmping Riberies de Llavorsí has-
ta el Càmping Noguera Pallaresa, de 
Sort, por la mañana. Y por la tarde 
se celebrará una nueva prueba de 
descenso desde Gerri de la Sal has-
ta la Fons de la Figuereta, que trans-
curre por el Congost de Collegats. El 
nivel de dificultad es II-III y se tra-
ta de una prueba de velocidad en la 
que se dará salida a todas las em-
barcaciones.
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El deportista Xavier Ganyet, del Cadí-Canoë Kayak, firmó una gran actuación en la categoría C1 hombres senior, alzándose con el triunfo

AJUNTAMENT DE SORT

El Cadí gana en Sort
]  El Cadí-Canoë Kayak firma una      

gran actuación a nivel individual y 
como club al lograr el primer puesto

]  Las actividades incluidas dentro         
del programa del Ral·li Internacional 
continúan hoy con una intensa jornada
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El palista Nil Garcia del Cadí-Canoë Kayak, en lo más alto del podio
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El Everton de 
Robert Martínez 
pierde en            
su estreno
VIENA • El Everton, que ahora 
dirige el ‘balaguerí’ Robert Martí-
nez, perdió ante el Austria Viena 
(2-1), en el primer encuentro de 
preparación del conjunto inglés 
de cara a la próxima temporada, 
disputado en el estadio Generali 
Arena vienés. 

La puesta en marcha de la nue-
va etapa del conjunto de Liver-
pool, con el leridano Bob Mar-
tínez en el banquillo, acabó en 
una ajustada derrota. Cabe seña-
lar también que el meta español 
Joel Robles, traspasado por el At-
lético de Madrid, se estrenó con 
los blues. Sin embargo, Gerard 
Deulofeu, cedido por el Barcelo-
na hace unos pocos días, no en-
tró en la convocatoria que se ha-
bía realizado para dicha ocasión.

Respecto a la formación de la 
plantilla, el Everton que dirige 
el entrenador catalán formó de 
inicio con Joel; Browning, Bai-
nes, Jagielka, Duffy; Naismith, 
Pienaar, Osman, Gibson; Vellios 
y Gueye. En la segunda parte del 
enfrentamiento entraron al te-
rreno de juego los jugadores Hi-
bbert, Oviedo, Distin, Mirallas, 
Kennedy, McAleny, Junior, Ani-
chebe y Fellaini.

El serbio Marko Stankovic dio 
el triunfo al campeón de la Liga 
de Austria y sentenció al Everton 
con sus dos goles, el segundo de 
penalti. A cinco minutos del des-
canso, el griego Apostolos Vellios 
marcó para el equipo de Robert 
Martínez, un gol insuficiente pa-
ra lograr la victoria.
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La era Carlo 
Ancelotti en       
el Real Madrid 
comienza hoy
MADRID • La era del italiano Car-
lo Ancelotti al frente del Real Ma-
drid arrancará hoy lunes, fecha 
señalada para la vuelta al traba-
jo del equipo blanco en un nue-
vo proyecto con ilusiones reno-
vadas y los objetivos claros de re-
cuperar el trono liguero y luchar 
por la décima Copa de Europa. 
Tras la salida al Chelsea de Jo-
sé Mourinho y después de duras 
negociaciones con el París Saint 
Germain, Ancelotti fue el técnico 
elegido por el club de Florentino 
Pérez, quien por fin pudo hacer 
realidad una de sus ilusiones de 
contar con el italiano. Es el nue-
vo elegido para mantener al Real 
Madrid en la elite y dar el salto 
hacia la consecución de la déci-
ma Liga de Campeones.
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