
LLEIDA REDACCIÓN
Robinson Méndez y Lhaj Boukarta-
cha jugarán hoy la final del Abier-
to Internacional Ortopedia Rubio de 
Tenis en Silla de Ruedas, que se es-
tá realizando en las instalaciones del 
Club Tennis Urgell.

Méndez, cabeza de serie núme-
ro 1 del torneo, se deshizo ayer de 
Rubén Pérez por un claro 6-1/6-0. 
Por su parte, el marroquí Boukar-
tacha fue el vencedor del luchado 
partido con Roberto Chamizo, que 
finalizó con el resultado de 7-5 y 
6-2.

En la final de consolación tam-
poco habrá leridanos. José Corona-
do tuvo que sudar para deshacerse 
de Xavier Murillo por 6-0, 6-7 y 7-
5, por lo que se disputará el torneo 
con Raúl Moreno, que salió victorio-
so del duelo frente a Víctor Marcen 
por 6-3 y 6-4.

El decisivo partido entre Moreno 
i Coronado comenzará a las 10.00 
horas. Posteriormente, se disputa-
rá la final absoluta y la entrega de 
trofeos.
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Urgell acogen hoy el duelo decisivo
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Dos instantáneas de dos de los partidos disputados durante el torneo de tenis adaptado que se juega en las instalaciones del Club Tennis Urgell

CT URGELL

SORT • La localidad de Sort acogió 
ayer la Copa de España de Jóvenes 
Promesas, en la que los resultados 
más destacados fueron la primera 
posición de Mònica Dòria en K1 In-
fantil A, en categoría femenina, en 
C1 Infantil A, también en categoría 
Dona; la segunda posición de Laia 
Barba, en la categoría K1 infantil B 
en categoría femenina y la tercera 
posición de Helena Tajes en la mis-
ma categoría.

Así, en la categoría de C2 Infan-
til A Hombre, el primer puesto fue 
para Pol Caubet y Xavier Martí, del 
equipo Mig Segre. En el K1 Infan-
til A Mujer la primera clasificada fue 
Monica Doria, la segunda clasifi-
cada fue Olatz Arregui y el tercer 
puesto recayó en Laia Sorribes. En 
la categoría K1 Infantil B Mujer el 
primer puesto fue para Kira Carre-

to (del equipo A.E. Pallars), el se-
gundo puesto fue para Laia Barba 
y el tercer puesto fue para Helena 
Tajes, ambas del Cadí C.K. En otras 
categorías, como en el K1 Infantil A 
Hombre, el primer puesto fue pa-
ra Eneko Auzmendi, del Atl. San Se-
bastian, el segundo fue Pol Caubet y 
el tercero fue Xavier Martí.

Por equipos, se impuso el Atl. San 
Sebastián, segundo fue el Mig Segre 
y tercero fue el Cadí C.K.

Los futuros cracks del 
slalom compiten en Sort
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]  Por equipos se 
impuso el Atl. San 
Sebastián, seguido 
del Mig Segre y 
tercero el Cadí C.K. 

Imagen de uno de los descensos que se llevaron a cabo ayer en la localidad del Pallars Sobirà

AJUNTAMENT DE SORT

creo


Rosendo Manrique
Resaltado


