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SORT •  En la final nocturna del 
Open Internacional de Estilo Libre 
que se celebró en Sort el pasado fin 
de semana, en los actos de clausura 
del 50 Ral·li Internacional de la No-
guera Pallaresa y que ganaron Mar-
lene Devillez y Dane Jackson, se 
contó con las palabras del presiden-
te de la Generalitat, Artur Mas, que 

a pesar de no poder asistir a la fi-
nal hizo llegar su apoyo, mediante 
las nuevas tecnologías, a la comarca 
del Pallars Sobirà. Sus declaraciones 
sirvieron tanto para felicitar a la villa 
de Sort por el 50 aniversario de una 
competición internacional que des-
de sus orígenes ya tuvo una clara 
vocación turístico-deportiva como 
para constatar el retorno a la norma-
lidad del territorio tras los aguaceros 
del pasado 18 de junio. Sus palabras 
se retransmitieron en directo por 
streaming y pudieron ser visionadas 
desde diferentes partes del mundo, 
destacando el seguimiento desde la 
costa este de los EEUU.

Final nocturna 
para clausurar  
el 50è Ral·li  
Noguera Pallaresa

PIRAGUISMO / ESTILO LIBRE

Imagen de una de las espectaculares acciones de la última prueba
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LLEIDA •  La brillante actuación del 
equipo español de natación sincro-
nizada en los Mundiales de Barcelo-
na, en el que ha logrado un total de 
siete medallas y, dicho sea de paso, 
le ha lavado un poco la cara a es-
ta disciplina tras la polémica salida 
de la anterior y carismática seleccio-
nadora, Anna Tarrés, han dispara-
do de nuevo el interés por este de-
porte. Las altas cifras de audiencia 
de todas las finales televisadas así lo 
han corroborado, y Lleida tampoco 
escapa a esta moda, ya que el Club 
Natació Lleida, que cuenta con el 
único equipo de natación sincroni-
zada en Lleida pronto hará un año, 
ha convocado para el día 5 de se-
tiembre una prueba de acceso para 
futuras nuevas sirenas, como publi-
citan con carteles en sus instalacio-
nes de la partida de Gualda.

El tirón actual de la natación sin-
cronizada, a la estela de las deslum-
brantes actuaciones de las nuevas 
caras del equipo, las Ona Carbonell 
y Margalida Crespí, que han tomado 
el relevo de Gemma Mengual, hace 

augurar que la llamada del club leri-
dano, una entidad social de primer 
orden, con unos 5.000 socios, resul-
te todo un éxito y se pueda apreciar 
un aumento del interés por la prác-
tica de un deporte que aúna la exi-

gencia física con el sentido estéti-
co más preciosista y el colorido más 
atractivo. 

Las aspirantes deben tener entre 7 
y 12 años y acreditar un buen nivel 
de natación. La prueba está progra-

mada para las 18.00 horas. Los en-
trenamientos del equipo de sincro-
nizada para la temporada 2013-2014 
están programados para los martes 
y los jueves, en horario de 19.30 a 
20.30 horas. D. Bachiller  

El Club Natació 
Lleida selecciona 
nuevas ‘sirenas’ 

NATACIÓN / LA MODA DE LA SINCRONIZADA

]  La entidad 
convoca una 
prueba de acceso 
al equipo para  
el próximo día  
5 de setiembre

Las españolas Ona Carbonell y Marga Crespí durante el reciente Mundial

ALBERTO ESTÉVEZ (EFE)

]  Las candidatas 
deben tener entre 
7 y 12 años y 
acreditar un buen 
nivel de natación
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Bolt acepta  
el reto de  
600 metros  
contra Farah
LONDRES •  El jamaicano Usain 
Bolt, campeón olímpico y plus-
marquista mundial de 100 me-
tros, ha aceptado el reto que le 
planteó el británico Mo Farah, 
campeón olímpico de 5.000 y 
10.000, para enfrentarse en una 
carrera de 600 metros con fines 
benéficos. “Suena divertido. Va 
a ser un poco duro pero se trata 
de un acto benéfico, para diver-
tirse y disfrutar. Estoy dispuesto a 
todo lo que sea posible”, declaró 
Bolt ayer en respuesta al desafío 
lanzado por Farah en la misma 
cadena. Bolt se refería a que una 
distancia demasiado larga sería 
imposible para él, que no ha co-
rrido en competición oficial más 
allá de 400 metros.

PIRAGÜISMO

Oro y Bronce 
para el Sícoris 
en el Estatal  
de promesas
BERDUCIDO •  Oro y Bronce pa-
ra el Sícoris de la mano del palis-
ta Iker Jimenez y de Alba Juanes, 
respectivamente, en el Campeo-
nato de España de Jóvenes Pro-
mesas de Pista 1.000 metros.

Iker Jimenez se proclamó 
Campeón de España en C1 in-
fantil 1.000 metros, mientras que 
su compañera de equipo obtenía 
la medalla de Bronce en el K1 in-
fantil 1.000 metros.

A destacar el resto del equipo 
formado por 11 palistas que ob-
tuvieron 8 finales individuales y 4 
finales en barcos de equipos. Las 
más disputadas estuvieron en la 
categoría cadetes en la que Hec-
tor Craviotto obtuvo una merito-
ria 7 plaza en la final.

A LA MAÑANA incrementem informació, color, 
col·laboracions i el nostre compromís amb la 
societat de Lleida
Durant l’any 2012 no hem pujat el preu, ni ho farem durant l’any 2013
Per nosaltres, la fidelitat dels nostres lectors no té preu

LA MAÑANA, el diari de Ponent, líder en pluralisme
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