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BALONMANO / LIGA ASOBAL

PIRAGÜISMO / LA COMPETICIÓN TENDRÁ LUGAR EN EL MES DE JULIO

El Barcelona sufre en Puente
Genil pero sale victorioso

Sort acogerá la tercera prueba de
la Copa del Mundo de Estilo Libre

historia, pero la tuvo. El FC Barcelona no tardó en coger las primeras ventajas. Sin embargo, los
pontanenses, alentados por una
afición entregada, comenzaron a
apretar en defensa para reducir diferencias. El Barcelona era ya consciente de que estaba ante el partido más complicado de lo que iba
de temporada en la Asobal, de ahí
que emergiera la figura de Karabatic para resolver la papeleta.

TENIS / DUBAI

Federer gana a
Djokovic y se
jugará el título
con Berdich
DUBAI • El suizo Roger Federer,
cuarto favorito, se reencontró con
su mejor nivel en Dubai, donde
reinó en cinco ocasiones, superó
al vigente campeón, el serbio Novak Djokovic (3-6, 6-3 y 6-2) para
alcanzar una nueva final, que disputará ante el checo Tomas Berdych. Federer, que desde la final

de Cincinnati de 2012 no ganaba
al número dos del mundo, contra el que había perdido en los tres
enfrentamientos más recientes, tardó una hora y 46 minutos en culminar la remontada y apear de
Dubai al serbio, ganador en cuatro
ocasiones. Roger Federer, alcanzó su octava final en Dubai. Ganador en 2003, 2004, 2005, 2007 y
2012, fue finalista también en 2006
y 2011. Jugará su segunda final del
año tras perder la de Brisbane ante el australiano Lleyton Hewitt. El
suizo intentará estrenar su palmarés del 2014 ante el checo Tomas
Bredych.

La localidad pallaresa de
Sort volverá a ser el foco de atención del piragüismo mundial del 7 al
13 de julio, ya que está previsto que
acoja la tercera prueba del circuito
internacional de la Copa del Mundo 2014 de Estilo Libre que, además
de Sort, también acogen los municipios de Millau (Francia), del 25 al
29 de junio y de Salt (Girona) la segunda prueba, del 30 de junio al 6
de julio.
Cada una de las tres pruebas que
compone la Copa del Mundo, tendrá su palmarés particular, es decir,
no se trata de pruebas eliminatorias
a lo largo del circuito, sino que son
tres eventos consecutivos.
La participación prevista es de
unos 300 palistas procedentes de
los cinco continentes con representación de países como Nueva Zelanda, Corea del Sur, Canadá, Australia,
Argentina, Francia, España o Eslovaquia, entre otros.
De esta manera, el ayuntamiento de Sort sigue apostando para la
consolidación de la comarca del Pallars Sobirà y del río Noguera Pallaresa, como referentes a nivel mundial en competiciones de piragüismo de Aguas Bravas y, en concreto,

SORT •

LA MAÑANA

Los alcaldes de Sort y Salt se reunieron con el presidente de la Generalitat

de la modalidad más espectacular
de esta disciplina, el Estilo Libre.
La Copa del Mundo 2014 de Estilo Libre forma parte de un ambicioso proyecto de largo recorrido, promovido por parte del ayuntamiento
pallarés, a través del cual, cada año
está prevista la celebración de una
prueba internacional de alto nivel,
donde también se complementan
las modalidades de eslálom y des-

censo, hasta culminar, al 2019, con
el Campeonato del Mundo de Estilo Libre. Así pues, el Ayuntamiento de Sort, junto con el consistorio
de la localidad gerundense Salt trabajan codo con codo en su organización y el pasado martes presentaron conjuntamente al presidente
de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, la Copa del Mundo 2014 de
Estilo Libre.

BREVES

◗ Todo listo para la
Pujada Sant Jordi
de Camarasa
La Trail Running Series
Lleida se prepara para celebrar mañana su segunda prueba del calendario, con la Pujada Sant Jordi de
Camarasa, que se disputará a partir de la 10.00 horas, desde esta población de la Noguera y que cuenta con un recorrido de 12 kilómetros, con un desnivel positivo de
750 metros para llegar a la ermita
de Sant Jordi. De esta manera, Camarasa acoge la segunda carrera de
las 7 que forman las Trail Running
Series Lleida.

LLEIDA •

◗ Arranca el tradicional Trofeo de Montgarri
BAQUEIRA • La estación de esquí de Baqueira Beret acoge este fin de semana el Trofeo Amics de Montgarri, organizado por el Club Aranès d’Esports
d’Iuern (CAEI), la competición de las categorías U12 y U10 (Alevines). Esta tradicional carrera celebra su decimoséptima edición. La competición se
realizará en el Stadium Beret, en una muy buena situción ya que se puede
ver toda la carrera y se accede a ella a pie desde el parking. La carrera contará con la participación de 350 corredores.

◗ Lleida acoge la Copa Catalunya de Resistència
El Circuito Municipal de
Lleida acoge mañana la primera
prueba de la temporada de la Copa de Catalunya de Resistència OffRoad. La competición llega a su sexta edición y la organiza la Escuderia
Lleida. Una carrera que es puntua-

LLEIDA •

ble para el Open Off-Road de la
provincia de Lleida. Además, está
confirmada la asistencia de 16 equipos, con una cuarentena de pilotos
llegados de toda la geografía catalana, entre los que destacan los ocho
equipos de la Escuderia Lleida.

◗ Victoria española en la cuarta
◗ El CTI Balàfia Volei recibe esta
edición de la Andalucía Bike Race tarde al Pintures Planell Igualada
CÓRDOBA • Los alemanes Markus Kaufman y Jochen
Kass (Centurion Vaude) y las españolas Sandra Santanyes y Claudia Galicia (Polar Women) se alzaron ayer con
el triunfo final la IV ‘Andalucía Bike Race’, que concluyo
en Córdoba tras seis etapas que arrancó en Jaén.
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TELÈFON

CÓRDOBA • El FC Barcelona tuvo
que emplearse a fondo en la localidad cordobesa de Puente Genil
para anotarse su vigésima victoria
en la Liga Asobal, porque aunque
a la postre ganó de forma holgada
(25-32), el Ángel Ximénez le puso
en aprietos en varias fases del partido gracias a una gran defensa.
Con un abarrotado Pabellón Miguel Salas, comenzó un partido
que en principio no debía tener

LLEIDA • El pabellón Juanjo Garra de Lleida alberga esta

tarde, a partir de las 20.00 horas, el partido correspondiente de la Primera Catalana entre el CTI Balàfia Volei
Lleida y el Pintures Planell Iguladada. Los leridanos esperan una nueva victoria para seguir en la zona alta.

