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LLEIDA •  El leridano Marc Márquez 
aseguró que el circuito italiano de 
Mugello, próxima cita del Mundial, 
es una de las pistas más duras del 
calendario. “El año pasado sufrimos 
mucho. Tuve caídas durante todo el 
fin de semana, incluso en la carre-
ra”, reconoció Marc. El leridano tam-
bién quiso comentar que “ahora te-
nemos un año más de experiencia, 
de rodaje y espero que sea más fá-

cil. El Gran Premio de Francia fue 
un fin de semana fantástico para 
nosotros y cogimos mucha confian-
za para las próximas carreras”, afir-

mó Marc Márquez. Respecto a su 
gran amigo, Valentino Rossi, afirmó 
que será su contrincante más duro. 
“Sé que Valentino estará muy fuer-
te en su carrera de casa. Rossi ya ha 
demostrado que tiene ritmo y será 
un rival difícil de batir en la carrera, 
concluyó el leridano. 

Por otro lado, el pequeño de los 
Márquez, Álex, aseguró que quieren 
volver a ser competitivos todo el fin 
de semana. “Mugello es uno de los 
circuitos más complicados y el año 
pasado me costó mucho rodar. Pe-
ro después de dos Grandes Premios 
difíciles, espero volver a ser compe-
titivo y luchar por la victoria.

Los hermanos Márquez 
se preparan para Mugello 
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]  Marc piensa que el 
rival más duro será 
Valentino Rossi

Los pilotos leridanos están listos para competir en el circuito de Mugello

LA MAÑANA

NATACIÓN

El Club INEF gana 
29 medallas en 
los Catalanes de 
Natación Máster
LLEIDA •  El pasado fin de semana 
(24 y 25 de mayo) el Club INEF Llei-
da viajó a las instalaciones del Club 
Natació Sant Andreu para disputar 
el 30º Campionat de Catalunya de 
Natació Open Máster. En total par-
ticiparon 18 nadadores del club leri-
dano y se lograron 29 medallas (23 
en las pruebas individuales y 6 en 
la modalidad de relevos y por equi-
pos). Con estos resultados, el IN-
EF Lleida escala a la 13ª posición 
de la clasificación general. Además, 
durante la competición se celebró 
la entrega de premios a los mejo-
res nadadores del I Circuit Català de 
Trofeos de Natació Máster. En la ca-
tegoría +45 se proclamó vencedor 
Ramón Jofre. En la modalidad +25, 
logró el triunfo Joan Seguí.

ATLETISMO

La Cursa Popular 
Vila Comtal de Sort 
ya está preparando 
su cuarta edición
LLEIDA •  El día 1 de junio se dispu-
tará en el Pallars Sobirà la IV Cur-
sa Popular Comtal de Sort, una ca-
rrera abierta para todos, sin impor-
tar la edad o el género. El precio de 
la inscripción es de cinco euros, se 
debe realizar desde la página web 
y cada uno de los participantes, re-
cibirá un dorsal antes del comienzo 
de la prueba (a partir de las 9.00 ho-
ras), y deberá estar visible en todo 
momento. También habrá un par de 
puntos de control y avituallamien-
to para que los atletas repongan sus 
fuerzas. Finalmente, los participan-
tes recibirán un obsequio una vez 
finalizada la carrera. Además de la 
IV Cursa Popular, también se está 
preparando la V Cross Comarcal Pa-
llars Sobirà, que podría celebrarse el 
mismo día que la carrera.
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