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Seis españoles siguen adelante en el Open USA

Los componentes del equipo alevín masculino del CT Lleida que disputa el Nacional en Murcia.

❘ NUEVA YORK ❘ Los tenistas españoles David Ferrer, Marcel Granollers,Anabel Medina, Laura
Pous, Silvia Soler y Juan Carlos Ferrero inauguraron con
victoria el periplo de la ‘Armada’ española en el US Open,

cuarto ‘Grand Slam’ de la temporada que se inició ayer en
Nueva York, mientras que cayeronAlbert Ramos, PabloAndújar, Núria Llagostera y Albert Montañés.También pasaron ronda Djokovic y Federer.

El CT Lleida pasa a octavos
del Nacional alevín
Triunfo del equipo masculino ante el Alborán de Madrid por 4-0
❘ MURCIA ❘ El equipo masculino
alevín del CT Lleida comenzó de forma excelente su participación en el Campeonato
de España de su categoría al
derrotar en el primer partido
al clubAlborán de Madrid por
4-0, lo que les clasifica para
octavos de final. El equipo leridano, que fue tercero en el
Campeonato de Catalunya, lo
formanÁlvaro Barranco,Alejandro Serret, Albert Sentís,
Carlos Ruiz yVíctor Baraldés.
En cuanto a los partidos in-

dividuales, Álvaro Barranco
abrió el fuego en la competición y se impuso a Carlos Bilbao (6-0 y 6-1). A continuación Alejandro Serret venció
a Ignacio García (7-6 y 6-0),
mientras queAlbert Sentís hizo lo propio con Darío Gómez
(6-2 y 6-2). Carlos Ruiz cerró la eliminatoria superando con mucha facilidad a Gonzalo Cedenilla (6-0 y 6-1).
Hoy el equipo leridano se
enfrentará al Covadonga asturiano, un conjunto que par-

te como séptimo favorito de
la competición y que, por tanto, se trata de un rival muy
complicado.
Por lo que respecta al equipo femenino del CT Lleida,
que también está presente en
este Nacional tras ser finalista en el Catalán, a la hora de
cerrar la edición disputaba el
dobles decisivo ante el CT
Castellón. El equipo leridano lo forman las hermanasTeixidó: Maria, Ares y Aran, estas dos últimas gemelas.
RUNGROJ YONGRIT/EFE

El CB Lleida cambia su equipación al color rojo
❘ LLEIDA ❘ El Club Bàsquet Lleida
ha decidido cambiar esta temporada el color de su equipación, que será el rojo. El principal hasta ahora, el blanco, pasará a ser el segundo.
El cambio responde a una

demanda de las jugadoras de
mayor edad del club que tenían problemas con el color
blanco al transpirar. Además,
el club ha encargado que el patronaje de las camisetas sea femenino, es decir más cerradas.

Lleida ya prepara el Mundial de eslalon
Natàlia Rodríguez, finalista, y decepción de Isinbáyeva en el Mundial
❘ DAEGU ❘ La mediofondista
Natàlia Rodríguez, que se clasificó para la final de 1.500
metros con el mejor tiempo,
fue ayer la gran protagonista

española en una jornada agridulce en el Mundial de Daegu, marcada por la falta de
acierto de Mario Pestano en
la final de disco. Destacó, asi-

mismo, una nueva decepción
de la rusa Yelena Isinbáyeva,
plusmarquista mundial de salto de pértiga, que solo pudo
ser sexta. Ganó la brasileña

❘ BRATISLAVA ❘ Parte de la delegación leridana que disputará el
Mundial de eslalon de Brastislava ya se encuentra en la capital eslovaca preparando su
estreno. Carles Juanmartí, Jordi Domenjó, Marta Martínez

y Xavier Ganyet, en la imagen,
han viajado junto al resto de
la selección, mientras que NúriaVilarrubla y el C2 formado
por Dani Marzo y Jesús Pérez
se espera que se incorporen
mañana jueves.

