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“Penséqueperdíaeldedo”

Kobe y Gasol
lideran a Lakers
ante Miami Heat

Jorge Giménez no jugó el partido al sufrir un profundo corte en un accidente
doméstico que le afectó el tendón || Quiere jugar el domingo con una férula

❘ LOS ÁNGELES ❘ Los Lakers se impusieron 93-83 a Miami Heat
en el Staples Center gracias
al liderazgo de Kobe Bryant
(33 puntos), que se vengó en
lo personal deWade, y de Pau
Gasol, que sumó 11 puntos y
10 rebotes para desquiciar a
Lebron James bajo los aros.
Calderón no brilló en la derrota de los Raptors sobreWarriors (83-75).
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❘ LLEIDA ❘ “Ahora sí que me creo el
accidente de Cañizares”, bromeaba ayer el delantero del Lleida Jorge Giménez, que el domingo tuvo que ser operado de urgencia tras sufrir un profundo
corte en el dedo corazón de la
mano derecha, una vez superado el susto. “Me asusté mucho.
Pensaba que perdía el dedo porque estaba prácticamente colgando. Fue muy desagradable y
lo pasé muy mal hasta que me
atendió el médico en urgencias
y me tranquilizó”, explica el futbolista, que aunque no le retirarán los puntos hasta el día 13,
no descarta jugar el domingo en
el campo del Huracán Valencia
usando una férula protectora.
El accidente tuvo lugar mientras preparaba la comida. “Estaba abriendo una lata de maíz para la ensalada y al tirar de la tapa, el filo me rebanó el dedo.
Suerte que estaba mi novia y me
pudo llevar rápidamente al Arnau. Dentro de lo malo, fue un
corte limpio, aunque me afectó
el tendón y tuvieron que ope-

EL DETALLE

Hasta seis jugadores, en
la enfermería azul
■ Hasta seis jugadores del Lleida no pudieron participar ayer
en la sesión de entrenamiento
por diferentes problemas físicos.
Miki Massana, que ya jugó con
fiebre el domingo, no pudo trabajar por el mismo motivo, al
igual que Casquero, que debió
guardar cama. Jerson sufre un
esguince en el tobillo, aunque es
leve y tampoco participaron Sergi Palau, David Giménez y Jorge
Giménez.

FÚTBOL

El Justicia de
Aragón da la razón
a la EF Fraga
Jorge Giménez lleva el brazo derecho escayolado tras el accidente.

rarme”, explica. “Me han dicho
que la movilidad la recuperaré, pero que igual pierdo sensibilidad en esa zona. ¡He tirado
todas las latas, a partir de ahora todo de cristal”, añade.
Mientras sus compañeros jugaban y ganaban al Ontinyent,
Jorge era operado del profundo

corte. “Iba siguiendo el partido mientras esperaba entrar al
quirófano y cuando lo hice iban
0-0. Cuando me desperté, pasadas las siete de la tarde, lo primero que le dije a la enfermera fue que me mirase por internet como habíamos quedado”,
relada el valenciano. Emili Vi-

cente, el director deportivo Jordi Esteve y la práctica totalidad
de la plantilla, acudieron al Arnau tras el partido para interesarse por su estado. Le queda un
ruego: “He visto que estas latas
son peligrosas. ¿Y si la coge un
niño? Deberían tener todas ese
sistema que no corta”.

❘ FRAGA ❘ El Justicia de Aragón,
el equivalente en esta comunidad al Defensor del Pueblo,
ha dado la razón a la Escuela de Fútbol Fraga, que reclama al ayuntamiento de esta
localidad un reparto de horas
equitativo en La Estacada con
la Escuela de Fútbol de la UD
Fraga.Ambas entidades se separaron esta temporada y la
EF Fraga consideraba discriminatorio el reparto horario.

GUILLEM MARCO

Cuatro podios de Sícoris ■ La representación sicorista logró cua-

tro medallas en la Copa Catalana de rítmica disputada en Tarragona. Anna Minguet se proclamó campeón alevín, Clàudia Pelegri se colgó dos bronces en los ejercicios de pelota y aro en la categoría sénior, y Anna Isern también fue bronce en alevines.

José Luis Martínez vence en Almenar ■ El piloto del Moto Club Segre se impuso en MX1

del Catalán de motocross disputado el domingo en el circuito Terremotard de Almenar.
Sergio Castro ganó en MX2, Josep Font en MX3 y Alfred Camps en MX4.

Dos leridanas,
a la selección
catalana mini

500 inscritos
en la Duaigües
de Seròs

❘ LLEIDA ❘ Lleida
aporta, por primera vez, a dos
jugadoras, Anna
Palma (Sedis) y
Raquel Ferrer
(CB Lleida), a la
selección catalana mini que disputará el Nacional autonómico.

❘ ALMATRET ❘ La segunda prueba de
la Xallenge David
Duigües de BTT,
que se disputa este domingo en
Seròs, ya tiene
500 inscritos. En
la primera de Almatret tomaron
parte más de 600.

