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Nahuel Passerat y Jone Urkizu
ganan la RialpMatxicots
La RialpMatxicots reunió
a línea de salida a más de 600 corredores de seis países diferentes y
a unos 1500 espectadores que no
quisieron perderse la llegada de
los atletas. La prueba estaba dividida en tres niveles. La carrera popular, de 17 kilómetros, la Maratón, de 42 kilómetros y finalmente
la extrema, de 82 kilómetros que
transcurría por los parajes de la
comarca pallaresa. A las 5.30 horas de la madrugada del sábado 20

RIALP •

de septiembre se daba el pistoletazo de salida a la prueba extrema y
después de 11 horas, 7 minutos y
41 segundos, Nahuel Passerat fue
el primero en cruzar la línea de
meta. En mujeres, Jone Urkizu hizo lo mismo después de completar
el recorrido con un tiempo de 13
horas, 17 minutos y 13 segundos.
En la maratón, la victoria fue para
Jordi Sánchez y Marta Orilla. En la
popular el ganador fue Iu Escuela
y Cristina Martínez.

BREVES

CANSALLEBRES VALLFOGONA

La Cursa de la Vaca se está consolidado con tal sólo dos ediciones

El atletismo
gana adeptos
LÍDIA SABATÉ

◗ El Flor de Vimbodí cae en la prórroga
LLEIDA • El Flor de Vimbodí Pardinyes cayó derrotado ante el Collblanc
en la Copa Catalunya en un partido que se decidió en la prórroga. El
equipo de Cuadrat supo contrarrestar la veteranía y poderío interior de
su rival con acierto en los triples y buscando un elevado ritmo de partido. Así, se llegó al final de los 40 minutos con empate a 62. En el tiempo adicional, el choque se convirtió en un intercambio continuo de canastas en el que el Collablanc se mostró más atinado y acabó llevándose la victoria por 77-81.

LA MAÑANA

Mollerussa vibra con el triunfo del Bruixa d’Or
MOLLERUSSA • El Pavelló de Mollerussa se llenó para presenciar el
triunfo del conjunto manresano ante el Joventut por 80-94.

◗ Derrota del Aquagan CB Lleida en su debut
LLEIDA • El Aquagan CB Lleida cayó derrotado ante el Arenys por 49-54

víctima de sus malos porcentajes en los tres primeros periodos. El equipo leridano llegó al final del tercer cuarto con una desventaja de ocho
puntos (34-42), pero un parcial de salida de 13-5 empató el choque a 47
cuando faltaban 3’31” para el final. Un triple de las visitantes les volvió
a poner por delante y de esta forma se llegó a los 22 últimos segundos
con un 49-52 y posesión del Lleida, que no pudo anotar y vio cómo las
visitantes sentenciaban el 49-54 final.

] Los atletas Sergio Ayala y
Noemí Aumedes ganan la
Cursa de la Vaca de 10km
VALLFOGONA

] Pol Fernández y Rosamari
Carulla se imponen en la
nueva Cursa Donem Sang

REDACCIÓN

Vallfogona de Balaguer celebró ayer
la segunda edición de la Cursa de
la Vaca, que en esta ocasión superó la cifra de 400 inscritos. El ciclista Sergi Escobar apadrinó la carrera. Los participantes podían escoger
entre las dos distancias habituales
de la Lliga Ponent: la de 10 kilómetros y la de 5. El ganador masculino fue para el atleta Sancho Ayala,
de Fondistes Solsonès, con un tiempo de 34 minutos y 14 segundos,
que le ha permitido superar al vigente campeón de la Lliga Ponent,
Alexandre Tàssies del CE Linyola.
Ivan Menchón, del CE Querol, completó el podio.
En mujeres venció Noemí Aumedes, de Fondistes d’Artesa de Segre,
con un tiempo de 40 minutos y 50
segundos. Seguida por Raquel Garsaball, de CA Ribagorçana, y Dolors
Puig del equipo Fondistes d’Artesa
de Segre.
En la distancia corta el ganador
fue Ahmed Hfairi, de Fondistes
Cervera. En cambio, en mujeres, el
triunfo fue para Sandra Borda de la
Associació Atlètica Xafatolls.
Por otro lado, el Circuit de Motocròs de Catalunya de Montperler en
Bellpuig acogió la primera edición
de la carrera ‘Donem Sang’ y contó con más de cuatrocientos partici-
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Éxito de participación en la primera edición de la Cursa Donem Sang

pantes. En la prueba de 10 kilómetros, los ganadores fueron Pol Fernández y Rosamari Carulla, vigente
campeona de la Lliga Ponent. En la
carrera de 5 km el triunfo fue para
Felipe Serrano y Núria Tillo.
Una prueba cuya finalidad es concienciar en la necesidad de dar sangre como también fomentar la practica del deporte.
Además, paralelamente a la carrera se organizó una caminata popular con un recorrido similar a la de
la carrera pero más corta. Las pruebas infantiles se suspendieron debido a la lluvia.

Así pues, a las 10.00 horas se dio
el pistoletazo de salida para los participantes que podían escoger entre
la carrera de 10 kilómetros o la de 5.
A las 12.00 horas se realizó la entrega de trofeos que contó con la presencia del presidente de la Federación Catalana de Donants de Sang,
Marc Ibars, además de otros representantes municipales.
Las próximas carreras de la Lliga Ponent tendrán lugar el domingo
que viene día 28 de septiembre con
la Cursa de Sant Miquel Bordeta Magraners y la Cursa de Fons Doll de
la Segarra en Guissona.

