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BALONCESTO / LEB ORO

CICLISMO

la Mañana

VUELTA A ESPAÑA

Aru se estrena;
Contador sigue líder
] El italiano del Astana deja atrás a los favoritos en el último
kilómetro y Quintana abandona al romperse la clavícula
SAN MIGUEL DE ARALAR
NÚRIA GARCÍA

El alcalde, Àngel Ros, retiró ayer su carnet de abonado

El Força Lleida aspira a
volver a disputar el play off
El presidente del Força
Lleida, Félix González, está convencido de que “con un poquito
de suerte, este año podemos volver a disputar el play off”. Aunque,
para González, el objetivo número
uno es, como se consiguió el año
pasado, “que la gente se lo pase
bien viendo los partidos en el pabellón”.
El presidente del club acompañó ayer al alcalde de Lleida, Àngel Ros, en el acto de retirada de
su carnet de abonado para la tem-

LLEIDA •

porada 2014-2015. El máximo dirigente de la entidad, reconoció,
en tono distendido que, durante el
verano, llegó a sopesar la posibilidad de entregar el proyecto a otras
manos, pero que el acuerdo de estabilidad plurianual con el Ayuntamiento les da la estabilidad suficiente para encabezar el básquet
en Lleida, porque “de otra manera se hubiera creado un agujero
negro durante años”. Ros destacó
que “la estabilidad a medio y largo
plazo ayuda a todos los niveles”.

BALONCESTO / CB LLEIDA

EFE

El italiano Fabio Aru fue el ganador
de la undécima etapa de la Vuelta disputada entre Pamplona y el
Santuario de San Miguel de Aralar
(Navarra), de 153,4 kilómetros, en la
que el madrileño Alberto Contador
conservó el maillot rojo de líder.
Aru quien atacó un kilómetro de
meta, entró en solitario con un tiempo de 3 horas, 40 minutos y 4 segundos, por delante de los favoritos
Alejandro Valverde, Contador y Purito Rodríguez. En la etapa quedó
eliminado por una caída el colombiano Nairo Quintana (Movistar),
quien se fracturó la escápula derecha y será operado hoy.
El líder de la Vuelta, Contador, comentó al finalizar la etapa que intentó controlar a los rivales más cercanos en la clasificación general.
“La victoria de etapa ha sido para
el mejor, y yo me he limitado a vigilar a los rivales que están más cerca en la general”, dijo tras su primer
día vestido con el maillot de líder.
El corredor de Pinto insistió en que
las fuerzas estuvieron “muy igualadas, en una subida en la que no ha
habido una continuidad en el ritmo duro”.
La etapa de hoy
Los hombres más rápidos del pelotón en la Vuelta tendrán esta tarde
en la etapa con salida y llegada en
Logroño una de sus últimas oportunidades para poder sacar a relucir
todas sus virtudes.
Los ciclistas deberán completar
en ocho ocasiones un circuito bastante llano de 20,9 kilómetros.

ANNA CAMPOS

El equipo sénior Aquagan disputará por segundo año la Copa Catalana

Arrancan los entrenamientos
con cerca de 150 jugadoras
LLEIDA • El Club Bàsquet Lleida
empezó esta semana los entrenamientos oficiales de la nueva temporada 2014-2015 con un nuevo
récord histórico a lo que se refiere a número de jugadoras. En total, cerca de 150 integrantes repartidas en las distintas categorías de
competición: un equipo de escola,
otro de pre-mini, un par de mini,
tres de infantil, tres cadetes, dos en
júnior y también otros dos conjuntos sénior.

Con esta amplia plantilla en toda la entidad se pretende potenciar el baloncesto femenino de base en el territorio leridano. El club
afronta la nueva temporada con el
objetivo de mejorar el nivel de juego y los resultados en todas las categorías. Por supuesto, el gran reto
del CB Lleida es hacer un buen papel del sénior Aquagan en la Copa Catalana después del ascenso
en 2013 por primera vez en la historia del club.

JESÚS DIGES (EFE)

El corredor de Cerdeña se mostró fuerte en las rampas de 14 por ciento

CLASIFICACIÓN 11ª ETAPA
1. Fabio Aru (Astana)
2. Alejandro Valverde (Movistar)
3. Joaquím Rodríguez (Katusha)
4. Alberto Contador (Tinkoff Saxo)
5. Christopher Froome (Sky)
6. Rigoberto Urán (Omega Pharma)
7. Samuel Sánchez (BMC)
8. Daniel Martin (Garmin Sharp)
9. Daniel Navarro (Cofidis)
10. Robert Gesink (Belkin)

CLASIFICACIÓN GENERAL
TIEMPO

TIEMPO

3h 41’ 03’’
+ 6’’
m.t.
m.t.
+ 7’’
+ 14’’
+ 15’’
m.t.
+ 18’’
+ 21’’

1. Alberto Contador (Tinkoff Saxo) 40h 26’ 56’’
2. Alejandro Valverde (Movistar)
+ 20’’
3. Rigoberto Urán (Omega Pharma)
+ 01’ 08’’
4. Christopher Froome (Sky)
+ 01’ 21’’
5. Joaquím Rodríguez (Katusha)
+ 01’ 35’’
6. Samuel Sánchez (BMC)
+ 01’ 52’’
7. Fabio Aru (Astana)
+ 02’ 13’’
8. Winner Anacona (Lampre)
+ 02’ 52’’
9. Robert Gesink (Belkin)
+ 02’ 55’’
10. Damiano Caruso (Cannondale)
+ 03’ 51’’

BALONCESTO / CADÍ LA SEU

El equipo femenino ya
conoce su pretemporada
La plantilla del
Cadí La Seu de baloncesto femenino, que se incorporará al trabajo el
próximo lunes 8 de septiembre para pasar las revisiones médicas y físicas, ya tiene el calendario de esta
pretemporada cerrado.
El técnico Miguel Ángel Ortega
iniciará los entrenamientos el martes por la tarde con las jugadoras
Ana Suárez, Hind Ben Abdelkader,
Marta Montoliu, Tania Pérez, Amaya

LA SEU D’URGELL •

] Toulouse, Zaragoza
y Sant Adrià serán
los contrincantes
Gastaminza, Georgina Bahi y Amy
Syll. El día 15 se unirá al grupo Tyrese Tanner, no obstante la incógnita es la internacional española Laura Gil, que podría formar parte de

la Selección en el Campeonato del
Mundo de Turquía y su llegada se
retrasaría hasta el 7 de octubre.
El Cadí La Seu tendrá doble sesiones de entrenamiento físicas y técnico-tácticas hasta el arranque liguero
el 15 de octubre frente a El Ferrol.
Además de la final de la Lliga Catalana frente al Girona, las jugadoras
disputarán un total de 5 amistosos
preparatorios.
El 20 de septiembre se medirá con el Toulouse en La Seu; ante el Mann Filter Zaragoza, el 24 en
Huesca y el 27 en casa; de nuevo
frente al Toulouse pero en Francia
el 5 de octubre; y, finalmente, sin fecha y lugar, con el Sant Adrià.

