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LIGA ENDESA

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE RALLYS TODO TERRENO

Isidre, ¡subcampeón!
] El piloto de Oliana termina tercero en
Guadalajara en la última prueba de la
temporada de Rallys Todo Terreno
GUADALAJARA

El Real Madrid,
líder en solitario
en la sexta
jornada de liga

] El leridano consigue mantenerse en
el segundo puesto de la general como
colofón a un gran año en el volante

REDACCIÓN

El piloto de Oliana del equipo polaris KH-7, Isidre Esteve, se proclamó
ayer subcampeón absoluto de España de Rallys Todo Terreno en Guadalajara donde acogió durante este
fin de semana la última prueba de
la temporada.
De esta manera, el piloto leridano no dejó margen a la sorpresa ante sus inmediatos preseguidores para mantener el segundo puesto de la
clasificación general y pone fin a la
temporada con excelentes registros
y con la mirada puesta en su participación del próximo Dakar 2015.
La segunda posición absoluta de
Esteve es el mejor resultado de un
piloto parapléjico en un campeonato nacional de automovilismo y se
suma al título de la categoría buggys
que revalidó hace cinco semanas en
la Baja Tierras del Sur.
El subcampeonato del piloto leridano llega tras cruzar la línea de
meta como en la tercera posición
detrás de Albert Roquet, segundo, y
del ganador de la última prueba Ruben garcia.
Un éxito que demuestra que el
motor también puede ser un deporte inclusivo en el que la persona con
una paraplejía puede competir en
igualdad de condiciones con personas sin este tipo de discapacidad.
El piloto leridano del equipo KH7 se mostró muy satisfecho tras quedar subcampeón al declarar que “es
el colofón a una buena temporada”
y “nos hace mucha ilusión el subcampeonato porque quiere decir
que hemos sido muy competitivos,
hemos firmado buenos tiempos y
hemos sido muy rápidos”.
Referido al vehículo que cuenta
para poder competir pese a su dis-

MADRID • El Real Madrid se convirtió en el líder en solitario de
la Liga Endesa tras solventar un
difícil compromiso en la cancha
del Montakit Fuenlabrada (9496) y merced a la primera derrota
del curso del Unicaja Málaga, en
su caso en Badalona ante el FIATC Joventut (82-74). El equipo de
Pablo Laso, pese a jugar sin Rudy Fernández, operado esta semana en un dedo, y sin el mexicano Gustavo Ayón, que padeció
un esguince de tobillo a última
hora, solventó el duelo madrileño ante un peleón rival. Un magnífico tercer cuarto y la actuación
de Felipe Reyes (22 puntos y 29
de valoración) fueron las claves
en la sexta victoria.

BALONCESTO

El Aquagan CB
Lleida sufre un
severo revés
ante el Reus

LA MAÑANA

Isidre Esteve durante el transcurso de la última prueba de la temporada celebrada en Guadalajara

capacidad afirmó que “con este sistema adaptado para el coche me
permite conducir como cualquier
otro y soy uno más puesto que en
la pista tengo los mismos problemas
que los demás pilotos.”
En cuanto a una temporada que

se puede calificar de “éxito” aseguró que “el éxito sólo llega después
de trabajar mucho”. Según el subcampeón de España absoluto de Rallys Todo Terreno, “este deporte es
la máxima expresión del deporte
inclusivo y estoy muy contento por

ello porque tengo la oportunidad
de volver al mundo del motor y de
la competición”. Finalmente, el piloto de Oliana, Isidre Esteve, agradeció el apoyo de su copiloto José maria Villalobos con el que comparte
sus premios.

LLEIDA • El equipo femenino
Aquagan CB Lleida perdió ayer
el Zamar 2000-Ploms Salle-Reus
por 44 a 70, en el partido correspondiente a la octava jornada de
liga en la Copa Catalana que tuvo lugar en el pabellón Barris
Nord de Lleida. Una derrota clara que llega fruto de las pérdidas de pelota por parte de las
jugadoras leridanas y que deberán olvidar cuanto ante de cara al siguiente compromiso de liga ante el otro equipo del Baix
Camp, el Reus Deportiu, el próximo domingo a las 12.30 horas. Y
es que, el Aquagan CB Lleida encadena cuatro partidos seguido
en los que salda sus compromisos con severas derrotas.

MOTOCICLISMO / COMPETICIÓN

ATLETISMO

El piloto Joan
Martínez gana el
campeonato de
Catalunya sub-18

José Carlos
Hernández gana
la Media Maratón
de San Sebastián

VIC • El Suzuki Grau Racing cerró
ayer la temporada de Supermotard
con la última prueba del campeonato de Catalunya en Vic. Lo hicieron a lo grande celebrando el título
de campeón de Joan Martínez en la
categoría sub-18, con la tercera posición final de Xavier Albà en SM
Road, con la segunda plaza de Robert Girón en SM2 y la segunda y

tercera posición de David Giménez
y Àngel Grau en la categoría reina
de SM1. A su vez, la jornada fue excelente para los intereses de la estructura de Grau, ya que hasta siete
veces han ascendido sus pilotos al
podio. Como resultados más destacables cabe recordar la tercera posición fruto de la constancia y del trabajo de Joan Lladós en SM1, al que
le ha acompañado David Giménez
acabando segundo; la sudada tercera posición de Albà en SMRoad;
el triunfo de Joan Martínez y la tercera posición de Oriol Peris en SM
Sub-18 y la tercera del mismo Martínez y la segunda de Robert Girón
en SM2.

El atleta canario José Carlos Hernández se
adjudicó ayer la edición número 50 de la multitudinaria carrera popular Behobia-San Sebastián, al llegar en solitario después
de atacar, a mitad de la prueba,
a un grupo de otros tres corredores que le acompañaban desde la salida.

SAN SEBASTIÁN •
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El trazado de Vic acogió durante el fin de semana a los mejores pilotos

