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baloncesto

Kilian Jornet
se impone en la
carrera individual
y suma su 2º oro
en los mundiales

Triple de futuro

Kilian Jornet se ayer su segundo
oro en el Campeonato del Mundo de esquí de Montaña que se
celebra en Verbier (Suiza). El catalán se impuso también en la
carrera individual en el sprint a
los italianos Robert Antonioli y
Matteo Eydallin, que se hicieron
con las medallas de plata y de
bronce, respectivamente. Nada cambia en los mundiales de
esquí de montaña, donde Kilian
Jornet se colgó una segunda medalla de oro. Esta vez, en la carrera individual.
Jornet ya se impuso el pasado
sábado en la prueba de la Vertical Race. Ayer no dio opciones a
sus rivales, especialmente a los
italianos Antonioli y Eydallin. El
catalán logró la victoria con un
tiempo de 1 hora, 28 minutos y
12 segundos. Aunque tiene dos
posibilidades más de medalla
(en las pruebas por equipos y en
los relevos), Jornet sigue ofreciendo espectáculo en todas las
pruebas en las que participa.

polideportivo

Fallece Vázquez
Raña, presidente
de la Organización
Deportiva
Panamericana
El mexicano Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización
Deportiva Panamericana (Odepa) y propietario de la Organización Editorial Mexicana (OEM),
falleció ayer a los 82 años. El
empresario había sido operado
el año pasado de un tumor en
el duodeno y tuvo problemas de
salud por complicaciones en los
últimos meses. Vázquez Raña,
nacido en México de ascendencia española, falleció poco después del mediodía en su residencia de Ciudad de México.
En su trayectoria siempre cercana al deporte, fue miembro
del Comité Olímpico Internacional y dirigió la Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales
(ACNO). Además, Vázquez Raña
era propietario de la OEM, considerada la mayor compañía de
diarios de México, que edita 70
diarios y tenía un total de 24 estaciones de radio.

Campeonato de España Mini

Anna Prim, Adrian García y Àlex Rubín, elegidos
para disputar el Estatal con la Selecció Catalana
Anna Prim, Adrian Garcia
y Àlex Rubín de Celis,
jugadores de la base de
diferentes equipos de
Lleida, fueron elegidos para
formar parte de la Selecció
Catalana de baloncesto,
que en marzo disputará el
Campeonato de España en
la categoría mini.
Lleida
redacción
El baloncesto leridano consiguió
meter a tres jóvenes deportistas en
la Selecció Catalana mini, que disputará el Campeonato de España y
se medirá al resto de comunidades
autónomas en un torneo que deja
ver a las promesas y a los jugadores con más futuro del baloncesto
nacional.
Àlex Rubín de Celis, jugador del
Força Lleida, fue seleccionado en la
lista definitiva de los jugadores que
formarán parte de la Selecció Catalana y que representarán a Catalunya en el campeonato de España
de baloncesto en la categoría mini,
que se disputará en San Fernando
(Andalucía) entre el 28 de marzo y
el 1 de abril de 2015.
El jugador del Força Lleida compartirá convocatoria con el joven
jugador del CB Pardinyes, Adrian

ciclismo

Anna prim

La jugadora del CB Lleida estará
en el equipo mini femenino.
Garcia, que también fue elegido
para formar parte del combinado
catalán mini en el Campeonato de
España mini.
En el apartado femenino, y de
nuevo en la categoría mini, también habrá representación leridana
con la jugadora del CB Lleida, Anna
Prim, que formará parte del combinado catalán en la otra categoría
que disputará el torneo nacional.
Los equipos mini están realizan-

adrian garcía

El joven del Pardinyes formará
parte de la Selecció Catalana.
do diferentes sesiones de cara a
estos campeonatos y ambas selecciones continuarán sus respectivos
entrenamientos preparatorios durante los próximos meses. El objetivo es llegar al máximo de preparación y tener opciones de optar a
la victoria final y proclamarse campeones.
Catalunya, a lo largo de la historia del baloncesto español, ha participado 27 veces en estos Campeo-

àlex rubÍn de celis

El deportista del Força Lleida
vestirá los colores de Catalunya.
natos de España y la encabeza con
52 medallas en total: 32 de oro, 13
de plata y 7 de bronce.
La Selección Catalana Mini Femenina suma un total de 26 medallas: 19 de oro, 5 de plata y 2 de
bronce; Por otro lado está el combinado que representa a Catalunya
en el Estatal en la modalidad masculina ha logrado sumar un total de
26 metales más: 13 de oro, 8 de plata y 5 de bronce.

Pruebas

Dos etapas de la
Transpyr 2015 pasarán
por la Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell volverá a acoger
la salida y la llega de etapa dela
Transpyr Travessa Dos Mars de BTT,
que este año llega a su sexta edición. Las etapas que pasaran por la
Seu serán la segunda y la tercera,
que se disputarán los días 29 y 30
de junio.
La llegada tendrá lugar en la plaza dels Oms, frente a la catedral de
Santa María d’Urgell, mientras que
la salida del día siguiente corresponderá a la zona deportiva municipal, justo delante del polideportivo municipal.
En la presentación realizada
ayer, el alcalde Albert Batalla ma-

nifestó que “un año más, y ya van
seis, gracias a la buena colaboración entre el Ayuntamiento y
Transpyr, esta importante travesía
ciclista pasará por la Seu”.
El alcalde urgelense destacó
que “el paso de la Transpyr por la
ciudad representa un elemento
más que sirve para posicionarnos
como destino de los deportes en
la naturaleza en el sur de Europa
y al mismo tiempo convertirse en
un referente en el turismo ciclista”.
Oriol Sallent, director técnico
de la cita, afirmó que el evento va
cogiendo fuerza con el paso de los
años y se espera un 20% más de

FOTO: M. Rovira / La prueba se presentó ayer de forma oficial
participación respecto a la edición
realizada en el 2014.
La prueba contará con un total
de 7 etapas, con un total de 785 kilómetros a completar, entre el 28
de junio y el 4 de julio. Además,

ayer se conoció que el paso de la
carrera por la Seu supondrá un impacto económico de unos 100.000
euros aproximadamente. Para la
edición de este año se esperan
unos 400 ciclistas participantes.

