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baloncesto

Copa del Mundo

FOTO: CB Lleida / Las más pequeñas del club recibieron un diploma

FOTO: A. Farré / El leridano completó un buen fin de semana en cuanto a sensaciones pero no subió al podio

Arnau Farré acaba sexto
en el segundo día de
competición en Francia

El CB Lleida despide la
temporada con una cena
Más de 120 personas se reunieron en la cena de final de temporada del CB Lleida. Tres Equipos
del club recibieron el trofeo de
campeones territoriales de Lleida en sus categorías, (Unicars

Ponent Mini, Ilduomo Preinfantil e Infantil Blanc) y cuatro jugadoras recibieron el premio de la
Catalana como las mejores de su
categoría. El club preparó obsequios para todos los asistentes.

baloncesto

El leridano sigue quinto en la tabla y
el líder De Caudemberg toma ventaja
Arnau Farré no pudo pasar
de la sexta plaza en el
segundo día de competición
y se mantiene en la quinta
posición del campeonato
internacional, que lidera el
francés de Caudemberg.
Andon
redacción
Arnau Farré terminó quinto en el
segundo día de competición en la
prueba francesa correspondien-

te a la Copa del Mundo y, con la
quinta plaza del sábado, se mantiene quinto en la clasificación
general. El leridano suma 118
puntos y está a siete del podio.
El líder de la categoría júnior,
el francés Carles de Caudemberg,
se impuso en las dos jornadas y
sumó 40 puntos, con lo que toma ventaja en la tabla con 146. El
segundo es Oriol Noguera (126),
que escala desde la séptima posición al lograr dos segundos pues-

tos consecutivos. El tercero es
Miquel Gelabert (125) e Iwan Roberts (120), es cuarto, justo por
delante de Arnau Farré.
El piloto leridano de Vilanova
del Segrià no tendrá mucho descanso ya que volverá a la competición el próximo fin de semana,
los días 4 y 5 de julio, en Sant Julià de Loria (Andorra). Farré corre
más cerca de casa y buscará subir
al podio para escalar puestos en
la tabla.

FOTO: FEB / España mejoró en el último cuarto pero no pudo remontar

La sub-19 de Prado cae
ante Turquía en el Mundial
La selección española masculina sub-19 de baloncesto perdió
ante la de Turquía por 72-65 en
su segundo partido del Mundial.

El equipo de Joaquín Pardo no
pudo rematar la remontada en
el último cuarto tras llegar a ir
perdiendo por hasta 19 puntos.

