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OLIMPISMO

Descalificados 12
participantes en
Londres’12, entre
ellos 7 medallistas
oce deporƟstas que parƟciparon en los :uegos Klşŵpicos de
Londres 2012, entre ellos siete
ŵedallistas y la caŵpeona de
ϯ͘000 ŵ͘ oďstáculos zuliya aripoǀa, de Rusia, Śan ǀisto anulados sus resultados en aquella
cita tras dar posiƟǀo en los reanálisis de las ŵuestras alŵacenadas desde entonces͘

TENIS

Conchita Martínez,
renovada por un
año al frente de los
equipos españoles
ConcŚita Darơnez seguirá al
Ĩrente de los equipos de Copa
aǀis y Copa &ederación durante el 201ϳ͘ Darơnez, de ϰϰ
años, se hizo cargo de la capitanşa de la Copa &ederación en
2012 y hace dos años taŵďiĠn
del equipo de Copa aǀis͘

POLIDEPORTIVO

Cervera busca un espacio de la
ciudad para ponerle el nombre
de Marc Márquez en el futuro
hŶĂ ĐĂůůĞ͕ ƉůĂǌĂ Ž ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞƉŽƌƟǀŽ
El alcalde de Cervera,
ZĂŵŽŶZŽǇĞƐ͕ĐŽŶĮƌŵſ
ayer que están haciendo
ŐĞƐƟŽŶĞƐƉĂƌĂƉŽŶĞƌůĞĞů
nombre de Marc Márquez a
ĂůŐƷŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ͘
Lleida
REDACCIÓN
Royes explicó en Catalunya Ràdio que “estas cosas irán llegando
con el Ɵeŵpo͘ za Ĩue noŵďrado
Śiũo predilecto y la posiďilidad de
que le dediqueŵos un espacio en
la ciudad, ya sea una plaza, una
calle o un equipaŵiento deporƟǀo, es algo que Ɵene que llegar
con el Ɵeŵpo͘ staŵos en con-

tacto perŵanente con la Ĩaŵilia y
se trata de encontrar algo con lo
que se sienta a gusto, estĠ cóŵodo y tenga senƟdo͘ za Śeŵos Śaďlado con ellos y se Śarán todos
los Śoŵenaũes que Śagan Ĩalta
porque se los ŵerece͘͟
Royes adŵiƟó que el iŵpacto econóŵico del Śoŵenaũe del
sáďado “no lo conoceŵos pero
Śan llegado ŵiles de personas a
la ciudad͘ e ŚecŚo, solo Śay que
ǀer cóŵo los restaurantes se llenan, el ŵuseo reciďe ŵás ǀisita
que nunca, la Ɵenda oĮcial registra colas que no se Śaďşan ǀisto
nunca, Śoteles llenos͙ l iŵpacto es posiƟǀo para todos͘͟
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BALONCESTO

El CB Lleida
renueva su
convenio
con Trèvol
l Centre sporƟu Dunicipal drğǀol Lleida ha renoǀado el conǀenio de colaďoración con el C
Lleida para esta teŵporada͘ l
acuerdo perŵiƟrá al priŵer equipo del cluď usar las instalaciones
del centro para la preparación İsica͘

&KdK͗>ůĞŝĚĂͬ El centro seguirá colaborando con el club

MOTOR

El tandem del
Lleides brilla en
el ADAC
de Munich
l C ^upercross pudo gozar
de los saltos de ntonio Eaǀas y
RocŬy &lorensa a niǀel indiǀidual
coŵo ũuntos͘ l ǀiernes y sáďado,
el &Dy ďrilló en Dunich gracias a
la actuación de los pilotos de Lleides en uno de los ŵeũores espectáculos del ŵotor en uropa͘
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