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IMÁGENES DE ACTUALIDAD
Anna Prim,
campeona con
la selección
española
La jugadora cadete del
Electricitat Segrià CB Lleida,
jugó el fin de semana el
torneo infantil de Viladecans
jugando con la selección
española sub14. La selección
ganó el torneo al imponerse en
la final al Stadium Casablanca
(74-73). /FOTO: CB Lleida

18 oros para el CEN Balaguer
El club de la Noguera consiguió 18 victorias y 45 podios en total
en el IV Trofeu Albert Barri, disputado el sábado en memoria del
nadador y entrenador del club. /FOTO: CEN Balaguer

CICLISMO

La Noguera Bike Race
espera alcanzar los 500
participantes diarios
La prueba se celebra el 6 y 7 de mayo
La Diputació acogió la
presentación de la cuarta
edición de la Noguera Bike
Race, que contará con
corredores llegados de
Alemania, Reino Unido,
ArgenƟna o MĠǆico, entre
otros.
Lleida
REDACCIÓN
Los organizadores de la prueba,
el club AE Noguera Sport Bike y
KĐŝƐƉŽƌƚ͕ ƉƌĞǀĠŶ ƋƵĞ ůĂ ƉĂƌƟĐŝpación llegue a los 500 ciclistas
diarios para una prueba que se
disputa en dos etapas, los próximos sábado y domingo con salida en Camarasa y Sant Llorenç
ĚĞ DŽŶƚŐĂŝ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ǉ
que pasará por diversas poblaciones de la Noguera, como Cubells,
Foradada, Alòs de Balaguer, Camarasa, Vilanova de la Sal, Os de
Balaguer, el convento de les Avellanes, Els Picons, Alberola, Tartareu y Sant Llorenç de Montgai.
>ŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ƟĞŶĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŽƉĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ

ATLETISMO

La Mitja de Tàrrega, a punto
La 17ª Mitja Marató y los 10 kilómetros de Tàrrega, que se disputa
el domingo a las 9.30 horas organizada por el club 100x100
Fondistes, prevé contar con unos 600 inscritos. /FOTO: Aj. Tàrrega

Francesc Mur, campeón
Francesc Mur, de Pont de Suert, se proclamó campeón de
Catalunya de pesca con mosca Joventut y consiguió su clasificación
para el Campeonato de España. /FOTO: L.M.

BTT

FOTO: Diputació de Lleida / La prueďa Ɵene tres modalidades

de la Noguera Bike Race. Una de
ellas es la modalidad XCM Marathon, que consta de dos etapas,
una de 62 kilómetros el sábado y
otra de 86 kilómetros el domingo.
KƚƌĂĚĞůĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĞŶ ůĂ ^ĐŽƩ DĂƌĂƚŚŽŶ dd
by Taymory, que organiza cinco

Popular

Más de 200 corredoras en la
Cursa de la Dona de Alpicat
La Cursa de la Dona de Alpicat,
que este domingo llega a su segunda edición, ha cerrado las insĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐĐŽŶϮϮϴƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
Como es habitual ya desde su estreno, la Cursa de la Dona tendrá
ƵŶŵĂƌĐĂĚŽĐĂƌĄĐƚĞƌďĞŶĠĮĐŽ͕ǇĂ
que todo lo que se ha recaudado
ĞŶ ůĂƐ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ĚĞƐƟŶĂƌĄ
Ă ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĄŶĐĞƌ ĚĞ
endometrio que se lleva a cabo a
través de la AECC Catalunya Contra el Cáncer.
>ĂĐŝƚĂĂƚůĠƟĐĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƉŽƌ
el Ayuntamiento de Alpicat con el
ĂƉŽǇŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ Ǉ
empresas, tendrá la salida desde el Parc del Graó, delante de
l’Escola Doctor Serés, a las 10.00
horas y tendrá un recorrido de 6
kilómetros que se podrá elegir

cómo hacer, corriendo o andando.
dŽĚŽƐůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƌĞĐŝďŝrán una camiseta como obsequio,
que podrán recoger el sábado por
la tarde o el mismo domingo antes de la carrera. Además, habrá
un podio único en la categoría
ĨĞŵĞŶŝŶĂǇŚĂďƌĄƵŶĚĞƚĂůůĞƉĂƌĂ
ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ŵĄƐ ũŽǀĞŶ Ǉ ƉĂƌĂ
ůĂ ŵĄƐ ǀĞƚĞƌĂŶĂ͘ >Ă ĐŝĨƌĂ ĚĞ ϮϮϴ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƉĞƌŵŝƚĞƐƵƉĞƌĂƌůŽƐ
poco más de 200 que hubo en la
primera edición.
Gracias a las aportaciones de
ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĮƌŵĂƐƐĞƉŽĚƌĄŚĂcer un sorteo con numerosos obsequios, como una cámara, tres
ĂůƚĂǀŽĐĞƐ͕ĐŝŶĐŽĐŝŶƚĂƐ͕ĚŝĞǌďƵīƐ͕
siete Power Bank, tres bolsas deƉŽƌƟǀĂƐǇƐĞŝƐƌŝŹŽŶĞƌĂƐ͘

ƉƌƵĞďĂƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƵŶƚŽƐĚĞ
Catalunya y cuya segunda cita
coincide con la etapa del sábado.
Esta prueba también es puntuable para la Copa Catalana de Marató BTT. Finalmente, también se
ƉŽĚƌĄƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶůĂŽƉĐŝſŶy
Rally, que consta de dos etapas
de 35 kilómetros.

El Cadí Canoë
Kayak organiza la
3ª Copa de España
de eslálom
ƐƚĞƉƌſǆŝŵŽĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂ͕Ğů
Club Cadí Canoë Kayak será el
ĂŶĮƚƌŝſŶĚĞůĂƚĞƌĐĞƌĂŽƉĂĚĞ
ƐƉĂŹĂ ĚĞ ĞƐůĄůŽŵ͘ ƐƚĂ ƉƌƵĞba, que se celebrará en la Seu
d’Urgell, es también la primera
ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ ĐŽŵƉĞƟĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ
ĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂƐƉƌƵĞďĂƐĚĞ
selección para escoger a los palistas nacionales que represenƚĂƌĄŶĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĞƐƉĂŹŽůĂĞŶ
las citas internacionales, tanto
en la categoría Junior/sub23
como senior. El Club Cadí CK
ďƵƐĐĂƌĄŵĞũŽƌĂƌůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂción del club leridano en estos
ĞƋƵŝƉŽƐĚĞůĂŹŽƉĂƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĐŽŶƐŝŐƵŝſĐůĂƐŝĮĐĂƌĂĐƵĂƚƌŽ
palistas en Junior/sub23 y dos
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ
absoluta.

