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ATLETISMO / CARRERA

PATINAJE / SELECCIÓN ESPAÑOLA

Éxito de
participación
en el Duatlón
Popular de
Rosselló
ROSELLÓ • El Ayuntamiento de Ros-

selló, con la colaboración del Club
Ekke Triatlón Lleida y de 50 voluntarios de todas las entidades de la
localidad, organizó este pasado domingo, 28 de octubre, la II Duatlón
Popular de Rosselló donde participaron unos 180 corredores.
La prueba empezó a las 10.00 horas desde la avenida Guillem de
la localidad, donde los participantes afrontaron el reto de completar
un recorrido de 6 kilómetros a pie,
otros 20 sobre la BTT y 3 kilóme-

PATINATGE ARTÍSTIC LLEIDA

Nina López y Laura Masana participarán en la Interland Cup 2012

Los corredores participantes durante la salida de la prueba

tros para concluir. El alcalde de Rosselló, Josep Abad, destacó que “esta edición ha sido todo un éxito gracias, sobre todo, a la ayuda de los
voluntarios de las asociaciones de

la localidad” y añadió que “desde el
Ayuntamiento estamos muy satisfechos por el aumento de participantes y seguiremos apostando por el
fomento del deporte.” dijo Abad.

Debut internacional del
Lleida Patinatge Artístic
Las patinadoras del Lleida Patinatge Artístic Nina López y
Laura Masana fueron seleccionadas ayer por la Federación Española de Patinaje para representar
a España en la Interland Cup 2012

LLEIDA •

de patinaje artístico. Esta competición de gran prestigio internacional y se celebrará del 1 al 3 de noviembre en Smorum (Dinamarca)
donde contará con la participación
de diferentes países.

GOLF / CONVOCATORIA

RAIMAT GOLF CLUB

La joven golfista tras anunciarse la noticia en el Raimat Golf Club

SÍCORIS CLUB

Finalizado el III Open Sícoris Club - Esports Pifarré
Este fin de semana pasado se dio por finalizado el III Open Sícoris Club - Esports Pifarré. Cerca de 180 jugadores de los 4 clubes de la ciudad de
Lleida, provincia e incluso de clubes de tenis de Ara-

LLEIDA •

gón, pasaron por las pistas del Sícoris Club desde el
pasado 15 de Septiembre hasta el 28 de Octubre, día
en que se entregaron los galardones a los campeones las cuales, contó con 10 categorías diferentes.

NATACIÓN / “PLAN DE SEGUIMIENTO”

La Federación
Catalana entrena
en Cervera
El sábado pasado tuvo
lugar en Cervera el segundo entrenamiento conjunto de la temporada de natación. A las órdenes de Toni Comas (entrenador de la Federación Catalana de Natación) y Josep
Lluís Mas (entrenador del CN Cervera) un total de 13 nadadores fueron
convocados dentro del “Plan de Seguimiento Júnior”.

CERVERA •

F.C.N.

Foto de grupo de los nadadores antes de impartir el entrenamiento

Xus Boira convocada por la
Real Federación Española
LLEIDA • La jugadora del RaimatEkke Xus Boira fue convocada
ayer por la Real Federación Española de Golf para acudir a la concentración final del ranking juvenil que se celebrará del 6 al 9 de

diciembre al Club de Golf La Sella
de Dénia (Alicante). Es la primera
vez que la joven golfista leridana,
de sólo 13 años, es convocada por
la RFEG en una concentración que
reunirá las jóvenes promesas.

