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MADRID • Loris Capirossi lo tiene 
meridianamente claro. El ex pilo-
to italiano, uno de los que decidirá 
el 10 de octubre en Malasia si Marc 
Márquez debe ser sancionado por 
su acción con Dani Pedrosa en Ara-
gón, se alinea ya de antemano con 
el no. “Queremos escuchar a los dos 
pilotos juntos, pero en lo personal 
yo digo que si castigamos este con-
tacto, la mitad de los que ocurren 
deben ser castigados”, asegura a La 
Gazzetta dello Sport.

Capirossi es uno de los cuatro 
miembros de la dirección de Carre-
ra en los grandes premios como re-
presentante de los pilotos junto con 
Michael Webb (director de carrera 
y representante IRTA), Javier Alon-
so (representante de Dorna) y Fran-
co Uncini (responsable de seguri-
dad FIM). El propio Alonso aseguró 
a MARCA en Aragón que lo que se 
juzga no es la intención: “Está claro 
que no hubo. Se trata de ver si hu-
bo culpa en la caída a raíz de la ac-
ción de Márquez al tocarle. Si la hu-
bo habrá que ver cómo influyó y la 
pena a aplicar”. Los medios de co-
municación han incidido en el aná-
lisis del incidente. Un ejemplo es la 

encuesta de Marca.com, que dice 
que más de dos tercios de los afi-
cionados consideran que el ilerden-
se no debería recibir castigo alguno 
por su incidente con Dani Pedrosa. 
La afición lo tiene claro: Márquez no 
es culpable.

Los pilotos siguen reaccionando a 
un incidente que está trayendo mu-
cha cola. Jorge Lorenzo ha metido 

baza diciendo que “el error no ha si-
do tan grave como otros, pero si ha-
ces la suma de todo, digo que es un 
piloto muy agresivo que se pone en 
peligro a sí mismo y a los demás”.

Márquez lleva ahora dos puntos 
de sanción. La FIM publicó ayer el 
calendario provisional del Mundial, 
que pasa de 18 a 19 Grandes Pre-
mios, sin el de Laguna Seca. 

Capirossi, juez de Márquez, 
cree que no merece castigo

MOTOCILISMO / MOTOGP

El ex piloto italiano es uno de los cuatro jueces del piloto de Cervera

MARCA.COM

LES BORGES BLANQUES • El juga-
dor del DKV Borges Vall, Marc Du-
rán, viajará hoy a Austria para afron-
tar desde este viernes el Campeona-
to de Europa de tenis de mesa con 
el combinado español.

El equipo masculino español 
competirá en la Champioship Divi-
sion, máxima categoría del tenis de 
mesa europeo, donde se enfrentará 
a los mejores equipos del continen-

te. El equipo masculino debutará 
mañana a las 14.00 horas de la tar-
de en los octavos de final ante Bie-
lorrusia. Si el equipo español consi-

gue la victoria se enfrentaría a Cro-
acia.

En cambio, una derrota del com-
binado español los llevaría a tener 
que luchar por el 9º y 12º lugar en 
primera ronda con el perdedor del 
partido que enfrentará a las selec-
ciones de Grecia y de la Repúbli-
ca Checa.

Individuales y dobles

Además de las pruebas por equi-
pos con las que se abre este Euro-
peo de tenis de mesa de Austria, se 
disputarán pruebas individuales y 
dobles a partir del próximo martes.

España convoca a Marc 
Durán para el Europeo

TENIS DE MESA / DKV BORGES GRUP VALL

]  El equipo debuta 
mañana contra 
Bielorrusia

LA PRODUCTORA

Hugo Figueras gana la segunda Cursa del Doll
GUISSONA • Este domingo se disputó en Guissona la segunda 
edición de la Cursa del Doll de la Segarra, organizada por el 
ACLE Guissona, de 10 kilómetros de exigente recorrido.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Éxito de participación del III Duatlón de Rosselló
ROSSELLÓ • Un total de 160 adultos y 80 niños y niñas partici-
paron en el III Duatlón Popular de Rosselló y I Duatlón Infan-
til, prueba incluída en el circuito leridano de duatlones.

CLUB NÀUTIC LLEIDA

La regata de la Mitjana reúne a 130 palistas
LLEIDA • Como cada año, el 29 de setiembre el Club Nàutic 
Lleida organizó la tradicional regata Ascens i Descens de la Mi-
tjana. La organización fue un éxito, con 130 palistas.

VILANOVA DE LA BARCA • La lo-
calidad de Vilanova de la Barca vi-
virá el próximo sábado la celebra-
ción de un campeonato local de 
ajedrez, enmarcado dentro de los 
actos de su Festa Major. El torneo 
esta previsto que se dispute en la 
sala polivalente, al lado de la guar-
dería. La inscripción es gratuita. 
Las partidas se disputarán a 10 mi-
nutos por jugador, en formato fi-
nish. En total se disputarán siete 
rondas bajo el sistema suizo y ha-
brá cuatro categorías diferentes.

◗  Vilanova de la 
Barca organiza un 
torneo de ajedrez

LLEIDA • El próximo domingo ten-
drá lugar el partido de fútbol de 
homenaje al educador Oriol Ma-
zarias. El horario previsto es a las 
12.00 horas en el campo municipal 
de Pardinyes. Oriol Mazarias era 
un joven educador de uno de los 
centros educativos que gestiona 
Prosec, que desgraciadamente mu-
rió hace 3 años, a causa del cáncer. 
Prosec, familiares y amigos, pa-
ra recordarlo, organizaron en 2011 
un partido homenaje. La intención 
es hacer un partido anual.

◗  Partido de fútbol 
de homenaje a  
Oriol Mazarias

LLEIDA • El club especializado en pádel de Lleida, Padel Indoor, tiene 
ya ultimados todos los detalles para la inauguración de sus cuatro nue-
vas pistas y la conmemoración de su cuarto aniversario. El sábado, de las 
10.00 a las 12.00 horas, el número 1 del mundo del ránquing WPT mas-
culino, Fernando Belasteguín, junto con la número 3 femenina, Eli Ama-
triain, impartirán un clínic. Este será sólo uno de los actos de la celebra-
ción, que se alargará durante todo el día, y que incluirá firma de autó-
grafos, pastel de cumpleaños y brindis con cava.

◗  Las estrellas del pádel visitan Lleida

BREVES

RABAT • El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, dijo ayer en Rabat, capi-
tal de Marruecos, que tras regresar de su viaje en el extranjero manten-
drá varias reuniones y se tomará una decisión sobre la presentación de 
la candidatura oficial Barcelona-Pirineos, cuya participación en la misma 
reclama el Pirineo de Lleida, a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022 
o en 2026. “Los estamos pensando. Voy a mantener reuniones y cuando 
llegue a Barcelona y tomaremos una decisión”, explicó

◗  Trias decide sobre los Juegos tras su viaje

LLEIDA • El Força Lleida cuenta ya 
las horas ante su inminente debut 
en la LEB Oro de esta temporada. 
Uno de los integrantes del equi-
po esta temporada, Víctor Arteaga, 
pasa revista al estado del equipo y 
no duda en afirmar que “tenemos 
muchas ganas de empezar”.

El jugador reconoce que “al 
principio me costó adaptarme al 
estilo de juego de la LEB, pero po-
co a poco hemos ido mejorando”, 

explica el pívot. Ante el debut del 
equipo de Joaquín Prado, maña-
na en la pista del Palencia (21.00 
horas), el jugador explica que lo 
afronta con especial ilusión por 
el hecho de que será su debut en 
la categoría. “Esperemos hacer un 
buen partido. La veteranía de mis 
compañeros puede ser de ayuda”, 
explica. Arteaga cree que la mejor 
receta será que el Força Lleida se 
centre, sobre todo, en su juego. 

Arteaga está listo para 
debutar en la liga LEB Oro

BALONCESTO / FORÇA LLEIDA
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