
FÚTBOL SALA / COPA DEL PACÍFICO

La expedición de jugadoras que representará a Catalunya en la localidad de Brisbane en el torneo internacional

CFS BALAGUER FEMENÍ

BALAGUER •  La selección catalana 
absoluta femenina ha partido ya ha-
cia Brisbane (Australia) para dispu-
tar la copa del pacífico. Tres jugado-
ras leridanas del CFS Balaguer, Berta 
Gasol, Olga Parisé y Marta Noguei-
ra, forman parte del grupo.

Las tres jugadoras están dentro de 
una selección de 12 futbolistas efec-
tuada por el seleccionador catalán, 
Christian Roldan, quien hizo men-
ción de que en Balaguer se está tra-
bajando mucho y muy bien el fút-
bol sala femenino y la convocatoria 
de estas 3 jugadoras es una mues-
tra, con capacidad de competir en 
el primer nivel y ganándose un lu-
gar entre las mejores jugadoras ca-

talanas. Del 29 de este mes al 2 de 
noviembre se disputará en la ciu-
dad australiana de Brisbane la Co-
pa del Pacífico, reconocida oficial-
mente por la Asociación Mundial de 
Fútbol Sala y organizada por la Aso-
ciación Australiana de Futsal. En es-
ta Copa del Pacífico participarán las 

Selecciones femeninas de Austra-
lia, Estados Unidos y Taipei (las tres 
presentes en el último Mundial de 
2013), y las de Japón y Malasia.

Catalunya se añadirá a este car-
tel como uno de los dos únicos paí-
ses que han logrado ser Campeones 
del Mundo de Fútbol Sala Femenino 
(Catalunya 2008, Colombia 2013).

Preparación a conciencia

La selección catalana se ha ve-
nido entrenando duro para la cita. 
El equipo se ha entrenado cada se-
mana para afrontar este difícil reto 
en tierras tan lejanas y con rivales 
de tan alto nivel. La coordinadora 
del CFS Balaguer femenino Carmen 
Cornet, que agradeció el apoyo del 
consistorio municipal de Balaguer, 
comentó que cada domingo la se-
lección ha realizado entrenamientos 
para preparar este evento.

La concejalía de deportes de Bala-
guer cedió en septiembre las insta-
laciones de Inpacsa para que la se-
lección entrenara.

]  La competición se 
disputa del 29 de 
este mes al 2 de 
noviembre y viajan 
12 futbolistas

La selección catalana 
parte hacia Australia 
con tres leridanas
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ROSSELLÓ •  La localidad de Ros-
selló celebró ayer su cuarta Duatló 
Popular, con 100 inscritos, y su se-
gunda Duatló Infantil (85). El pis-
toletazo de salida de la Popular se 
efectuó a las 9.00 horas, en un re-

corrido por el perímetro del tér-
mino municipal, de 28,5 kilóme-
tros, distribuidos en 6 kilómetros 
de footing, 20 de ciclismo y 2,5 
de footing. Los ganadores fueron 
Francesc Jové y Brita Henselev.

Rosselló celebra sus carreras 
de duatlón popular e infantil

ATLETISMO / CARRERAS POPULARES

Imagen de la salida de los participantes de la prueba celebrada ayer

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

LLEIDA •  El equipo de veteranos 
del CN Lleida, compuesto por los 
jugadores Pepito Talavera, Nando 
Llanes, Iñaki Masip, Xavier Mola, 
Juan Escobar, Manel Noguero, Jua-
nito Segura, Joaquim Ros y Carles 

Mòdol, han superado las expecta-
tivas en su debut en la categoría 
reina del tenis catalán de esta mo-
dalidad tras perder en semifinales 
por la mínima (4-3) ante el CT An-
drés Gimeno de Castelldefels.

Los veteranos del CN Lleida 
llegan hasta ‘semis’ del Catalán

TENIS / COMPETICIONES

El equipo de tenis de veteranos del Club Natació Lleida

CN LLEIDA




