
¡Vaya par de gemelas!
Pili y Andrea Porta comparten equipo 
y posición en el campo en el Europa
Son de Linyola, gemelas y 
comparten algo más que 
su pasión por el fútbol. De 
hecho, comparten minutos 
de juego en el centro del 
campo del Europa, donde 
ambas compiten esta 
temporada.

Lleida
REDACCIÓN
Pili y Andrea Porta (hermana ma-
yor oficiosa por pocos minutos de 
diferencia) cumplen el tercer año 
en las filas del club graciense con-
fundiendo a algún árbitro y más 
de una rival. En un reportaje en 
futfem.cat ambas explican su ex-
periencia y anécdotas.

“La pasión por el fútbol viene 
de familia. Nuestro padre es muy 

futbolero y en casa nos inculca-
ron que hacer deporte es impor-
tante. Con seis años nos apunta-
ron al equipo del pueblo, y desde 
entonces hemos jugado siempre 
juntas excepto cuando Andrea fi-
chó por Levante Las Planas”, ex-
plican.

Dicen que los gemelos mantie-
nen una conexión muy especial, 
a menudo inexplicable. Ambas lo 
corroboran. “Sólo con una mira-
da ya sabes qué hará cada una. Si 
ella cae y se hace daño soy la pri-
mera de acercarme rápidamente, 
sabemos cómo animarnos cuan-
do necesitamos ... La mayor parte 
de las cosas en la vida las hemos 
hecho juntas, hemos estudiado 
lo mismo, tenemos gustos muy 
similares y todo esto es un víncu-

lo psicológico que influye”.
Su conexión es tal, que en su 

debut ambas fueron expulsadas. 
Andrea reconoce que “soy ner-
viosa y me enciendo con facili-
dad. La tarjeta roja de la primera 
jornada fue una anécdota y ya lo 
he pagado. Estoy trabajando es-
te aspecto conmigo misma”. Pili, 
en cambio, asume que “hay ve-
ces que no tienes presente que 
ya has visto una amarilla y luego 
piensas: ¿Cómo me la he podido 
jugar? Fue mi caso”.

De momento no piensan más 
allá de esta temporada, aunque 
les gustaría continuar jugando 
juntas como lo hicieron desde pe-
queñas. Al fin y al cabo, el fútbol 
no deja de ser principalmente un 
entretenimiento.
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FOTO: Jordi Ortet (Futfem.cat) / Las hermanas Porta son de Linyola y juegan en el Europa

El Club Tennis Urgell colaborará, 
durante 10 días, con la campaña
Dóna’ns l’@. Por este motivo, 
en las instalaciones del club se 
ha ubicado un contenedor mó-

vil para la recogida de ropa, que 
estará disponible hasta el día 31 
para que todos aquellos que lo 
deseen hagan su donación a es-
ta campaña de Càritas.

El CT Urgell colabora con la 
campaña ‘Dóna’ns l’@’

FOTO: CT Urgell / El club ha instalado un contenedor móvil

En la categoría femenina se im-
puso la pareja Mayoral/Suárez, 
en hombres vencieron Pestaña/
Mayoral en Primera y Guia/Iriga-

ray en Segunda. La I Lliga de Pà-
del de Rosselló concluyó con la 
participación de 30 jugadores y 
jugadoras.

Acaba la I Lliga de Rosselló 
con 30 participantes
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