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Caminata popular

FOTO: Iter5 / La caminata terminó en el Parc de la Mitjana

‘El Voluntariat en Marxa’ de
Lleida acoge a 200 personas
Lleida acogió cerca de 200 participantes en la nueva edición de
la Caminada Popular El Voluntariat en Marxa, una prueba popular organizada por la Federació
Catalana de Voluntariat Social
FOTO: Clos Pons Thai Runners / Uno de los podios de la cita atlética

Herrero y Ribalta, los
atletas más rápidos
en Rosselló en la
veterana Trenkacames
Rosselló
REDACCIÓN
La nueva edición del Trenkacames de Rosselló, la prueba más
veterana de las Trail Running
Series Lleida, coronó ayer como
vencedores a Albert Herrero, en
la categoría masculina, y a Núria
Ribalta, en la femenina.
La jornada ofreció dos recorridos, uno más largo y puntuable para el Circuit Trail Running
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Series Lleida, de 14 kilómetros y
600 metros de desnivel positivo.
Era una prueba dura pero divertida y entretenida para los participantes, con un recorrido de trail
complicado pero con muchas variantes.
En cambio, la prueba corta,
una alternativa a la modalidad
principal, tenía 7 kilómetros y el
recorrido era la parte final de la
cita larga. Así, Albert Herrero fue
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el más rápido en la prueba de 14
km y se impuso a Gerard Gascón
y Eugeni Sanfeliu.
En mujeres, Núria Ribalta fue
la primera clasificada imponiéndose a Adriana Daza y Gemma
Bonjorn. En cuanto a la distancia
más corta y popular, Alexandre
Balagué y Anna Farrús fueron los
vencedores en sus respectivas
categorías.
Los podios los completaron
Santi Pàmpols y Eduard Baldomà
(en hombres), y Elisa Lladós y Jael
Soro (en la categoría femenina).
La cita fue toda una fiesta del atletismo para la localidad de Rosselló, ya que fueron más de 200
los participantes que se reunieron para tomar parte en las dos
ediciones diferentes de la veterana prueba leridana: el Trenkacames.

en Lleida. El recorrido, que comenzó en los jardines Ernest
Duch, era de 8 kilómetros de
distancia y terminaba en el Parc
de la Mitjana, donde se repartió
chocolate y coca de azúcar.

Pruebas

FOTO: Ayuntamiento Mequinenza / La prueba reunió a 320 personas

Éxito en Mequinenza con
la 10ª Marcha Senderista
Un total de 320 personas se dieron cita en la décima edición de
la Marcha Senderista Villa de
Mequinenza. La organización,

para este año, preparó dos trazados diferentes: uno largo de
21 kilómetros de distancia y otro
más corto, de 16 km.

Circuit Marxa.cat

Pleno de participantes en
la Marxa de les Cabanes
de Volta dels Omellons
El Circuit de Marxes Saludables
de Ponent Marxa.cat cada día
tiene más seguidores. Así, tras
el récord de participantes en la
Marxa Popular del Segrià, con
más de 3.300 personas, ayer fue
en Els Omellons donde se citaron
600 personas para participar en
la Marxa de les Cabanes de Vol-

ta, haciendo un pleno de inscritos
para la prueba.
La edición de este año, que
contó con 120 personas más que
la del 2015, tuvo dos recorridos
diferentes para elegir: uno corto
de 15 kilómetros y otro, algo más
largo, de 21 km. Ambos circuitos
ofrecían una vuelta por la natu-

FOTO: Marxa.cat / Los inscritos pudieron elegir entre dos circuitos

raleza y la flora de Els Omellons,
además de haber un almuerzo
para todos los atletas.
La plaza del pueblo acogió la
salida de la cita, a partir de las
9.00 horas, mientras que la llegada del evento estaba situada en
las escuelas del pueblo. La próxima cita del Circuit Marxa.cat, que
acoge seis pruebas, será el día 24
de abril en Montgai d’Urgell, con
la Marxa Popular del Baix Sió, que
ofrecerá tres recorridos diferentes y que permitirá a los asistentes disfrutar de la Fira del Sabó,
que se celebra ese mismo día.

