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Torrefarrera acoge por
tercera ocasión la jornada
del fútbol femenino
La organización espera entre 150 y 180 chicas
de las 2.000 que participarán en Catalunya
Torrefarrera
REDACCIÓN
El municipio de Torrefarrera será
un año más una de las 14 sedes
de la Jornada de Fútbol Femenino 2016, que la Federación Catalana de Fútbol celebrará el próximo lunes 16 de mayo de manera
simultánea en diferentes puntos
de Catalunya.
Este será el cuarto año consecutivo en el que la FCF organiza
esta jornada de fútbol femenino
en las 14 delegaciones, y la tercera consecutiva en la que la sede
leridana es Torrefarrera. El objetivo de la misma es promocionar el
fútbol femenino y aglutinar todas
aquellas jugadoras que forman
parte de un club y que quieren
perfeccionar su nivel. En la jornada pueden participar niñas y
chicas con edades comprendidas
entre los 6 y los 16 años.
En las anteriores ediciones de
la jornada de fútbol femenino, se
contó con la participación de casi 2.000 chicas toda Catalunya, y
este año se espera poder seguir
con este alto índice de participación. En el caso de Torrefarrera,
se esperan entre 150 y 180 niñas, según explicó el delegado de
la Federació Catalana de Futbol
(FCF) en Lleida, Jordi Terés, quien
destacó que jornadas como esta
ayudan a promocionar el deporte
femenino.
De hecho, el 30% de las licencias de fútbol femenino se en-
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Rosselló crea una nueva
escuela de atletismo
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cuentran en Catalunya. En Lleida
se ha pasado de 150 licencias a
500 en los últimos 10 años, tal y
como indicó Terés. Cada delegación de la FCF, tanto provincial
como comarcal, organizará una
jornada en alguna población de
su demarcación.
Las delegaciones que acogerán esta actividad serán las de
Barcelona, Tarragona, Girona,
Lleida, Terres de l’Ebre, Anoia,
Osona, Bages-Berguedà-Cerdanya, Maresme, Vallès Occidental,
Vallès Oriental, Barcelona y Penedès-Garraf.
La jornada se dividirá en dos
partes: De 9.30 a 12.30 horas, se
hará la bienvenida y distribución
de los participantes por grupos,

con el objetivo de iniciar una sesión técnica con diferentes estaciones de juego donde se trabajarán aspectos como el dominio de
la pelota, la técnica individual, el
chute y la portería, el lanzamiento de faltas y penaltis, el control y
el pase. De 12.30 a 14.00 horas se
programarán diferentes partidos
amistosos entre los participantes
y las jugadoras que integran los
equipos territoriales femeninos
sub-12, sub-14 y sub-16.
La Diputación de Lleida, que
apoya la jornada, acogió ayer la
presentación de esta jornada con
la participación de las autoridades, entre ellas el representante
territorial de l’Esport en Lleida,
Joan Segura.

El Ayuntamiento de Rosselló,
l’Esbart Rossellonès y el Consell
Esportiu municipal han puesto
en funcionameiento la Escola
d’Atletisme que llevará el nombre de Bonaventura Baldomà,
atleta nacido en la localidad y
máximo exponente del atletismo en Lleida. Esta iniciativa se
materializó con la presentación
de la escuela el pasdo viernes
en el Ayuntamiento de Rosselló

y con la presencia de los familiares directos de una de las instituciones del deporte leridano
del siglo XX, Bonventura Baldomà.
El objetivo de esta escuela,
dirigida por Laura Contreras,
monitora de atletismo, es que
los niños y niñas se inicien en el
atletismo y adquieran las habilidades y los valores que proporciona la práctica del deporte.

PIRAGÜISMO

Buenos
resultados del
Nàutic Lleida
en Banyoles
Buenos resultados del Nàutic
Lleida en Banyoles. En la II liga del
este de piragüismo y el programa
2020 (benjamines, alevines e infantiles), Andrea Agüera y Javier
Ruiz fueron bronce. En K-2 veteranos, Juan Ribes y José Pintado y
en K-1 Rosendo Mesalles fueron
oro; José Antonio Mejias, bronce.
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