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Base

VOLEIBOL

El Torneig de Rialp llega
a los 400 participantes

Celebración

El CECELL organiza una
jornada festiva para
celebrar su 28º aniversario

La sexta edición se disputa
durante el próximo fin de semana
Lleida
REDACCIÓN
Más de 400 jugadores tomarán
parte el 18 y 19 de junio en la
sexta edición del torneo de fútbol base Rialp-Pallars Sobirà, organizado por el ayuntamiento de
Rialp, la Escola Futbol Rialp y el
FC Rialp, con la colaboración de
la Diputació y el Consell Comarcal
del Pallars Sobirà.
En la competición participarán
21 equips de 11 clubs diferentes;
FC Barcelona, RCD Espanyol, FIF
Lleida, EF Val d’Aran, CF La Selva
del Camp, Balàfia CF, Atlètic Roda
de Berà, EDF Orgèl·lia, Gimnàstic
de Tarragona, San Fernando de
Zaragoza y los anfitriones del EF
Rialp.
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FOTO: CECELL / El fundador y el presidente soplando las velas

FOTO: Diputació Lleida / El torneo sigue consolidándose

El sistema del torneo, que
tendrá competición en categoría
alevín e infantil, además de la novedad de este año en benjamín
y cadete, será una liguilla clasifi-

catoria dividida en dos grupos y
después una fase de eliminatorias. La comarca prevé recibir a
un millar de personas que pueden suponer 80.000 euros.

Internacional

PÁDEL

Todo a punto para el quinto torneo
internacional Àger-Balaguer-Os
La presentación de la quinta edición del torneo, que se disputará desde el 26 de junio hasta el
2 de julio en las localidades de
Àger, Balaguer y Os de Balaguer,
se celebró ayer en el Ajuntament
de Balaguer con la presencia del
alcalde de la capital de la Noguera, Jordi Ignasi Vidal, y de David
Carvajal, responsable de la organización.
En la edición de este año se jugará en tres categorías; alevín, infantil y, como novedad, cadete y
los clubs participantes serán: CFS
Tàrrega, Sícoris Club, CFS Corbins,
CFS Esparreguera, Escola Comtat
d’Urgell, FS Alcoletge, FS Tremp y
CD Menesianos, equipo vasco del
barrio bilbaíno de Santutxu.

ni Blesa, actual presidente de la
entidad. Los asistentes pudieron
disfrutar de un vídeo conmemorativo en el que se repasaba la
historia del club.
El CECELL cuenta en estos
momentos con una escuela en
edad escolar, dos equipos infantiles, tres cadetes, dos juveniles
y el primer equipo.

Liga

La segunda edición de la
Lliga de Pàdel de Rosselló
corona a sus ganadores

FOTO: Aj Balaguer / La presentación se realizó ayer

Además del aspecto deportivo, los niños participantes podrán realizar actividades relacionadas con la cultura, como visitas

a museos o a la muralla de Balaguer, y con la importancia de dar
a conocer el territorio en el que
se celebra.

El CN Tàrrega prepara para el sábado un torneo
de baloncesto 3x3 desde preminis hasta veteranos
El pabellón del Club Natació
Tàrrega acogerá el próximo 18 de
junio un campeonato de baloncesto 3x3, que será dirigido por

El CECELL vivió el pasado domingo un emotivo acto de celebración de su 28º aniversario al que
acudieron más de un centenar
de miembros de las diferentes
generaciones del club desde la
década de los 90 hasta la actualidad y que contó con la presencia de Ramon Gómez, uno de los
fundadores del club, y de Anto-

árbitros federados, y que se jugará en todas las categorías desde premini hasta veteranos tanto
en masculino como en femenino.

Paralelamente, se organizará un
concurso de triples en el que podrán participar todos los jugadores que lo deseen.

FOTO: Aj. Rosselló / Los vencedores en las cuatro categorías

Después de casi cinco meses de
competición y más de 150 partidos disputados en las cuatro categorías, el domingo finalizó la
segunda Lliga de Pàdel de Rosselló, en la que han participado
más de 60 jugadores y jugadoras, con la disputa de las finales.
En la competición en absoluto masculino de primera cate-

goría, los ganadores fueron Josep Maria Visa y Pedro Biurrum,
mientras que en el masculino de
segunda categoría se impusieron Robert Tardà y Jordi Gasulla.
En la categoría absoluta femenina se llevaron el triunfo Elvira
Mayoral y Vanesa Suárez, mientras que en la mixta ganaron Joel
Solanes y Meritxell Bullich.

