
Las Trail Running Series Lleida 
volvieron a la acción el sábado 
con el Trenkacames Rosselló-Nit 
de l’Esport de Rosselló, la prue-
ba más veterana de este circui-
to. Àngel Vidal (Clos Pons Thai 
Runners) y Laura Castellarnau 
(Team Blue Motors) fueron los 
ganadores, que también incluyó 
una prueba para parejas que ga-

naron Jèssica y Andreu, además 
de carreras infantiles enmarca-
das dentro del proyecto Aturem 
l’obesitat infantil y una caminata 
popular. Sobre un recorrido de 
9,5 kilómetros (400 metros de 
desnivel positivo), los podios los 
completaron Mario Guiu y Joan 
Martínez; y Cristina Alcívar y Na-
tàlia Valera.

Àngel Vidal y Laura 
Castellarnau ganan el 
Trenkacames de Rosselló
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FOTO: Iter5 / El podio por parejas de la competición

El Barça trabaja en los 
domingos de verano
El equipo entrena sin Deulofeu y 
Rafinha y Semedo estará en la gira
Barcelona
REDACCIÓN
El FC Barcelona volvió al trabajo 
en la Ciutat Esportiva Joan Gam-
per de Sant Joan Despí. Los hom-
bres de Ernesto Valverde saltaron 
al Camp Tito Vilanova a las 09.30 
horas para participar en una se-
sión a puerta cerrada. Por prime-
ra vez en lo que va de semana, los 
jugadores tuvieron la tarde libre 
y pudieron disfrutar del resto del 
domingo con su familia.

Sin el lesionado de larga dura-
ción Rafinha (en agosto recibirá el 
alta pero no irá a la gira por Esta-
dos Unidos) ni Gerard Deulofeu, 
aquejado de pubalgia a la espera 
de empezar ya los entrenamien-
tos, el club comunicó la presen-
cia de cinco jugadores del filial: el 
portero Adrià Ortolá, los laterales 
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El equipo amateur del CFLinyola 
presentó a una camarilla de nue-
vos fichajes para reforzar el equi-
po de cara a la liga de la próxima 
temporada.

Se trata de cuatro incorpo-
raciones, que mostraron buena 
sintonía en su acto de puesta de 

largo con su nuevo equipo. Así, 
el entrenador Joan Balcells, jun-
to a Francisco Selva, que ejerce 
las funciones de medio centro; 
Jaume Solé, que actúa como de-
lantero; y Marcel Cahelles, que 
llega para defender la portería, 
expresaron su ilusión por esta 

nueva etapa. Vienen de jugar la 
temporada anterior con el equi-
po juvenil preferente del Tàrrega. 
Les acompañaron en su primer 
día en su nuevo club el presiden-
te del Linyola, Rubén Pozo, y Cris-
tian Fabregat, que jugó anterior-
mente en Bellpuig.

El CF Linyola presenta a cuatro nuevos refuerzos 
para la competición de la próxima temporada

FOTO: CF Linyola / Las cuatro nuevas incorporaciones durante el acto de su presentación
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El Depor piensa en Bojan

Campeones en BTT

El nombre del leridano Bojan Krkic es uno de los que más está 
surgiendo en el mercado de este verano. Al interés del Girona, 
Espanyol y Betis, se suma ahora el del Deportivo. /FOTO: EFE

Guillem Muñoz y Ramona Gabriel, ambos del Team Blue 
Motors Pons, se proclamaron campeones del Open de España 
Ultramarathon BTT. /FOTO: Ajuntament de Lleida

Sergi Palencia y Marc Cucurella, 
el medio Carles Aleñá y el me-
diapunta Vitinho. En el caso de 
Deulo, está haciendo trabajo de 
recuperación pero ya en el cés-
ped. Tampoco está Nélson Seme-

do, presentado el pasado viernes 
pero con unos días más de vaca-
ciones tras jugar en la Copa Con-
federaciones. Pese a ello, el ficha-
je para el lateral derecho volará el 
miércoles a Nueva York.
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