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Una década de Terra d’Oliveres
La carrera, que es un factor de promoción de los elementos 
más característicos de Arbeca, contará con tres recorridos
La BTT Terra d’Oliveres de 
Arbeca presentó ayer en la 
Diputació de Lleida los tres 
recorridos que prepara para 
celebrar su décima edicón.

Lleida
REDACCIÓN
Se trata de una marcha que se ce-
lebrará el domingo 8 de septiem-
bre a partir de las 9.00 horas. Los 
participantes podrán optar entre 
tres distancias: la corta tendrá 
20 kilómetros de recorrido y 250 

metros de desnivel positivo acu-
mulado; la media, 35 kilómetros 
y 700 metros de desnivel positivo 
acumulado; y la larga, 50 kilóme-
tros y 1.000 metros de desnivel 
positivo acumulado. En esta edi-
ción se ha reducido ligeramente 
el kilometraje de las tres rutas, 
con el objetivo de hacerla más 
asequible para los diferentes per-
files de participantes.

La presentación contó con la 
presencia del diputado Carles 
Gibert; el alcalde de Arbeca, Ser- FOTO: Diputació de Lleida / Imagen de la presentación realizada ayer

gi Pelegrí; el presidente del Club 
Ciclista Arbeca, Josep Mª Solé; y 
el director de la carrera, Marc Ri-
bera.

En su intervención, Carles Gi-
bert puso en valor el papel de la 
carrera como factor de promo-
ción de algunos de los elementos 
más característicos del territo-
rio y de la villa de Arbeca, como 
son “el aceite y la oliva arbequi-
na”, motivo por el cual expresó el 
apoyo de la Diputació de Lleida a 
la cita.

El Ajuntament de Rosselló, junto 
con la coordinación del Club Ci-
clista de Rosselló y el Club Excur-
sionista Escalada Rosselló, orga-
nizan esta noche a partir de las 
21.30 horas la tercera Nit de l’Es-
port para promocionar y apoyar 
las actividades deportivas y salu-
dables para todas las edades que 
se realizan a la localidad.

Rosselló organiza por tercer 
año consecutivo este evento, 
que en la pasada edición contó 
con una participación  total de 
300 personas.

Desde las Piscinas Municipa-
les de Rosselló saldrán las carre-
ras con rutas guiadas, divididas 
por niveles, y en tres modalida-
des deportivas diferentes: cami-

nata, running y BTT. Además, las 
piscinas estarán abiertas para 
todo el mundo de manera gra-
tuita hasta las 24 horas.

Este acontecimiento contará 
con la venta de bocadillos, fru-
ta y bebida. Las entradas antici-

padas se pueden comprar por 5 
euros y las normales tendrán un 
precio de 8 euros.

Para hacer más agradable 
la noche, los asistentes podrán 
disfrutar de música en directo a 
cargo de un grupo de jóvenes de 
entre 7 y 14 años de Rosselló, To-
rrefarrera, Benavent, Alguaire y 
Vilanova de Segrià.

Los vecinos de Rosselló 
se preparan para vivir su 
tercera Nit de l’Esport

Arcadi Climent encabezará la ex-
pedición del nuevo reto de Llei-
da World Extrem: cruzar el oasis 
de Siwa (Egipto). La intención es 
llegar a sitios poco conocidos y 
documentar la experiencia para 
después enseñarlo al público con 
una visión social y medioambien-
tal.

Este oasis se encuentra a 30 
km de la frontera con Líbia y la 
organización lo afronta por la his-
toria que tiene detrás. En la épo-
ca egipcia, los persas quisieron 
conquistar Egipto a través de este 
oasis, pero los más de 50.000 sol-
dados que enviaron se perdieron 

El atleta Arcadi 
Climent cruzará 
el oasis de Siwa, 
en Egipto
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por el desierto y murieron en su 
intento de ocupación. 

Además de eso, el vicepresi-
dente tercero de la Diputació de 
Lleida, Ferran Accensi, asegura 
que el proyecto tiene un valor 
deportivo evidente.  

La aventura empezará el 
próximo 31 de julio y está previs-

to que termine antes del 15 de 
agosto. El proyecto, que cuenta 
con la Diputació de Lleida, ten-
drá un recorrido de 240 km en 6 
o 7 días. Esta será la última aven-
tura que realice el Lleida World 
Extrem después de 15 expedi-
ciones diferentes por todo el 
mundo. 


