
LLEIDA ENRIQUE LÓPEZ
La sección de natación sincroniza-
da del CN Lleida está creciendo por 
momentos. Las jóvenes nadadoras 
entrenan con muchas ganas y en el 
club aseguran estar muy contentos 
con la temporada que llevan. “Es-
tamos muy satisfechos con la ac-
tuación que están protagonizan-
do las jóvenes nadadoras”, comen-
tó la entrenadora Mireia Joanpere. 

En su primera temporada en cam-
peonatos oficiales ya han consegui-
do un medalla (plata para Cristi-
na García) y confían en seguir tra-
bajando duro para crecer y sumar 
más metales. De hecho esta meda-
lla fue, además de la primera para el 
CN Lleida, la única que hasta el mo-
mento ha cosechado entre la demar-
cación leridana teniendo en cuenta 
todos sus clubes. La próxima parada 
será la tercera jornada del campeo-
nato interclubs, que se disputará el 
domingo 27 de abril y el CN Lleida 
se presentará en la categoría benja-
mín. Más adelante participarán en 
las pruebas de equipo y colectivas 
del Campionat de Catalunya a par-
tir del 14 de junio. Aquí empezarán 
a realizar pruebas combo, de coreo-
grafía y también en individuales. Es 
importante trabajar ambas discipli-
nas (individual y en grupo) porque 

un porcentaje de la nota obtenida 
en la modalidad grupal se sumará a 
la puntuación obtenida por cada na-
dadora en las pruebas individuales. 
De manera que hacer una buena ac-
tuación en ambas pruebas significa-
rá obtener un resultado final mayor. 

Las dos entrenadoras del CN Llei-
da (Mireia Joanpere y Marina Closa) 
están haciendo un gran trabajo con 
las jóvenes promesas. Actualmen-
te hay diez nadadoras  en el equipo 
benjamín mientras que el equipo de 
las mayores, que obtuvieron la me-
dalla en el interclubs, está forma-
do por ocho nadadoras. Para poder 
iniciar la temporada, tuvieron que 
hacer una selección para quedar-
se con las mejores nadadoras, dado 
que “las instalaciones son compar-
tidas y no disponemos de suficien-
te espacio y tiempo para entrenar 
en perfectas condiciones”, comen-
tó Joanpere. Esto provoca que es-
tén muy limitadas. Parece que este 
año volverá a ocurrir lo mismo y se 
tendrá que hacer otra selección pa-
ra saber que deportistas representan 
al CN Lleida. 

Teniendo en cuenta todo lo ante-
rior, está claro que tanto entrenado-
ras como nadadoras tienen claro lo 
que hacen y tienen un gran y espe-
ranzador futuro por delante.

La sincronizada va a más
]  Consiguieron la primera 

medalla para el club y para     
la demarcación leridana

]  Tras el éxito en el campeonato 
interclubs entrenan con ganas 
para conseguir otra medalla

]  “Estamos muy limitadas 
porque las instalaciones        
del club son compartidas”
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ALCARRÀS •  El club de la ciudad le-
ridana participó el pasado domin-
go en el Campionat de Catalunya 
de Taekwondo. Quedaron en ter-
cera posición después de compe-

tir contra los mejores clubes catala-
nes. El entrenador explicó que el ni-
vel técnico de este año fue altísimo 
y hay que felicitar a los nuestros por 
el gran trabajo realizado.

Los participantes del club de Alcarràs 
consiguen ganar la medalla de bronce

TAEKWONDO / CAMPIONAT DE CATALUNYA

Los miembros del Club de Taekwondo de Alcarràs quedaron terceros

LA MAÑANA

BREVES

CANDANCHÚ •  La estación ara-
gonesa acogió el fin de sema-
na los Campeonatos de España 
de esquí de fondo. Se celebraron 
pruebas de estilo clásico, libre y 
relevos. La esquiadora Laura Or-
gué alcanzó lo más alto del po-
dio en todas las pruebas indivi-
duales en las que participó.

◗  La catalana Laura 
Orgué gana en 
todas las pruebas

LLEIDA •  Los atletas de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) sumaron 
cinco metales más en las últimas 
pruebas disputadas. Jordi Latorre 
(campeón de tenis de mesa), Jo-
el Catalina y Noemí Catalina (tae-
kwondo). En voley playa las pa-
rejas masculina y femenina con-
siguieron la medalla de plata.

◗  Tres medallas de 
oro y dos de plata 
para la UdL
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PRIMER PLAT

Calcots amb salsa

SEGON PLAT
Graellada de carn: xai, llonganissa, butifarra negra, 

conill, guarnició (patata al caliu)

POSTRE
Crema catalana / Aigua, vi, pa

PREU: 19,90€

Reserves: 973 19 00 47 - 607 57 28 80

VINS RECOMANATS
Ederra Rioja criança (suplement 4,50€)

Raimat Abadia Costers de Segre (suplement 5,60€)
Legaris Ribera del Duero (suplement 6,80€)


