
LLEIDA •  La localidad de Bellpuig 
(Urgell) espera recibir a más de 100 
pilotos en la próxima disputa del 
Campionat d’Espanya de Motocros, 
memorial Josep Armengol, que se 
celebrará los próximos días 11 y 12 
de este mes. La población recupera 
una prueba de referencia que, por 
diferentes motivos, llevaba cuatro 
años sin celebrarse.

El circuito de motocros de Cata-
lunya acogerá pues las carreras de 
las categorías MX1, MX2, MX85 y 
MX65, recobrando los campeona-
tos de primer nivel gracias a una in-
versión de 33.000 euros. Los pilo-
tos llegarán en un momento impor-
tante de la temporada, puesto que 
se trata de la penúltima prueba de 
la categoría élite, donde José Anto-
ni Butrón es claro candidato al cam-

peonato. Le sigue Álvaro Lozano. El 
circuito, en el que se está trabajando 
para adecuarlo a la normativa inter-
nacional con la previsión de acoger 
algún evento, está gestionado por la 
Diputació de Lleida, la Generalitat y 
el Ayuntamiento. El Moto Club Se-
gre se encarga de la organización de 
las pruebas deportivas.

La Diputació acogió ayer la pre-
sentación del acontecimiento y con-

tó con la presencia del presidente 
de la corporación, Joan Reñé; del 
secretario general del Deporte de la 
Generalitat, Ivan Tibau; del alcalde 
de Bellpuig, Salvador Bonjoch; del 
vicepresidente de la Federació Ca-
talana de Motociclisme, José María 
Mañé; del presidente del Moto Club 
Segre, Lluís Cadpevila, y del piloto 
José Luís Martínez. Este último, in-
tegrante del Moto Club Segre, afir-
mó que “iré con aspiraciones de po-
dio”, en la categoría élite. En total la 
organización espera contar con has-
ta 120 pilotos.

El homenaje a Armengol será otro 
de los centros de atención. Los ac-
tos se llevarán a cabo durante la jor-
nada del domingo y consistirá en la 
colocación de una placa en el circui-
to en su honor y una demostración 

de motos clásicas (a las 13.35 horas). 
“Le encantaban a Armengol”, dijo 
el presidente del Moto Club Segre, 
Lluís Capdevila. La organización 
ha optado por poner las entradas a 
precios populares. Los dos días cos-
tarán 10 euros, mientras que será 

gratuito para las criaturas de hasta 
dos años. En la categoría MX2 des-
tacan Ander Valentin, Iker Larraña-
ga o Nil Arcarons. Las categorías de 
promoción de MX85 y MX65 cuen-
tan con una destacada presencia de 
pilotos del Moto Club Segre.

]  La carrera, con un 
presupuesto de 
33.000 euros, 
vuelve tras 4   
años de ausencia

Bellpuig espera más de 100 pilotos 
en el Campeonato de España
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Los organizadores muestran el cartel promocional del acontecimiento
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LLEIDA •  La Universitat de Lleida 
(UdL), ya tiene listo el prototipo de 
Moto 3 de 250cc y cuatro tiempos 
que ha desarrollado para partici-
par este fin de semana en la com-
petición internacional universitaria 
MotoStudent, en el circuito Motor-
land de Alcañiz.

Diseñado por el equipo UdL Ra-
cing Engineering, formado por estu-
diantes de los grados de Ingeniería 
Mecánica y de Ingeniería Electróni-
ca e Industrial y Automática Elec-
trónica, coordinados por el profesor 
de la Escuela Politécnica Superior 
(EPS), Miquel Nogués, el prototipo 
será pilotado por Cristina Juarranz. 
Será la segunda vez que la UdL par-
ticipa en esta competición.

Los desarrolladores del proyecto 
llevarán a cabo esta tarde una pre-
sentación que tendrá lugar en la sa-

la de videoconferencias (planta 0), 
del Centre de Cultures i Coopera-
ció Transfronterera de la Universitat, 
en el Campus de Cappont, en la ca-
lle Jaume II. El acto tiene prevista la 
asistencia de Joan Biscarri (vicerec-
tor d’Activitats Culturals i Projecció 
Universitària), Joan Reñé (presiden-
te de la Diputació de Lleida) y, por 
último, Miquel Nogués (profesor de 
l’EPS y coordinador del equipo UdL 
Racing Engineering. 

La UdL ya tiene lista la 
moto para MotoStudent

MOTOCICLISMO / MOTO3

]  El prototipo es de 
Moto3 (250cc), de 
cuatro tiempos y 
competirá en el 
circuito Motorland

BASSELLA •  Las instalaciones de-
portivas que gestiona el Moto Club 
Segre en la Clua de Bassella reuni-
rán este domingo, a partir de las 
10.00 horas, a los pilotos del III En-
duret. La prueba será puntuable pa-
ra el campeonato de Catalunya. El 

circuito tiene dos recorridos, uno 
para los más pequeños y otro con 
mayor dificultad para los más gran-
des. Se espera unos setenta pilotos, 
repartidos en siete categorías dife-
rentes, 55cc, 65cc, 85cc, Abierta, Fé-
minas, Clásicas A y Clásicas 80.

BREVES

LLEIDA •  El joven piloto leridano de 16 años, Arnau Farré, prepara ya la 
próxima cita del calendario del Campeonato de España de Trial, que se dis-
puta en Cabanillas de la Sierra, en Madrid. El piloto de Gas Gas encara la 
recta final del campeonato, en la categoría de TR2 y llegará a la prueba con 
buenas sensaciones, tras su segundo puesto en la última prueba, disputada 
en Candeleda (Ávila), que ganó Miquel Gelabert. Arnau Farré disputará la 
próxima temporada el campeonato de TR1, con estrellas como Toni Bou. 

◗  Madrid, próxima cita de Arnau Farré

◗  Tercer Enduret en La Clua de Bassella
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