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DESCENSO / DOWN TOWN

Un biker suspendido en el aire tras cruzar una rampa habilitada en el Peu del Romeu de la calle Cavallers

NÚRIA GARCÍA

LLEIDA •  El casco antiguo de la ca-
pital del Segrià se vistió de gala pa-
ra acoger una nueva edición de la 
Down Town, que ayer volvió a en-
candilar a los aficionados que aba-
rrotaron las calles por donde trans-
curría la prueba. Así pues, en la lí-
nea de salida situada en lo más alto 
de la Suda esperaban su turno unos 
setenta bikers para deslizarse por un 
recorrido que tenía como colofón 
una rampa prácticamente en la línea 
de meta fijada en la avenida Blon-
del. En la categoría élite, el ganador 

fue el valenciano Jorge García; en 
mujeres, la actual campeona de Es-
paña de descenso, Blanca Julià, fue 
la más rápida en cruzar la línea de 

meta después de exhibir una gran 
habilidad en el manillar. En júnior, 
el título se quedó en casa ya que 
el leridano Mario Arroyo fue el me-
jor. En chicas, la francesa Vik Gimé-
nez y actual subcampeona del mun-
do hizo lo mismo. Los organizado-
res se mostraron satisfechos por un 
certamen en el que sólo hubo que 
lamentar la caída de dos bikers pe-
ro sin heridas de importancia. Ade-
más, esperan que esta cita se pueda 
repetir el año que viene por la bue-
na acogida que ha tenido. 

]  Los organizadores 
esperan que Lleida 
vuelva a acoger el 
año que viene una 
nueva edición 

García, Julià, Arroyo y Giménez se 
exhiben por el centro de Lleida

ESTAMBUL •  La selección de Es-
tados Unidos se proclamó cam-
peón del mundo, revalidando el tí-
tulo conseguido hace cuatro años, 
del XVII campeonato celebrado 
en Turquía al derrotar a una más 
que digna selección española por 
el resultado de 64-77.

El equipo estadounidense sa-
lió a tope y sin concesiones, como 
prueba de respeto a un equipo, el 
español, que llegaba a la final in-
victo y superando a todos sus riva-

les con holgura. A la gran diferen-
cia de altura, peso y calidad había 
que sumar también la de acierto 
de las norteamericanas. La selec-
ción española siguió fiel a sus se-
ñas de identidad, a su manera de 
jugar, a todas las cualidades que la 
permitieron llegar a la final. Qui-
so, en pocas palabras, volver a ga-
narse la medalla de plata. Y peleó, 
luchó. Estados Unidos tampoco se 
permitió un minuto de relajación 
ante el ímpetu de las españolas.

La selección hace sudar a los 
EEUU para ser campeón 

BALONCESTO / MUNDIAL DE TURQUÍA

Las jugadoras del combinado español muestran la medalla de plata

TOLGA BOZOGLU (EFE)

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

LA MAÑANA

El Andorra se estrena con derrota en su debut en la ACB
MÁLAGA •  El Unicaja obtuvo su primera victoria de la temporada (83-69) 
ante el Morabanc Andorra, que le plantó cara hasta el último cuarto.

LA MAÑANA

La UdL exhibe su Moto3 en el circuito de Motorland
ALCAÑIZ •  La Univesidad de Lleida puso a prueba su moto en la III 
Competición Internacional MotoStudent, que congregó a 400 alumnos. 

BALAGUER •  El Nacionalfitness de 
Alpicat se impuso en prácticamen-
te todos los combates que ayer se 
disputó en el pabellón el Molí de 
l’Esquerrà de Balaguer. Los lucha-
dores locales fueron los ganadores 
del Campeonato de Kick-Boxing, 
y estos llegaron de la mano de Xa-
vi Oró y Lois Mora, que vencieron a 
sus respectivos adversarios con un 
KO. Albert Trepat también venció 
a su rival, pero por puntos, al igual 
que Javi Ruiz, la estrella de la tarde, 
que ganó por puntos. Sin embargo, 
quien no pudo ganar fue la leridana 
Cristina Pereira al perder por pun-
tos. Los organizadores se mostraron 

satisfechos ya que cumplieron las 
expectativas deportivas y también 
de público, puesto que la afición ba-
laguerina no defraudó y puso el lle-
no al pabellón el Molí de l’Esquerrà. 
Una jornada de artes marciales que 
ya empezó por la mañana con el 
primer Campeonato de Grappling 

que se organiza en toda España. Un 
certamen dirigido a las fuerzas de 
seguridad, avalado por el Ministerio 
del Interior y por la Generalitat de 
Catalunya. Una modalidad que tie-
ne características semejantes a la lu-
cha grecorromana. El ganador fue 
Gerard Garçavall.

Ruiz, cabeza 
de cartel, no 
falla en su 
combate y 
Pereira pierde 

KICK-BOXING / CAMPEONATO INTERNACIONAL

El pabellón Molí de l’Esquerrà se llenó hasta la bandera

LÍDIA SABATÉ


