
GRANADA •  La localidad granadi-
na de Gabias acogió del 28 de sep-
tiembre al 5 de octubre, el XXVI 
Campeonato del Mundo de Tiro 
con Armas Históricas, que contó 
con la participación de 352 tirado-
res procedentes de 24 países, en-
tre los que había la pareja leridana 
Nunci Rodríguez y Josep Trinque-
ll. Los dos tiradores lograron cum-
plir los pronósticos al colgarse la 
medalla de plata que les otorga co-
mo subcampeones del mundo. En 
el caso de Nunci Rodríguez, la le-

ridana la ganó en la modalidad de 
Walkyria, especialidad reservada 
sólo para Damas. Su compañero, 
Josep Triquell, hizo lo mismo en 
la modalidad de Maximilian. Am-
bas modalidades de tiro con rifle 
a la distancia de 100 metros, que 
son las que dominan. Formando 
equipo con la selección española, 
Nunci y Triquell consiguieron tam-
bién la plata en Maximilian, mien-
tras que Nunci, por su parte, se hi-
zo con la plata en Minié y un bro-
ce en Walkyria. 

Nunci Rodríguez y Josep 
Triquell se cuelgan la plata

ARMAS HISTÓRICAS / MUNDIAL

La leridana, en el segundo puesto del podio

LA MAÑANA

VIC •  Hasta seis deportistas de la 
Universitat de Lleida (UdL) se en-
cuentran entre los mejores depor-
tistas universitarios de Catalunya. Se 
trata de Alba Casanovas, en atletis-
mo, la taekwondista Noemí Catali-
na, Montse Lamana en Volei, Jor-
di Latorre en tenis en mesa, Marc 
Amorós en fútbol playa y José Ra-
món Rodríguez en carreras a pie. 

La Universitat de Vic celebró ayer 
el acto de homenaje a los destaca-
dos deportistas de una disciplinas 
que moviliza a 2.353 universitarios 
que compiten en distintas pruebas. 
De todos ellos, 47 fueron los pre-
miados. La UdL, con 39 medallas 

obtenidas, 15 de oro y 9 de bron-
ce, es la quinta universidad con más 
medallas en los pasados campeo-
natos. 

En total compitieron 230 estu-
diantes, 165 en deportes de equi-
po y 65 en campeonatos individua-
les. El acto contó con la presencia 

del rector de la Universistat de Vic, 
Jordi Montaña, el Secretari General 
de l’Esport, Ivan Tubau y el vicerec-
tor de l’Ordenació Acadèmica de la 
Universitat Internacional de Catalun-
ya, Jaume Armengol, que cogió el 
testimonio para organizar los próxi-
mos campeonatos.   

Seis 
estudiantes de 
la UdL, entre 
los mejores 
deportistas

POLIDEPORTIVO / RECONOCIMIENTO

La taekwondista Noemí Catalina de la UdL recoge su galardón
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ALGUAIRE REDACCIÓN

Este domingo llega la segunda edi-
ción de los 10 kilómetros Aeropuer-
to de Alguaire. Una prueba que lle-
ga de la mano del Ayuntamiento de 
la localidad y l’Associació Esportiva 
Ekke con el apoyo del propio aero-
puerto. 

Esta nueva cita de la Lliga Ponent 
se desarrollará en una única distan-
cia de 10 kilómetros y arrancará a 
las 9.45 horas desde el párquing del 
aeropuerto. Su cierre será a las 11.15 
horas y quien no haya acabado po-
drá hacerlo pero no tendrá constan-
cia en la clasificación. Así pues, los 
atletas deberán completar un reco-
rrido prácticamente llano sobre un 
trazado de un 99% de asfalto. To-
davía hay tiempo de inscribirse pa-
ra todos aquellos interesados, pe-
ro finalizará este viernes a las 14.00 
horas, ya que no se admitirán ins-
cripciones el mismo día de la carre-
ra. Todos los participantes recibirán 
una bolsa con un obsequio, el dorsal 
y la documentación de la carrera. A 
su conclusión, llegará el turno de las 
carreras infantiles, que tendrán dis-
tancias adaptadas a todas las edades 
escolares (2002-2010). Los organiza-
dores esperan que haya una buena 
afluencia de corredores como ocu-
rrió en la primera edición.   

Todo listo para la 
Cursa de Alguaire
]  La prueba arrancará a las 9.45 horas desde la Torre de 

Control del aeropuerto en un recorrido de 10 kilómetros

ATLETISMO  LLIGA PONENT
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CERVERA •  El pasado sábado, los 
Fondistes Cervera participaron de 
forma exitosa en la primera edi-
ción de la Marató del Priorat. A 
primera hora se daba el pistoleta-
zo de salida a los 200 corredores 
que se inscribieron en la Marató. 
Las condiciones meteorológicas hi-
cieron que sólo llegasen a la meta 
147 inscritos ya que las altas tem-
peraturas y el desnivel de la carre-
ra dificultó más su desarrolló.

El triunfo se lo llevó el cerverino 

Hugo Figueras con un tiempo de 3 
horas y 52 minutos a pesar de que 
tan sólo cinco días antes participó 
en la Maratón de Berlín. Los otros 
dos corredores de Fondistes Cer-
vera también firmaron una desta-
cada actuación. 

Santi Figueras llegó en el pues-
to 24 y su compañero Jordi San-
grà, en el 65. El equipo de la Se-
garra tiene en la agenda participar 
próximamente en la Maratón de 
Nueva York y la de Donosti.  

Hugo Figueras gana la Marató 
del Priorat con 3h y 52 minutos
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El atleta cerverino celebra en lo más alto del podio su victoria
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Los participantes correrán por el recinto del aeropuerto de Alguaire
LA MAÑANA




