
LLEIDA •  Los deportistas de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) fueron obse-
quiados por el rector, Roberto Fer-
nández, después de una temporada 
en la que ganaron 21 medallas en 
los últimos campeonatos de España 
y Catalunya: ocho medallas de oro, 
ocho de plata y cinco de bronce. 

En este acto institucional acudie-
ron cuarenta deportistas, que com-
pitieron en distintas disciplinas des-
de el fútbol, el voley y el atletismo 
pasando por el taekwondo, el kara-
te y el rugbi femenino. 

El rector se ha comprometido pú-
blicamente a aumentar la partida 
presupuestaria destinada a los de-
portes “cuando la situación econó-
mica lo permite”, agradeciendo a los 
deportistas “la promoción que ha-
cen de la UdL” en todas las competi-
ciones y “el gran sacrifico” que reali-
zan para compaginar la práctica de-

portiva con las responsabilidades 
académicas. En este sentido, el rec-
tor admitió que el sistema universi-
tario catalán debe aprender de otros 
países, como los Estados Unidos, 
que facilitan aún más la compatibi-
lidad entre los estudios y la práctica 
deportiva de alto nivel.

Además, el rector Roberto Fer-
nández recordó que, más allá de las 
medallas, lo más importante es que 
incorporen el deporte en su trayec-
toria vital. 

Los deportistas de la UdL 
consiguen 21 medallas

POLIDEPORTIVO / CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y DE CATALUNYA

]  Cuarenta atletas 
de la Universitat  
de Lleida fueron 
homenajeados   
por sus éxitos

Los deportistas de la facultad leridana recibieron un homenaje por sus buenos resultados

LÍDIA SABATÉ

SAN SEBASTIÁN REDACCIÓ

El DKV Borges Vall continúa con su 
trayectoria inmaculada en la Super-
división Masculina de Tenis de Me-
sa y en la jornada de ayer sumó la 
tercera victoria de la temporada en 
su visita al San Sebastián de los Re-
yes. El choque, correspondiente a 
la quinta jornada pero que se ha 
adelantado de común acuerdo en-
tre los dos equipos, acabó con un 
contundente triunfo de los visitan-
tes por 4-1.

La serie la abrió el reciente ficha-
je de los leridanos, Gui Chenkai. Y 
lo cierto es que el jugador chino de-
mostró una vez más que puede ser 
una de las sensaciones de la tempo-
rada. Chenkai se impuso a Adrián 
Morato por 3-0 con unos parciales 
de 11-9, 11-3 y 11-2.

A continuación llegó el turno de 
Oriol Monzó, que jugaba ante Jo-
sé Antonio Goméz. Ambos tenis-
tas protagonizaron una partida tre-
pidante que acabó decantándose en 
favor del local por 3-2 después de 
remontar un 2-0 adverso (11-6, 12-
10, 8-11, 8-11 y 9-11).

Con la serie igualada llegó el mo-
mento de Marc Duran y Carlos Fran-
co. En esta ocasión la partida vol-
vió a ser de un gran nivel y estuvo 
a punto de repetirse la historia de la 

anterior. Duran se anotó los dos pri-
meros sets con unos parciales de 11-
8 y 11-7. Parecía que el partido esta-
ba encarrilado, pero la reacción de 
Franco le permitió igualarlo al ano-
tarse las dos siguientes mangas por 
9-11 y 8-11. En el desempate, el ju-
gador del DKV Borges se mostró 
más acertado y se impuso por 11-9.

Con el 2-1 favorable al equipo de 
les Garrigues llegó de nuevo el tur-

no de Chenkai, que en esta ocasión 
se enfrentaba a Gómez. El chino no 
dio ninguna opción a su rival y con 
unos parciales de 11-5, 11-3 y 11-8 
sentenció el partido y la eliminato-
ria con el 3-1.

La última partida entre Duran y 
Morato sirvió, no obstante, para es-
tablecer el resultado final de 4-1 des-
pués de los parciales de 11-6, 11-6 y 
11-3 favorables a Duran.

El DKV gana y se 
mantiene invicto
]  Chenkai, que sigue invencible, Duran y Monzó se imponen 

sin problemas en la pista del San Sebastián de los Reyes 

TENIS DE MESA  SUPERDIVISIÓN MASCULINA

El equipo de les Garrigues sigue ganando con solvencia
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BARCELONA •  Luis Suárez recibió 
ayer la Bota de Oro que le acredi-
ta como máximo goleador de las 
Ligas europeas de la temporada 
2013/14, en la que marcó 31 go-
les siendo todavía jugador del Li-
verpool. Cabe recordar que quedó 
empatado con Cristiano Ronaldo. 
Así pues, el uruguayo recogió el 
premio en la antigua fábrica de Es-
trella Damm de la mano de Ken-
ny Dalglish, icono de los red. “Doy 
las gracias en primer lugar a los 

seres más importantes de mi vida, 
mi esposa e hijos, y también a los 
compañeros del Liverpool, sin los 
cuales no hubiera sido posible ga-
nar este trofeo”. Referido a su posi-
ble debut en el Bernabéu, admitió 
que “sería especial y lindo debutar 
como blaugrana en el Bernabéu. 
Si de da, intentaré disfrutar y trata-
ré de aportar lo que esté a mi al-
cance”. Además, aseguró que físi-
camente “ahora me encuentro per-
fectamente”.    

Suárez: “Debutar con el Barça 
en el Bernabéu sería especial”
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El uruguayo recibió ayer la Bota de Oro

EFE

BARCELONA •  La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciado a Gerard 
Piqué por una falta de respeto a los agentes y por desobediencia leve, a 
raíz de un incidente ocurrido de madrugada del pasado lunes después 
de que una patrulla multara a su hermano por una infracción de tráfico. 
Según han confirmado fuentes cercanas al caso, el internacional ha si-
do denunciado por una falta de respeto y desobediencia leve, ya que su-
puestamente se dirigió con frases despectivas hacia los agentes.

◗  Piqué, denunciado por la Guàrdia Urbana


