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Les Borges Blanques
REDACCIÓN

El pasado fin de semana se dis-
putaron los Trials Classificatoris 
para el Campeonato de Europa 
de Jóvenes en el CETD Sonia 
Etxazarreta de Irún.

La prueba reunió a los 8 
mejores jugadores y jugado-
ras estatales de las categorías 
U15 y U19, con el objetivo de 
conceder las diferentes plazas 
para el Campeonato de Euro-
pa de Jóvenes que se disputará 
en Belgrado, Serbia, del 6 al 15 
de julio. Cesc tomó parte de la 
prueba U15, menores de quin-
ce años, donde figuraba como 
5º cabeza de serie y después de 
un excelente campeonato con-
siguió la única plaza en juego. 
Carrera dedicó la gesta al entre-
nador Pep Francesch, Pepenko,  
fallecido recientemente. FOTO: CTT Borges / Carrera dedicó la gesta a Pep Francesch ‘Pepenko’

Cesc Carrera, del Borges, 
clasificado al Europeo U15
Será el primer jugador de la base del club de les 
Garrigues que participará en un torneo europeo

TENIS DE MESA

TENIS DE MESA 

El pasado domingo se celebró la 
Copa B en el Centre de Tecnifi-
cació de les Borges Blanques. Se 
realizaron la fase de semifinales y 
las finales. El ACLE CTT Guissona 
“A” fue el campeón de la Copa B 
en la categoría Preferent Talleres 
A. Miquel, superando por 4-3 al 
CTT Alcarràs Can Peixan.

El ACLE 
Guissona, 
campeón de la 
Copa B Lleida

FOTO: ACLE / El equipo del ACLE Guissona CTT A levantando su trofeo

BALONCESTO

El Ala-pívot venezolano del ICG 
Força Lleida, Michael Carrera ha 
entrado a formar parte por do-
ceava vez del quinteto ideal de 
la jornada 32 de la LEB Oro gra-
cias a su actuación en Pumarín 
contra el Oviedo, a pesar de que 
los leridano no consiguieron ob-
tener la victoria. Michael Carre-

ra, según las estadísticas de la 
FEB, tuvo unos registros, con un 
29 de valoración, de 23 puntos 
(8/13 T2 y 4/6 TL), 7 rebotes, 4 
asistencias y 6 faltas recibidas. El 
MVP de la jornada ha sido el ju-
gador del Palma Tomas Pavelka. 
El resto del quinteto son Zaid 
Hearst, Prince Ali y McDonnell.  

El jugador del ICG Lleida 

Michael Carrera entra en el 

quinteto ideal por 12ª ocasión

El pasado sábado día 7 de ma-
yo tuvo lugar la jornada núme-
ro seis y de clausura de la Lliga 
Interclubs de Bàsquet de Lleida. 
Los partidos se disputaron en el 
pabellón Juanjo Garra.

La participación ha sido lo 
más importante y todos los de-
portistas y las deportistas han 
disfrutado con el baloncesto. 
Eso sí, una vez disputada la úl-
tima jornada de esta Lliga Inter-

clubs de Bàsquet de Lleida de 
la Federació Catalana d’Esports 
per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual (Federació ACELL), 
el equipo Alba stars de la Asso-
ciació Alba ha quedado en pri-
mera posición con 18 puntos en 
seis partidos jugados. El segun-
do ha sido el Força Lleida Aspros 
con 12 puntos, el tercero ha sido 
el Asvolcall Down Lleida rojo y 
cuarto el Asvolcall azul.

La Federació ACELL cierra 
con éxito la Lliga Interclubs

FOTO: ACELL / Fotografía de familiia de la clausura

BALONCESTO

FORÇA LLEIDA - PALMER ALMA MEDITERRANEA

13 MAIG_ 21.00h

5 entrades dobles

T’agrada veure bàsquet 

en directe? La Mañana 

regala 5 entrades dobles 

per als 5 primers 

subscriptors. Com 

participar en el sorteig? 

Enviant un correu electrònic 

a sorteig@lamanyana.cat 

especificant  que vols anar a 

veure el partit. 

Participa i guanya


