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Campeones del CA La Pobla
Los atletas del CA La Pobla de Segur Oleguer Segú y Rabab 
Ouzemmou quedaron campeones de Catalunya en 2.000mll U12 
y 3.000mll U14 en el Catalán al aire libre. /FOTO:  CE Pallars Jussà

Torneo ACELL de fútbol sala
El Parc del Graó de Alpicat acogió el XXX Campionat Territorial 
de Futbol Sala-Federació ACELL. El equipo Aspros A quedó 
campeón de la categoría avanzada. /FOTO:  ACELL

El CN Lleida sube al podio
El taekwondo del CN Lleida logró 4 podios de 5 en el Campionat 
de Catalunya de combate. Julen Galindo y Albert Duaso (oro), 
Mohamed Meskine (plata) y Helena Blasco (bronce). /FOTO:  CNLl.

GIMNASIA  Competiciones

Lleida acoge a más de 
un millar de gimnastas
La capital del Segrià será el marco 
del torneo Nacional Base de artística

Lleida será el escenario 
del Campeonato Nacional 
Base de Gimnasia Artística 
Femenina que tendrá 
lugar del 23 al 26 de 
este mes en el Pabellón 
Barris Nord. Participarán 
1.098 gimnastas de todo 
el Estado, acompañadas 
por 133 entrenadores y 
entrenadores.

Lleida
REDACCIÓN

En cuanto a la participación ca-
talana estará integrada por más 
de 300 deportistas, de las que 38 
son de Lleida, de los clubs FEDAC 
(20) y Gimnàstic Lleida (18).

Pueyo destacó la presencia en 
la competición de Àngela Mora 
(FEDAC), que hizo historia el pa-
sado diciembre al ser la primera 
gimnasta con Síndrome de Down 

en participar en un torneo esta-
tal para deportistas sin discapaci-
dades: “El ayuntamiento apuesta 
por el fomento del deporte de 
base, femenino e inclusivo y en 
ese campeonato coinciden estos 
tres factores”, destacó el alcalde 
de Lleida, Miquel Pueyo, en la 
presentación ayer en la Paeria. 
La organización del campeonato 
es a cargo del FEDAC, el Ayunta-
miento y la Federación.

LLUÍS QUINTAS, DEL LLEIDA, CAMPÉON DEL TORNEO DE RÁPIDAS EN LLEIDA. 
El pasado domingo, los árbitros Jesús Caballero y David Monell pusieron en marcha los 35 
relojes en una competición de rápidas sin precedentes en Vilanova de la Barca. Tras las 8 
rondas previstas, resultó campeón del grupo I el jugador del CE Lleida, club organizador, Lluís 
Quintas, por delante de Jaume Ribera (CE Mollerussa) y Arnau Arnó (CE Almenar).

FOTO: Mario Gascón  / La presentación del campeonato de gimnasia artística fue en el Saló de Sessions


