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Lleida
REDACCIÓN

Guillem Navas y Lleides están 

de enhorabuena. El piloto de 

GasGas ha sido seleccionado 

para formar parte del excelen-

te elenco de pilotos que estarán 

en los X-Games, un campeonato 

que está considerado como los 

Juegos Olímpicos de los depor-

tes extremos.

Navas, primer representan-

te europeo en la la categoría de 

quarter pipe, también será el 

rookie al medirse a rivales de la 

talla de Axel Hodges, Tyler Bere-

man, Colby Raha, Kohl Denney, 

Corey Creed o Jarryd McNeil.

“Se trata de un sueño hecho 

realidad. Desde hace muchos 

años, con mi hermano Antonio 

Navas, hemos soñado con que 

nos llegara a alguno de los dos 

esta oportunidad y ya está aquí. 

FOTO: Lleides / El leridano competirá con la elite

Guillem Navas estará en 
los X-Games de California
El piloto de la estructura Lleides ha sido seleccionado 
para competir en los Juegos de los deportes extremos

MOTOR

Ibou Badji no entró en las dos 

primeras rondas del draft de 

la NBA que sirven para que los 

equipos elijan a los mejores ju-

gadores universitarios y del res-

to del planeta, pero pese a todo 

su futuro apunta a Estados Uni-

dos.

El pívot del Barça que esta úl-

tima temporada jugó en el ICG 
Força Lleida estaría negociando 

su adiós a la entidad blaugra-

na para emprender una nueva 

aventura en la G-League, que es 

la competición de desarrollo de 
la NBA.

Badji ya centró el interés de 

varias franquicias estadouniden-

ses, tal y como adelantó LA MA-

ÑANA, pero finalmente ninguna 
ha apostado por incorporarle a 

la NBA. Sin embargo, ofertas pa-

ra estar en la liga de desarrollo 

no le faltarán.

Badji no entra en el ‘draft’, 
pero su futuro apunta a EEUU
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BALONCESTO

POLIDEPORTIVO

La Fundació “la Caixa” ha firma-

do un nuevo acuerdo de cola-

boración con el Club Futbol Sala 

Ponent Alcarràs y la Fundació As-

pros para dar un nuevo impulso 

al proyecto.

El proyecto de deporte inclusi-

vo se inició en 2017 coincidiendo 

con el año de fundación del club. 

La actividad se detuvo durante 
dos temporadas por motivos del 
cóvido. A mitades de esta tem-

porada se han reanudado los en-

trenamientos con el objetivo de 
darle continuidad al proyecto de 
deporte inclusivo.

La Fundació “la Caixa”, a través 

de su oficina de CaixaBank en Al-

carràs, ha concedido una aporta-

ción económica al Club Futbol Sa-

la Ponent Alcarràs destinada a su 
proyecto con jugadores/as de la 

Fundación Aspros para esta tem-

porada 2021/2022 y 2022/23.

La iniciativa que lleva a cabo el 
Ponent Futsal contribuye a apo-

yar un gran propósito social be-

neficiando a personas con este 
tipo de discapacidad intelectual y 
que estén motivadas al practicar 
el deporte del fútbol sala. Desde 

el club agradecen la ayuda de la 

entidad bancaria para continuar 
con el prouyecto.

La Fundació “la Caixa” 
seguirá con el proyecto 
del Futsal Ponent y Aspros
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Seré el más joven de todos los que 

entramos en competición, por lo 
que me encantaría subir al podio 

y, sobre todo, adquirir el máximo 

de experiencia posible. Es una 

oportunidad que no se puede de-

jar escapar”.

La edición de 2022 de los X-Ga-

mes está programada del 20 al 24 

de julio en California.
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