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Difícil cita para Quartararo
El francés se reencontrará con Marc Márquez después del 
incidente que protagonizaron en el Gran Premio de Aragón
El Gran Premio de Japón 
será una nueva oportunidad 
para Marc Márquez para 
coger ritmo competitivo.

Motegi
JUAN ANTONIO LLADÓS

El “cero” de Quartararo le deja 

con apenas diez puntos de ven-

taja sobre el italiano Francesco 

Pecco Bagnaia (Ducati Desmose-

dici GP22), que protagoniza una 

segunda parte de la temporada 
absolutamente “explosiva”, con 
cinco podios consecutivos, cuatro 
de ellos victorias, aunque se haya 

inmiscuido en esa remontada su 
compatriota y también piloto de 
Ducati, Enea La Bestia Bastianini.

Bagnaia se perfila como uno 
de los rivales más serios, aunque 
no el único, en la pelea por el tí-

tulo mundial de 2022, en la que 

La Fundació Aspros retoma y po-

ne en marcha la sexta edición 
de la carrera solidaria Nosaltres 

també podem, que tendrá lugar 
durante toda la mañana este do-

mingo a partir de las 10 horas en 
el Parc de l’Aigua.

La VI edición de la carrera se 

presentó en la sede de la Funda-

ció Aspros con la presencia de su 

director ejecutivo, Enric Herre-

ra, del concejal de Empleo, Res-

ponsabilidad Social y Horta de la 
Paeria, David Melé, y de Carlos 
Antillac , representante de SiC24, 
patrocinador principal de la ca-

rrera.
Este año la prueba cuenta con 

la colaboración especial de l’Hor-
ta de Lleida y el patrocinio prin-

cipal de SiC24. La iniciativa No-

saltres també podem va más allá 
del nombre de la carrera y tiene 
un gran significado. Con este pro-

Todo listo para celebrarse la 

carrera de Aspros en Lleida

el percance sufrido por el fran-

cés en el circuito de Alcañiz con 
el cerverino Marc Márquez no ha 
venido sino a añadir emoción a la 
parte final del campeonato, con 
cinco carreras en apenas siete se-

manas para dilucidar al sucesor, 
si es que lo hay, de Fabio Quar-

tararo. La vuelta a la competición 
de Marc Márquez (Repsol Honda 
RC 213 V) no transcurrió por don-

de se podría haber esperado por 

culpa del encontronazo con Fa-

bio, que le dejó fuera de carrera 

en la primera vuelta, por lo que 
el ocho veces campeón del mun-

do llegará a Motegi con ganas de 
sacarse esa “espinita”, pero con 

el objetivo que no se cansa de 
recordar siempre que puede de 
tener como prioridad el hacer el 
máximo de kilómetros posibles 
sobre la moto.FOTO: @marcmarquez93 / El piloto de Cervera rodeado de todo su equipo ya en Japón antes del Gran Premio

FOTO: Aspros / Los organizadores el día de la presentación
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yecto, la Fundació Aspros quiere 

demostrar y visibilizar, de nuevo, 
la capacidad, aptitudes y habili-
dades de las personas con disca-

pacidad intelectual o trastorno 

mental, que son capaces de or-
ganizar una carrera, competir y 
ganarla. Los beneficios recauda-

dos se destinarán a la promoción 
de la actividad física y deportiva 
de este colectivo y, además, se 
becarán a personas para facilitar 
su acceso al deporte. Las moda-

lidades son una caminata de 5 
kilómetros, carreras de 5 o 10 ki-
lómetros o carreras infantiles. La 
cita prevé reunir a 500 personas.

POLIDEPORTIVO  Actividades

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

IMPULSEM EL 

TEU ÈXIT


