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Nuevo espónsor 
para el CECELL
❘ LLEIDA ❘ El CECELL ha 
firmado un convenio 
de colaboración con la 
autoescuela Hoy Voy, 
que se convierte en el 
patrocinador principal 
del equipo juvenil del 
club de voleibol, que 
esta temporada ha ini-
ciado su competición 
en Primera Catalana.

 

Motocross para  
Marc Màrquez
❘ CERVERA ❘ Marc Màrquez 
aprovechó la jornada 
de ayer para practicar 
motocross, antes de 
emprender el viaje ha-
cia Japón, donde este 
fin de semana estrena-
rá el título de campeón 
del mundo de MotoGP. 
Su hermano Àlex de-
fenderá el liderato en 
la categoría de Moto2.

Paula Mata y 
Alfons Arbonés 
ganan el KM 
Vertical de Àger
❘ ÀGER ❘ Paula Mata (Peña 
Guara) y Alfons Arbonés 
(CE Garrigues Altes), fueron 
los ganadores del Kilómetro 
Vertical de Àger, última cita 
puntuable para las Trail Run-
ning Series Lleida, que orga-
niza la Associació Esportiva 
Ekke Lleida. La prueba con-
sistía en la ascensión de un 
kilómetro de desnivel posi-
tivo en solo seis kilómetros 
de recorrido. En la prueba 
femenina Paula Mata ganó 
con un tiempo de 1:11:51, se-
guida de Rosa A. Guivernau 
(CEPS La Pobla de Segur) y 
Neus Peiró (Pedala.cat). Al-
fons Arbonés ganó con un 
crono de 58:14 seguido de 
Enric Pruna (CE Cerdan-
ya-Pirineus) y Marc Toda.
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Una de las participantes en la prueba de Àger.

Federer dice 
que competirá 
en los Juegos

TENIS

❘ SHANGHAI ❘ Roger Federer 
anunció ayer que competirá 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio de 2020. En un acto 
promocional, el tenista sui-
zo aseguró que su deseo es 
conseguir la medalla de oro 
en individuales, el único lo-
gro importante que le falta en 
su exitosa carrera. “Debatí 
con mi equipo durante varias 
semanas, incluso meses, so-
bre lo que tenía que hacer el 
verano de 2020 después de 
Wimbledon y antes del US 
Open. Finalmente mi cora-
zón ha decidido disputar los 
Juegos Olímpicos”, señaló.

Kipchoge, 
candidato al 
mejor atleta

ATLETISMO

❘ MÓNACO ❘ El keniano Eliud 
Kipchoge, que el sábado se 
convirtió en el primer hom-
bre en bajar de las dos horas 
en un maratón, figura entre 
los 11 candidatos a atleta del 
año. Los finalistas se conoce-
rán después de los votos de 
la IAAF y de los aficionados, 
un proceso que acabará el 4 
de noviembre. Los cinco at-
letas elegidos en categoría 
masculina y femenina serán 
anunciados próximamente y 
los galardonados recibirán el 
premio en la gala de Mónaco 
el próximo 23 de noviembre.

J.C. MONGE
❘ LLEIDA ❘ El Vilosell acogerá este 
próximo domingo la sexta edi-
ción de la Cursa Entre Vinyes, 
que organiza el Celler Tomàs 
Cusiné, con la coordinación 
técnica de la Associació Espor-
tiva Ekke y la colaboración del 
ayuntamiento de esta localidad. 
La prueba espera la participa-
ción de unos 250 atletas, ade-
más de un centenar de niños que 
tomarán parte en las carreras 
infantiles. La Cursa propone 
dos recorridos, uno de 15’5 ki-
lómetros para los corredores y 
otro de 7’5 que se puede hacer 
caminando.

La Caminada i Cursa Entre 
Vinyes del Celler Tomàs Cusi-
né nació por el deseo de crear 
un acontecimiento deportivo 
masivo y solidario con la Fun-
dació Catalana de Lupus, con el 
objetivo de dar a conocer esta 
enfermedad y captar recursos 
para la investigación científica. 
Toda la recaudación de la prue-
ba irá destinada a la Fundació 
Catalana de Lupus.

“La saturación de iniciativas 
similares en núcleos urbanos su-
girió la idea de salir de la ciudad 
y eso nos llevó a plantearlo en el 
entorno del grupo de cellers de 
Tomàs Cusiné”, explica Mireia 
González Antó, directora de 
comunicación de los Cellers de 
Tomàs Cusiné.

De esta forma nació el Circuit 

del Vi, que se estrenó en 2014 
y, además de la carrera de este 
domingo, incluye la Cursa Cara 
Nord, del celler del mismo nom-
bre de la DO Conca de Barberà 
y la Cursa i Caminada Nocturna 
al Castell del Remei.

La colaboración de la Fun-
dació Catalana de Lupus con 
la Fundació Barça y la relación 
del propio grupo con deportis-

tas de élite, hace posible que los 
participantes puedan acceder 
al sorteo de material deporti-
vo firmado por deportistas de 
élite sensibles a la causa de esta 
enfermedad.

Uno de ellos es el piloto Isidre 
Esteve, colaborador habitual 
en las actividades del Circuit 
del Vi y que ayer explicaba en 
Lleida que “estoy encantado 

de colaborar en todas estas ini-
ciativas, así como en todas las 
actividades solidarias”. El pi-
loto de Oliana recordó que “el 
objetivo de nuestra fundación 
es ayudar a mejorar la calidad 
de vida de las personas. Así que 
somos muy sensibles a todos es-
tos temas”, explicó el piloto, que 
volverá a competir a principios 
de año en el Dakar.

Isidre Esteve, en la imagen, ayer junto a Mireia González Antó, colabora con la Cursa Entre Vinyes.

JCMC

La Cursa Entre Vinyes espera 
el domingo a 250 atletas
Cumple su sexta edición y recauda fondos para la Fundació Catalana de Lupus
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