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TENIS DE MESA

Pruebas

La Olimpíada Flamicell de
la Pobla de Segur reúne a
cerca de 700 atletas

Superdivisión Femenina

Gran remontada del
Balaguer-Villart Logístic
ante el Priego (4-2)
Levanta un 0-2 y se coloca cuarto
El Balaguer Villart Logístic
dio un paso adelante en
la clasificación tras vencer
al Hotel-Museo Priego y
sumar la duodécima victoria
de la temporada.

FOTO: C.E. Pallars Jussà / El público leridano se volcó con la prueba

A pesar del mal tiempo, alrededor de 700 atletas participaron
ayer en la Olimpíada Flamicell
2018 de La Pobla de Segur que
contó con un numerosa presencia de público.
La cita coronó al Mater Salvatoris, la UE Lleida y el Institut
de la Pobla de Segur como campeones de la jornada. Asimismo,

NATACIÓN

los atletas asistentes también
realizaron actividades lúdicas
y deportivas como partidos de
fútbol y korfball, o ‘balanzbike’
en una jornada organizada por
el Ajuntament de la Pobla de
Segur, la Escola Els Raiers, y que
contó con la colaboración del
Consell Esportiu del Pallars Jussà
y la Diputació de Lleida.

Circuit Català Sabadell

Cristina García, del CN
Lleida, logra la primera
posición en los 200 espalda

Lleida
REDACCIÓN
Carácter y oficio el que exhibieron las jugadoras del Balaguer-Villart Logístic para remontar un
partido que se les había puesto
muy cuesta arriba con el 0-2 conseguido por el Priego. Sin embargo, el conjunto de la Noguera
supo reaccionar de forma espléndida y remontó el duelo gracias a
una Svetlana Bakhtina estelar.
Inicio difícil para el conjunto leridano. Natalya Prosvirnina
cedía en el primer partido ante
Marija Galonja por un claro 1-3
(3-11/5-11/11-8/5-11). El triunfo
se complicaba aún más cuando
Gemma Lladonosa sucumbía en
tres juegos ante Zita Melinda (211/6-11/7-11).
Sin embargo, apareció en el
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FOTO: CTT Balaguer / Los dos equipos antes de iniciar el encuentro

duelo la figura de Svetlana Bakhtina. En el tercer asalto, se deshizo por un plácido 3-0 (11-7/11-3/
11-4) de Ana Maria y dio el primer punto al Balaguer-Villart Logístic. Asimismo, Prosvirnina y
Bakhtina hicieron subir las tablas
en el partido (2-2) tras adjudicarse los dobles por 3-1 (7-11/13-

11/11-4/11-7). Prosvirnina logró
el tercer punto tras vencer a Melinda por 3-0 (11-7/11-6/13-11)
y Svetlana culminó la remontada
en el sexto partido tras vencer a
Galonja en un duelo apasionante
(3-2; 3-11/ 11-5/11-6/7-11/11-6).
De esta forma, el Balaguer se
sitúa en la cuarta posición.

Lliga Ponent Eurosomni

Àlex Salinas, Rosamari Carulla, Sergi Nunes y
Natàlia Bernat, premiados en la gala anual

FOTO: CN Lleida / Cristina García completó una jornada magistral

El Circuit Català de Sabadell contó con la participación de los nadadores y nadadoras del Club
Natació Lleida.
Cristina García fue la más destacada con el primer puesto en
los 200 espalda y el quinto en los
200 libres. Asimismo, Paula Juste finalizó en la décima posición
tanto en la prueba de 200 libres

como en la de 200 espalda.
Por parte masculina, Marc
Juárez obtuvo la quinta posición en los 50 metros mariposa, mientras que su compañero
de club, Bernat Lomero finalizó
justo detrás de él ocupando la
sexta posición. Además, Lomero
también terminó en la novena
posición en los 50 metros libres.

La Lliga Ponent Eurosomni celebró el pasado viernes en la Sala Coliseum de Corbins su gala
anual, en la que se libraron los
galardones correspondientes a la
edición del 2017.
En la modalidad de 10 kilómetros, los campeones fueron Àlex
Salinas (CA Aitona) y Rosamari
Carulla (La Guineu-Logiesport)
que revalidaron el título, y en los
5, dos representantes de los Runners Balaguer, Sergi Nunes y Natàlia Bernat estrenaron su palmarés en la competición.
Por lo que respecta a la prueba por equipos, los vencedores
de la cita fueron el Running Blau
Peten (10 kilómetros) y el Esports
Truga (5 kilómetros).

FOTO: Iter 5 / Un grupo de asistentes a la cita con sus galardones

