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PIRAGOISMO -+ Copa del Mundo Eslalon 

Miquel Travé~ Nuria 
Vilarrubla y Monica Dòria se 
quedan sin final de Copa 

FOTO: ICF I Miquel Travé se quedó a las puertas de los diez primeros 

Miquel Travé quedó en la posi
ción 12 en Cl masculino, justo 
por delante de Luis Fermíndez 
(en la posición 14) en la primera 
prueba de la Copa del Mundo de 
eslalon en Praga. Ambos se que
dan cerca de meterse en la final 
de C1 en la Copa del Mundo de 
Praga a pesar de quedar entre 

los quince primeros, pero sin un 
hueco con los diez finalistas. En 
C1 femenino, Núria Vi larrubla 
quedó en 21~ posición y Mònica 
Doria en posición 24~, que tam
poco pudieron acceder a las fi
naies. Las vascas Klara Olazabal 
y Miren Lazkano quedaren 12~ y 
28~ respectivamente. 

I MAG ENES DE ACTUALIDAD 

Dos medallas para el Sícoris 
Buenos resultados en el Trofeo de gimnasia rítmica de Bellpuig 
para el Sícoris. En júnior, Abril Gómez se llevó el oro y en la 
categoria infantil Aitana Muñoz ganó el bronce. /FOTO: Slcorls 

Castellarnau, 
subcampeona 
en Curses 
Verticals 
La corredora del equipo Blue 
Motors de Ponts y balaguerina 
Laura Castellarnau, se 
proclamó subcampeona 
veterana de Catalunya de 
Curses Verticals FEEC, en la 
Vertical Olla de Núria de 4 km 
y 950+ con un registro de una 
hora y 8 minutos /FOTO: CAE 

TEN IS 

Djokovic se corona 
en París contra Tsitsipas 
El serbi o remonta ante el griego y 
suma su decimonoveno Gra nd Siam 
París 
REDACCIÓN 

El serbio Novak Djokovic conquis
tó su segunda corona en Roland 
Garres, su decimonoveno Grand 
Siam, tras remontar dos sets en 
contra al griego Stefanos Tsitsi
pas, 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en 
4 horas y 11 minutos, que pagó 
su falta de contundencia en su 
debut en la final de un grande. 

El número 1 del mundo se con
virtió en el primer tenista de los 
tiempos modernos en ganar al 
menos 2 veces los cuat ro grandes 
y se situó por vez primera en su 
carrera a uno del suizo Roger Fe
derer y el español Rafael Nadal, 
que lideran la carrera con 20. El 
duelo se mantuvo igualado aun
que la sensación era que Djokovic 
la tenía en sus manos. El serbio 

ATLETISMO 

FOTO: EFE I Novak Dkokovic se apoderó de la tierra de París 

tardó cuatro juegos en ceder un 
punto con el saque. Apenas no
taba la presión de su rival desde 
el resto. La grada se había decan
tado desde la presentación por el 
griego Tsitsipas. lncluso pitaron al 
número uno cuando el 'speaker' 

recordó que para llegar a la cita 
había eliminado a Nadal en las 
semifinales. A pesar de la presión 
y de la pausa que tuvo que hacer 
por sus problemas de espalda, 
Djokovic remontó y se proclamó 
campeón del Roland Garros. 

FOTO: CE Pallars Jussà I El Club de la Pobla de Segur consiguió 6 medallas de oro, 3 platas y 3 bronces 

22 atletas del Club dl\.tletisme Pobla de Segur 
participan en la Encarnada Mini milla d~reu 
El pasado fin de semana se dispu
tó una edición mas de la En cama
da Mini Milla d'Àreu con la par
ticipación de 22 atletas del Club 
d'Atletisme de la Pobla de Segur 
en las diferentes categorías. 

En la categoría de cadete mas
culino Oriol consiguió la meda-

lla de oro. En infanti l femenino, 
Clàudia repitió oro y Alba plata. 

En infantil masculino Guillem 
ganó la medalla de plata. En ale
vín femenino, Rabab repitió otro 
oro para el club y Abril el bronce. 
En alevín masculino Marc con
siguió el bronce. En la categoría 

de benjamín, también hubo me
dallas para Nanake, oro en ben
jamín femenino, para Àlex en 
benjamín masculino el oro y Uriel 
la plata y ftnalmente en preben
jamín masculino Martí consiguió 
el oro y Roc el bronce. En total, 6 
oros, 3 platas y 3 bronces. 
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-nana La LUNES 14 DE JUNIO DE 2021 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún V I D A S O C I A L 
cargo No se publicaran fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de ca(idad. Los originales deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del díade 
su publicactón. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

Vermut musical al Palau d~nglesola 
L'Associació Jovent del Palau d~glesola va omplir de música el Parc de Sant Roc el passat dissabte, 
enmig d'un bon aperitiu. Van intervenir les artistes locals Violant Solé, Irene Llobera i Ares Marí, que 
van desgranar acústicament un repertori ben divers. El vermut, servit pel Polí Bar, va comptar amb 130 
comensals. Aquesta activitat suposa la represa cultural presencial a la vila. 

Conferència de la historiadora Noemí Riudor a Tremp 
El passat divendres 11 de juny a l'Epicentre de Tremp, l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà va organitzar 
la conferència que portava per títol: El cementiri de Tremp durant la Guerra Civil. El trasllat de les restes 
del cementiri militar al Valle de los Caídos, de la historiadora, gestora cultural i especialista en Memòria 
Democràtica Noemí Riudor Garcia. Val a dir que aquesta historiadora és la guanyadora de la 9a beca de 
recerca del Pallars Jussà, mossèn Jesús Castells i Serra 2019. 

La Fundación Camilo José Cela celebra su 30 aniversario -
La Fundación Camilo José Cela cumple 30 años. En la sede de la fundación se guardan manuscritos, 
objetos personales del escritor y numerosas obras de arte de gran valor que se mostraron al público. 

"Els frarets" distribueixen 
1.100 panets beneïts 
El Santuari de Sant Antoni de Pàdua dels Franciscans de Lleida 
va celebrar ahir la seva festa Patronal. Ho va fer com ja és tradició 
amb la benedicció de 1.100 panets, al finalitzar la celebració de les 
Eucaristies de la festa i posterior distribució entre els fidels. 

Magic tine Sant Joan de Déu 
La vuitena edició de la Magic Line Sant Joari de Déu, que va tenir 
lloc ahir, va comptar amb més de 5.700 assistents en una edició 
diferent que va arribar amb més força que mai al territori de Lleida. 

Clausura de la 24 edición del 
festival de cine de Malaga 
El cantante Rodrigo Cuevas hizo vibrar al público en la gala de 
clausura de la 24 Edición del Festival de cine de Malaga que tuvo 
lugar la noche del sabado en el malacitano Teatro Cervantes. 
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