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Tresmedalles per al Lleida UA en l’Estatal
❘ HUELVA ❘ Els atletes del Lleida UA van guanyar tres medalles al
Campionat d’Espanya cadet, disputat el cap de setmana a Huel-
va. Per la seua part, l’equip femení seguirà una temporada més
a Primera divisió després d’aconseguir la permanència.

La Transpyr arriba a la Seu amb 345 participants i avui, l’etapa reina
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La segona eta-
pa de la Transpyr va arribar
ahir a la Seu d’Urgell amb els
345 ciclistes que queden en
competició i que avui hauran

d’afrontar l’etapa reina fins al
Pont de Suert. La tercera eta-
pa consta de 119 quilòmetres
de recorregut i 2.930 metres,
la qual cosa la converteix en

la més dura de la prova. Da-
vid Mateu i Pau Botella, de
l’equip Probike, van ser els pri-
mers en l’etapa d’ahir, seguits
per Núñez i Bou.
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Carlos Craviotto obre el Campus Femporters
❘ TORREFARRERA ❘ Carlos Craviotto, porter lleidatà de l’Hospitalet,
va ser l’encarregat d’inaugurar el campus Femporters, que se
celebra al Complex Esportiu del Segrià, aTorrefarrera. El cam-
pus està especialitzat en la formació de porters.

Monsonís, tercer en la Lliga Catalana d’MX
❘ TORTOSA ❘ El lleidatà Ot Monsonís va obrir la Lliga Catalana de
motocròs amb una tercera posició en la prova que es va dis-
putar el cap de setmana en el circuit Els Reguers deTortosa.
Monsonís s’ha recuperat recentment d’una lesió de genoll.

Edu Cons renova el seu contracte amb l’EFAC
❘ ALMACELLES ❘ L’EFAC Almacelles va anunciar ahir la renovació
del seu capità Edu Cons, que seguirà una temporada més com-
petint a Primera Catalana.A més, Cons continuarà com a co-
ordinador dels equips de la base del club lleidatà.

Bronze per a l’equip
de sincronitzada del
ClubNatació Lleida

❘ TARRAGONA ❘ L’equip de na-
tació sincronitzada del CN
Lleida va aconseguir la
medalla de bronze en l’úl-
tima jornada de la Lliga
Catalana interclubs, que
es va disputar dissabte a
les instal·lacions del CN
Tarraco. L’equip va estar
format perAne Ormo,An-
na Guiu, Lai Fo, Cristina
García, Cèlia Culleré, Ju-
dith Franch, CarlaAlon-
so i Carina Badia. García
iAlonso van aconseguir, a
més, el trofeu a les dos mi-
llors nadadores de la com-
petició en una jornada his-
tòrica per a l’equip.

Trentèaniversari de lesestadespoliesportivesRacód’enPep■ Les instal·lacions del Racó d’en
Pep van acollir ahir la primera jornada del primer torn de les estades poliesportives, que
aquest estiu compleixen la trentena edició.Aquest primer torn compta amb 70 nens d’entre
6 i 14 anys i el segon començarà el 14 de juliol, amb tres setmanes de durada.
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MÁLAGA •  El club andaluz está in-
teresado en el fichaje del delantero 
del Barcelona Bojan Krkic, según 
fuentes del entidad malagueña.

El joven de Linyola pertenece al 
club azulgrana con el que le res-
ta una temporada, pero no cuenta 
con él, como ya sucedió en las an-
teriores campañas, donde estuvo 
cedido en la AS Roma, el AC Mi-
lán o esta última en el AFC Ajax. 
El jugador conoce el ofrecimiento 
del equipo malaguista y de deberá 
decidir si acepta la oferta o alguna 
otra que posee, como por ejemplo 
del Olympiacos. 

El delantero se formó en la Masia 
y completó siete temporadas como 
canterano, tiempo en que se con-
virtió en el máximo goleador de 
las categorías inferiores del club. 
En abril de 2007 debutó con el pri-
mer equipo en un partido amisto-
so frente al Al-Ahly egipcio y en 
la siguiente campaña el entrena-
dor Frank Rijkaard quiso que die-
ra el salto definitivo a la Prime-
ra División. Empezó la pretempo-
rada, se fué a Corea del Sur para 
disputar el Mundial Sub-17 y vol-
vió para debutar en el mes de sep-
tiembre en La Liga y la Champio-
ns League, contra el CA Osasuna y 
el Olympique de Lyon respectiva-
mente. A partir de entonces su ti-
tularidad nunca estubo asegurada, 
ni con el técnico holandés ni con 
la llegada de Pep Guardiola, siem-
pre tapado por las largas sombras 
de Messi, Eto’o, Henry o Ibrahimo-
vic. En verano de 2011 empezo su 
andarura en los dos clubes italia-
nos y en Amsterdam, donde tam-
poco terminó de despuntar.

El Málaga, 
interesado en 
el fichaje del 
delantero 
Bojan Krkic
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El portero del CE L’Hospitalet compartió con técnicos y alumnos la primera jornada de entrenamientos

LA MAÑANA

TORREFARRERA •  Arrancó el pri-
mer campus de tecnificación y for-
mación de porteros de fútbol que se 
celebra en Lleida. Durante toda la 
semana los alumnos podrán mejo-
rar su técnica individual en peque-
ños grupos de un máximo de cua-
tro porteros, bajo las órdenes del 
entrenador de guardametas del CF 
Ascó, Edu Gasol; el meta de la UE 
Tàrrega, Joel Mur; y el porterodel 
CD Altorricó. Los entrenamientos 
del campus se realizan en las insta-
laciones del Complex Esportiu del 
Segrià de Torrefarrera. Los inscri-
tos pertenecen a los clubs Lleida Es-
portiu, Mollerussa, Balafia, Bordeta, 
AEM, Ponent y Mig Segrià.

El portero leridano de L’Hospitalet, 
Carlos Craviotto, estuvo presente en 
la inauguración de ayer y compar-
tió buena parte de la jornada char-
lando con los alumnos de la escue-
la. El exjugador de la UE Lleida y del 
Racing de Santader, Txema Alonso, 
asistirá hoy y el extrenador del Llei-

da Esportiu y del CF Reus Esportiu, 
Emili Vicente, clausurará  las jorna-
das el próximo 4 de julio.

Femporters se fundó el pasado 
mes de febrero y el campus de este 
mes es su primera actividad organi-
zada. La escuela ofrecerá la próxima 
temporada el servicio durante los 
meses de competición en las mis-
mas instalaciones de Torrefarrera. 
Los entrenamientos estarán destina-
dos para porteros de cualquier ca-
tegoría del futbol base: benjamines, 
alevines, infantiles, cadetes y juveni-
les. También existe la intención de 
organizar un campus intensivo du-
rante el periodo de vacaciones de 
Navidad y Semana Santa. La sema-
na que viene se abrirá el plazo de 
las inscripciones a través de la pági-
na web oficial para formar parte de 
las actividades de mejora de técnica 
de la siguiente temporada.

También se confirmó que Fem-
porters se encargará de coordinar  
los entrenamientos de los guarda-
metas del Balafia durante la próxi-
ma temporada.

]  El objetivo básico 
es mejorar la 
técnica individual 
de los jóvenes 
alumnos inscritos 

Carlos Craviotto abre 
la primera jornada 
con 12 participantes

BARCELONA •  El centrocampista 
croata Ivan Rakitic posó en la tar-
de de ayer junto al escudo que pre-
side la entrada de las oficinas del FC 
Barcelona, con lo que formalizó su 
primer acto como jugador blaugrana 
después de despedirse del Sevilla 
FC en una emotiva rueda de pren-
sa por la mañana. El centrocampista 

croata será presentado mañana co-
mo nuevo jugador del Barça en una 
maratoniana jornada.

El jugador llegó a España tras la 
eliminación de la Selección de Cro-
acia en la fase de grupos de la Copa 
Mundial de Brasil. Rakitic ganó la 
Europa League la pasada tempora-
da con el Sevilla y fue incluido en el 

Equipo Ideal de dicha competición 
y de la Liga BBVA.

Beko, nuevo patrocinador

El club azulgrana y Beko anuncia-
ron un acuerdo por el que la mar-
ca se convierte en patrocinador glo-
bal del club durante los próximos 
cuatro años. El nuevo logotipo de 
la firma turca lucirá en la manga de 
la camiseta de manera permanente. 
Beko es una de las marcas líderesde 
electrodomésticos a nivel europeo. 
El presidente del club, Josep Maria 
Bartomeu se mostró satisfecho. “Ini-
ciamos un camino juntos que nos 
reportará grandes satisfacciones”.

Rakitic, triste despedida 
en Sevilla y recibimiento 
ilusionante en Barcelona
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Ivan Rakitic posó feliz junto al escudo de las oficinas del Barça
EFE

MARTES 1 DE JULIO DE 2014 la Mañana30 DEPORTES

LA MAÑANA

El capitán Edu Cons renueva una temporada más
ALMACELLES •  El club del Segrià anunció la renovación por un año más 
de su capitán, Edu Cons, una pieza importante dentro el proyecto del 
primer equipo para sus aspiraciones en la Liga. La directiva y el vestuario 
se mostraron satisfechos con su renovación. El jugador también amplia 
su vinculación como coordinador del fútbol base de la entidad.


