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MOTOCICLISMO / CIRCUITO DE LE MANS

El piloto de Cervera espera repetir la buena carrera hecha en Estoril y hacer podio

EFE

AGENCIAS •  El histórico Circuito 
de Le Mans acogió ayer los prime-
ros entrenamientos libres del Gran 
Premio de Francia, en los que Marc 
Márquez completó la jornada de 
Moto2 en la quinta plaza de la tabla 
de tiempos. 

El piloto Repsol realizó 39 vueltas 
entre las dos sesiones disputadas, 
parando el cronómetro en 1 minu-
to, 38 segundos y 486 milésimas, a 6 
décimas de Scott Redding, autor del 
mejor registro del día.

Aprovechando una primera jorna-
da en seco de un fin de semana en 
el que se espera que la lluvia haga 
acto de presencia tarde o temprano, 
Marc Márquez y su equipo se han 
puesto manos a la obra en busca de 
la mejor puesta a punto de su Moto2 
para la carrera del domingo, cuarta 
prueba puntuable del Mundial. 

En la sesión matinal, el piloto Rep-
sol fue el primero en bajar del mi-
nuto y 39 segundos y, tras completar 
19 vueltas al trazado galo, marcó el 
tercer mejor tiempo, a 4 décimas de 
Thomas Luthi y 155 milésimas de Si-
mone Corsi, primero y segundo, res-
pectivamente.

En la segunda sesión, Márquez 

pudo rebajar su registro de los en-
trenamientos matutinos y marcar un 
ritmo constante, perfilando la pues-
ta a punto para la carrera del do-
mingo. 

El piloto Repsol completó un to-
tal de 20 giros, con un mejor tiem-
po de 1 minuto, 38 segundos y 486 
milésimas, registro que le ha situa-
do quinto en los libres de ayer. Esta 
mañana, el de Cervera dispondrá de 

otros 90 minutos de entrenamien-
tos; 45 libres por la mañana y los úl-
timos 45 cronometrados por la tarde 
para marcar el tiempo que decidirá 
su lugar en la parrilla de salida del 
Gran Premio de Francia.

Por otro lado, el británico Scott 
Redding (Kalex) pudo en el circui-
to de Le Mans, con los españoles en 
los entrenamientos libres de la ca-
tegoría de Moto2. Ni Marc Márquez 
(Suter) ni Pol Espargaró (Kalex) pu-
dieron con el de Quedgeley (Ingla-
terra), que logró mediada la segun-
da sesión de entrenamientos libres 
de Moto2 un tiempo de 1:37.869 pa-
ra finalizar la primera jornada como 
el más rápido. 

Redding se hizo con el liderato 
mediada la tanda, en su duodéci-
ma vuelta al histórico trazado del 
noroeste de Francia, cuando hizo 
el 1:37.869, entonces por delante de 
Corsi, que tenía un 1:38.364 al fren-
te de la tabla.

Toni Elías (Suter) no pudo entrar 
entre los diez primeros y fue undé-
cimo con 1:38.858, mientras que su 
compatriota Nico Terol (Suter) tam-
poco estuvo entre los mejores yaca-
bó decimoquinto. 

Marc Márquez, quinto en el 
primer día de entrenamientos 

]  El piloto de Repsol 
regresa al trazo   
en el que logró su 
primera victoria  
en Moto2

]  El de Cervera 
tendrá 45 minutos   
de entrenamientos 
libres y 45 más 
cronometrados

Llega esta 
noche la final de 
la Champions 
League
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Nadal se impone y pasa 
a ‘semis’ ante Ferrer
El tenista juega en el Masters 1.000 de Roma PÁG. 21 ®
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Inician las 
acrobacias en el 
Aeropuerto de            
Alguaire PÁG. 23 ®

LLEIDA •  El regidor de Deportes, 
Txema Alonso, recibió ayer el al-
pinista leridano Juanjo Garra, que 
llegó a Lleida una semana des-
pués de que atacara la cumbre 
Xixa Pangma, en territorio del Tí-
bet chino. Garra llegó con eviden-
tes muestras de cansancio y, ante 
las dudas de la expedición de ha-
ber logrado finalmente la cumbre, 
declaró sentirse “orgulloso”, por el 
esfuerzo que ha hecho toda la ex-
pedición y porque han hecho la 

ascensión por la ruta más compli-
cada, que abrió el navarro Iñaki 
Ochoa de Olza, a la arista norte, 
en ninguna parte de la vía normal, 
que es la que hacen la mayoría de 
las expediciones. 

Txema Alonso dió la enhora-
buena al deportista leridano por el 
gran hito logrado y por el esfuer-
zo que ha hecho y se añadió a la 
grande bienvenida que le hicieron  
familiares y amigos a la estación 
de ferrocarril Lleida-Pirineo.

Familiares y amigos reciben a 
Juanjo Garra en la estación

ALPINISMO / JUANJO GARRA

Familiares acudieron en la estación de ferrocarril para recibir a Juanjo

SELENA GARCÍA

LLEIDA •  El Lleida Esportiu conti-
núa planificando la próxima tem-
porada y ya cuenta con otro juga-
dor para el primer equipo. Se trata 
de Artur Godia. El joven, que sa-
lió del Juvenil del Lleida, fue cedi-
do al CD Binéfar de tercera divi-
sión dónde ha dispuesto de minu-
tos para crecer y formarse como 
jugador. El pasado verano hizo la 
pretemporada con el primer equi-
po azul, pero decidió cederlo. 

El mediocampista de 20 años, 
pasará a formar parte del primer 
equipo leridano. Con esta incorpo-
ración el club continúa con la “po-
lítica de hacer un equipo de fútbol 
con chicos de Lleida y de la pro-
vincia”, admitió Jordi Esteve, direc-
tor técnico del Lleida Esportiu. Por 
otro lado, el conjunto azul partici-
pará hoy sábado al VI Torneo Ciu-
tat de Cervera. Los equipos son de 
categoría Alevín.

Artur Godia se reincorpora al 
Lleida Esportiu tras su cesión

FÚTBOL / SEGONA DIVISIÓN B


