
LOSAIL •  El piloto leridano de Cervera finalizó en cuarta posición 
en la primera jornada de los entrenamientos libres del Gran Premio 
de Catar que se disputa en el trazado de Losail.
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FESTIVAL LIVE SESSIONS DAY

Los Coronas traen a Lleida el surf instrumental de 
su disco ‘Adiós Sancho’ tras cuatro años de silencio

PÁG. 33 ® CITA ‘CARRINCLONA’

La Violeta, Lo Beethoven y Lo Pardal 
Roquer, en la I Diada del Garrotín

PÁG. 29 ®® ®®

La UdL pide un crédito 
de 4,5 millones para 
pagar a sus profesores

CAMPAÑA 2012

]  Mas-Colell dice que las universidades tendrán que afrontar más recortes 

ALPINISMO 

SELENA GARCÍA

El alpinista Juanjo Garra recibe la bandera de Lleida para izarla en la cumbre de su próximo Ocho Mil en el Himalaya 
LLEIDA •  El alcalde le hizo entrega de la bandera de la ciudad para que le acompañe durante su ascenso a la cima del Dhaulagiri, una montaña de 8.167 
metros, situada en el Himalaya. El alpinista incidió durante su intervención en los valores tan importantes que se aprenden en la montaña.
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DEPORTES / MOTOCICLISMO FÚTBOL

Hacienda prevé 
este año 1.195 
declaraciones 
más a pagar
LLEIDA •  Las devoluciones segui-
rían siendo la mayoría de los ca-
sos, pero los cambios fiscales del 
Gobierno aumentarían a 47.000 
los contribuyentes con saldo en 
contra frente a los 45.085 de la 
campaña anterior.

Márquez bate el récord de 
velocidad de MotoGP a 
344,7 kilómetros hora

El Lleida busca 
llenar el Camp 
d’Esports ante 
el Alavés FC 
LLEIDA •  La directiva del club 
sueña con reunir a 5.000 segui-
dores el domingo.

TRIBUNALES

Prisión por la 
muerte de una 
leridana en 
Benabarre   
BARBASTRO •  El joven, acusado 
de un presunto homicidio, se nie-
ga a declarar sobre estos hechos 
durante su comparecencia ante 
el juez.

INMOBILIARIAS

La EMU perdió 
el año pasado 
493.000 euros 
por no vender 
LLEIDA •  Urbanisme manifiesta 
su intención de continuar con la 
actividad que la EMU realiza en 
los barrios Magdalena-Noguerola 
y Centre Històric.
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Marc Márquez 
se colocó el 

primero de los 
pilotos de Honda 
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 El piloto leridano de Cervera finalizó en cuarta posición 
en la primera jornada de los entrenamientos libres del Gran Premio 
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LLEIDA • El alpinista leridano Juan-
jo Garra se ha propuesto un nuevo 
reto esta temporada: intentar hacer 
la cima del Dhaulagiri, una mon-
taña de 8.167 metros situada en 
el Himalaya. El alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, el concejal de depor-
tes de la Paeria, Txema Alonso, y 
el presidente del Centre Excursio-
nista de Lleida, Lluis Taberner, en-
tregaron ayer la bandera de la ciu-
dad para que le acompañe duran-
te su ascenso, en un emotivo acto 

donde estuvieron presentes dece-
nas de amigos, familiares y com-
pañeros del deportista.

El paer en cap deseó mucha 
suerte al alpinista leridano y le dio 
las gracias por saber transmitir los 
valores que aporta el deportista. 
Durante su intervención, Juanjo 
Garra incidió en los valores tan 
importantes que se aprenden en la 
montaña, como el trabajo en equi-
po, el esfuerzo y, sobre todo, la 
lealtad.

Juanjo Garra recibe la bandera 
de Lleida para su nuevo reto

ALPINISMO / ASCENSO AL DHAULAGIRI

Momento en el que se le entrega la bandera a Juanjo Garra 

SELENA GARCÍA

LLEIDA • La OK Liga arranca hoy, 
siendo un momento caliente de la 
temporada en el que cualquier fa-
llo puede ser decisivo de cara a 
la clasificación final. Los partidos 
más destacados de la jornada son 
el Noia Freixenet–Reus Deportiu y 
el Coinasa Liceo–CP Vic, sin olvi-
dar el ICG Software Lleida–Calafe-

ll Tot L’any del domingo. El Liceo 
defiende en casa los ocho puntos 
de ventaja con el FC Barcelona, se-
gundo clasificado. Con la baja se-
gura de Josep Lamas, Carlos Gil 
afronta el encuentro “como todos 
los partidos en casa, intentando 
sumar tres puntos más, pero sa-
biendo que delante tendremos un 
rival importante, un conjunto que 
es un buen equipo y que está ha-
ciendo muy buena campaña”.

La jornada 22 se abre con el en-
cuentro Muralla Óptica Blanes–
Moritz Vendrell, mientras que ma-
ñana y el domingo se jugarán el 
resto de choques.

La competición 
llega a un 
momento que 
puede ser clave

HOCKEY / OK LIGA

LLEIDA • La Fase Final del Cam-
pionat de Catalunya de voleibol 
infantil masculino se celebrará es-
te fin de semana en Lleida, concre-
tamente en el pabellón municipal 
Olímpics de Lleida. El club organi-
zador es el Claver, una institución 
reconocida a nivel de Catalunya 
por su trayectoria deportiva.

Además, el equipo infantil mas-
culino del colegio leridano ha si-
do el primer clasificado en la liga 
regular y afronta este campeona-

to con mucha ilusión y ganas de 
hacer un buen papel. Además, en 
dicha fase están conjuntos de un 
gran nivel, los cuales harán disfru-
tar a todos los aficionados presen-
tes en dicha competición.

En este sentido, los equipos par-
ticipantes que se podrán ver en 
acción este fin de semana son los 
siguientes: FC Barcelona, CE Ro-
ca-Andorra, CV Vall d’Hebron, CV 
Roquetes i AEC Vallbona de Mata-
ró y el CE Claver.

El CE Claver inicia la fase final 
del Campionat de Catalunya

VOLEIBOL / INFANTIL

LLEIDA • El piloto argentino Gastón 
Vivas se une a los seis componen-
tes habituales del Suzuki Grau Ra-
cing -Àngel Grau, David Giménez, 
Zoe Parra, Xavier Albà, Óscar Mo-
cé y Joan Serra- en la próxima ca-
rrera del Campeonato de España de 
Supermotard.

La localidad alicantina de Ville-
na verá como el Suzuki Grau Racing 
aterriza con un nuevo integrante en 
sus filas, el argentino Gastón Vi-

vas. Nacido en el Talar de Pacheco, 
área metropolitana de Buenos Ai-
res, competirá con una Suzuki RM-
Z 450 similar a la que utiliza el Team 
Mánager del equipo, Àngel Grau. 

Su nombre ya aparece entre los in-
tegrantes de la parrilla de salida de 
la categoría Open, con el dorsal 47, 
el mismo que utiliza en su país, jun-
to a nombres como los de Grau o 
Zoe Parra.

Vivas y la estructura Suzuki Grau 
Racing comenzaron su andadura 
en el Campeonato de las Naciones 
de 2011. Por aquél entonces, la se-
lección de Argentina corrió con las 
motocicletas del equipo leridano. 
Fue la primera vez que los compo-
nentes del equipo argentino corrían 
en Europa. La llegada de Vivas res-
ponde a la intención de Argentina 
de volver a formar equipo en las Na-
ciones 2013. 

El argentino Gastón Vivas 
se incorpora al Suzuki Grau

SUPERMOTARD / FICHAJE

]  Villena acogerá     
el debut en el 
Nacional de Vivas

LLEIDA REDACCIÓN
La Fundació Isidre Esteve ultima los 
detalles de la II Trans-Olianenca, 
una carrera de montaña con fines 
solidarios que se celebrará el 13 y 
14 de abril en la localidad de Olia-
na (Lleida), durante un fin de sema-
na plagado de actividades. El ob-
jetivo de esta cita popular es con-
cienciar a la gente de la necesidad 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas que van en silla de rue-
das y demostrar que pueden hacer 
ejercicio compartiendo espacio con 
otros deportistas, tengan o no disca-
pacidad. El acto también servirá pa-
ra dar a conocer los proyectos de la 
fundación.

Para este año, la organización ha 
preparado interesantes sorpresas 
que se sumarán a la caminata popu-
lar de 5 kilómetros y a la carrera de 
montaña de 16 km programadas pa-
ra el sábado 13. Ese mismo día, los 
participantes y acompañantes po-
drán disfrutar con la actuación del 
imitador Pep Plaza, actor y humoris-
ta famoso por sus imitaciones en el 
programa Crackòvia de TV3.

Al día siguiente, domingo 14, se 
celebrará la primera Trans-Olianen-
ca Bike, prueba compuesta por tres 
recorridos de distinta distancia y di-
ficultad, con carácter popular y acce-
sible a ciclistas de todas las edades, 
en la que tendrán cabida incluso las 
handbikes (bicicletas adaptadas).

Como hace un año, la organiza-
ción habilitará un área infantil don-
de los más pequeños podrán jugar 
y ponerse en la piel de una persona 
con discapacidad, participando en 
zonas reservadas a la práctica de ac-
tividades deportivas adaptadas co-

mo el baloncesto en silla de ruedas, 
goalball etc.

Y todo ello, dentro del marco del 
NaturSports Festival, otra gran nove-
dad de la Trans-Olianenca 2013. Se-
rá una feria que unirá deporte, turis-
mo, gastronomía y naturaleza, con 
el propósito de promocionar el tu-
rismo rural y adaptado, así como la 
práctica de actividades como sende-
rismo, piragüismo, escalada, para-
pente, rafting, quads, 4x4 o bicicle-
ta de montaña. También habrá una 
exposición de productos técnicos 
relacionados con estos deportes de 
aventura y una muestra gastronómi-
ca de la zona.

La primera edición de la Trans-
Olianenca se celebró hace un año 

y fue un éxito rotundo, al conseguir 
reunir a 700 personas que disfruta-
ron de una jornada lúdica y de sen-
sibilización, en la que los miembros 
y colaboradores de la fundación pu-
dieron concienciar a la gente de la 
necesidad de mejorar la calidad de 
vida de las personas que van en si-
lla de ruedas.

La iniciativa también pretende di-
vulgar la labor que realiza la Funda-
ció Isidre Esteve, a través de inicia-
tivas como el Centro Puente en el 
CAR de Sant Cugat, donde se instru-
ye a personas con lesiones medu-
lares para que posteriormente pue-
dan practicar deporte con máquinas 
convencionales de fitness en cual-
quier gimnasio.

La Trans-Olianenca, 
a punto de arrancar
]  Oliana acogerá, durante los días 13 y 14, la carrera de 

montaña y un sinfín de actividades para todas las edades

POLIDEPORTIVO  CITA SOLIDARIA

Isidre Esteve, con los más pequeños, presente en la pasada edición

FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE
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