
ATLETISMO  Aventura

Una atleta diabética 
intentará cruzar los 
Pirineos en dieciséis días
Estará acompañada por Jordi Marco
La atleta diabética Judit 
Franch se ha marcado el 
reto de llevar a cabo una 
travesía de 750 kilómetros 
junto a Jordi Marco, para 
recaudar fondos en favor de 
La Marató de TV3.

Murcia
REDACCIÓN
El próximo 2 de octubre, Judit 
Franch y Jordi Marco, realizarán 
corriendo una travesía de 750 ki-
lómetros, entre el cabo Higuer en 
el Cantábrico y el Cap de Creus 
en el Mediterráneo, con más de 
40.000 metros de desnivel posi-
tivo, en 16 días, subiendo a cua-
tro de los picos más altos de su 
recorrido: Mont Perdut (3.355m), 
Aneto (3.400m), Pica d’Estats 
(3.143m) y Puigmal (2.900m).

Jordi es un corredor pallarès 
del equipo Firehawk, esponso-
rizado por Saorte Sort Pallars y 
Chimpanzee Bar Spain. Judit es 
una atleta berguedana, del equi-
po Compressport y de la marca 
Inov-8, que tiene como gran ob-

jetivo ser la primera chica diabé-
tica en traspasar en dieciséis días 
los Pirineos.

Su travesía transpirenaica es 
un reto con una finalidad concre-
ta: recaudar fondos para la diabe-
tes. Las aportaciones económicas 
irán directamente destinadas a la 
investigación y lucha contra esta 

enfermedad que llevan a cabo 
dos fundaciones: La Marató de 
TV3 y la Fundación Diabetes. Las 
aportaciones se hacen en http://
retotrail.com/reto/transpirenai-
ca-por-la-diabetes. Además se 
puede comprar por encargo y 
con el coste de 10 € la camiseta 
de apoyo del equipo Firehawk.
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MONTAÑISMO  Retos

El ascenso de 212 cimas de 3.000 
metros de Pirineo es el hito con-
seguido por el socio del Club de 
Escalada y Montaña Pardinyes 
Jaume Casas. El pasado día seis 
de este mes sus amigos y amigas 
del club quisieron acompañarle 
en la cima del Argüells (Parque 
Natural Posets-Madaleta) para 
celebrar la consecución de todos 
los 3.000 del Pirineo, completan-
do su aventura. El mismo Jaume 
Casas escribió un texto en el que 
recogía sus impresiones. En resu-
men, y citando sus propias pala-
bras, Jaume explicaba que “ya 
está, todo empezó en 1992 y las 
casualidades han hecho que cie-
rre el círculo en la misma cum-
bre”.

Jaume Casas asciende 212 cimas de 3.000 
metros y lo celebra con el club Pardinyes
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El pívot de la selección española, 
recientemente campeón de Eu-
ropa, Pau Gasol, dijo ayer duran-
te el tradicional media day de los 
Chicago Bulls que consideraba 
casi “un halago” que haya gen-
te que piense que hace “alguna 
cosa fuera de lo legal para jugar 
a un nivel tan alto”, como el que 

alcanzó en el pasado Eurobas-
ket. Tras la broma, Gasol eviden-
ció que “no es agradable” que 
surjan estas acusaciones. Sobre 
su equipo para esta temporada, 
con su compañero de selección 
Nicola Mirotic, reclamó más soli-
dez y dijo que espera mantener-
se “durante los máximos años”.

Gasol: “Que crean que 
hago algo ilegal para jugar 
así es como un halago”

NBA  Media day
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POLIDEPORTIVO  Infraestructuras

El Ayuntamiento de Mollerussa 
ha sacado a licitación la contra-
tación de las obras de la primera 
fase de la pista de atletismo que 
se tiene que construir en el Parc 
de la Serra, según explicó ayer el 
alcalde de la localidad, Marc Sol-
sona. Esta primera fase, que tie-
ne un presupuesto de licitación 
de 444.307 euros, contempla el 
movimiento de tierras para ade-
cuar el terreno, la instalación de 
drenajes, la construcción de la 
barrera perimetral y la coloca-
ción del material sintético del 
suelo de la pista. La obra cuenta 
con una subvención de 300.000 
euros de la Diputación de Lleida. 

El resto del dinero es de fondos 
propios. Para este año se prevé 
una dotación de 197.980 y los 
246.327 restantes, en la próxi-
ma anualidad, con 150.000 de la 
subvención y los 96.327 restan-
tes, del presupuesto 2016. 

Con esta intervención se pre-
vé acabar teniendo, una vez ter-
minada toda la obra, la pista de 
atletismo del Parc de la Serra, 
una ejecución que permitirá a la 
capital del Pla d’Urgell ganar un 
equipamiento para la práctica 
deportiva y una infraestructura 
para dar impulso al deporte del 
atletismo en la ciudad y en toda 
la comarca. 

Mollerussa licita las obras 
de la pista de atletismo  
en el Parc de la Serra

MOTOR   Freestyle

Marc Pinyol estará en el Nacional de FMX 
de Murcia junto a un elenco de estrellas
Marc Pinyol será una de las novedades en el Campeonato de España 
de freestyle que se disputa este sábado, 3 de octubre, en Murcia. El 
piloto del Lleides se une a un elenco de grandes estrellas como Dany 
Torres y luchará por entrar en las posiciones de podio. Pinyol no ha 
podido participar todavía este año en el Nacional.
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