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equitación

bádminton

Competición

Campeonato del Mundo

Carolina Marín se
mete en las ‘semis’
del Mundial al
superar a Wang

FOTO: M. P. / Sergi Segura forma parte de la selección española en el Europeo júnior

La hípica leridana
brilla en los torneos
internacionales de
Austria y Francia
Lleida
redacción
La equitación leridana triunfa coge protagonismo en los campeonatos de salto de hípica. Los jinetes Sergi Segura y Joel Valles se
encuentran en Austria y Francia,
respectivamente, participando
en dos torneos de nivel. El primero compite en el Lake Arena, Europeo en el que se encuentra en
la quinta plaza en la clasificación

balonmano

por selecciones. El leridano Segura forma parte de la expedición
española en este evento y compite con Cassiana.
Por otro lado, Joel Valles se
encuentra en Arnas Champburcy (Francia) en un Campeonato
Internacional de dos estrellas. El
leridano es el actual líder provisional de la tabla y compite con
dos caballos de siete años: Naval
M y Esperit Barelieri Z.

FOTO: EFE / La española celebra su triunfo ante la jugadora china

FOTO: M. P. / Joel Valles es líder
provisional en el Internacional

La española y actual número 1
del mundo, Carolina Marín, se
clasificó ayer para las semifinales de los Mundiales de bádminton de Yakarta (Indonesia) tras
derrotar en cuartos de final a la
jugadora china Shixiang Wang
por 21-17 y 21-19. Con la medalla ya asegurada, Marín tendrá como rival en la lucha por
entrar en la final a la surcoreana
Ji Hyun Sung, octava cabeza de
serie del torneo y que ganó en
cuartos de final a la india Sindhu
(21-17, 19-21 y 21-16).
La española, actual campeona del mundo y que busca revalidar su reinado, venció a Wang,

séptima favorita del torneo, tras
66 minutos en pista, siendo la
primera vez en la competición
que resuelve en dos mangas
(21-17 y 21-19), ya que en los
dos partidos anteriores necesitó
de un tercer set para llevarse el
triunfo.
Con este triunfo en dos sets
pero trabajado, la jugadora andaluza está a dos pasos de revalidar el cetro mundial que logró
en 2014 en Copenhague y logra
su tercera victoria consecutiva
ante Shixiang Wang, dejando así
a su favor el cara a cara ante la
representante china y número 7
del mundo por 3-2.

Socios

El Handbol Pardinyes pone
en marcha la campaña de
captación de abonados
Bajo el lema “Ajuda’ns a créixer”,
el Handbol Lleida Pardinyes puso
en marcha la campaña de captación de socios para la temporada 2015-2016, donde hay que
recordar que jugará en Primera
Nacional con su equipo sénior
masculino, y en la máxima categoría del balonmano catalán con

su equipo femenino. Como años
atrás, el costo para ser socio será,
casi simbólico, ya que se ha fijado
en 30 euros y buena parte de la
recaudación obtenida irá destinada al fomento del balonmano y a
apoyar jugadores con dificultades económicas y de integración.
El ascenso del primer equipo a
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1ª Nacional y del equipo femenino a Lliga Catalana, además de la
planificación de un gran número
de proyectos vinculados a la difusión del balonmano en Lleida
y la potenciación de los valores
en el deporte, además de la semi
profesionalización del club, están haciendo de este verano una
época intensa para los responsables del cuerpo técnico y directivo de la entidad, que a poco más
de 15 días para el inicio de la pretemporada, lanza su campaña de
captación de socios para la nueva
temporada.

