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Marc registra el cuarto mejor
tiempo en una jornada en que la
lluvia impide sacar conclusiones
Àlex se resiente de la cadera y abandona la FP2
Sin previsión de
precipitaciones para la
jornada de hoy del GP de
Aragón, la aparición de la
lluvia durante la jornada
de ayer impidió analizar
las prestaciones de los
pilotos sobre el circuito de
Motorland.
Alcañiz (Teruel)
EFE
El piloto leridano Marc Márquez
finalizó en cuarta posición la segunda tanda de entrenamientos
libres del Gran Premio de Aragón
de MotoGP tras la aparición de

la lluvia, en la que su compañero
Dani Pedrosa fue el dominador.
El piloto de Cervera restó importancia a los resultados de la
primera jornada en el circuito
de Motorland en Alcañiz ya que
“si hubiese predicción de lluvia
para el domingo hubiese sido un
día diferente”. “Además la pista
no estaba del todo mojada, en
los primeros libres sí había agua,
pero en los segundos al final estaba completamente seco y muy
cerca de poner neumáticos lisos,
se podía salir y hacer una vuelta,
pero para mí no tenía sentido si
te estás jugando el título, ya que
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La localidad de
Tremp celebra la
primera edición de
la ‘Duattremp’

El Handbol Lleida Pardinyes
se presenta ante su afición
durante la jornada de hoy

La Unió Ciclista Tremp organiza
el sábado 30 de septiembre la
primera edición de la prueba
de montaña, Duattremp. Con
el objetivo de ofrecer una experiencia de natura y deportiva
a los participantes, la prueba
contará con tres recorridos distintos que empezarán y finalizarán en el Casal de Tremp.

mañana y el domingo apunta a
que será en seco”, explicó Marc.
En una jornada como la de ayer,
el piloto de Repsol Honda explicó que “lo que puedes sacar es
familiarizarte con la pista y aunque se conoce siempre va bien
rodar un poco, pero poca cosa
más”. “Al final, hoy era un día en
el que sabes que tienes que rodar, tener buenas sensaciones e
intentar ser más o menos rápido,
pero también minimizar el riesgo
y eso es lo que hemos intentado
hacer”, reconoció Marc. “En el
vuelta a vuelta se ve que hemos
rodado muy poco, especialmente Dovizioso y yo, porque si sales
y te encuentras a gusto se podía
adaptar algo de puesta a punto
pero poca cosa más”, matizó el
líder del Mundial.
MOTO 2
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Por su parte, Àlex Márquez,
aquejado de la lesión en la cadera que sufrió en San Marino, tan
sólo pudo dar 10 vueltas y tuvo
que abandonar antes del final de
la FP2 ocupando la 29ª posición.
Por otro lado, el italiano Pasini
obtuvo la primera plaza seguido
de su compatriota Morbidelli.

Lliga Catalana

Tanto el conjunto femenino como
masculino de la entidad leridana
disputarán hoy sus primeros partidos de la Lliga Catalana en el
municipal de Pardinyes.
En primer lugar, las “Lleones”
se presentarán ante la afición en
su duelo con el Vilanova del Camí a partir de las 18:45 horas de

la tarde tras vencer en la pista de
Les Franqueses la pasada jornada. Por su parte, el equipo masculino dirigido por Txema del Rosal, que esta temporada apuesta
por una plantilla joven y de futuro, debutará en la competición
frente al Canovelles Groc a partir
de las 20:45 horas de la tarde.
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