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El equipo leridano del Rodi Balàfia 
Vòlei, que militará un año más en 
la Primera Nacional, ha comenza-
do esta semana la pretemporada 
de cara a preparar la competición 
que se iniciará a principios de 
octubre. Aún así, el equipo, que 
este año estará dirigido por Ma-
rio Martínez y que tendrá como 

ayudantes a Jordi Martínez y Car-
los Oca, jugará la Lliga Catalana 
a finales del mes de septiembre. 
Además de las novedades en el 
banquillo, cabe destacar que el 
Rodi Balàfia Vòlei contará con un 
refuerzo de excepción. Y es que 
Jordi Martínez regresará a la pista 
a la vez de ser segundo técnico.

El Rodi Balàfia Vòlei arranca 
la pretemporada con 
novedades en el banquillo

FOTO: V. O. / El equipo leridano tendrá también un Senior B este curso
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Ferrer sobre 
su retirada: 
“Es tiempo de 
descansar en 
Xàbia”

Más de 22.000 
participantes 
en las carreras 
populares  
en Lleida

El tenista español David Ferrer, 
que el lunes tuvo que retirar-
se a medio partido contra su 
compatriota Rafael Nadal en el 
Abierto de Estados Unidos, dijo 
este martes que “es tiempo de 
descansar en Xàbia” (Alicante), 
para recuperarse de su lesión 
y despedirse del tenis definiti-
vamente el año que viene “con 

Lleida ha acogido durante el 
2017 hasta 17 carreras popu-
lares que han sido promovidas 
por entidades de la ciudad y 
que se han coordinado con la 
Paeria, con el apoyo del Servei 
d’Esports, de la Guardia Urba-
na o de Protección Civil, entre 
otros. Más de 22.000 atletas 
han participado en estas carre-
ras urbanas, en las diferentes 
categorías, ya sean de adultos 
o infantiles. Asimismo, mueven 
un volumen de público que su-
pera las 32.000 personas, con 
familiares y acompañantes que 
en algunos casos vienen de 
todo el Estado. La teniente de 
alcalde y concejala de Esports, 
Montse Parra, remarcó el im-
pacto económico que aportan 
estos eventos deportivos. Por 
un lado, atraen visitantes de 
diferentes territorios que per-
noctan en la ciudad. Por otro 
lado, supone un escaparate de 
sitios emblemáticos de Lleida.

El Tremp, nuevo 
ganador de la 
Copa Pirineus
El CF Tremp ganó la segunda edi-
ción de la Copa Pirineus. El conjun-
to trempolí se impuso al anfitrión, 
el Organyà (1-2), y se llevó el tor-
neo de pretemporada que englo-
ba a los mejores equipos del Alto 
Pirineo. El encuentro se jugó en el 
campo municipal de Les Lloredes.
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King, rey en Alfacar
El estadounidense tiene el honor de proclamarse 
primer vencedor de la inédita cima en la carrera
El estadounidense 
Benjamin King (Dimension 
Data), tuvo el honor de 
proclamarse primer rey de 
la inédita cima de Alfacar 
al imponerse en la cuarta 
etapa disputada a través 
de 161,4 kilómetros entre 
Vélez-Málaga y el puerto 
granadino de la Sierra de 
Alfaguara, donde el polaco 
Michal Kwiatkowski (Sky) 
logró mantener el maillot 
rojo de líder.

Alfacar (Granada)
CARLOS DE TORRES
King, nacido en Richmond (Virgi-
nia) hace 29 años, sacó oro de la 
escapada del día y se apuntó una 
etapa de prestigio al ganar la par-
tida al esprint al kazajo del Astana 
Nikita Stalnov, su compañero de 
escapada en los últimos kilóme-
tros. Los favoritos se marcaron 
hasta la línea de meta y firmaron 
tablas en una jornada sin batalla 
marcada por el calor.

Tan solo lo intentó el británi-
co Simon Yates (Mitchelton), que 
rebañó un puñado de segundos a 
sus rivales directos tras entrar a 
2.50 del ganador. Alejandro Val-
verde tensó tarde, cruzó la meta 
a 3.13, dos segundos antes que el 
grupo principal con Kwiatkowski, 
Quintana, Enric Mas, Kruijswi-
jk, Ion Izagirre, Kelderman, De la 
Cruz y Urán.

Ningún daño en la alta jerar-
quía en el primer duelo al sol y 
de altura. En un pañuelo de me-
nos de un minuto se comprimen 
los favoritos de la general. Kwia-
tkowski corrió con inteligencia y 

respeto por el maillot rojo, como 
dijo en la víspera, y subió al po-
dio como líder. Le sigue el alemán 
Emanuel Buchmann (Bora) a 7 
segundos, Yates a 10 y Valverde 
es cuarto a 12. King firmó una 
victoria que le permite olvidar un 
desgraciado lance que protago-
nizó en la pasada Clásica de San 
Sebastián. Bajando el Alto de Mi-
racruz miró para atrás y se cayó, 
provocando una terrible monto-
nera de 20 corredores. Entre los 
perjudicados el español Mikel 
Landa y el colombiano Egan Ber-
nal, que terminaron en el hospi-
tal. El americano pidió disculpas 

a la organización. La cuarta etapa 
suponía el primer examen serio 
de montaña para que los favori-
tos se fueran quitando la careta y 
descubrir las fuerzas de cada uno. 
Una prueba para testar la capaci-
dad escaladora de Kwiatkowski 
y sus posibilidades futuras co-
mo corredor para las grandes 

vueltas. Muchas incógnitas que 
dieron interés a un trayecto que 
nació en la capital de la Axarquía 
y desemboco en la cima inédita 
de Alfacar, en un alto desde cu-
ya cima a 1.440 metros se divisa 
otro gran paisaje. La etapa de hoy 
es entre Granada y Roquetes de 
Mar (188,7km).

FOTO: M. B. (EFE) / Benjamin King celebra su triunfo en la cuarta etapa

CLASIFICACIÓN ETAPA
TIEMPO

1. Benjamin King  4:33:12 

2. Nikita Stalnov  a 0:02 

3. Pierre Rolland  a 0:13 

4. LUIS ÁNGEL MATÉ  a 1:08 

5. Ben Gastauer  a 1:39 

6. Jelle Wallays  a 1:57 

7. ÓSCAR CABEDO  a 2:24 

8. Simon Yates  a 2:48

CLASIFICACIÓN GENERAL
TIEMPO

1. MICHAL KWIATKOWSKI  13:47:19 

2. EMANUEL BUCHMANN  A 0:07 

3. SIMON YATES  A 0:10 

4. ALEJANDRO VALVERDE  A 0:12 

5. WILCO KELDERMAN  A 0:25 

6. ION IZAGIRRE  A 0:30 

7. TONY GALLOPIN  A 0:33 

8. NAIRO QUINTANA  A 0:33
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