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ATLETISMO / 31A CURSA DE BALÀFIA (BONAVENTURA BALDOMÀ)

Momento de la carrera popular de Balàfia, la cual se llevó ayer a cabo y contó con un buen nivel

QUIM ERTA

LLEIDA • “Todo el que ha querido 
correr ha podido correr”. Con es-
tas palabras resumía ayer el presi-
dente de la Asociación de Vecinos 
de Balàfia, Antoni Baró, el esfuer-
zo añadido, por culpa de la lluvia, 
que tuvo que realizar la organiza-
ción para sacar adelante la 31a Cur-
sa Popular de Balàfia (Bonaventura 
Baldomà), de 10 kilómetros de re-
corrido.

Las inclemencias del tiempo obli-
garon a implementar un plan B, se-
gún informó Baró, que consistió en 
reforzar el contingente de volunta-
rios que colaboró con la Guàrdia 
Urbana para garantizar la seguri-
dad de todos los participantes y en 

trasladar gran parte de las activida-
des infantiles que se habían previs-
to al interior del edificio del Centre 
Cívic. Allí, una veintena de alumnos 
de magisterio se encargó de ame-
nizar la jornada para los más pe-
queños, aunque la lluvia no impi-
dió un simulacro de carrera infan-

til, que era una de las novedades de 
este año. El Centre Cívic se habili-
tó también para la tarea del repar-
to de dorsales y la posterior entre-
ga de premios. Lo que no se pudo 
evitar es que la climatología adver-
sa restara participación al final de la 
jornada. Así, de los 4.000 participan-
tes que esperaba la organización, se 
pasó a unos 1.500 en total y de los 
500 atletas inscritos, terminaron la 
carrera 300. Las mujeres recibieron 
un obsequio especial.

 Un total de 12 voluntarios de la 
Associació Lleidatana de Síndrome 
de Down se encargaron de repar-
tir el avituallamiento en el Pont de 
Pardinyes y los corredores y las co-
rredoras dispusieron de las insta-
laciones del gimnasio Royal para 
ducharse. En categoría masculina 
el ganador fue Ferran Bochaca, del 
Barça (33:58) y en féminas primera 
fue Rosamari Carulla, del La Guineu 
(39:59). La organización ya estudia 
mejoras para la próxima edición, 
como repartir bocadillos calientes 
en lugar de coca de azúcar. D. B.

]  Unas 1.500 
personas viven las 
actividades y 300 
atletas completan 
los 10 kilómetros 

Balàfia salva la fiesta 
de su carrera popular  
a pesar de la lluvia

BARCELONA • El manacorí Rafael 
Nadal logró su octavo título en 
Barcelona tras batir a Nicolás Al-
magro, por 6-4 y 6-3, en una hora 
y treinta y dos minutos, en una fi-
nal marcada por la aparición de la 
lluvia al inicio y al final del parti-
do. Nadal, que no pierde en el Go-
dó desde que cayera ante Àlex Co-
rretja en segunda ronda de 2003, 
sumó su trigésimo novena victoria 
consecutiva en la capital catalana, 
donde las lesiones de 2004 y 2010 

le han impedido protagonizar una 
gesta mayor.

El mallorquín logró, de este mo-
do, el 54 título de su carrera y el 
cuarto de la temporada -tras los 
de Sao Paulo, Acapulco e Indian 
Wells- en seis finales consecuti-
vas, una botín impensable para él 
después de estar más de siete me-
ses parado por una lesión de rodi-
lla. Además, cabe señalar que Ra-
fael Nadal empezó cediendo ayer 
su servicio.

Nadal logra su octavo título     
en Barcelona al batir a Almagro

TENIS / GODÓ

Rafael Nadal y Nicolás Almagro, con sus respectivos trofeos del Godó

TONI ALBIR (EFE)

CERVIÀ • Cervià de les Garrigues 
reunió ayer a más 150 raiders, a 
pesar de la lluvia y el barro. No fue 
ningún handicap para los descen-
ders que el mal tiempo fuera uno 
de los principales protagonistas de 
la jornada del domingo en la que 
era la octava edición de esta prue-
ba de descenso que organiza la 
PC Colomina, en la que sus corre-
dores consiguieron 3 podios, gra-

cias a la segunda posición de Ar-
cadi Blanco en infantiles, Antoni 
Cabrerizo tercero en cadetes y Da-
vid Lampre tercero en juniors. En 
la clasificación final por scrach Da-
niel Algarra marcó el mejor tiempo 
con 1’32’843, segundo Xavi Tem-
poral a 6 décimas del ganador y 
tercero Alex Marin haciendo 1’34. 
Participaron también más de 10 fé-
minas y destacó Cristina Urgel.

El descenso de Cervià reúne  
a más de 150 competidores
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