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ATLETISMO ■ EN LOS 400 METROS DE DOHA

CARRERAS POR MONTAÑA

■

DECIMONOVENA CITA DEL CIRCUITO EBRENSE

Gerard Descarrega, oro
Jonatan Cuesta y Núria Gil
en el Mundial paralímpico ganan la ‘Cursa d’Ulldecona’
El corredor del Trail
CER La Sénia invirtió
un tiempo de 1.46.36 y
la del AAEET-Grup
Atlètic Valls un crono
de 2.17.38

■El tarraconense Gerard Des-

carrega se alzó ayer con el título de campeón del mundo de
atletismo paralímpico en la
prueba de los de 400 metros lisos en la categoría T11 en Doha
(Qatar). Descarrega, de 21 años
y que padece una degeneración
ocular, subió al primer lugar del
podio después de que los jueces
descalificaran a los brasileños
Daniel Silva y Felipe Gomes.
Descarrega marcó un tiempo de 51’28 segundos, crono que
además representa el récord
de Europa de su categoría y su
plusmarca personal. La anterior era de 51,53, marca con la
que el tarraconense se clasificó para la final y que había significado también entonces una
nueva plusmarca continental .
Gerard se entrena en Madrid
a las órdenes de Jorge Marín y
ha encontrado un binomio ideal
con Marcos Blanquiño, su guía
y exochocentista que fue internacional en el Europeos de cross
y que ahora buscaba con su pupilo un título mundial como éste y, sobre todo, en la conquista del sueño olímpico en Río.
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■

V.MAIGÍ

Gerard Descarrega, compitiendo
en Doha. FOTO: @YORCHTEAM
Después de la consecución
de este oro Gerard Descarrega
gana enteros para lograr una
medalla en los próximos Juegos Paralímpicos que tendrán lugar en 2016 en Brasil y para los
que aún no está clasificado. En
Londres, con 18 años, se quedó
a un solo paso al ser cuarto en una
categoría destinada entonces
a participantes con mayor visión.

Ulldecona acogió la decimonovena prueba del circuito ebrense
de carreras por montaña, que
contó co 196 corredores inscritos en la carrera; cinco en la carrera júnior y 149 personas en la marcha. En la categoría absoluta masculina la victoria fue para Jonatan
Cuesta (Trail CER La Sénia)
(1.46.36), seguido de Pau Vila
(Team Flowers-Lo Corriol)
(1.54.54); Xavi Alquézar (ATE Coll
de l’Alba) (1.54.56); Mustapha
Basiyd (UEC Tortosa) (1.58.08)
y Albert Giné (Trail Roquetes)
(1.58.25). Por otro lado, en categoría absoluta femenina, ganó
Núria Gil (AAEET-Grup Atlètic
Valls) (2.17.38), por delante de
Sandra Burgués (Trail Roquetes)

Imagen del podio absoluto masculino de la ‘Cursa d’Ulldecona’, prueba
puntuable para el circuito ebrense. FOTO: CEDIDA
(2.18.41); Sílvia Puigarnau (Team
Flowers-Lo Corriol) (2.23.01);
Marta Paulino (BTT Montbike
Amposta) (2.29.37) y Marta Martínez (AE Cara Nord) (2.40.15).
Los participantes gozaron de
un recorrido similar al de ediciones anteriores, pasando por el
recinto enmurallado del Castillo Medieval, yendo por los Olivos Milenarios del Arion y pasan-

do justo por el lado de ‘l’Olivera
Farga’, de más de 1700 años de
vida, la Ermita de la Pietat y las
Pinturas Rupestres. Además, se
eliminó algún tramo de asfalto a
mitad de la prueba y también se
redujo la distancia total, resultando un recorrido que gustó mucho a los corredores.
■■■
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TOMARON PARTE EN LA CITA 203 CORREDORES

Éxito de participación en la duodécima
edición de la ‘Milla Urbana del Perelló’
■ Un

total de 203 atletas tomaron parte en la XII Milla Urbana
del Perelló, en la que se impusieron en categoría absoluta Abdessamad Ovkhelker (Esports Arnabal) (4.32.07) y Montse Mas
(5.28.26). En categoría veterana
ganaron Josep Ramon Sanahuja
(100x100 Fondistes Tàrrega
(5.08.77) y Angelica Damoc (Llei-

da) (6.31.32); en juvenil José Crespo (Reus) (5.13.70); en cadetes
Íñigo Santillana (ATE) (5.14.98)
y Marina Freixa (Ascó) (6.06.70);
en infantiles Arnau Galve (ATE)
(5.49.13) y Laia Monforte (ATE)
(5.59.72); en alevines Abdel Belguenani (El Perelló) (4.18.22) y
Ares Puentes (ATE) (4.47.26); en
benjamines Oriol Curto (El Pe-

relló) (3.00.28) y Gabriela Ruiz
(ATE) (2.57.84); en prebenjamines Davy Vila (Deltebre) (1.24.51)
y Judit Albacar (1.23.81); en patufets 2 Àlex Curto (El Perelló)
(19.04) y Arlet Mas (Sant Quirze) (21.22) y en patufet 1 Jan Jorb
(CEM La Cala-L’Ametlla de Mar)
(27.15) y Raquel Piñol (El Perelló) (34.64).

En la imagen algunos de los pequeños participantes en la duodécima
edición de la ‘Milla Urbana del Perelló’. FOTO: ALFONS DOMÍNGUEZ
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CARRERAS POR MONTAÑA

Genís Gisbert cae en
cuartos de final del
Europeo júnior

Nueva victoria del
Volei Roquetes, líder
de 1ª Catalana

■ Genís

■ El Volei Roquetes sigue adelan-

Judit Lamas termina en tercera
posición de la Copa de España Ultra

Gisbert (TKD Alfaro
Amposta) cayó en cuartos de final del Europeo júnior disputado en Daugavpils (Letonia).
El ampostino, que representó
a la Selección Española, se vio
superado (13-8) por el taekwondista noruego Marius Kirkeud.
Gisbert había superado en la
primera ronda a Stanislav Rodik
de Ukrania por 9-8, y en la siguiente eliminatoria también
logró la victoria ante el chipriota Andreas Chatzisavva, por un
contundente 12-0.

te con su impecable temporada y superó al Llars Mundet por
3-1 con los siguientes parciales:
25-17, 21-25, 25-20 y 25-23. Los
otros resultados fueron: BalàfiaGavà (1-3); Blume-Vilafranca
(3-0); Sàndor-Vall d’Hebron (30); Aula-Monjos (3-1); Manresa-FC Barcelona B (1-3) y Caldes-Barberà Comerç Urbà (23). Lidera la clasificación general
el Roquetes con 15 puntos, seguido del Sàndor con 14 y del Barberà Comerç Urbà con 13.

■ Judit

Lamas ha terminado en
la tercera posición de la Copa de
España de Carreras por Montaña Ultra, que no pudo completar
su calendario, al no disputarse la
tercera y última de las pruebas
programadas. La alerta declarada por la Dirección General de
Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, como consecuencia del aviso naranja de
riesgo importante por lluvias,

■

SUSPENSIÓN DE LA BLUE TRAIL TENERIFE

emitido por la Agencia Estatal de
Meteorología, impidió que los
corredores tomasen la salida en
la Tenerife Blue Trail. Así pues,
la competición finalizó contabilizando las puntuaciones obtenidas por los corredores en el Ultra Montseny y en el Ultratrail
Macizu d’Ubiña, Los Güeyos del
Diablu. Los campeones de la competición han sido Dani Aguirre y
Nuria Domínguez. Por su parte,

Judit Lamas (CE Refalgarí) conservó la tercera posición con un
total de 140 puntos, obtenidos
tras una regular actuación en las
dos anteriores pruebas, donde
fue cuarta y quinta, respectivamente. Por delante de la corredora de las Terres de l’Ebre terminaron Nuria Domínguez (Buff),
con 200 puntos (se impuso en las
dos citas), y Mercedes Pila (GR
10), con 166.

