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Marc Márquez: “Me siento 
bien físicamente tras Aragón”
“Emociona viajar a Japón, es ir a casa de Honda”
El Campeonato del Mundo 
de MotoGP pone rumbo 
a Asia tras dos años de 
ausencia por la pandemia. 
En Japón empezará este fin 
de semana una gira asiática 
que pasará por Tailandia, 
Australia y Malasia.
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El piloto cerverino de MotoGP 

Marc Márquez aseguró ayer que 

se siente “bien físicamente des-

pués de Aragón”, un Gran Premio 
en el que regresó a la competi-

ción después de la última opera-

ción a la que se sometió en junio 
y en el que abandonó tras sufrir 

dos caídas en la primera vuelta 
y protagonizar un incidente que 

tuvo como mayor consecuencia 
la caída de Quartararo, que tu-

vo que abandonar y por tanto se 

quedó sin sumar puntos en plena 
lucha por el título.

En declaraciones difundidas 

por su equipo, el piloto de Repsol 

Honda valoró la vuelta del moto-

ciclismo a Asia dos años después 
tras el parón por la pandemia: 
“Estoy muy emocionado de vol-

ver a Japón, es la carrera de casa 

de Honda, es un circuito divertido 
y los aficionados son siempre in-

creíbles”.
Márquez entró más en detalle 

sobre lo que espera este fin de 
semana en el circuito de Mote-

gi para el Gran Premio de Japón: 
“Puede haber todo tipo de con-

diciones meteorológicas, así que 
tendremos que estar atentos a lo 
que ocurra. Además, con el cam-

bio de horario serán dos días y 

medio muy intensos”.
“Vamos a disfrutar de un fin 

de semana de regreso a Japón y a 
seguir trabajando en nuestro ca-

mino hacia la recuperación total 
y el desarrollo de la moto”, fina-

lizó Márquez, tres veces ganador 

en MotoGP en la prueba nipona.
Su compañero en Repsol Hon-

da, Pol Espargaró, también valoró 
la próxima carrera: “Hemos te-

nido un fin de semana difícil en 
Aragón, pero ir a casa de Honda, 

ver la fábrica y reunirnos con sus 

aficionados nos da un impulso 
extra”. Espargaró vuelve a un cir-
cuito de grato recuerdo para él, 

donde consiguió una victoria en 

Moto2 para ser campeón. FOTO: J. C. (EFE) / ‘El tro de Cervera’ en el Gran Premio de Aragón
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Caso Hamraoui: 
Diallo buscó 
‘cómo romper 
una rótula’

El ICG Lleida se 

mide hoy al Huesca 

con la vista puesta 

en la Lliga Catalana

Arnau Farré: “El 
bronce ha sido 
gracias a ser 
más regulares”

Se han conocido detalles nue-

vos y escabrosos del caso 

Hamraoui. Según el periódico 
francés, Le Parisien, que ha ac-

cedido al informe policial, Ami-
nata Diallo, una compañera de 
equipo de Kheira Hamraoui, es 
la señalada como la supuesta 
instigadora de la brutal agre-

sión: “Ha quedado fehaciente-

mente probado que Aminata 
Diallo alimentaba un odio real 
contra su compañera del PSG”, 
indica. Sospechosa de ser la au-

tora intelectual del ataque, Dia-

llo fue imputada junto a cuatro 
sospechosos por la agresión. 
Cinco días antes del ataque 

buscó en google “cómo romper 
una rótula”.

El ICG Força Lleida que dirige 

el leridano Gerard Encuentra 

sumará hoy  un nuevo test de 
pretemporada contra el Hues-

ca con la vista puesta en el si-

guiente enfrentamiento de 
Lliga Catalana LEB contra el 

Andorra. El jugador del equipo 
Diogo Brito manifestó que “ya 
nos hemos enfrentado al Hues-

ca pero seremos dos equipos 
diferentes; tiene que ser una 
buena prueba para seguir me-

jorando tácticamente”.

El piloto de Vilanova del Segrià 

Arnau Farré valoró el tercer 

puesto conseguido en el Mun-

dial de Trial en categoría Trial-2, 

su mejor resultado, diciendo 
que esta temporada “hemos 
conseguido ser más regulares 
y esto nos ha permitido conse-

guir esta tercera posición”. En 
el último gran premio, en Pon-

te di Lengo (Italia), el del Moto 

Club Aitona quedó por delante 

de su máximo rival y se aseguró 
el bronce después de dos años 
complicados con las lesiones.  
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La celebración del Día de la Fisio-

terapia, organizada por el Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya, 

llega este fin de semana a las lo-

calidades leridanas de Agramunt 
(sábado, 24 de septiembre) y la 

Pobla de Segur (domingo, 25 de 
septiembre). La actividad, idénti-

ca en las dos localidades, consiste 

en una carrera de orientación por

grupos que tendrá una duración 

de dos horas y será por equipos.

Carrera de orientación
en la Pobla y Agramunt

FOTO: The Almond / La carrera será por equipos de 2 a 5 personas

POLIDEPORTIVO

El escolta Kyle Guy, autor de 18 

puntos, lideró al Joventut Ba-

dalona en la remontada ante el 
Baxi Manresa, que llegó a ganar 

por 15 puntos en el tercer cuar-
to (60-45). El partido acabó fi-

nalmente 89-96 en el Palau d’Es-

ports Catalunya de Tarragona. 
En la otra semifinal, el Andorra 
de Aíto y Marc Gasol plantó cara 

al Barça, pero finalmente los bl-
augranas se impusieron (88-77).

Joventut y Barça pasan a la 
final sobre Manresa y Girona

FOTO: FCB / Marc Gasol en una acción defensiva del Girona
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