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El pabellón de baloncesto del 
Reus Deportiu acogerá este sá-
bado 23 de noviembre ‘el primer 
torneig català femení per edats 
de tennis taula’, la cita inaugural 
de una serie de tres, sin prece-
dentes en Catalunya, que reuni-
rá  por vez primera a una veinte-
na de jugadoras de las categorías 
benjamín, alevín e infantil de diez 
clubs distintos. 

La organización de este cam-
peonato ha surgido a raíz de la 
iniciativa de varios padres para 
fomentar la cantera femenina ca-
talana ante la ausencia de com-
peticiones que permitan incre-
mentar el nivel de las jugadoras 
menores de 14 años. 

Esta edición arranca en el Reus 
Deportiu, tendrá su continuidad 
en el CTT Les Borges Blanques 
entre finales de enero y prime-
ros de febrero de 2014 (el club 

ilerdense es uno de los punteros 
ahora mismo a nivel nacional) y 
se cerrará con una tercera prue-
ba más cuya sede está aún por de-
terminar. 

El objetivo final es que este 
torneo desemboque a corto pla-
zo en la confección de una Lliga 
Catalana entre clubs, que podría 
arrancar la próxima temporada. 

La cita de este sábado conta-
rá con jugadoras de diez equipos 
distintos: el Cardedeu (se ha ins-
crito con un equipo), el Balaguer 
(uno), el Ripollet (tres), el Bor-
ges Blanques (uno) y el Reus De-
portiu (uno), así como del Vi-
naròs-Club Gimnàstic (uno), el 
Reus Deportiu-Vilanova (uno) y 
el Badalona-Cassà (uno) que se 
han inscrito con equipos mixtos. 

Estarán representados un 80% 
de los clubs de Catalunya que 
cuentan con fichas femeninas en-
tre sus federados. Entre las ins-
critas figuran además varias de 
las mejores jugadoras catalanas 
del momento de sus respectivas 
categorías. 

Sistema de liguilla 
El campeonato funcionará bajo el 
sistema de liguilla, con dos gru-
pos de cinco equipos cada uno 
que disputarán sus enfrentamien-
tos al mejor de cinco puntos (cua-
tro partidos individuales y un do-
ble). Ninguno de los equipos pue-
de estar formado íntegramente por 
dos jugadoras infantiles con el 
fin de igualar al máximo la com-
petición. 

Los dos primeros equipos de 
cada grupo se cruzarán en semi-
finales y los dos vencedores acce-
derán a la gran final, programa-
da para las 18.30 horas de la tar-
de.  A las 20.00 horas tendrá lugar 
la ceremonia de entrega de pre-
mios con la presencia de distin-
tas autoridades.

TEN IS  DE  ME SA n  L I G A  P R O V IN C I A L

Els Llops siguen como 
líderes intratables
n Els Llops siguen como líde-
res intratables de la máxima ca-
tegoría del tenis de mesa pro-
vincial, la Preferente, después 
de su victoria a domicilio ante 
al CTT Cornudella por 1-5. En 
segunda posición ha escalado 
el CTT Vinarós tras derrotar  al 
Almoster B por 5-1 y auparse 
hasta la mejor plaza que ha ocu-
pado en la tabla desde su corta 
historia en la representació te-

rritorial de la Federació Catala-
na de Tennis Taula. 

El Vinarós ha superado gra-
cias a la contundencia de ese 
marcador al Almoster A, pese 
al triunfo de estos por 5-1 ante 
el Tàrraco (4-2). Destacó tam-
bién el primer triunfo del CTT 
Tortosa en la cancha del Nàs-
tic A (1-5), mientras que el equi-
po B grana venció al La Selva (3-
4).

GIMNAS IA n  L A  V E N D R E L L E N S E  C O M P IT IÓ  EN  S O F ÍA

Cuerva, cuarta en el 
Mundial de trampolín
nAnaís Cuerva se clasificó en 
cuarta posición en el Mundial de 
doble minitrump por edades 
disputado en Sofía (Bulgaria). 
La vendrellense, que competía 
en la categoría de 17-18 años, 
rozó el podio después de ser ter-
cera en la fase preliminar, aun-
que en la fase final no pudo col-
garse la medalla después de un 
duro pulso con las gimnastas 
rusas y canadienses que acre-

ditaron también un magnífico 
nivel y acabaron copando el po-
dio final. 

Anaís Cuerva, que formaba 
parte de la delegación españo-
la con cinco gimnastas más pro-
cedentes de Catalunya, tam-
bién compitió en trampolín, 
modalidad en la que acabó en 
posiciones alejadas de la cabe-
za a causa de dos errores en sus 
ejercicios. 

nEl atleta del CA Runners Tarra-
gona Ferran de Torres fue el ven-
cedor de la I Cursa Solidària de 
la URV, de 10 kilómetros, con una 
marca de 34:59 minutos, seguido 
de Victor González del CE Trail 
Tarraco, segundo con 36:03, y de 
Carles Gibert (Athletic Track Bi-
kila Tarragona), tercero con 36:14. 
En categoría femenina se impu-

so Kiera Aitken, con 51:03, segui-
da de Belén Granel, con 52:07, y 
de Anahi Herrera (Orion Runers), 
con 52:20. 

En los relevos de 2x5km, De 
Andres-Ortega, integrantes del 
equipo Periko y Jorge, vencieron 
con 32:24, seguidos del equipo 
del Tennis Tarragona, Parisi-Ve-
ciana, con 34:22, y del CA Run-

ners Tarragona, Hidalgo-Marti-
nez, con 34:38. Unió Corporació 
Alimentària por su parte fue el 
vencedor en 4x2,5km seguido del 
APS-CAE. 

La I Cursa Solidària Univer-
sitat Rovira i Virgili destinará su 
recaudación a proyectos de in-
novación en acción social den-
tro del ámbito local.

ATLETIS MO n  L A  R E C AU D A C I Ó N  S E R Á  PA R A  P R O Y EC T O S  D E I N N O VA C IÓ N  S O C IA L

Ferran de Torres y Kiera Aitken  
ganan la I Cursa Solidària de la URV

Instante en que los atletas tomaron la salida de la carrera disputada  el 
domingo. FOTO: RUNNING SOLUTIONS

TEN IS  DE  ME SA n  U N  G R U P O  D E  PA D R E S  H A  I M P U LS A D O  L A  IN I C IAT IVA

Reus acoge el pionero ‘I Torneig 
català femení per edats’

Dos jugadoras, durante un campeonato reciente de tenis de mesa femenino de categorías base.  FOTO: DT

La cita se disputará 
este sábado y contará 
con palistas de edad 
benjamín, alevín e 
infantil

La vendrellense Anaís Cuerva. 
FOTO: CE VENDRELL

Diari 
Dimecres, 20 de novembre de 201348 ESPORTS |  

FRANCESC JOAN 

El pabellón de baloncesto del 
Reus Deportiu acogerá este sá-
bado 23 de noviembre ‘el primer 
torneig català femení per edats 
de tennis taula’, la cita inaugural 
de una serie de tres, sin prece-
dentes en Catalunya, que reuni-
rá  por vez primera a una veinte-
na de jugadoras de las categorías 
benjamín, alevín e infantil de diez 
clubs distintos. 

La organización de este cam-
peonato ha surgido a raíz de la 
iniciativa de varios padres para 
fomentar la cantera femenina ca-
talana ante la ausencia de com-
peticiones que permitan incre-
mentar el nivel de las jugadoras 
menores de 14 años. 

Esta edición arranca en el Reus 
Deportiu, tendrá su continuidad 
en el CTT Les Borges Blanques 
entre finales de enero y prime-
ros de febrero de 2014 (el club 

ilerdense es uno de los punteros 
ahora mismo a nivel nacional) y 
se cerrará con una tercera prue-
ba más cuya sede está aún por de-
terminar. 

El objetivo final es que este 
torneo desemboque a corto pla-
zo en la confección de una Lliga 
Catalana entre clubs, que podría 
arrancar la próxima temporada. 

La cita de este sábado conta-
rá con jugadoras de diez equipos 
distintos: el Cardedeu (se ha ins-
crito con un equipo), el Balaguer 
(uno), el Ripollet (tres), el Bor-
ges Blanques (uno) y el Reus De-
portiu (uno), así como del Vi-
naròs-Club Gimnàstic (uno), el 
Reus Deportiu-Vilanova (uno) y 
el Badalona-Cassà (uno) que se 
han inscrito con equipos mixtos. 

Estarán representados un 80% 
de los clubs de Catalunya que 
cuentan con fichas femeninas en-
tre sus federados. Entre las ins-
critas figuran además varias de 
las mejores jugadoras catalanas 
del momento de sus respectivas 
categorías. 

Sistema de liguilla 
El campeonato funcionará bajo el 
sistema de liguilla, con dos gru-
pos de cinco equipos cada uno 
que disputarán sus enfrentamien-
tos al mejor de cinco puntos (cua-
tro partidos individuales y un do-
ble). Ninguno de los equipos pue-
de estar formado íntegramente por 
dos jugadoras infantiles con el 
fin de igualar al máximo la com-
petición. 

Los dos primeros equipos de 
cada grupo se cruzarán en semi-
finales y los dos vencedores acce-
derán a la gran final, programa-
da para las 18.30 horas de la tar-
de.  A las 20.00 horas tendrá lugar 
la ceremonia de entrega de pre-
mios con la presencia de distin-
tas autoridades.

TEN IS  DE  ME SA n  L I G A  P R O V IN C I A L

Els Llops siguen como 
líderes intratables
n Els Llops siguen como líde-
res intratables de la máxima ca-
tegoría del tenis de mesa pro-
vincial, la Preferente, después 
de su victoria a domicilio ante 
al CTT Cornudella por 1-5. En 
segunda posición ha escalado 
el CTT Vinarós tras derrotar  al 
Almoster B por 5-1 y auparse 
hasta la mejor plaza que ha ocu-
pado en la tabla desde su corta 
historia en la representació te-

rritorial de la Federació Catala-
na de Tennis Taula. 

El Vinarós ha superado gra-
cias a la contundencia de ese 
marcador al Almoster A, pese 
al triunfo de estos por 5-1 ante 
el Tàrraco (4-2). Destacó tam-
bién el primer triunfo del CTT 
Tortosa en la cancha del Nàs-
tic A (1-5), mientras que el equi-
po B grana venció al La Selva (3-
4).

GIMNAS IA n  L A  V E N D R E L L E N S E  C O M P IT IÓ  EN  S O F ÍA

Cuerva, cuarta en el 
Mundial de trampolín
nAnaís Cuerva se clasificó en 
cuarta posición en el Mundial de 
doble minitrump por edades 
disputado en Sofía (Bulgaria). 
La vendrellense, que competía 
en la categoría de 17-18 años, 
rozó el podio después de ser ter-
cera en la fase preliminar, aun-
que en la fase final no pudo col-
garse la medalla después de un 
duro pulso con las gimnastas 
rusas y canadienses que acre-

ditaron también un magnífico 
nivel y acabaron copando el po-
dio final. 

Anaís Cuerva, que formaba 
parte de la delegación españo-
la con cinco gimnastas más pro-
cedentes de Catalunya, tam-
bién compitió en trampolín, 
modalidad en la que acabó en 
posiciones alejadas de la cabe-
za a causa de dos errores en sus 
ejercicios. 

nEl atleta del CA Runners Tarra-
gona Ferran de Torres fue el ven-
cedor de la I Cursa Solidària de 
la URV, de 10 kilómetros, con una 
marca de 34:59 minutos, seguido 
de Victor González del CE Trail 
Tarraco, segundo con 36:03, y de 
Carles Gibert (Athletic Track Bi-
kila Tarragona), tercero con 36:14. 
En categoría femenina se impu-

so Kiera Aitken, con 51:03, segui-
da de Belén Granel, con 52:07, y 
de Anahi Herrera (Orion Runers), 
con 52:20. 

En los relevos de 2x5km, De 
Andres-Ortega, integrantes del 
equipo Periko y Jorge, vencieron 
con 32:24, seguidos del equipo 
del Tennis Tarragona, Parisi-Ve-
ciana, con 34:22, y del CA Run-

ners Tarragona, Hidalgo-Marti-
nez, con 34:38. Unió Corporació 
Alimentària por su parte fue el 
vencedor en 4x2,5km seguido del 
APS-CAE. 

La I Cursa Solidària Univer-
sitat Rovira i Virgili destinará su 
recaudación a proyectos de in-
novación en acción social den-
tro del ámbito local.

ATLETIS MO n  L A  R E C AU D A C I Ó N  S E R Á  PA R A  P R O Y EC T O S  D E I N N O VA C IÓ N  S O C IA L

Ferran de Torres y Kiera Aitken  
ganan la I Cursa Solidària de la URV

Instante en que los atletas tomaron la salida de la carrera disputada  el 
domingo. FOTO: RUNNING SOLUTIONS

TEN IS  DE  ME SA n  U N  G R U P O  D E  PA D R E S  H A  I M P U LS A D O  L A  IN I C IAT IVA

Reus acoge el pionero ‘I Torneig 
català femení per edats’

Dos jugadoras, durante un campeonato reciente de tenis de mesa femenino de categorías base.  FOTO: DT

La cita se disputará 
este sábado y contará 
con palistas de edad 
benjamín, alevín e 
infantil

La vendrellense Anaís Cuerva. 
FOTO: CE VENDRELL


