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Marc Tugues y Joel Bernardes se hacen una selfie antes de iniciar una de las etapas.

XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ “Hemos disfrutado de 
unos de los mejores días de 
mountain bike de nuestras vi-
das”. Esta afirmación es de los 
leridanos Marc Tugues y Joel 
Bernardes, que acaban de re-
gresar de Tel Aviv donde han 
completado la exigente Playti-
ka Epic Israel, prueba de tres 
etapas con casi 300 km y 5.200 
metros de desnivel acumulado.
Era la quinta edición de una 
espectacular carrera, con más 
de 200 parejas de todos los rin-
cones del mundo y que cuenta 
cada vez con un mayor presti-
gio, además de “venderse” el 
recorrido, a través de la orga-
nización dirigida por el propio 
ministerio de Turismo hebreo 
(IMOT), como algo especial al 
pasar por lo que se denomina 
Tierra Santa. No en vano, la 
próxima edición del Giro de 
Italia comenzará en Jerusalén.

“Israel nos ha sorprendido 
muy gratamente porque hemos 
encontrado un país moderno, de 
contrastes, con paisajes increí-
bles y la organización ha sido 
excelente”, asegura Tugues. 

“Era la primera carrera que 
hacía después de la Titan De-
sert en 2010 y el objetivo era 
acabarla. Hemos quedado en el 
puesto 65 de 211 parejas, pero 
eso era lo de menos. Se trata-
ba de un reto muy atractivo e 
íbamos con la intención de fil-
mar nuestra experiencia con 
el objetivo de realizar un do-
cumental y poder compartirlo 
públicamente”, señala Tugues, 
que ahora está más volcado en 
su faceta como entrenador y a 
la vez director-gerente del Bi-
ke Parc de Vila-sana, donde se 
entrenan figuras estatales e in-
ternacionales. De las cosas que 
más les impresionaron destacan 
que “pasamos muy cerca de la 
frontera con Siria y en otra eta-
pa junto a la del Líbano”.

Lleida pedalea en Israel 
Marc Tugues y Joel Bernardes acaban la exigente Epic Israel con 3 etapas, casi 
300 km y 5.200 m. de desnivel|| Pasaron junto a las fronteras de Siria y Líbano 

CICLISMO BTT MARATHON

La carrera discurre por algunos lugares de Tierra Sants.

PLAYTIKA EPIC ISRAEL

La primera de una 
trilogía de desafíos 
hasta 2018
n La carrera de Israel es 
la primera de las tres que 
forman parte del proyecto 
de Marc Tugues de correr 
algunas de las pruebas 
más exigentes del mun-
do. En marzo de 2018 
tiene previsto participar 
en la ABSAB Cape Epic 
de Sudáfrica, considerado 
Tour de Francia del BTT, y 
en julio correr la BC Bike 
Race de Canadá, que está 
entre las 10 mejores del 
mundo de MTB y es una 
de las más espectaculares.

Gesto de la 
selección danesa 
por la igualdad

FÚTBOL

❘ COPENHAGUE ❘ La selección de 
Dinamarca masculina de 
fútbol ha cedido parte de su 
sueldo a la femenino para 
igualar derechos. El moti-
vo es que el equipo nacional 
danés femenino lleva meses 
negociando con la Federa-
ción una subida de sueldo 
para cobrar lo mismo que el 
masculino. De ahí que ellos 
hayan ofrecido bajarse el su-
yo para conseguirlo.

Alonso rompe una 
pared de un 
puñetazo 

AUTOMOVILISMO

❘ LONDRES ❘ Fernando Alonso 
sumó su séptimo abandono 
del año en el GP de Singapur 
de F1. Esa frustración la pagó 
la pared de su habitación en 
el motorhome, según apuntó 
Andrew Benson, uno de los 
periodistas más respetados 
del paddock. “Alguien en 
McLaren me dice que ahora 
hay un agujero del tamaño 
de un puño en la pared de la 
habitación de Alonso”, dijo.

Jornada solo para 
mujeres, el viernes 
en el Juanjo Garra

TIRO CON ARCO

❘ LLEIDA ❘ El club Tir amb Arc 
Lleida, en colaboración con 
la asociación Dona Balàfia, 
ha tenido la iniciativa de or-
ganizar este viernes la III jor-
nada de puertas abiertas de 
tiro con arco solo para muje-
res de cualquier edad.

La jornada tendrá lugar en 
el pabellón municipal Juanjo 
Garra entre las 18.00 y las 
20.00 horas.

El Conselh Generau recibe 
a un equipo profesional

CICLISMO ACTIVIDADES

El equipo profesional Massi-Kuwait durante la recepción en Aran.

❘ VIELHA ❘ El vicesíndico de Aran 
y consejero de Deportes, Luis 
Carlos Medina, recibió a una 
representación del equipo inter-
nacional Massi-Kuwait Cycling 
Project en la sede del Conselh 
Generau d’Aran.

Las instituciones aranesas 
apoyan a este equipo en el que 
compite el ciclista local Ruben 
Caseny. Este es uno de los de-
portistas de alto nivel de la Val 
d’Aran que hace años colabora 
con el Conselh Generau d’Aran 

y Torisme Val d’Aran en la pro-
moción de la zona a través de 
su participación en pruebas 
ciclistas de carácter estatal e 
internacional.

Luis Carlos Medina elogió al 
equipo y destacó una vez más 
la importancia que tiene para la 
máxima institución aranesa el 
hecho de apoyar a deportistas 
del país que llevan la imagen de 
Aran por todo el mundo, como 
el patinador Tòn Cónsul, entre 
otros.

CONSELH GENERAU D’ARAN


