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Simone Biles denuncia
abusos sexuales del
exmédico del equipo
Larry Nassar está sentenciado a 60
años por poseer pornografía infantil
La gimnasta estadounidense
Simone Biles, cuatro veces
campeona olímpica, afirmó
ayer que sufrió abusos
sexuales por parte de
Larry Nassar, exmédico
del equipo de su país y
sentenciado a 60 años de
prisión por tener imágenes
de pornografía infantil en su
ordenador.
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El Lleida se impone con
claridad en la competición
leridana de la Copa

Madrid
AGENCIAS
“Yo también soy una de las muchas supervivientes que sufrieron
abusos sexuales por Larry Nassar”, escribió Biles, que ganó cuatro oros y un bronce en Río 2016,
en su espacio en Twitter.
Biles, de 20 años, agregó:
“Tendré que regresar continuamente al mismo centro de entrenamiento donde sufrí abusos”.
“La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña
y enérgica. Pero últimamente me

he sentido rota y cuanto más intento apagar la voz en mi cabeza,
más fuerte grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia”, agregó.
“No es normal recibir ningún
tipo de tratamiento de un médico de confianza del equipo y referirse a él horripilantemente como
el tratamiento especial”, escribió

Biles, cuya denuncia se añade a la
de otras compañeras. “Este comportamiento es completamente
inaceptable, desagradable y abusivo, especialmente viniendo de
alguien en quien me dijeron que
confiara”, agregó la gimnasta.
“¿Fue culpa mía?’ No. No, no fue
culpa mía”, dejó escrito.
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Froome alegará
una disfunción
renal para explicar
su positivo

España busca
allanar el
camino hacia las
semifinales

La defensa del ciclista británico Chris Froome alegará que el
cuádruple ganador del Tour de
Francia sufrió una disfunción
renal que explica el exceso de
salbutamol detectado en su
orina durante un control antidopaje al que fue sometido en
la Vuelta a España 2017. El abogado contratado por Froome,
el prestigioso letrado británico
Mike Morgan, el mismo que
defendió a Alberto Contador
en su caso de clembuterol, ha
reunido a un grupo de científicos para dar crédito a esta tesis. El director del Giro de Italia,
Mauro Vegni, pidió que el caso
se resuelva antes del inicio de
la próxima ronda italiana.

La selección española de balonmano tratará de allanar hoy
(20:30h) su camino hacia las
semifinales del Europeo con un
triunfo sobre Dinamarca, en un
encuentro que afrontará con
las dudas de los pivotes Julen
Aginagalde y Gedeón Guardiola. Pese a que ambos jugadores
son optimistas, el seleccionador español, Jordi Ribera, no
sabrá hasta el último momento si podrá contar con Aginagalde, aquejado de una lumbalgia aguda, y Guardiola, que
sufrió un esguince en el tobillo
izquierdo durante el pasado
encuentro con Hungría. Ni Aginagalde ni Guardiola pudieron
concluir el duelo.
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El Lleida fue el claro ganador de
la competición leridana de Copa
2018 al imponerse en siete de
los ocho encuentros en el polideportivo de Bellpuig. El equipo
estuvo formado por Joan Trepat,
Alejandro Barbero, Ferran Solé,
Josep Codina y Mario Bruned y
logró 27 puntos. El Almenar fue
segundo con 23,5 (campeón de

Preferente). El Vallfogona quedó tercero. Se han clasificado
para las finales el Lleida (Divisió
Honor), el Torà y Balaguer (Segona), el Almenar y Vallfogona
(Preferent), Vilabarca y Juneda
(Primera), Lleida D y Alta Ribagorça (Segona) y Ponts B y Pardinyes B (Tercera). 70 jóvenes
estarán en los torneos de base.

LOS FONDISTAS DEL PIRINEO CATALÁN dominaron
nuevamente los Campeonatos de España individuales de esquí
nórdico, que en la edición 2018 se disputaron el pasado fin de
semana en la estación aragonesa de Linza. El equipo catalán, formado por fondistas de clubes del Alt Urgell, la Cerdanya y el Val
d’Aran, sumaron una cuarentena de podios, entre la prueba de
estilo clásico y la de sprint. Hubo una amplia representación de
entidades como el CEFUC, el CENA de Tuixent o el CE Bellver.
Clubes

El claustro de la Seu Vella luce en los
maillots del Club Gimnàstic Lleida
El Club Gimnàstic Lleida ha estrenado sus maillots oficiales
para la competición, con los que toma parte en los diferentes campeonatos en los que toma parte en diferentes
categorías. Las prendas lucen representando el claustro
de la Seu Vella. Se trata de una nueva colaboración y difusión del monumento más emblemático de Lleida.
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