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MOTOCICLISMO  Mundial de MotoGP

El Mundial de MotoGp va a em-
pezar muy caliente. Pese a los 
intentos del cerverino Marc Már-
quez de pasar página a la polémi-
ca con Rossi, el italiano se encar-
ga de avivarla cada vez que hace 
declaraciones. Ahora Rossi acusa 
a Márquez de traidor.

Esta vez ha sido en La Gazze-

. “¿Si descarto un 
acercamiento con Márquez? Sí. 
Después de lo que ocurrió allí, 
nunca podrá haber una relación 
más personal entre nosotros. Ni 
siquiera un mínimo. Pero seguire-
mos siendo rivales en la pista, du-
rante unos años, espero; y habrá 
que mantener el respeto. Eso es 

pasaje de la extensa entrevista. 
“Sobre todo, Marc me engañó, 

Rossi: “Marc Márquez 
me traicionó; sólo era  
mi amigo si me ganaba”

realmente me traicionó. Él lle-
gó diciendo que era mi fan, pero 
todo era basura. Casi me lo creí, 
estaba listo para una rivalidad 
madura en pista, dando el 100% 
y comportarnos fuera de la mis-
ma manera, pero por su parte 

cuenta de que era mi amigo sólo 
si me ganaba, y así es demasiado 
fácil”. El nueve veces campeón 
del mundo también disparó con-
tra Dorna y dirección de carrera. 
Rossi insiste en que Lorenzo es el 

-
pio Marc, “pero, más en este mo-
mento, Jorge” y valora que cree 
que seguirá corriendo “hasta los 
39 años, estoy bastante conven-
cido, aunque lo decidiré en cin-
co o seis carreras; y luego, igual 
hago las 24 Horas de Le Mans o 
el Dakar”, cierró. En Moto2, Àlex 
Márquez prosigue su pretempo-
rada con pruebas en Catar.
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La localidad de Maldà acogió 
ayer la Primera Trobada Espor-

escuelas de Preixana, Belianes, 

Maldà, els Omells de Na Gaia y 

para promover una jornada de 
valores y hábitos saludables, de 
tercero a sexto de primaria. 

Gran éxito del primer encuentro 

deportivo de la ZER Riu Corb
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POLIDEPORTIVO  Escolar

OLIMPÍADA FLAMICELL
Berta Cabanas presideix la 
cerimònia d’inauguració

En aquesta ocasió, la pobletana 
-

celona i campiona de Catalunya 
Juvenil en 1500 metres llisos el 

-
cendre el peveter a la cerimò-

-
dora de la trobada juntament 

Pobla de Segur.

Les diferents proves previs-
tes inclouen curses de velocitat 
i fons, relleus i tanques, salts de 
longitud i alçada, llençaments 
de pes i javelina.

dissabte, 12 de març
 Recollida de dorsals i 

atletes invitats i autoritats.

Curses.

- masculí.

masculí.

femení.

femení. 

50 metres llisos.

50 metres obstacles.

Llançament de Pes.

Llançament de Javelina.

50 metres llisos. 

50 metres obstacles.

Pes.

Alçada.

Javelina.

metres. Aleví masculí i femení.

Cadet masculí i femení.

Cadet. 

 Lliurament de Trofeus.


