
ATLETISMO  Olimpiada

La 35ª Flamicell muestra el 
potencial del atletismo leridano
Más de 1.000 jóvenes atletas de 20 clubs y escuelas 

Como en cada edición, 
la Olimpiada Flamicell 
volvió a ser un éxito, tanto 

jornada en que la base del 

un gran espectáculo y 

por equipos del Mater 
Salvatoris.

Pobla de Segur 
REDACCIÓN 

Más de 1.000 jóvenes atletas to-

maron parte en la 35ª edición de 

la Olimpiada Flamicell, que ofre-

ció una jornada en la que se vivió 

la frescura del deporte de base 

y escuelas: Mater Salvatoris, 

Col·legi Santa Anna, Lleida Unió 

Escola Els Raiers, AA Xafatolls, 

-

-

-

sa.

La Flamicell empezó conla 

ceremonia de inauguración y el 

encendido del pebetero, que co-

-

-

to a seis alumnos de la Escola Els 

Raiers.

Desde primera hora se cele-

-

en la que se inscribieron casi 500 

-

jamines, la mayoría de ellos de la 

Escola Els Raiers.

Después se disputaron la tota-

lidad de las pruebas en las cate-

-

pos quedó encabezada por el 

Mater Salvatoris, que consiguió 

469 puntos siendo el equipo con 

-

lante del Col·legi Santa Anna con 

369 puntos y el Lleida Unió Atlè-

-

-

rías, el Mater Salvatoris hizo ple-

no al alzarse con el triunfo en ale-

completaron el podio la Escola 

Els Raiers y el Col·legi Santa Anna, 

en la categoría cadete lo hicieron 

el Col·legi Santa Anna y el Lleida 

el Col·legi Santa Anna.

pruebas, el Mater Salvatoris y el 

Col·legi Santa Anna volvieron a 

-

tro –altura, fondo, longitud y pe-

so– para los atletas del Mater y 

tres –relevos, vallas y velocidad– 

-

pación, se impuso la AA Xafatolls.
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FOTO: Selena García / El Mater Salvatoris se proclamó campeón tras imponerse en muchas de las pruebas disputadas
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