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El Lleides, al Master of Dirt

Carnaval en la Flamicell

EL CT Urgell sigue en Or

Los pilotos Antonio Navas, Rocky Florensa y Marc Pinyol se 
desplazarán a la prestigiosa prueba que se disputa en Viena del 19 
al 21 de febrero. /FOTO: Lleides

El Pavelló d’Esports de la Pobla de Segur acogió el concurso de 
disfraces del Carnaval de la Olimpiada Flamicell, que este año se 
organiza el 12 de marzo. /FOTO: PME Pobla de Segur

El equipo cadete masculino formado por Llorenç Lladonosa, 
Gerard Farré, Jordi Buira, Raúl Galiano, Joan Dalmau, Arnau 
Mayoral y Albert Pérez derrotan al Vall Parc. /FOTO: CT Urgell

BALONMANO 

Lleida pide ser una de 

las sedes en el Mundial 

Femenino 2021 o 2023
Con la candidatura de Granollers

Lleida forma parte de la 
candidatura liderada por 
Granollers para acoger el 
Campeonato del Mundo 
de Balonmano Femenino 
de 2021. El Pavelló Onze 
de Setembre y el Barris 
Nord serían los escenarios 
de un evento que si no se 
consigue se volverá a pedir 
para el 2023.

Granollers / Lleida
REDACCIÓN

El anuncio de quién será la ga-
nadora se conocerá este verano 
durante los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro. La candidatura 
conjunta de Granollers, Lleida, 

con las presentadas por Rusia, 
Hungría y Noruega-Dinamarca. 
El Mundial lo disputarán 24 equi-
pos, distribuidos en 4 grupos. Los 

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
destacó que la candidatura servi-
rá para impulsar este deporte y 

-
ne un doble valor. El alcalde tam-
bién recordó el reconocimiento, 
la proyección internacional y el 
impacto económico directo que 
supone para la ciudad un even-

suma de las ciudades que se han 
unido en esta candidatura y mos-

como de infraestructuras depor-

Además, recordó el trabajo 
que se hace desde la Paeria con 
el programa Lleida Sport & Emo-

-

de ámbito nacional e internacio-
-

putarían los pabellones munici-
pales Onze de Setembre y Barris 
Nord, con una capacidad de unos 
2.000 y unos 6.000 espectadores 

Lleida es una de las ciudades 
catalanas con más tradición de 
balonmano, siendo referente de 

formación y de élite, con equipos 
que ininterrumpidamente han 
estado en las máximas categorías 
estatales y acogedora de grandes 
eventos como la Supercopa de 
Balonmano en 2004. 

La ciudad ha sido sede de 
equipos y jugadoras importantes 

-
poradas en la máxima categoría, 
como la Associació Lleidatana 
d’Handbol, que juega actualmen-
te en la División de Honor Plata 

más y unas 75 jugadoras, y el 
Handbol Pardinyes en Primera 
Nacional con 9 equipos y unos 
150 jugadores.

FOTO: Paeria / Granollers acogió la presentación de la candidatura
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Proponen a 

García Bragado 

como abanderado 

español en Río

La marchadora Julia Kakacs, 
campeona y plusmarquista es-
pañola de 10.000 metros mar-
cha, ha manifestado su apoyo a 
Jesús Ángel García Bragado co-
mo posible abanderado en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, 

atleta madrileño. “Sería justo 
proponer a este señor que va a 
hacer historia con 7 JJOO”, dijo.

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA ORDINARIA

1.- Lectura i aprovació,  si escau, de l’acta de la sessió anterior.  
2.- Memòria d’activitats de 2015.
3.- Liquidació  del pressupost de 2015.
4.- Aprovació del  pressupostos del 2016 i actualització de quotes. 
5.- Propostes i projectes que presenti la Junta Directiva.
6.- Propostes que presentin els Srs. Socis en forma estatutària. 
7.- Torn obert de paraules.  

Lleida, a 29 de febrer de 2016
 Vº Bº
 Jorge Culleré Lavilla José Luís Rodríguez Ros   
 President Secretari

Segons el que estableixen els articles 12, 13, i 14 dels Estatuts, es convoca a tots els 
socis de l’Entitat a l’Assemblea General Ordinària de socis, que es celebrarà el proper 
dia 29 de febrer de 2016, a les 20.00 hores en primera convocatòria; si no hi ha quò-
rum, a les 20.30 hores en segona i definitiva, a l’estatge social de l’Entitat, sota el se-
güent  


