
IMÁGENES DE ACTUALIDAD

El Madrid cae en la Euroliga

4 medallas para el Dojo Lleida

Raikkonen, el más rápido

400 atletas en la Pobla de Segur

 El Real Madrid pinchó ayer en su visita al Galatasaray, penúltimo 
clasi�cado en la Euroliga, en un partido en el que llegó a remontar 
18 puntos en el último cuarto (87-84). /FOTO:  Tolga Bozoglu (EFE)

El club leridano participó en el Open Internacional  de judo de 
Bresse. José Maria Gallart, Aaron Cepedo y Ai Tsunoda lograron 
el oro, y Céline Tsunoda la plata. /FOTO:  Dojo Lleida

Las pruebas con los neumáticos de lluvia marcaron ayer la 
lenta sesión de entrenamientos en Montmeló. El �nlandés Kimi 
Raikkonen fue el más rápido.  /FOTO:  Alejandro García (EFE)

La Pobla de Segur acogió el miércoles la Trobada Intercomarcal de 
Miniatletisme, que reunió a más de 400 escolares que entrenaron 
de cara a la Olimpiada Flamicell. /FOTO:  cepjussa

FÚTBOL   Segunda División B

El Lleida recurre ante 
Apelación el partido 
contra el Saguntino
El club solicita la documentación

resignarse. Pese a que la 
Federación (RFEF) tumbó 

por supuesta alineación 
indebida del delantero 

decidido recurrir.
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 El portero Álvaro Campos

El FC Barcelona 

necesita ganar al 

CSKA para pensar 

en el ‘play o" ’
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El passat divendres, dia  24 

de febrer, es va dur a terme 

la jornada de poda d’ametller 

a  A s p a ,  o n  l ’ e m p r e s a 

MECANOCAMP va presentar 

la nova gamma de maquinària 

amb bater ies de la marca 

STIHL en eines de collir olives, 

tisores elèctriques, motoserres 

de poda i desbrossadores. 

La jornada va incloure una 

demostració de maquinària 

de les marques Campagnola, 

Zanon i Felco.

MECANOCAMP,  empresa 

líder en el sector, ha apostat 

per les noves tecnologies 

amb màquines dotades amb 

bateries de liti, que tenen una 

gran autonomia i potència.

MECANOCAMP presenta la nova 
gamma de maquinària amb bateries 

de la marca STIHL


