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150 alumnos de Primaria en la tercera Presentación de la sección de
Trobada de Jocs Esportius de Lleida running del Team Blue Motors
150 alumnos de cuarto curso de Primaria de los centros Riu Segre, La Mitjana, Pardines
y Príncep de Viana participaron en la tercera edición de la Trobada Interescolar de Jocs
Esportius, una actividad que forma parte del Pla Educatiu d’Entorn que impulsan la
Paeria y el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. /FOTO: Paeria

La Col·legiata de Sant Pere de Ponts acogió la presentación de la sección de running
del Team Blue Motors. El equipo competirá en el Nacional de Carreras de Montaña
por Equipos y el Campeonato de España de Kilómetro Vertical, entre otras ruebas
a nivel nacional y autonómico. /FOTO: TBM

La Pobla de Segur acoge el segundo
Campionat Cruyff Courts

Miró y Llorens se imponen en la
tirada de Carabina del CTO Lleida

La Pobla de Segur acogió la segunda edición del Campionat Cruyff Courts. Los equipos
del Col·legi Maria Immaculada de Tremp y Escola Els Raiers de la Pobla disputaron las
dos finales de la competición. La victoria, tanto en chicos como en chicas, correspondió a
Els Raiers, que viajarán la fase final de Igualada. /FOTO: J.M.R.

Joan Carles Miró, en séniors, y Miguel Llorens, en veteranos, se impusieron en la
tirada de carabina calibre 22 del Club Tiro Olímpico Lleida. Miró se impuso por
delante de Artur Lluís Tost y Joan Vidal, mientras que Llorens venció a Enrique
Ruiz y Manel Boladeras. /FOTO: CTO

El Nàutic
Lleida sube
al podio en
La Mitjana

Marc Márquez se reencuentra con
Paca y su salero andaluz en Jerez
El año pasado por estas fechas, Marc Márquez sorprendió a Paca en plena grabación de un
vídeo con cámaras ocultas circulando en coche por las calles de Villamartín, un pequeño
pueblo de la sierra de Cádiz. En la secuela, el sorprendido ha sido el piloto del equipo
Repsol Honda, que se ha sometido a las preguntas de la simpática andaluza en Jerez.

El pasado 30 de abril se
celebró el Campionat de
Catalunya de Riu Esportiu
en las aguas de la Mitjana
de Lleida. Los veteranos del
Club Nàutic Lleida Rosendo
Mesalles y Joan Ribes se
colgaron la medalla de oro en
su categoría. Sus compañeros
en el club leridano Antonio
Mejías y Faustino González
consiguieron la de plata. En
la prueba de K1, José Pintado
consiguió la quinta medalla
al clasificarse en la segunda
posición de la clasificación
general de la prueba.

