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FÚTBOL

El programa Barçakids
llega a La Pobla de Segur
>ĂĞƐĐƵĞůĂůƐZĂŝĞƌƐĂĐŽŐĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐ
ǇĚĞǀĂůŽƌĞƐŚĂƐƚĂĞůƉƌſǆŝŵŽĚşĂϭϲĚĞĞƐƚĞŵĞƐ
La Pobla de Segur
REDACCIÓN
El Barçakids es un proyecto de
la Fundació del FC Barcelona
centrado en la educación en
valores a través del deporte. Su
ƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐĐŽůĂƌŝƟŶĞƌĂŶƚĞĞƐƚĄĚŝƌŝŐŝĚŽĂůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĞĚƵĐĂƟvos de primaria, y el curso 20162017 alcanza su quinta edición.
Ahora llega a La Pobla de Segur.
Bajo el lema de Qui té valors, guanya, en fcbkids.cat, con
la voluntad de acercar y hacer
extensivo el programa a toda
ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĚƵĐĂƟǀĂ͕ĂƌĕĂkids proporciona recursos lúdiĐŽƐǇĚŝĚĄĐƟĐŽƐƉĂƌĂĞĚƵĐĂƌĞŶ
valores en casa y en el aula.
ůŽďũĞƟǀŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐcolar es trabajar, con dos grupos
clase, durante una jornada (de
9.30h a 16h), los valores a través del deporte, pero también

FÚTBOL

FOTO: PME /ůƉƌŽǇĞĐƚŽƟĞŶĞĞůŽďũĞƟǀŽĚĞĚŝĨƵŶĚŝƌǀĂůŽƌĞƐ

en otras situaciones de la vida coƟĚŝĂŶĂĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂ͕ĞŶĐĂƐĂǇĞŶ
su entorno.
El programa Barçakids se instala en La Pobla de Segur del 9 al

Segunda División B

16 de este mes en la escuela Los
Raiers. Se trata pues de un prograŵĂĞĚƵĐĂƟǀŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĚĞƉŽƌƚĞ
muy completo y que se involucra
al máximo con los centros.

CICLISMO

El campo de fútbol de El Palau
d’Anglesola acogerá este sábado
ƵŶ ƉĂƌƟĚŽ ĚĞ ĨƷƚďŽů ĂŵŝƐƚŽƐŽ
ĚĞƌĞĐƵĞƌĚŽĞŶŵĞŵŽƌŝĂĚĞĂni, que falleció en un accidente
ĚĞƚƌĄĮĐŽŚĂĐĞƵŶĂŹŽ͘
La cita está programada a
ƉĂƌƟƌĚĞůĂƐϭϴ͘ϬϬŚŽƌĂƐ͘ůƉĂƌƟĚŽ ůŽ ĚŝƐƉƵƚĂƌĄŶ Ğů & ŵŝĐƐ
ĂŶŝ Ǉ Ğů & ŵŝĐƐ WĂůĂƵ͘ ĞƐƉƵĠƐ ĚĞů ƉĂƌƟĚŽ͕ ĞƐƚĄ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ƌĞƉĂƌƟƌ ŵĞƌŝĞŶĚĂ Ǉ ƌĞĨƌĞƐĐŽƐ
para los asistentes. En el cartel
en el que se anuncia la convocatoria, se recoge una frase que
ƌĞƐƵŵĞůĂƐŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞ
encuentro de fútbol amistoso,
y que dice lo siguiente: No oblidem el teu somriure, ni la teva
passió. Per això juguem en el teu
honor i et dediquem aquest dia.
WĂƌĂ ĂƉƵŶƚĂƌƐĞ Ăů ƉĂƌƟĚŽ Ǉ ũƵgarlo, se puede hacer la inscripción por vía telefónica.
Al encuentro está previsto
ƋƵĞĂƐŝƐƚĂŶůŽƐƉĂĚƌĞƐĚĞĂŶŝ͕
que realizarán el saque de ho-
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nor, así como su hermana. Aunque aún faltan días, la cita ya
cuenta con más de 30 inscritos.
Apuntarse es libre y se prevé
una gran asistencia. En función
de los apuntados se realizará un
ƉĂƌƟĚŽŽƵŶƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ͘

Sucesos

El Lleida vuelve hoy al trabajo
pendiente de la decisión del
TAD sobre el partido recurrido

Froome es
derribado por
un conductor
entrenando

>Ă ƉůĂŶƟůůĂ ĚĞů >ůĞŝĚĂ ƐƉŽƌƟƵ
regresa hoy al trabajo para preƉĂƌĂƌĞůƷůƟŵŽƉĂƌƟĚŽĚĞůŝŐĂ͕ůĂ
visita al campo del descendido
Eldense, que tendrá unos alicientes muy diferentes dependiendo
de la decisión que adopte el TriďƵŶĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞůĞƉŽƌƚĞƐŽďƌĞĞůƉĂƌƟĚŽƌĞĐƵƌƌŝĚŽƉŽƌ

El ciclista británico Chris Froome
fue derribado “voluntariamente”
ayer por “un conductor impaciente” cuando se entrenaba cerca de
Mónaco, sin que sufriera daños
de importancia, según indicó en
internet. “He sido golpeado voluntariamente por un conductor
impaciente que me persiguió”.

supuesta alineación indebida
ĚĞůƚůĠƟĐŽ^ĂŐƵŶƟŶŽ͘ĞƐĚĞĞů
técnico, Gustavo Siviero, que diũŽƋƵĞ͞ŚĂǇƵŶƉĂƌƟĚŽĞŶĞůĂŝƌĞ
y el club me dice que llevamos la
razón”; hasta los jugadores, que
ĐŽŶİĂŶĞŶƵŶĚŝĐƚĂŵĞŶĨĂǀŽƌĂble, se aferran a esta opción de
ƉŽĚĞƌĞŶƚƌĂƌĞŶĞůƉůĂǇŽī͘

El partido de recuerdo a
Dani en El Palau d’Anglesola
ya tiene más de 30 inscritos
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