
IMÁGENES DE ACTUALIDAD

Fiesta del pádel Bronze Head

200 atletas en la Cros de Isona

Apoyo a los Juegos de invierno

En la prueba del Circuito Bronze Head celebrada en Lleida en el 
Club Esportiu Bonarea, la pareja formada por Gerard Florido y 
Ramón Vilanova se llevaron la victoria. /FOTO:  FCP

El pasado domingo se celebró la Cros Intercomarcal de Isona 
organizada por el Consell Esportiu del Pallars Jussà en la que 
participaron 200 atletas. /FOTO:  CEP Jussà

La consellera Meritxell Budó, a"rmó que afrontan la candidatura 
de los juegos olímpicos de invierno como una oportunidad para 
situar el Pirineu en el mapa.  /FOTO:  Generalitat
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BALONCESTO  Euroliga

El Barcelona y el Real 
Madrid, ante el primer 
examen parcial europeo 
Los blaugrana llegan como líderes
Real Madrid y Barcelona 
vuelven a medirse hoy a 
las 21:00h en el que es el 
primer examen parcial para 
ambos en Europa, con la 
convicción de que estos 

más.

Lleida
REDACCIÓN

El equipo azulgrana llega como 

-

tras que el madridista ha tenido 

pero en Liga Endesa el Madrid es-

tá teniendo un comienzo inmacu-

-

lona ha perdido dos veces (6-2).

-

sado madridista y por su impor-

-

Trey Thompkins que todavía no 

bajas de Felipe Reyes y Salah Me-

-

El preparador vitoriano asegu-

-

ha perdido ninguno en su feudo. 

-

sea cual sea el resultado no es de-

cisivo.

FOTO: EFE /

PIRAGÜISMO  Infraestructuras

El Parc Olímpic del Segre de la 

Seu d’Urgell se encuentra en el 

-

jora y acondicionamiento de sus 

espacios urbanos y de los remol-

urbano consiste en el acondi-

cionamiento del pavimento con 

-

del sistema de desguace de resi-

al río Segre de toda la basura que 

-

Las obras de acondicionamiento del Parc 
Olímpic del Segre entran en la recta final

FOTO: Ajuntament de la Seu /


