LUNES, 9 DE ENERO DE 2012

Andreu Bou

■ Simbolizamos en el entrenador
del Cadí La Seu la excelente trayectoria del equipo que, después de
su victoria de ayer ante el potente
Rivas por 79-65, ha firmado la mejor primera vuelta de su historia en

Entrenador del
Cadí La Seu

la máxima categoría del baloncesto femenino español. El conjunto
de la capital del Alt Urgell marcha
séptimo en la clasificación de la Liga femenina y apunta alto esta
temporada.

Lun. 9
FÚTBOL

Gala del Balón de Oro
Desde Zúrich (Suiza), sede de la
FIFA. 19.00 horas.
MOTOR

TIEMPO EXTRA BALONCESTO
AMADO FORROLLA

Dakar
Hasta el día 15, en que finaliza
la carrera en Lima (Perú).

Mar. 10
FÚTBOL

Málaga-Real Madrid
Partido de vuelta de octavos de
la Copa del Rey. 22.00 horas.

Jue. 12
FÚTBOL

Osasuna-FC Barcelona
Partido de vuelta de octavos de
la Copa del Rey. 22.00 horas.

Vie. 13
BALONCESTO

CB Tarragona-Lleida Bàsquet
Partido de la jornada 19 de la
Liga LEB Oro. 21.00 horas.

Sáb. 14
BALONCESTO

Sóller-Cadí
Liga Femenina. 18.00 horas.
Las categorías de los jugadores de mayor edad compitieron en el torneo durante la tarde.

TENIS DE MESA

Irún Leka Enea-DKV Borges
Superdivisión masculina. 19.00.

Baloncesto en estado puro

HOCKEY SOBRE PATINES

Cerca de 150 jugadores enrolados en 35 equipos participaron en el VI Torneo 3x3 del CB
Lleida || El club, por gentileza de una cooperativa, repartió 100 kilos de peras y manzanas
REDACCIÓN

❘ LLEIDA ❘ Cerca de 150 jugadores
enrolados en un total de 35
equipos respondieron ayer a la
cita del Torneo 3x3 de baloncesto que, por sexto año consecutivo, organizó el CB Lleida coincidiendo con el período de vacaciones navideñas.
En el torneo participaron
equipos masculinos y femeni-

nos en las categorías mini, infantil, cadete, junior y sénior,
así como un grupo de las escuelas de baloncesto de la ciudad, que hicieron actividades
de pelota en la sesión matinal.
El objetivo de este torneo
3x3 que organiza el CB Lleida, en colaboración con la Paeria y la representación territorial de la Catalana de balon-

cesto, es promocionar este deporte en una jornada más lúdica que competitiva.Todos los
participantes recibieron como
obsequio unas piezas de fruta (peras y manzanas) gracias
a la colaboración de la cooperativa Frulesa, que destinó 100
kilos para el torneo.
De esta forma, el CB Lleida
pretende vincular dos prácti-

cas saludables como son la actividad deportiva y el consumo de fruta fresca del territorio.
Los equipos que participaron en esta sexta edición procedían principalmente de clubes de la ciudad, así como también de las poblaciones de Almenar,Vallfogona, Juneda y Binéfar.

Órdenes-Lleida Llista
Primera Nacional. 19.00 horas.

Dom. 15
FÚTBOL

Reus-Lleida Esportiu
Partido de la vigésima jornada
de Segunda B. 17.00 horas.
FÚTBOL

FC Barcelona-Betis
Partido de la decimonovena
jornada de Primera división.
21.30 horas.

