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IMÁGENES DE ACTUALIDAD

Comaposada se impone en la 1ª Tirada

Jaume Ponsarnau, en el entrenamiento del CB Lleida
El pasado miércoles, las jugadoras leridanas del club CB Lleida tuvieron una esperada visita, la
del exentrenador de la ACB y también leridano, Jaume Ponsarnau. El de Tàrrega participó en los
entrenamientos que llevaron a cabo los equipos del CB Lleida dirigiendo varios ejercicios y dando
su punto de vista sobre varios aspectos del juego. Las jugadoras quedaron encantadas con la visita de
Ponsarnau y no dudaron en hacerse una fotografía con él. /FOTO: CB Lleida

El pasado domingo se celebró la primera tirada del año en
la modalidad Mini F-Class 100 metros, una competición
patrocinada por Josep Carrasco, socio del Club Tir Olímpic
Lleida. Josep Comaposada se alzó con el triunfo con 292,25
puntos por delante de Josep Carrasco (283,17) y Carlos Masfret
(271,15), que completaron el podio. /FOTO: CTO Lleida

Marc Pinyol regresa al Europeo
El piloto leridano del Team Lleides, Marc Pinyol, tiene mañana
sábado una nueva cita con el Campeonato de Europa de Freestyle,
que se disputará en Múnich. Pinyol regresa a la competición tras
recuperarse de la lesión sufrida en el Masters of Dirt de Viena y
ha trabajado muy duro para poder subirse de nuevo a la moto y
ofrecer espectáculo en este Europeo. /FOTO: Lleides

La antorcha olímpica empieza su viaje hacía Río de Janeiro
El encendido de la antorcha olímpica se celebró ayer en las ruinas de la antigua Olimpia, una ceremonia
tradicional en la que se invoca al dios Apolo y se entrega la llama al primer portador, que comienza su
recorrido por Grecia antes de marchar a Brasil. Rodeada de una coreografía onírica, la actriz Katerina
Lehú en su papel de Gran Sacerdotisa de Olimpia, rodeada de otras sacerdotisas, encendió la llama
utilizando un espejo parabólico que desvía y concentra los rayos del sol. /FOTO: EFE

Luque gana en
el Provincial
de Compak
Sporting
El campo de tiro de la Nora
de Alcoletge acogió el pasado
domingo a 60 tiradores en
el Campionat Provincial
de Lleida de la modalidad
Compak Sporting, en el que
Samuel Luque fue el ganador
absoluto /FOTO: FCC Lleida

El piloto Segalàs amplía su liderato
El piloto leridano Josep Segalàs, del Team Segalàs, completó con
éxito un nuevo fin de semana de competición en el Campeonato
de España de Autocross y se alzó con el triunfo en la prueba de la
categoría ORS, que se disputó en Lleida. Segalàs tuvo que remontar
en la carrera del domingo pero tras el triunfo conseguido, es más
líder de la clasificación general. /FOTO: Sam.mo

