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TEN IS - BALONCESTO 

El CT Urgell acogeró el 
Tennis Europe Junior 
El to rneo, del 14 al 19 de noviembre 
Por primera vez, el torneo 
Tennis Europe Junio Tour 
aterrizara en Lleida de la 
mano del Club Tennis Urgell, 
con la participación de un 
centenar de tenistas, 14 de 
ellos de clubes leridanos. 

Lleida 
REDACCIÓN 

El a Urgell acogera, del 14 al 19 
de noviembre, con entrada gra
tuïta y por primera vez en su his
toria, la prueba de categoria sub 
16 con tenistas provenientes de 
once nacionalidades diferentes. 

El tenis leridano contara con 
ci nco jugadoras del cuadro feme
nino y nueve tenistas del masculi
na, entre ell os Nil Rubio, Eloi Peri
con y Nil Jiménez, representantes 
del club anfitrión. 

FOTO: CT Urgell I El torneo, presentada en el Castell de Gardeny 

FOTO: FCBbasket I El argentina Nico Laprovittola junto a Jasikevicius 

Asaltar Tel Avivi misión 
complicada para el Barça 
El Barça pondra a prueba su 
buen momento de forma en el 
escenario mas hostil, el Menara 
Mivtachim Arena (20:05 horas), 
donde el Maccabi Playtika Tel 

POUDEPORTIVO 

Aviv ha ganado los cuatro parti
dos disputados esta temporada 
en la Euroliga y el conjunto azul
grana ha perdido en las últimas 
ci nco visitas. 

HOCKEY PATINES -+ World Skate Games 

España golea 
y jugaró en 
cuartos contra 
Colombia 
La selección femenina de hockey 
volvió a gar1ar con una galeada 
(0-8) a Francia para ser lideres de 
grupo y se enfrentara hoy a Co
lombia en los cuartos de final. 

Por otro lado, la selección 
masculina también consiguió una 
cómoda victoria contra Angola. 
(1-5) y jugara ante Francia. 

FOTO: RFEP I Las de Ricard Muñoz suman tres victorias en tres partidos 

FOTO: Gencat I Lourdes Ravetllat, Jaume Domingo y Jordi Sarlé 
------- ···---

Presentan els Jocs 
Esportius Escolars de Lleida 
Els Jocs Esportius Escolars de 
Lleida fueron presentados ayer, 
con una mención especial al cir
cuito de cros del dia 13 en Tàrre
ga. El segundo circuito tendra Iu-

gar el 4 de diciembre en Tremp, 
y el resto de enero a marzo en 
Agramunt, Arbeca, Balaguer, Ju
neda, Golmés, Borges Blanques 
y Palau d'Anglesola. 
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