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BALONMANO

“La Asobal no es una utopía”

David Barrufet dice, en la presentación de la Copa Valors, que el
Pardinyes tiene potencial para la liga si gozase de más ayudas
David Barrufet, una de las
leyendas del balonmano
mundial, estuvo ayer en
Lleida para apadrinar la
Copa Valors y lanzó un
mensaje de optimismo al
indicar que pensar en la
Asobal no es una utopía.
Lleida
ALBERT ESCUER
“Hay ciudades más pequeñas que
Lleida que lo han conseguido.
Creo que el Handbol Pardinyes
tiene calidad humana de sobras
y que también hay afición porque siempre que ha venido algún
torneo como la Copa Asobal el
pabellón se ha llenado. Pero para llegar a la elite las ayudas son
fundamentales”. Así se explicaba
el actual director deportivo de la
sección de balonmano del Barça.

FOTO: Núria García / Barrufet es el padrino de la Copa Valors de Mini Handbol que se presentó ayer

Barrufet bromeó sobre la posibilidad de que el Barça pueda
ayudar al Pardinyes al decir que
“todavía no me han llamado” y
se mostró abierto a colaborar en
lo que haga falta.
De hecho, el club leridano ha
sido quien le ha pedido que sea
el padrino de la Copa Valors de
Mini Handbol que se celebra este domingo en Pardinyes con la
participación de ocho equipos
de Agramunt, Guissona, Tàrrega,
Monzón y Lleida.
El objetivo de la copa es incidir
en los valores del deporte, por lo
que los árbitros se llamarán tutores de juego, tendrán la tarjeta
verde para premiar las conductas con valores, se hará un tercer
tiempo al acabar los partidos y se
premiará a la mejor afición, entre
otras iniciativas.

POLIDEPORTIVO

El Comptat
d’Urgell visita
el Palau
Blaugrana
La ecola de Futbol Sala Balagur
Comptat d’Urgell visitó el Palau Blaugrana para presenciar el
partido entre el Barça Lassa y el
Ribera Navarra. Poco antes de
iniciarse el encuentro, la expedición pudo disfrutar de una sesión
fotográfica con los jugadores del
primer equipo.

TENIS

Djokovic vence
a Goffin y acaba
imbatido en su
grupo del Masters
El serbio Novak Dkojovic completó su participación en la liguilla
del grupo Ivan Lendl del Masters
con un balance favorable de 3-0
al derrotar este jueves al belga
David Goffin, por 6-1 y 6-2 en 69
minutos. Djokovic solventó con
facilidad su duelo contra Goffin,
sustituto del francés Gael Monfils, que se retiró del torneo.

FOTO: La Mañana / Los miembros de la Escola de Futbol Sala Balaguer Comptat d’Urgell disfrutaron de una sesión fotográfica con el Barça Lassa
LLEIDA BÀSQUET SAD
JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria de
accionistas, que tendrá lugar a las veinte horas del día 27 de diciembre de 2016, en el
domicilio social, Pavelló Barris Nord, de la ciudad de Lleida, carretera de Corbins n° 1
en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 28 de
diciembre de 2016, a la misma hora, con el siguiente,
ORDEN DEL DIA
Primero: Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015-2016. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del
órgano de Administración en el ejercicio 2015-2016.
Segundo: Ruegos y preguntas.
Tercero: Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares
de dichos documentos.
Los asistentes a la Junta General se acreditarán con el DNI, y las personas jurídicas
con el original de la escritura de apoderamiento.
El accionista podrá ser representado en la Junta General por otra persona, aunque
no sea accionista. La representación deberá ser expresa, escrita y especial para esta
Junta General.
Lleida, 31 de octubre de 2016. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, D. FERRAN VIDAL FORTEA

