
Mollerussa
REDACCIÓN
El Parc de la Serra será escenario 
el próximo 10 de junio de la 5a 

ua ló de l n ern ue or ani a 
el Grup Excursionista Serralada 
con la colaboración del Ajunta-
ment  en la ue se espera la 
par cipación de un centenar 
de personas  ue primero de-
berán correr 5 kilómetros para 
lue o acer un recorrido de 0 
en   terminar con 5 más 
corriendo. La principal novedad 
de este año es la posibilidad de 

ue la prueba se pueda acer 
en parejas  en las ue un miem-
bro ar a la parte de la bicicleta 
 el otro la ue a  ue acer 

corriendo.
Las inscripciones se pueden 

acer a trav s de .avai-
booksports.com/inscripcion/
inscripcion datos.p p  asta el 

FOTO: L. M. / La prueba se presentó ayer en el Ajuntament

La Duatló de l’Infern se 
podrá hacer por parejas
La prueba de Mollerussa alcanza su quinta edición 
 espera superar el centenar de par cipantes

1 de junio cuestan 15 euros indi-
vidual   por parejas  un precio 

ue se incrementa en la l ma se-
mana. Los precios inclu en se uro 
 unos man uitos como obse uio. 

En cuanto al recorrido será si-
milar al del año anterior por cami-
nos  senderos ue discurren por 

ollerussa  orre rossa  Sidamon  
Miralcamp y Fondarella.

POLIDEPORTIVO

VOLEIBOL

El al a lei a llevado a cabo 
una acción solidaria con la ONG 
Lleida pels e u iats con la do-
nación de ropa depor va al pro-
yecto en mi lia  una ona entre 
la frontera entre Italia y Francia 
donde cientos de personas refu-

iadas están atrapadas y en situa-
ción de emer encia.

El Balàfia Vòlei, 
con la ONG 
Lleida pels 
Refugiats

FOTO: B. V. / El presidente del club, con los representantes de la ONG

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

Trobada de fútbol sala

Pifarré, plata en el Nacional

II Mini Kids Cup en Rosselló

El Pavelló de Corbins acogió la décima Trobda de Promeses de 
fútbol sala, que contó con el Episcopal, Maristes, FS Alcoletge, FS 
Agramunt, ACLE Guissona, FS Corbins y Vedruna. / FOTO: FCF

El joven piloto de Rosselló, Roger Pifarré, se proclamó 
subcampeón de España de parapente en la categoría Serial 
durante el torneo disputado en Pegalajar (Jaén). / FOTO: O. F.

Más e 80 corredores se dieron cita en la II Mini Kids Cup Serra 
deRosselló de descenso en bicicleta. Compitieron participantes 
de toda Catalunya y Francia. / FOTO: L. M.
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Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

LA VEU DE 
L’EMPRESA
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