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BALONMANO

División de Honor Plata Femenina

El Associació abre la
temporada de la ilusión
en la pista del Elda

balonmano

El Handbol Lleida Pardinyes
regresa a Primera Nacional
doce años después

Soto y Guirado son baja en el debut
El Associació Lleidatana
d’Handbol disputará hoy, a
las 18.00 horas, su primer
partido de competición en
la División de Honor Plata
femenina en una de las
pistas más difíciles como es
la del Elda Prestigio.

FOTO: Handbol Pardinyes / El equipo llega con tres bajas

Lleida
redacción
Las leridanas, capitaneadas por
el técnico croata Miroslav Vujasinovic, que vuelve al banquillo del
primer equipo después de dos
temporadas dedicándose a los
conjuntos de base del club, tienen un difícil compromiso pues
las eldenses han reforzado muy
bien su plantilla y aspiran a superar el quinto lugar que alcanzaron
en la competición al finalizar la
temporada pasada.
Para este partido, Vujasinovic
no podrá contar con Imma Soto
ni Eva Guirado por motivos laborales, pero si serán de la partida
el resto de jugadoras azules, in-

FOTO: Tony Alcántara / Las leridanas debutan en una pista complicada

cluyendo el último fichaje del
equipo, la rumana Corina Precup.
En este partido, las leridanas
intentarán solucionar los problemas defensivos que arrastran las
últimas temporadas para hacer
frente a un rival que suele llenar
el pabellón en los partidos que

disputa en casa. Un triunfo de
las leridanas supondría empezar
con buen pie una temporada que
se prevé muy intensa, ya que la
próxima semana visitará Lleida
el máximo aspirante del grupo a
disputar la fase de ascenso, el BM
Castellón.

El Handbol Lleida Pardinyes
vuelve a la Primera Estatal después de 12 años esta tarde
(19.15 horas) en la pista del Gavà, un experimentado rival que
la pasada temporada finalizó en
la zona media de la categoría.
La entidad afronta con gran
ilusión este nuevo reto en el que
el conjunto entrenado por Txema del Rosal e Ivan Águila presenta una formación que mantiene el bloque competitivo de
la pasada temporada reforzado
con la incorporación de nuevos
jugadores.
Como principales novedades
hay que destacar la llegada de
Martín Ruiz, un extremo izquier-

do que destaca por la savia calidad de finalización desde el seis
metros, proveniente del Igualada. La primera línea se verá reforzada con dos nuevos jugadores: Sergi Pujol, lateral izquierdo
procedente del Agramunt pero
formado en el Sant Quirze y que
destaca por su fuerza, y Joseba
Amiano, también lateral izquierdo procedente del Esplugues
que aportará un gran potencial
ofensivo con su lanzamiento exterior.
Como único punto negativo,
los leridanos llegan con las bajas
por lesión de los jugadores de
primera línea Eloi Vidal, Eduard
Pifarré y Kellvin de León.
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