
El colapso ofensivo final 
sentencia al Associació 
en la pista del Elda
Las leridanas están diez minutos sin 
marcar y acaban cediendo por 23-21

El Associació cayó en su 
estreno en la pista del 
Elda víctima de su colapso 
ofensivo final, cuando 
estuvo diez minutos sin 
marcar y recibió un parcial 
de 5-2.

Elda
REDACCIÓN
Pese a todo, las leridanas jugaron 
un muy buen partido defensivo y 

consiguieron neutralizar el caudal 
ofensivo de las locales en un cho-
que marcado por la igualdad. Al 
descanso, el equipo de Vujasino-
vic vencía por 12-13 y esta tónica 
se mantuvo en el primer cuarto 
de hora de la segunda parte.

Sin embargo, en el minuto 45 
las leridanas se colapsaron en ata-
que y estuvieron prácticamente 
diez minutos sin anotar pese a ju-
gar en superioridad tras algunas 

exclusiones locales, que senten-
ciaron con un parcial de 5-2.
Elda: Nerea, Verdú (3), García, 
Canales, Rodes, Manzano, Corbi, 
Moreno (2), Gil (1), Mendaro, Re-
quena (2), Zaragoza, Medina (6), 
Juan (2), Maestre (1) y Requena 
(6).
Associació: Marina (2), Nana (5), 
Lucía (2), Melé, Corina (1), Iris, 
Pop (5), Jennifer, Emma (5), Eu-
làlia y Laia (1).
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El Handbol Lleida Pardinyes pa-
gó la novatada en su estreno en 
Primera Nacional y acabó per-
diendo por 30-20 en la pista del 
Gavà pese a jugar un muy ben 
primer tiempo en el que incluso 
se puso por delante en el mar-
cador.

El buen trabajo defensivo del 
equipo de Txema del Rosal y el 
acierto de Bosch bajo palos per-
mitió a los visitantes plantar cara 
durante el primer tiempo hasta 
irse al descanso con un prome-
tedor 10-9.

Sin embargo, en la segun-

da parte acusaron los nervios y 
vieron cómo el gavà arrancaba 
con un parcial de 4-0 que le po-
nía por delante en el marcador. 
A partir de aquí los visitantes se 
colapsaron en ataque, bajaron 
el nivel en defensa y permitieron 
que el Gavà sentenciase el par-
tido corriendo con comodidad y 
acierto la contra.

Los leridanos jugaron con 
Bosch, Velasco (1), Antequera, 
Pujol, Amiano (4), Alegre (3), 
Sanjuán (4), Pifarré (2), Hervás 
(1), Delgado (2), Tardío (2), Ruíz, 
Maireles, Deiros (1) y Soto.

El Handbol 
Pardinyes paga 
la novatada en su 
estreno en Gavà

El Barcelona tuvo dificultades 
para imponer su juego en el Pa-
lau ante el Kristianstad sueco, 
que mantuvo la emoción hasta 
el último minuto y sólo cedió 
rentas mínimas, gracias a su 
velocidad a la contra y un letal 
Björnsen, que firmó once dia-
nas.

El equipo catalán no pudo 
desengancharse del bloque visi-
tante, que mantenía su apuesta 

por la velocidad y el peligro des-
de los extremos, en la primera 
parte (17-16).

En la reanudación, el Barça 
arrancó como un misil y se en-
contró muy rápido con la exclu-
sión de Pettersson. El resultado, 
un 5-1 (22-17, min.33) que mar-
caba el camino hacia una victo-
ria trabajada que permite a los 
blaugrana estrenarse en esta 
edición de la Champions.

El Barcelona arranca una 
ajustada victoria ante el 
Kristianstad sueco (34-32)

FOTO: Handbol Pardinyes / Los leridanos acusaron los nervios

FOTO: Tony Alcántara / Las leridanas brillaron en defensa, pero se atascaron en ataque

36 DEPORTES | DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
SOLTEKA, S.A.

A efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 319 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace públi-
co que la Junta General Extraordinaria 
y Universal de accionistas, celebrada en 
el domicilio social el día 31 de julio de 
2.015, acordó, por unanimidad, reducir 
el capital social de la entidad en la su-
ma de 131.979’60 euros, cifrándose en 
lo sucesivo en 336.620’10 euros, me-
diante la amortización de 2.196 accio-
nes que la sociedad posee en autocartera 
con una valor nominal cada una de ellas 
de 60’10 euros, adquiridas mediante au-
torización de la Junta General Extraordi-
naria y Universal de accionistas de fecha 
31 de julio de 2.015, con la consecuen-
te modificacióndel artículo 7º de los Es-
tatutos Sociales.

Lleida, a 21 de septiembre de 2.015. 
El Secretario del Consejo de

Administración.
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