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Primera Nacional

“Hay que salvarse sí o sí”

El Handbol Lleida Pardinyes inicia la pretemporada con el
equipo casi al completo y con el objetivo de la permanencia
El Handbol Lleida
Pardinyes comenzó ayer
la pretemporada con el
equipo casi listo. El fichaje
de tres jugadores más un
par del filial completarían la
plantilla del primer equipo.
Lleida
REDACCIÓN
El Handbol Lleida Pardinyes comenzó ayer la pretemporada
con la primera sesión de entrenamientos pensando en el debut
liguero del día 27 de septiembre
ante el Gavà. El técnico del club
leridano, Txema del Rosal, se
mostró encantado con la vuelta a las pistas de sus jugadores.
“El equipo está en construcción.
Mantenemos prácticamente todo el grupo y subiremos a un par
de jugadores del B mientras que
Zubieta alternará partidos con el
primer y segundo equipo. Tam-

bién estamos a la espera de tres
fichajes, más un portero para el B
que será nuestro tercer guardameta”, comentó.
En cuanto al objetivo, el entrenador del Pardinyes dijo que “el
objetivo es claro: lograr la permanencia sea como sea. Nos ha
costado mucho subir a Primera
Nacional. Llevábamos diez años
persiguiendo este objetivo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad y adaptarnos rápido al nivel del resto de los equipos”, dijo
el entrenador del Pardinyes.
Finalmente, el técnico habló
de la pretemporada. “De momento tenemos tres citas concertadas. La primera será el próximo
fin de semana, que jugaremos un
triangular en Huesca. La semana
siguiente recibiremos al Manyanet y el otro fin de semana jugaremos ante el Igualada en casa”,
concluyó Txema del Rosal.
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HOCKEY PATINES

OK Liga

El Lloret se niega a venir a jugar
la Lliga Catalana porque Lleida
“está demasiado lejos”
Al ICG Lleida le está costando
horrores configurar su pretemporada. Justo el año que Albert
Folguera ha podido empezar con
toda la plantilla y con los jugadores en un perfecto estado tras el
plan de trabajo que les encargó el
club para este verano, los problemas vienen a la hora de organizar
partidos de preparación.
El primer contratiempo fueron
los problemas en el Onze de Setembre, cuyo parqué quedó maltrecho por la lluvia. El club tuvo
que suspender el partido de Lliga Catalana ante el Lloret previsto para hoy, pero la sorpresa ha
llegado cuando los gerundenses
también han descartado venir el
2 o 3 de setiembre (fecha alternativa propuesta por el ICG Lleida)
porque “Lleida está demasiado
lejor”.
En el transfondo de esta respuesta están los problemas económicos de la entidad, que inclu-
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so indicó que regalaba los puntos
a los leridanos, y el hecho de que
la plantilla se hubiese tenido que
desplazar por su cuenta. El caso
se encuentra en manos de la Federació Catalana, que será quien
deba tomar cartas en el asunto,

aunque difícilmente podrán obligar al equipo a viajar a Lleida.
De esta manera, el primer
amistoso del ICG llegará este viernes en Igualada. Posteriormente
jugará en Vendrell y Vilafranca los
días 1 y 9 de septiembre.

