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Grand Prix
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Estreno

El Pardinyes recibe
al Joventut Mataró
Gran inicio de Tòn Cónsul
El patinador aranés Tòn Cónsul empezó con buen pie el Grand
Prix junior de Lobete (Logroño). Cónsul ejecutó un gran programa
corto y acabó en la 12ª posición. /FOTO: N.S.

HOCKEY

OK Liga

Lluís Rodero se perfila para
regresar mañana contra un
Liceo que llegará herido

Debuta en casa en la 1ª Estatal
Lleida
REDACCIÓN
El Joventut Mataró, uno de los
equipos más potentes de la categoría, será el rival del Handbol
Lleida Pardinyes en el debut en
casa en la Primera Estatal (20.00
horas), a la que ascendió el curso
pasado después de 12 temporadas.
El conjunto entrenado por Txema del Rosal e Iván Águila espera
haber aprendido la lección después de un estreno en la categoría en el que cayó derrotado con
claridad en Gavà (30-20) y afronta el compromiso con optimismo
después de una semana en la que
ha trabajo con intensidad en un
intento de corregir los errores cometidos y de conseguir un triunfo
vital de cara a las próximas jornadas, continuando el proceso de

El listado Lluís Rodero estará
prácticamente seguro en el partido que enfrentará mañana al
ICG Software Lleida y al Liceo de
la Coruña en el pabellón Onze
de Setembre, salvo contratiempo de última hora. Al cierre de la
edición de ayer el atacante, baja

contra el Vendrell por un proceso
febril, asistió a la sesión preparatoria y de vídeo. Antes del entreno, el técnico del equipo, Albert
Folguera, destacó que espera un
Liceo “motivado” después de
perder en casa, pero que puede
acusar la presión.

Siete blaugrana,
nominados entre
los 59 aspirantes
al Balón de Oro

Torregrossa se vuelca con la octava
edición del Memorial Antoni Bosch

El próximo Balón de Oro, que
en enero entregará la FIFA junto a la revista francesa France
Football al mejor jugador de
2015, cuanta ya con la lista de
candidatos, entre los que aparecen dieciséis jugadores de la
Liga. En la lista de aspirantes
aparecen siete barcelonistas:
Messi, Mascherano, Iniesta,
Rakitic, Neymar, Luis Suárez y
Claudio Bravo.

Hoy se disputa en Torregrossa el VIII Torneo de fútbol benjamín Memorial Antoni Bosch, que es un homenaje al que fuera entrenador
del club organizador, el EF Intercomarcal. Los clubs participantes serán el Barça, el Espanyol, el Lleida Esportiu, el EF Bellpuig, el CE Pla
d’Urgell, El Manresa, el CEEF Tàrrega, el CF Balaguer y el anfitrión.

Cuatro jugadores del Barça y el regreso de
Thiago en la convocatoria de Del Bosque
La vuelta de Morata y Thiago son las principales novedades en la lista de convocados con la selección española para los partidos contra
Luxemburgo y Ucrania. Sobre Pique, Del Bosque dijo que, “como no
podemos influir lo tomaremos con toda normalidad, espero que a él
no le afecten, como hasta ahora”.

El Associació, a confirmar las buenas
sensaciones frente al BM Castellón
El Associació Lleidatana, que debutó la semana pasada en la División
de Honor Plata con una ajustada derrota ante el Elda Prestigio, recibe
hoy, a partir de las 19.00 horas, al BM Castellón, uno de los ‘gallitos’
de la liga, con la intención de estrenar su casillero de victorias. Marina
Castelló y Eva Guirado son baja.

Aleix y Salvador Porras, convocados por
la Federación española de atletismo
El atleta leridano Aleix Porras y su padre y entrenador Salvador han
sido convocados para participar en una concentración de atletismo, organizada por la Federación, que se está celebrando en el CAR de Madrid desde ayer hasta mañana domingo, con el objetivo de hacer un
seguimiento a los atletas de 15 y 16 años.

El CT Balaguer
celebra el 40
aniversario de sus
instalaciones
Durante todo el fin de semana, el Club Tennis Balaguer,
que tiene 85 años de historia,
celebrará el 40 aniversario
de sus actuales instalaciones.
Hoy sábado se disputarán las
finales de los torneos de tenis y de pádel, mientras que
el domingo se entregarán los
premios y se hará un homenaje a los socios del club desde 1975.

FOTO: H. Lleida Pardinyes / El Pardinyes busca la primera victoria

adaptación a la nueva categoría.
En el capítulo de bajas, se suma a las conocidas de De León, Pifarré y Vidal en la primera línea, la
de Antequera, con problemas en
una muñeca.

Por otra parte, el senior femenino, que también se estrena esta
temporada en la Lliga Catalana y
que perdió el primer encuentro
ante el Gavà (21-22), se medirá a
domicilio al Igualada.

