
El Associació 
encaja una 
derrota cruel 
en la recta final
El Castellón marca en el 
último minuto (29-30)
El Associació tuvo en la 
mano la primera victoria de 
la temporada, pero acabó 
cediendo la derrota contra 
un Mataró que reconoció el 
gran partido de las locales.

Lleida
REDACCIÓN 
El partido comenzó marcado por 
la igualdad. A los seis minutos de 
juego el marcador era de 4 goles 
a tres.

El partido significaba el debut 
de Corina Precup en su regreso al 
conjunto leridano, donde se re-
encuentra con su hermana, Em-
ma Precup.

A partir del minuto 18 y cuan-
do el Associació perdía por un gol 
de diferencia (8-9), las leridanas 
encadenaron una racha positiva 
que las llevó hasta los cuatro go-

les de ventaja con un tanto de Eu-
làlia Ribalta (14-10).

La segunda parte comenzó 
con una exclusión de Emma Pre-
cup, un gran contratiempo para 
las jugadoras de Miro Vujacino-
vic. A pesar de eso, el Associació 
todavía amplió la ventaja un gol 
más (15-10) gracias a un tanto de 
Jennyfer Nana. De hecho, duran-
te gran parte de la segunda mitad 
las leridanas se mantuvieron por 
delante en el marcador.

En el minuto 26:34 el Balon-
mano Castellón le dio la vuelta 
al marcador gracias a un gol de 
Noelia Sales (26-27). La respues-
ta leridana la dio Emma Precup, 
máxima goleadora del equipo 
con siete tantos, establecien-
do el empate a 27 precisamente 
en el minuto 27. A partir de ese 
momento, el desenlace igualado 
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estaba garantizado en el Onze de 
Setembre. Pero en el tramo final 
del partido cada ataque acabó en 
gol y eran las visitantes las que 
llevaban la iniciativa. La exclusión 
de Nana en el último minuto fue 
clave, ya que el Associació defen-
dió mermado la última jornada y 
así llegó el gol de la sentencia de 
Noelia López. Segunda derrota.
Associació: Laia Ballestero, Iris 
Benis, Jennifer Garcia (p), Kora 
(p), Alba Melé, Jennyfer Nana (6), 

Irina Pop (6), Emma Precup (7), 
Lucía Pasaman (2), Corina Precup 
(2), Laia Ribalta (4), Imma Soto 
(2), Gata y Ares Roca.
BM Castellón: Bivolaru (1), Cas-
tell (8), Castellano (3), Lacueva, 
Lendinez, López (10), Noemí Pé-
rez, Clara Peris (1), Elena Romero, 
Alba Sales (3), Noelia Sales (3), 
Rebeca Ibañez, Raquel Romero 
(1) y Andrea Salvadó.
Árbitros: Damià Sánchez y David 
Vicente.     

PRIMERA ESTATAL

El CH Pardinyes perdió contra el 
Mataró en casa en un partido 
en el que plantó cara, pero en el 
que se vio superado por la mayor 
efectividad ofensiva del rival. Los 
locales tuvieron un buen inicio y 
ganaban 2-0 en el minuto 5.

En los siguientes compases, 
el Mataró se metió en el partido 
y le dio la vuelta al marcador, si-
tuándose con ventaja por 3-4. 
Este momento desembocó en 
algunas imprecisiones ofensivas 
de los leridanos, que propiciaron 
que el Handbol Mataró abriera 
una pequeña brecha en el marca-
dor, hasta ponerse 4-7 en el mi-

nuto 15. Los hombres de Txema 
del Rosal se agarraron al partido 
y gracias a los goles de José María 
Delgado, Jesús Velasco y Xavier 
Pifarré, mantuvieron al Mataró 
a raya, hasta que los leridanos se 
quedaron encallados en los siete 
goles. Un tanto de Bernat Muñoz 
disparó la ventaja visitante hasta 
el 7-14 (27:03). A partir de enton-
ces se mantuvieron las distancias 
en el marcador hasta la media 
parte. El Pardinyes se fue al des-
canso por detrás en el marcador 
(9-15).

El Pardinyes mostró solidez y 
competitividad en el inicio de la 

segunda parte. Además, contó 
con el apoyo de numeroso públi-
co que asistió al pabellón a dar 
apoyo al equipo en esta nueva 
categoría estatal. Una serie de fa-
llos en ataque fueron la causa de 
que el Mataró se escapara en el 

marcador hasta el 24-32 final.
El Handbol Pardinyes comple-

tó pues un buen partido y mos-
tró la línea a seguir en casa, con 
competitividad y fe en sus posibi-
lidades. Ante las bajas que tenía, 
el conjunto de Txema del Rosal 

apostó por el juego de conjunto. 
Aún así, los leridanos encajaron 
su segunda derrota de la tempo-
rada y deberán trabajar para con-
seguir ese nivel añadido que les 
pueda hacer cosechar victorias.

La próxima jornada el conjun-
to de Pardinyes se enfrentará, 
fuera de casa, al H. Sant Cugat, en 
un partido que está marcado pa-
ra el domingo (12.30 horas).
CH Pardinyes: Alegre (5), Amiano 
(2), Bosch, Delgado (3), Hervás, 
Maireles, Martín (1), Pifarré (2), 
Pujol, Ruiz (1), Sanjuán (7), Soto, 
Tardío (2), Velasco (1) y Deiros.
Joventut Handbol Mataró: Agui-
lera (5), Bonamusa (3), Jan Bo-
namusa (1), Bosch, Busquets 
(4), Castilla, Chiva (3), Gavañach, 
Juárez, Martínez (1), Muñoz (7), 
Pedragosa, Segarra (6), Oriol (1) 
y Torvisco.
Árbitros: José De la Sola Soler y 
Marc Mora.  

El Pardinyes planta 
cara pero pierde en su 
estreno en casa (24-32)
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