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El Lleida Llista jugará la próxi-
ma temporada en Europa, en 
concreto la Copa CERS, y lo 
hará con Albert Folguera en el 
banquillo. Lo primero es una 
consecuencia de la gran tem-
porada realizada por el equi-
po, y lo segundo se concreta-
rá hoy después de que las ne-
gociaciones entre ambas par-
tes estén prácticamente ce-
rradas.

De hecho, Albert Folgue-
ra ya estuvo el martes en el 
pabellón Onze de Setembre 
viendo en directo el último 
partido de la temporada del 
Llista, que perdió ante el Ba-
rça por 1-7 y que supuso su 
eliminación del play off. 

Juanjo Santisteve, presi-
dente del Llista, precisaba 
ayer que Folguera ya es “la 
única opción para el banqui-

llo” y que tiene “todas las po-
sibilidades, un 99 por ciento”, 
de ser el sustituto de Quim 
López.

Con Folguera, el Llis-
ta apuesta por un entrena-
dor “conocido, capacitado 
y preparado”, una persona 

“con carácter” y que se con-
sidera idónea para entrenar a 
un equipo que “casi es el de 
su casa”.

Si hoy, como todo pare-
ce indicar, se cierra la opera-
ción, el mayor de los herma-
nos Folguera se pondrá a tra-
bajar de inmediato para con-
feccionar la plantilla, en la que 
es baja segura Francesc Gil, 
que se va al Reus, y donde 
Carles Trilla, Toni Seró y Ra-
mon Gascón son considera-
dos como prioritarios, si bien 
tanto ellos como el resto de-
berán aguardar a conocer las 
cifras sobre las que se mo-
verá el presupuesto para la 
próxima temporada.

Un presupuesto que debe-
rá contemplar una partida de 
unos 35.000 euros para dis-
putar la próxima edición de la 
Copa CERS, un derecho que 
se ha ganado gracias a su oc-
tavo puesto en la OK Liga.

Esta participación europea 
obligará a la directiva del Llis-
ta a renegociar las subvencio-
nes de las instituciones con 
el objetivo de que aumenten 
y poder hacer frente al gas-
to extraordinario que supone 
la Copa CERS, una competi-
ción a la que el equipo lerida-
no tuvo que renunciar el pa-
sado año cuando le fue ofre-
cida pero que en esta oca-
sión está dispuesto a jugar y 
que tiene como premio para 
el campeón disputar la Liga 
Europea del siguiente año.

Se da la circunstancia de 
que el vigente campeón del 
torneo es el Mataró, equipo 
que ha descendido de la OK 
Liga, motivo por el cual el Co-
mité Europeo de Hockey so-
bre Patines (CERS) pretende 
impedir que dispute la próxi-
ma edición de la máxima 
competición europea.

El Llista jugará 
la CERS con 
Albert Folguera 
como técnico

 SÍLVIA BÚTIA

El Llista cayó eliminado por el Barça el pasado martes

El octavo puesto sitúa a los leridanos en Europa y   
el club cerrará hoy el fichaje del nuevo entrenador
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Aunque la situación 
económica del club es 
delicada, en la direc-
tiva hay confianza to-
tal en que en breve se 
pueda solucionar. San-
tisteve admitía ayer que 
deben tres meses a los 
jugadores, pero expre-
saba su convicción de 
que “en una semana 
esperamos estar al co-
rriente de pago“.

Será a partir de enton-
ces cuando puedan co-
menzar a hablar con la 
plantilla para ver la dis-
ponibilidad de los juga-
dores para seguir en el 
equipo, aunque siem-
pre teniendo en cuen-
ta los criterios de con-
tención en materia eco-
nómica.

Juanjo Santisteve 
descartaba por ello que 
el club vaya a vivir otro 
verano de incertidum-
bre semejante al del 
pasado año, ya que la 
previsión es dejarlo to-
do atado en dos meses 
e incluso celebrar antes 
de las vacaciones algún 
entrenamiento.

Una semana 
para pagar 
los 3 meses 
pendientes
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MADRID ◆ Fernando Alo-
nso manifiesta a través 
de un comunicado de 
su escudería, Renault, 
previo al Gran Premio 
de Bahrein que el equi-
po ha hecho grandes 
progresos y que eso le 
hace creer que puede 
luchar por el campeo-
nato. “Estamos al co-
mienzo de la tempora-
da, el equipo ha hecho 
progresos increíbles, lo 
que me hace creer que 
podemos luchar por el 
campeonato. Tenemos 
más novedades pa-
ra cuando volvamos a 
Europa”, anticipó el pi-
loto asturiano.

  Alonso aún ve 
factible luchar 
por el título

HOUSTON ◆ Los Ánge-
les Lakers lograron un 
triunfo que les pone 
con la ventaja de 2-0 
en su eliminatoria de la 
primera ronda de la fa-
se final de la NBA. Los 
Trail Blazers de Port-
land también hicieron 
valer esta vez el fac-
tor pista para ganar a 
los Rockets de Hous-
ton y empatar a 1-1 la 
eliminatoria. Pau Ga-
sol cumplió con el pa-
pel de lugarteniente de 
Kobe Bryan y logró 22 
puntos –por 26 de su 
jefe–, mientras que Ru-
dy aportó 11 puntos al 
triunfo de Portland.

  Triunfos de  
los Lakers y 
de Portland

BARCELONA EFE
El Regal Barça, el único equi-
po de la ACB que ha sido ca-
paz de derrotar esta tempora-
da a domicilio al Tau Vitoria-
no, tiene hoy (20.15 horas, La 
2) otra buena oportunidad pa-
ra sembrar dudas en el equi-

po de Dusko Ivanovic, al que 
ya dejó fuera de combate en 
la Euroliga.

Además, el equipo de Xavi 
Pascual necesita una victoria 
para impedir que el conjun-
to baskonista consiga mate-
máticamente la primera plaza 

de la Liga Regular de la Liga 
ACB, un objetivo que los de 
Ivanovic tienen en su mano, 
ganen o pierdan hoy, debido 
a la distancia existente entre 
ambos equipos.

El de hoy será el noveno en-
frentamiento entre ambos en 

esta temporada. Cinco vic-
torias de los vitorianos (2 en 
Euroliga, 1 en Liga y 2 en las 
semifinales de la Supercopa y 
de la Copa del Rey), pero tres 
de los barcelonistas, dos de 
ellas en los tres últimos en-
frentamientos y de forma con-
tundente (85-62 y 78-62).

Parece el Barça el úni-
co equipo capaz de hacerle 
sombra al todopoderoso con-
junto vitoriano, que no pierde 
un partido liguero en su can-
cha desde que el Cajasol lo 
consiguió en la jornada 32 de 
la pasada Liga.

El Barça, a impedir que el Tau 
se asegure el primer puesto

BÁSQUET LIGA ACB

LLEIDA L.M.
El Comité de Competición de-
cidió ayer por terminado con 
el resultado de 2-2 el partido 
de Tercera Territorial entre el 
Barbens y el Butsènit.

Además, advirtió de clausu-
ra del terreno de juego al Po-
bla de Segur por los inciden-
tes en el partido de Primera 
contra el Andorra. También 

advirtió de clausura al Rialp 
por los incidentes del partido 
de Segunda contra el Mon-
toliu. Asimismo, abrió expe-
diente sobre los encuentros 
Artesa de Lleida-Magraners 
(Sgunda) y Bellcairenc-Bellvís 
(Tercera), sancionando caute-
larmente a tres jugadores del 
Bellcairenc (Rodríguez, Alagie 
Bambo y Assan Jarjou).

Advierten de clausura de 
campo al Pobla y al Rialp

FÚTBOL TERRITORIAL

LLEIDA L.M.
La piloto leridana de trial 
Carla Calderer, del equipo 
Pax Racing Team, partici-
pó con éxito en la segunda 
prueba del Campeonato de 
España de trial. 

Carla compite en el Cam-
peonato de España Absolu-
to de trial como piloto auto-
rizado para poder recupe-
rar el nivel perdido durante 
los ocho meses de inactivi-
dad tras su grave lesión en 
el mes de julio de 2008.

El trial estaba marcado 
junto a la playa de la Con-
cheira en el Rompeolas, con 
unas zonas de piedras im-
ponentes y, al otro lado, en 
el Monte Boi, también jun-
to al mar pero con zonas de 
tierra colindando con las 
murallas del Parador Na-
cional de Baiona.

Carla Calderer 
reaparece   
con éxito en   
el Nacional 

TRIAL

 A.G.V.

LLEIDA ◆ Como es tradicional por Sant Jordi, Antonio Gó-
mez Vidal ha presentado la edición número 24 de su Re-
cull Escrit i Gràfic del Piragüisme Català. En esta ocasión, 
la portada y buena parte del volumen están dedicadas a 
Saül Craviotto, que en los Juegos de Pekín dio al deporte 
leridano su primer medalla de oro olímpica.

  Gómez Vidal presenta su Recull

PIRAGÜISMO
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