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Cañellas durante un partido de la temporada pasada contra el Barça

LLEIDA LLISTA

LLEIDA • Joan Cañellas también 
seguirá un año más con el Lleida 
Llista. El club ha renovado a todos 
los jugadores de la temporada pa-
sada, incluido el pichichi Lluís Ro-
dero, menos a Dani López, que fi-
chó por el CP Vilanova. 

El joven jugador, de Vilaseca y 
residente en Lleida, se ha compro-
metido con el club para una tem-
porada más después de debutar 
en la OK Liga la temporada pasa-
da con el ICG Software Lleida. Ca-
ñellas es un defensa clave para los 
esquemas del técnico Albert Fol-
guera, que considera que se ha 
adaptado muy rápido a la máxi-
ma categoría del hockey. Un juga-
dor poco vistoso pero que hace un 
trabajo muy efectivo en la pista, su 
potencia física es su gran carta de 
presentación.

Con esta renovación la plantilla 

se encuentra prácticamente cerra-
da, a la espera de la reunión que 
el presidente de la entidad, Enric 
Duch, tendrá con el delantero An-
dreu Tomàs para intentar cerrar la 
incorporación de este, prevista pa-
ra la semana que viene.

Andreu Tomàs, hermano del 
portero Lluís Tomàs, también en 
las filas del Llista, ha jugado estas 
últimas temporadas en el Quevert 
francés, siendo uno de los máxi-
mos goleadores del equipo.

Cañellas, otro renovado 
por el Lleida Llista 

]  El ICG Software 
Lleida quiere 
cerrar la plantilla 
con el fichaje de 
Andreu  Tomàs

PIRAGÜISMO

La fiesta del 
piragüismo sigue 
en Sort este fin 
de semana
SORT • El Open Internacional de 
Freestyle (Rodeo) y el Campeo-
nato de España de Estilo Libre 
tendrá lugar del 25 al 27 de sep-
tiembre, dentro del programa de 
actos del 50 aniversario del Ral·li 
Internacional de la Noguera Pa-
llaresa. 

La final será el sábado 27 de 
julio, a partir de les 21 horas, en 
la parte baja del Campo de rega-
tas l’Aigüerola de Sort. Este even-
to será un espectáculo noctur-
no con competición, música y di-
versión. El acontecimiento será 
por primera vez retransmitido en 
directo para todo el mundo por 
streaming. La organización pre-
vé que la final de la competición 
pueda tener una audiencia po-
tencial de 500.000 espectadores.

MANRESA • La ACB ratificó, en la 
asamblea general extraordinaria ce-
lebrada ayer en Barcelona, la admi-
sión de la Bruixa d’Or Manresa co-
mo equipo de la Liga Endesa a to-
dos los efectos.

Este era el trámite que faltaba pa-
ra que el club manresano, descen-
dido la pasada temporada, se unie-
ra al Lagun Aro, el otro que perdió 
la categoría, para cubrir las plazas 
dejadas vacantes por el Lucentum y 
el Burgos, los dos conjuntos que lo-
graron el ascenso pero que no han 
podido cumplir los requisitos pa-
ra formar parte de la ACB. El pre-
sidente del Bàsquet Manresa, Josep 
Vives, calificó de “proceso extraor-
dinariamente duro” el haber conse-
guido cumplir todos los requisitos 
para conseguir la continuidad en la 
ACB. “Superado este examen, ahora 

nos toca trabajar con ilusión y con 
más convicción que nunca con el 
objetivo de generar un nuevo pro-
yecto que, desde la humildad, pero 
también desde la ambición, nos per-
mita ser tan competitivos como nos 
sea posible la próxima temporada”, 
concluyó Vives.

Aprobado el calendario

La Liga Endesa 2013-14 comenza-
rá el próximo 12 de octubre, según 
aprobó ayer la Asociación de Clubes 
de Baloncesto (ACB) tras la Asam-
blea General Ordinaria celebrada en 
Barcelona. 

La campaña comenzará con la 
disputa de la Supercopa Endesa, 
que se jugará en Vitoria-Gasteiz los 
días 4 y 5 de octubre de 2013, mien-
tras que la liga finalizará el 25 de 
mayo con la disputa de la 34a jor-
nada. Sólo habrá dos jornadas en-
tre semana, la 12a, y la 31a. La fase 
final del título de liga dará comien-
zo el 29 de mayo y concluirá el 29 
de junio.

El Bruixa d’Or Manresa ya es  
equipo ACB a todos los efectos

BALONCESTO / LIGA ENDESA

El equipo del técnico leridano Borja Comenge jugará finalmente en la ACB

SANT JOSEP GIRONA

LLEIDA SERGI PUY
El CB Pardinyes se muda de casa y 
cambia el pabellón de Pardinyes por 
el Barris Nord para jugar los parti-
dos de liga. El club tiene también 
decidido el horario en que se dis-
putarán los encuentros, los sábados 
a las 20 horas. Aunque tienen asu-
mido que el ambiente será más frío 
que el que podrían tener en el Pa-
bellón de Pardinyes confían en que 
el público responda y el Barris Nord 
presente una buena imagen.

Esta es la principal novedad de 
la temporada más ilusionante de la 
historia del Pardinyes, la de su es-
trena en EBA, que fue presentada 
ayer en sociedad. El Pardinyes se-
guirá la premisa de no tocar lo que 
ya funciona. El club seguirá llevan-
do el nombre del mismo patrocina-
dor que ha tenido en estas últimas 
temporadas y en las que se ha ido 
prácticamente a ascenso por año: 
La Flor de Vimbodí. Entre el apoyo 
de esta empresa de distribución de 
bebidas y la ayuda que les propor-
ciona el Ayuntamiento, el club ten-
drá cubierto una gran parte del pre-
supuesto.

Se sigue confiando también en el 
mismo técnico que ha conseguido 
los dos últimos ascensos hasta lle-
gar a EBA: el aragonés Jorge Serna. 

Serna agradeció la confianza depo-
sitada en él y explicó en qué estado 
se encontraba la planificación de la 
plantilla. Seguirán los mismos juga-
dores que la temporada pasada, me-
nos Ruben Saiz, y se ha fichado a 
David Vallverdú y Carlos Gasqué. El 
técnico espera completar la plantilla 
con dos jugadores que lleguen gra-
cias al convenio con el Força Llei-
da. Uno de ellos podría ser Rubín 

de Celis, el otro sería un interior 
que ayudase a completar los entre-
namientos del Força Lleida y diese 
centímetros en la pintura al equipo. 
“El objetivo para esta temporada se-
rá la permanencia y asentarnos en 
la categoría”, afirmó Serna.

Si la federación confirma el calen-
dario previsto para el inicio de tem-
porada el Pardinyes empezará los 
entrenamientos el 12 de agosto.

La EBA se jugará  
en el Barris Nord
]  El CB Pardinyes, ascendido esta temporada, jugará todos sus 

encuentros en el pabellón léridano los sábados a las 20 horas

BALONCESTO  CB PARDINYES

Los comparecientes de la rueda de prensa posan con la camiseta del club
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