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FÚTBOL

“LaACB,hoyesinviable”

El Madrid busca
patrocinador
para su estadio

Félix González, portavoz de Força Lleida, dice que para optar al ascenso falta
estructura, cantera y solidez económica || El lunes lanzan la campaña de socios
JCMC

JOSÉ CARLOS MONGE

❘ LLEIDA ❘Aunque Força Lleida nace con la intención de ser “un
equipo puntero en la LEB Oro”,
Félix González, portavoz del
grupo de empresarios que ha impulsado el nuevo club, cree que
ha de pasar bastante tiempo antes de aspirar al ascenso a la
ACB. “Hoy por hoy, la ACB sería inviable”, explica a SEGRE
desde su despacho profesional.
“No hay estructura, ni hay cantera ni solidez económica. Sería
como tirarse por la ventana” y
matiza: “Necesitamos unos años
de trabajo, crear cantera, hacer
una labor coordinada con el resto de clubes de Lleida y la Franja, incluso de zonas próximas co-

FÚTBOL

Un ministro ve
“indecente” el
sueldo de Ibra

800.000 EUROS

El club trabaja en la
elaboración del
presupuesto, que podría
rondar los 800.000 euros
mo Monzón y Barbastro.Y consolidarnos financieramente”.
Como ya explicaron el día de
su presentación, el rigor económico es fundamental en su proyecto. “Se puede perder la categoría, pero nunca incurrir en un
déficit. Será una línea roja que
nunca pasaremos, porque eso
puede conducir a la desaparición”, advierte.Aunque el presupuesto de la próxima tempo-

❘ MADRID ❘ El Real Madrid, que
está trabajando en un nuevo
proyecto de remodelación del
Santiago Bernabéu, también
ha iniciado gestiones para encontrar un patrocinador que
dé nombre al estadio. Según
explicaba ayer el rotativo madrileño ABC, el club espera
conseguir con ello unos ingresos de 50 millones de euros
por temporada.
Por otra parte, el jugador
argentino Fernando Gago, que
el Madrid tenía cedido a la
Roma, jugará durante esta
próxima temporada en elValencia.

Félix González, en su despacho del bufete de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira de Lleida.

rada aún no está elaborado, puede rondar los 800.000 euros.
Además del aspecto económico, González da mucha importancia al social. “El baloncesto tiene un papel social muy
importante que queremos potenciar.Vamos a firmar convenios con instituciones, como la
UdL, y estudiamos organizar
conciertos y espectáculos para
mantener activa a la masa social

y obtener ingresos extraordinarios”, desvela. De momento, el
lunes está previsto el lanzamiento de la campaña de captación
de socios, que estará apoyada
por un local céntrico y puntos
de información y venta ambulantes, en lugares estratégicos.
También recordó que parte de
la actividad del club se desarrollará enTorrefarrera. “Jugaremos
algún amistoso de pretempo-

rada y, probablemente, el partido de la Lliga Catalana”.
Una vez puesta en marcha la
temporada, el siguiente paso será la transformación del club en
SAD, un proceso que no estará
abierto a la ciudad, ya que “seremos los socios los que asumiremos la totalidad del capital social. Somos socios implicados,
nos jugamos nuestro dinero y
queremos hacer las cosas bien”.

❘ PARÍS ❘ El ministro francés de
Presupuesto, Jérome Cahuzac, tildó ayer de “indecentes” las cifras que cobrará el
delantero sueco Zlatan Ibrahimovic en el Paris Saint Germain, alrededor de los 15 millones de euros por temporada. “Estas cifras no son impresionantes, son indecentes
en un momento en el que el
mundo entero debe hacer esfuerzos”, aseguró el ministro,
para quien “muchos clubes
de fútbol, sobre todo del sur
de Europa, están endeudados
más allá de lo razonable”.

Operación Talento para
una jugadora leridana
❘ LLEIDA ❘ La jugadora del CB
Lleida, Raquel Ferrer, ha sido seleccionada por el gabinete técnico de la Federación
Española de Baloncesto para formar parte de la OperaciónTalento U12-U13 femenina. Irá a Guadalajara del
3 al 6 de agosto.

Directivos del Cervera junto a Xavier Gabriel.

La Bruixa d’Or renueva su
patrocinio con el Cervera
Pedro García se impone en la sexta manga del Nacional de Àger
❘ ÀGER ❘ El catalán Pedro García se impuso en la sexta manga del Campeonato
de España y Open Internacional de ala delta de Àger, que constó de 112 kilómetros de recorrido por las balizas situadas en Coll d’Ares, Sopeira, Bòixols
y Agulló. García se impuso al austríaco Wolfgang Siess, segundo.

❘ CERVERA ❘ La administración de loterias La Bruixa
d’Or de Sort seguirá como patrocinador del
Cervera, que esta temporada debutará en Primera Catalana. El equipo, que comienza a entrenar el 1 de agosto, ya ha programado amistosos contraAnglesola (día 4),Alpicat (8), Sant
Andreu (11), Linyola (23), Manresa (26), EFAC
(28) y Agramunt (2 de septiembre).

