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BALONMANO

Copa Catalana

VOLEIBOL

El Associació encara su
pase a semifinales con
un triunfo ante el Ascó

Competiciones

El Balàfia Vòlei se proclama
campeón de Catalunya
de Cuarta Catalana

Las leridanas se imponen por 34-24
El Associació Lleidatana
d’Handbol viajará a Ascó
con una renta de diez goles
que, en principio, debería
ser suĮciente para pasar a
seŵiĮnales͘
Lleida
REDACCIÓN
El Associació Lleidatana d’Handďol encaƌƌiló aǇeƌ sƵ clasiĮcación
Ɖaƌa las seŵiĮnales de la oƉa
atalana de ďalonŵano Őƌacias
a la ƌenta de dieǌ Őoles ƋƵe consiŐƵió en el ƉaƌƟdo de ida disƉƵtado ayer en el pabellón Onze de
Setembre contra el Ascó.
Las leridanas sacaron tajada
ayer de sƵ inspiración en ataƋƵe͕
ƋƵe compensó alŐƵnas laŐƵnas
defensivas durante el encuentro.
El parƟdo de vuelta serĄ el sĄbado en Ascó͕ a parƟr de las ϭϲ.ϬϬ
Śoras. Wese a Ƌue el resultado
es favorable para conseŐuir el
objeƟvo Ƌue el eƋuipo se Śabşa
marcado para esta compeƟción͕
Ƌue era el de superar la ronda
de cuartos de Įnal͕ las juŐadoras
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FOTO: Lídia Sabaté / Irina Pop, del Associació, lanzando a puerta

Ƌue entrena Diro sujasinovic deberĄn estar tambiĠn precavidas͕
ya Ƌue el Ascó es un eƋuipo Ƌue
siempre crea complicaciones como local. Irina Pop y Emma Precup marcaron ϵ Őoles cada una.
Associació: Eana ;ϰͿ͕ dyaŐlyay
;ϰͿ͕ 'raell ;ϰͿ͕ Pasaman ;ϯͿ͕ Pop
;ϵͿ͕ Pena͕ Zollan͕ Alferez͕ Precup

;ϵͿ͕ Zibalta͕ &arrăs͕ sujasinovic͕
Direia͕ 'ata ;ϭͿ.
CH Ascó: ZodrşŐuez͕ Abella ;ϰͿ͕
Pallarğs ;ϯͿ͕ alvet͕ alvo ;ϯͿ͕
Darta ;ϳͿ͕ araŐoza ;ϯͿ͕ Laura ;ϭͿ
y Serra ;ϯͿ.
Parciales: ϯ-Ϯ͕ ϴ-ϱ͕ ϭϬ-ϳ͕ ϭϰ-ϵ͕ ϭϱ͕
ϭϮ͕ ϭϴ-ϭϰ͕ Ϯϯ-ϭϲ͕ Ϯϲ-ϭϳ͕ Ϯϵ-ϮϬ͕
ϯϬ-ϮϮ͕ ϯϰ-ϮϮ y ϯϰ-Ϯϰ.

BALONCESTO

El Aquagan CB Lleida asciende a Copa
El equipo senior Aquagan CB Lleida consiguió el ascenso a la categoría de Copa Catalunya, la máxima
categoría catalana, después de un gran partido disputado en el pabellón Barris Nord. El conjunto
leridano superó al CE Sant Nicolau. /FOTO: @cblleida

El pabellón :uanjo 'arra Śa acoŐido este Įn de semana la fase
Įnal de la liŐa ϰǐ atalana senior
femenina en la Ƌue el eƋuipo
anĮtrión͕ Darơ Serralleria alăĮa solei͕ Śa ŚecŚo buenos todos
los pronósƟcos y se Śa proclamado campeón de atalunya al
vencer en la Įnal al s Esplu-

Őues por ϯ-ϭ. abe destacar Ƌue
el eƋuipo leridano ya tenşa ŐaranƟzada una plaza de ascenso
al ser el lşder de la liŐa reŐular.
La copa de campeón reaĮrma la
buena temporada Ƌue Śan realizado las cŚicas de Eatalia AŐƺero y yavi alsells Ƌue no Śabşan
cedido ninŐƷn parƟdo en la liŐa.

