
El Elda Prestigio cierra 
al Associació cualquier 
opción de sorpresa
El colíder de la liga supera a las 
leridanas por un claro 30-22
El Elda Prestigio se jugaba 
seguir en lo más alto de la 
clasificación junto al Sant 
Quirze y secó cualquier 
opción del Associació, que 
encajó una nueva derrota y 
es colista.

Elda
REDACCIÓN
El Elda Prestigio saltó muy res-
ponsabilizado a la pista y obtu-
vo un parcial de 3-0 de inicio. A 

partir de ahí, el Associació fue 
acercándose en el marcador, pe-
ro cada vez que se ponía a uno o 
dos goles, el Elda volvía a distan-
ciarse.

El marcador fue ensanchándo-
se hasta que se llegó al descanso 
con ocho tantos de ventaja favo-
rables al conjunto local (18-10).

La diferencia se antojaba muy 
difícil de eliminar en la segunda 
mitad, y más contra un rival que 
luchaba por no perder comba 

con la primera posición de la liga. 
De este modo, en el minuto 45 la 
distancia entre ambos conjuntos 
era de diez goles (27-17).

En los minutos finales no hu-
bo cambios significativos y así se 
llegó al final del encuentro con el 
resultado final de 30-22.

Por parte del Associació, la 
máxima goleadora fue Ema Pre-
cup, con seis tantos. El próximo 
partido del Associació será en ca-
sa contra el Sant Vicenç.  
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De los 16 equipos de debutantes 
que hay en la delegación de Llei-
da participaron ayer en la Troba-
da de Debutants que se celebró 
en Guissona un total de ocho. 
Estos fueron divididos en dos 
grupos de cuatro.

Los ocho clubes participantes 
fueron: CFS Tremp, EFS Balaguer 
Comtat d’Urgell, FS Alcoletge,  
CFS Tàrrega, FS Agramunt A,  
Acle Guissona, FS Agramunt B y 
CE Maristes Montserrat.

Los equipos quedaron muy 
contentos de la organización, 
de las instalaciones y también 
de la gran colaboración del ACLE 

Guissona, club que acogía el pri-
mer encuentro, y del Ayunta-
miento del pueblo, que invitó a 
desayunar a todos los presentes 
en el encuentro.

El encuentro destacó por la 
gran afluencia de padres y ma-
dres en las gradas, y sobre todo 
por el fair play entre los equipos, 
el protocolo de cero insultos en 
la grada se aplicó sin ningún tipo 
de problema.

Con el paso de los encuentros 
se irá viendo la evolución de los 
más pequeños del fútbol sala y 
el gran trabajo de los clubes con 
estos.

Ocho equipos 
participan en 
la Trobada de 
Debutants

FOTO: F.S.L. / Uno de los conjuntos participantes

FOTO: @CBELDAPRESTIGIO / La jugadora del conjunto leridano Ema Precup intentando un lanzamiento

BALONCESTO  Iniciativas

Miki Feliu y Ablaye Mbaye, los 
dos capitanes del Força Lleida, de 
esta temporada 2018-2019, han 
estado esta semana en el Barris 
Nord con una decena de internos 
del Centre Penitenciari de Ponent 
y de Justícia Juvenil, todos ellos 
usuarios del Programa Reincor-
pora, de la Obra Social “la Caixa” 

y el Departament de Justícia. El 
motivo de la visita fue ofrecer a 
los usuarios una primera sesión 
en forma de charla sobre Traba-
jo en Equipo y qué valores se de-
ben tener en cuenta para rendir 
al máximo en el lugar de trabajo. 
Durante la conferencia, Feliu y 
Mbaye destacaron la importan-

cia de cooperar con los compañe-
ros de trabajo, así como el buen 
ambiente entre los miembros del 
equipo, la solidaridad y el esfuer-
zo. Los capitanes destacaron que 
todas las personas dentro de un 
equipo de trabajo son claves pa-
ra el buen funcionamiento de la 
empresa y que es muy importan-
te la motivación de todas ellas 
para que el día a día sea mejor. 
Una vez finalizada la ponencia, 
los usuarios pudieron formular 
sus preguntas tés, así como foto-
grafiarse con los dos jugadores y 
bajar al parquet del Barris Nord.

Feliu y Mbaye hablan de 
trabajo en equipo a internos 
del Centre Penitenciari

FOTO: Força Lleida / Miki Feliu y Mbaye compartieron la experiencia
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