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BALONCESTO -+ LEB Oro 

EIICG Forya Lleida y Miki Feliu 
deciden separar sus caminos 
Club y jugador acuerdan rescindir el año que le quedaba 
EIICG For~a llelda pierde 
a su gran capitán. El club y 
Miquel Fellu han acordado 
rescindir el afto de contrato 
que les unfa. 
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El alero nacido en Manresa en 
1985 ha disputado seis de las 
nueve temporadas del equipo 
en la liga lEB Oro en dos etapas 
(2012-13 y 2016-21), y es por mé
ritos propios uno de los jugado
res históricos de la entidad. 

Capitán del equipo en las úl
timas temporadas, Feliu es tam
bién el jugador que más partidos 
ha disputado con la camiseta leri
dana en la lEB Oro -más de 200, 
de los cuales 177 en competición 
de liga- y es el tercer jugador en 
activo con más partidos disputa
dos en la categoría de plata del 
baloncesto estatal, donde supera 

FOTO: J. E. 1 For,a Llelda 1 A la izquierda Miquel Feliu con la camiseta leridana; a la derecha las pruebas médicas 

con creces los 500, según infor
mó ayer el For~a lleida. Durante 
este tiempo, Miquel Feliu se ha 
convertido invariablemente en 
una pieza clave de los proyectos 
deportivos de los diferentes en-

trenadores que han pasado por el 
club, y también en uno de los ju
gadores más queridos y valorados 
por la afición del Barris Nord. 

Al cierre de esta edición el ju
gador todavía no había hecho pú-

Visita institucional de Anna 
Ca u la a Sort y la Pobla 
Se acerca a la realidad de la práctica de 
actividades como el fútbol y el piragüismo 
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la secretaria general de I'Esport y 
de la Activtdad Física, Anna Cau
la, visitó ayer la Pobla de Segur y 
Sort, donde mantuvo sendas re
uniones de trabajo con sus Ayun
tamientos y conoció la actividad 
de varias instalaciones deporti
vas y entidades de los dos muni
ctpios. Durante la estancia, Anna 
Caula estuvo acompañada de la 
representante territorial de I'Es
port en lleida, Alt Pirineu y Aran, 
lourdes Ravetllat. En la Pobla de 
Segur se reunió con responsa
bles y deportistas de I'Escola de 
Futbol. En Sort, por su parte, se 
acercó de primera mano a la acti
vidad y necesidades de las insta
laciones dedicadas al piragüismo 
y al esti lo libre. 
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blico su futuro, por el que puede 
pasar también apartarse del ba
loncesto profesional como juga
dor para emprender otros retos. 

El ICG For~a lleida tiene pre
visto iniciar los entrenamientos el 

EIAEM 
despide hoy la 
pretemporada 
en Huesca 
El primer .. equipo femenino 
del AEM afronta hoy el último 
compromiso de su pretem
porada antes del inicio de la 
liga Reto lberdrola. las chicas 
que entrena Óscar Cobacho se 
desplazan a Huesca para en
frentarse contra el equipo lo
cal (19.30 horas). 

próximo lunes, a las 10.00 horas, 
según informó el club. Después 
el entrenador, Gerard Encuentra, 
tiene prevista una rueda de pren
sa. Miguel González y M~rk Hu
ghes pasaron las revisiones. 

Manresa y 
Badalona se citan 
en el Barris Nord 

El pabellón Barris Nord tiene 
previsto hoy acoger un partido 
de categoría ACB. Se trata del 
encuentro amistoso de balon
cesto que disputarán los equi
pos del Baxi Manresa y el Club 
Joventut de Badalona. Ambos 
conjuntos están inmersos en su 
preparación de pretemporada 
de cara a afrontar la próxima 
competición de liga. 

El Mallorca gana al Espanyol y duerme 
como líder invicto de Primera ( 1-0) 
El Mallorca, recién ascendido a Primera División, se convirtió ayer en 
sorprendente líder invicto en la tercera jornada de la liga Santander 
al derrotar 1-0 al Espanyol con un gol de Da ni Rodríguez en la prime
ra parte del partido disputado en el estadio Son Moix. 

La liga acude al TAS y demanda 
a la FIFA en defensa de los clubes 
laliga presentó ayer una declaración de apelación y medidas caute
lares ante el TAS y una demanda ante los juzgados ordinarios de Sui
za contra la decisión de la FIFA de permitir a la Conmebol aumentar 
el plazo dé cenvocatoria de internacionales de 9 a 11 días. 
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