
El purgatorio de Lleida
Los equipos leridanos están en crisis por falta de patrocinadores y subvenciones
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JOSEP FELIS Lleida. Servicio especial

D
efinitivamente 2006 ha sido un año
nefasto para el deporte leridano. La
ciudad que hace muy poco tiempo
era la envidia de todo el deporte ca-
talán e incluso español, por su gran
cantidad de clubs en las máximas

categorías, ve ahora con preocupación como la
mayoría de sus equipos se debaten en la cola de
sus respectivas clasificaciones con evidente peli-
gro no sólo de descenso sino incluso de desapari-
ción en algunos casos. Los equipos de voleibol
masculino y de balonmano femenino, los únicos
de toda Catalunya que compiten en la elite, están
descolgados en el farolillo rojo, mientras que el
equipo de hockey sobre patines sufre en la zona
de descenso de la OK Liga. Sólo los equipos de
fútbol y baloncesto han reaccionado después de
ocupar también durante semanas las posiciones
más bajas de sus clasificaciones. La falta de patro-
cinadores y el estancamiento de las subvencio-
nes institucionales pueden explicar, en gran par-
te, la angustiosa situación en la que se encuen-
tran casi todos los equipos leridanos.

Sin duda el caso más grave es el del voleibol
masculino. El Volley Lleida, único equipo cata-
lán en la Superliga tras el descenso el año pasado
del Tarragona, no ha ganado todavía ninguno de
los doce partidos que ha jugado. La situación es
lógica si se tiene en cuenta que una semana antes
de comenzar la liga no había ni entrenador, ni
jugadores y casi ni directiva. Ahora sigue sin te-
ner patrocinador. Pese a fichar al prestigioso téc-
nico argentino Ricardo Bollonine éste sólo podrá
certificar el descenso, y tal vez la desaparición,
del club leridano. Los directivos han avalado con
su patrimonio el déficit del club pero nada re-
cuerda la situación que se vivía hace dos tempo-
radas cuando el equipo luchaba por entrar en las
eliminatorias por el título y cuando se clasificó
para jugar la Copa del Rey. El presidente Jordi
Esteve asegura que “con los pocos recursos que
tenemos estamos haciendo realmente lo que po-
demos. Todavía mantenemos la esperanza de lo-
grar la permanencia”. Esta se encuentra ya a cua-
tro victorias a falta de sólo diez jornadas para fi-
nalizar la liga.

Una auténtica fuga de talentos

En idéntica situación se encuentra el equipo
de balonmano femenino de la Associació Lleida-
tana de Handbol. El único equipo catalán de la
máxima categoría, que no ha sido capaz de en-
contrar ni un patrocinador tras el abandono de
los supermercados Plusfresc, vio el pasado vera-

no como se marchaban una tras otra las mejores
jugadoras por la falta de dinero y de perspecti-
vas. Ahora, cuando ya se han jugado diez jorna-
das, no ha sumado ni un triste empate y está hun-
dido en la cola de la tabla, a siete puntos de la
salvación. Su presidente Francesc Berenguer ex-
plica que “esta temporada hemos tenido que
adaptarnos al presupuesto, ya que no podemos
seguir acumulando más déficit”.

Otro caso parecido, aunque no tan dramático,
es el del Lleida Llista de hockey sobre patines.
Aquí la directiva que preside Frederic Florensa
ha podido encontrar un patrocinador que cubre
una parte del presupuesto. Pese a todo, el presi-
dente y su entrenador, el prestigioso Joan Carles
Colás, se han visto obligados a confeccionar una
plantilla con unas enormes limitaciones para no
volver a caer en los errores cometidos por ante-
riores directivas. Resultado, el equipo está en zo-
na de descenso y el presidente ya ha avanzado
que “si no hay más ayudas económicas debere-
mos jugar en la categoría que se corresponda con
nuestro presupuesto”. Y evidentemente ésta no
será la División de Honor.

Los dos deportes mayoritarios en Lleida, el fút-
bol y el baloncesto, no escapan a esta delicada
situación. En fútbol, la Unió Esportiva Lleida ha
sobrevivido los últimos años gracias a las enor-
mes aportaciones de su máximo accionista, el pe-
riodista Tatxo Benet, uno de los propietarios de
la Sexta. En los últimos meses la entrada del em-
presario Xavier Massana parece haber dinamiza-
do una entidad que aspira a conseguir regresar a
Segunda A. Y en baloncesto, la vuelta de Edu To-
rres al banquillo del Lleida Bàsquet ha dado nue-
vos aires a una entidad que acumula unas enor-
mes pérdidas y que ve en el ascenso a la ACB la
única esperanza de supervivencia.c
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El gran cambio a peor
Hace dos años los clubs de la
ciudad estaban en una
situación envidiable, ahora el
equipo de voleibol y el de
balonmano van últimos,
mientras que los de baloncesto
y fútbol intentan remontar

Una situación preocupante

BALONCESTO

LosGrizzlies echan

a su entrenador

Los Grizzlies de Memphis,
del español Pau Gasol, han
decidido destituir a su
entrenador técnico, Mike
Fratello, después del
catastrófico inicio de la
presente temporada, en la que
tan sólo han conseguido 6
victorias en 30 partidos. El
detonante final ha sido una
nueva derrota de los
Grizzlies, quinta consecutiva,
esta vez ante los Milwaukee
Bucks (112-96), a pesar de
que Gasol firmó su mejor
marca personal: jugó 28
minutos, anotó 29 puntos,
capturó siete rebotes y
repartió tres asistencias. Por
otro lado, Jorge Garbajosa y
José Manuel Calderón fueron
fundamentales en la victoria
de los Raptors (se mantienen
líderes de la división
Atlántico) frente a los
Timberwolves de Minnesota
(100-97). Garbajosa jugó 43
minutos, anotó ocho puntos y
capturó 10 rebotes. Calderón,
con 16 minutos de juego,
aportó 13 puntos y cinco
asistencias. – Efe

El Joventut busca

el pase de la Copa

El DKV Joventut buscará hoy
(21.00 h.) la victoria frente al
Polaris World en partido de
la decimoquinta jornada de la
Liga ACB y así lograr el pase
definitivo a la Copa del Rey,
que se disputará en Málaga.
La Penya se destaca, con ocho
victorias, del pelotón de
equipos que busca la
clasificación. Hoy juegan
también Estudiantes-Granada
y Tau-Etosa (20.00 h) y Caja
S. Fernando-Grupo Capitol y
ViveMenorca-Unicaja
(21.00 h). – Efe

VELA

El ‘Wild Oats’ gana

la Sydney-Hobart

El maxi australiano Wild Oats
XI, del magnate Bob Otaley y
patroneado por Mark
Richards, se ha impuesto por
segundo año seguido en la
Sydney-Hobart. La
embarcación invirtió 2 días,
8h52m33s en cubrir las 628
millas náuticas (1.164 km.) de
recorrido. Superó en 40 millas
al Volvo 70 Ichi Ban de Marc
Allen y en 45 al maxi Skandia
de Grant Wharington. Nadie
repetía título en esta regata
desde 1964. – Efe

BALONMANO

El Barça renueva a

Losert hasta 2009

El meta internacional croata
del Barcelona Cifec Venio
Losert ha renovado por dos
temporadas con el club
azulgrana, con opción a una
tercera, con lo que quedará
ligado al Barça hasta junio del
2009, como mínimo. Losert
tiene 30 años. – Efe

Ante la mala situación del deporte en la ciudad,
el alcalde, el socialista Àngel Ros, asegura:
“Como modelo de funcionamiento, las
administraciones públicas hemos de dedicarnos
al deporte de base y las empresas privadas al
deporte de elite. Las instituciones de Lleida
estamos haciendo un gran esfuerzo para apoyar
al deporte de elite, pero sobre todo para apoyar
al deporte de base. Lleida está en lo más alto de
todo el Estado en deporte de elite, pese a que la
estructura empresarial de apoyo al deporte es
difícil, ya que hay pocas empresas grandes”.

Mientras, el republicano Xavier Sáez, teniente
de alcalde responsable del área de deportes,
asegura que “no hay ninguna crisis en el deporte
leridano. Lleida es una ciudad de 130.000
habitantes que había llegado a una situación

atípica por su exceso de equipos en la elite en
todos los deportes”. “Mantenerse muchos años
en las máximas categorías es muy difícil, ya que
la base no lo permite y fichar gente de fuera
supone unos costes enormes. Y el tejido
económico y social de una ciudad de 130.000
habitantes no permite mantener siete u ocho
equipos en la elite. En todo caso, tenemos que
estar satisfechos por haber tenido durante
varios años estos equipos en las máximas
categorías”. Sáez también considera que “los
equipos han de estar donde puedan estar en
función de sus presupuestos”. “El Ayuntamiento
–dice– no puede descapitalizar otras áreas para
mantener a toda costa a los equipos en la elite.
Si un equipo desciende de categoría, no es
ningún drama. En deporte, todo es cíclico”.
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Ofertas de los comerciantes afiliados

al gremio de vendedores

OTROS
SERVICIOS

COMPRAS
COMPRO todo terreno barato. 670-53-99-99.

COMPRO toda clase coches, motos, furgo., todo
terreno al acto. Buch 160 jto. Diagonal.

URGE AL ACTO Y EFECTIVO. Turismo, 4x4, motos
furgonetas, quads. 670/53-99-99 ó 53-77-77.

EQUIPO DEPORTE TEMPORADA 2004-2005 TEMPORADA 2006-2007

UE LLEIDA FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN A SEGUNDA DIVISIÓN B

PLUS PUJOL LLEIDA BALONCESTO LIGA ACB LIGA LEB

LLEIDA LLISTA HOCKEY PATINES OK LIGA OK LIGA (ZONA DE DESCENSO)

VOLLEY LLEIDA VOLEIBOL SUPERLIGA (LUCHANDO POR EL TÍTULO) SUPERLIGA (COLISTA DESCOLGADO)

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR DIVISIÓN DE HONOR (COLISTA DESCOLGADO)

Quedan ya lejos los tiempos en que Lleida disfrutaba con un equipo de fútbol en Primera  MORATA / ARCHIVO
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