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Las deficiencias del Juanjo Garra
hacen cambiar de hora un torneo
LLEIDA

D. BACHILLER

Las deficiencias que arrastra el pabellón Juanjo Garra del Secà de Sant
Pere de Lleida han obligado a cambiar de hora un campeonato infantil masculino y un partido sénior femenino de baloncesto que se disputarán este fin de semana, para evitar
que los jugadores queden deslumbrados por el sol, como pasa ahora a determinadas horas de la tarde, según denunció ayer el presidente del Club Bàsquet Secà, Josep
Escartín.
El campeonato de Segona Catalana femenino se disputará el sábado.
Estaba marcado a las 18.30 horas y
se ha pasado a las 16.30 horas, para evitar la franja horaria en la que
el sol es más molesto. El otro torneo
afectado es el Catalán infantil masculino. Escartín lamentó los cambios ya que en su día se comprometió con la Federació que no habría
problemas. Escartín se reunió ayer
con los representantes del grupo
municipal de CiU, el alcaldable Antoni Postius, Bea Obis, Paco Cerdà y

] El grupo de CiU
denuncia que
pidió soluciones
paliativas el
28 de marzo
Miquel Padilla. Postius recordó que
el pabellón acumula varias deficiencias. “El ascensor está sin montar,
faltan colgadores en los vestuarios,
hay paneles de madera que se caen,
goteras en los pasillos y el sol deslumbra por la tarde”, indicó. Postius
recalcó que su grupo pidió al alcalde Ros, en el pleno del 28 de marzo
pasado, una solución rápida para el
campeonato de este fin de semana.
Dos meses después, Postius denunció que “sólo se han dado excusas
desde Esports y Urbanisme”. Un informe arbitral negativo pone en riesgo futuras competiciones si persiste
el deslumbramiento.

D. B.

Los ediles de CiU colgaron perchas provisionales en los vestuarios para ejemplificar un posible adecentamiento

FÚTBOL / FORMACIÓN

Dos partidos para
inaugurar el Complex
Esportiu del Segrià
TORREFARRERA • Dos partidos
de fútbol paralelos que disputarán
la selección leridana contra el CE
Mig Segrià servirán para inaugurar el Complex Esportiu del Segrià,
ubicado en la localidad de Torrefarrera, después de los actos que
tendrán lugar mañana.
Los partidos enfrentarán a la Selecció Lleidatana Aleví contra la
Escola de Futbol Mig Segrià. Por su
parte, la Selecció Lleidatana Benjamí se medirá a la Escola Futbol
Mig Segrià.
El acto de inauguración está previsto a partir de las 19.00 horas. El
alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, asistirá al acto. El resto de autoridades que le acompañarán en
la puesta de largo de estas instalaciones deportivas serán el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, y también el presidente de la Federació Catalana de
futbol, Andreu Subies, que dará
apoyo con su presencia al impulso
que debe dar al deporte de la zona este equipamiento. Una vez inaugurado el complejo deportivo,

LA MAÑANA

Jordi Latorre

se llevará a cabo también una visita a las instalaciones para que todos los asistentes puedan comprobar de primera mano el resultado
final de un equipamiento muy esperado. Al acabar el acto protocolario, se servirá un refrigerio en el
polideportivo municipal.

