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BATONCESTO

a continuidad
El Cadí la Seu y el ICG Força Lleida anuncian la renovación
de los entrenadores Bernat Canut y Jorge Serna
Cadíla Seu e ICG Força
Ueida coincidþ¡on en
anunciar ayer la continuidad
de sus entrenadores.
Bemat Canut y Jorge Serna
seguiÉn lide¡ando los
proyectos de ambos.

l¿ Seu/Ue.ida
REDACCION

Una vez cerrada una temporada
histórica, el Cadí tenía clara la

continuidad de Canut. Y él tam-
bién: "es mi casa y estoy muy a

gusto". Bernat llegó como entre-
nador principal del equipo hace

dos temporadas, debido a la baja

lnesperaCa de Joan Caries Pié.'El

leridano cogió eltimón del equi-

þo dirigiéndolo hasta las puertas

del play off. Una temporada más

tarde firmaba, ni más ni menos,

la mejor campaña del Cadíen to-
da su trayectoria en la máxima

categoría estatal con una clasifi-

cación para la Copa de la Reina

y en unas nuevas semifinales de
play off por eltítulo de liga,

"Renovaremos a unas cuan-

tas jugadoras básicas por el pro-
yecto e incorporaremos otras
con talento y mucho potencial.

El objetiiro es tener hambre, ser

competitivos. Tenemos un reto

FO|O: SodUFom thlù / Canut y Serna seguirán dirigiendo dos proyectos antagónicos

ilusionante por delante que nos

requiere mucha responsabilidad
y trabajo", asegüra.

Sin embargo, resalta una de las

claves para encarar los próximos

objetivos que se presenten: 'rQue

los aficionados sigan acudiendo

al Palaucon la pasión que lo han

hecho estos últimos tiempos y
que se sientan orgullosos de su

equipo. La comunión equipo-Pa-
lau-ciudad no debe definir".

Mientras, eh el Barris Nord

también se ha apostado por la re-

novación de Jorge Serna. Pese a

acabar un año más fuera de play

off, el técnico seguirá en el ban-
quillo en las mismas condiciones.
O sea compaginando su labor
con la docencia en el INEFC. Una

situacióri que él mismo definía

ayer como "un sueño cumplido".
Por su parte, el presidente, Fé-

lix González, se mostraba satisfe-

cho y decía que "aunque el pre-

sente es una realidad, tenemos
mucho que mejorar y un futuro
ilusionante".
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