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Félix confía en atar a
Prado esta semana
o El presidente reconoce "que las negociaciones están muy

avanzadas y que el proyecto deportivo pasa por sus manos"

I.LEIÐA 6ËÊÁHD RåIMAT
La directiva del Força Lleida sigue
trabajando de cara a Ia próxima
temporada a la espera de cobrar las
cantidades pactadas con las institu-
ciones y proveedores para liquidar
las cuentas pendientes de la tempo-
raday no verse obligado a utilizar el
aval federatuo para p g r las nómi-
nas que debe.

No,obstante, respecto al capítulo
deportivo, el club confía en cerrar
el acuerdo con el técnicoJoaquín.
Prado para la próxima temporada,
tal y cómo afirmó ayer el presiden-
te de la entidad para LA Ueñem.
"Las negociaciones están avanzadas
y esperamos que Joaquín Prado fir-
me en los próximos días". Y es que,
tal y cómo aseguró el propio Félix,
"lo normal es que sea é1. Confiamos
con cerrar el acuerdo lo antes po-
sible, ya que el proyecto deportivo
pasa por sus manos". En este senti-
do, el entrenador asturiano también
asumirá lafaceta de director depor-
tivo cón la vista puesta a confeccio-
nar la próxima plamlla, además de
coordinar la base. Sin embargo, el
mandatario del club adelantó que
"Pradotendrâun ayrrdante en la co-
ordinación de la base", aunque el
mismo presidente todavia no qui-
so desvelar la entidad, pero admi-
tió qtre "será una persona dela casa
y se trabajarâ en base al sistema de
Ia pasada temporada, firmando res-
pectivos convenios con otros club y
empezando con el CB Pardinyes",
reveló. Además, sþuen las gestiones
pan confratar a un gerente. El pro-
ceso de selección lo lleva la empre-
sa Optimøy en los próximos días se
desvelará la identidad.

Ferran Aril
descarta una
Liga LEB 0R0
de'l I eguipos
LIEIDA -' El presidente de la Fe-
deración de Basquet de Llei-
da, Ferran Aril, desmintió para
tA MAñANA que en la próxi-
ma asamblea de la FEB, previs-
ta p ra este sábado, se apruebe
unaLiga de 16 o 18 equipos pa-
ra la próxima temporada de la.
Liga [EB. ORO. "Lo descarto, es
casi imposible que hayan mâs

equipos que quieran participar".
De esta m nela, Aril salió ayer al
paso de las especulaciones que
.sonaban a una posible amplia-
ción de equipos enla caÍegoría
de plata del baloncesto español.
Y es que, el planteamiento que
habrá sobre la mesa en la próxi-
ma asamblea de Ia Federación
Española de Baloncesto (FEB),
que tendrá lugar este sábado, es
la de mantener el mismo forma-
to de la 4crual temporada, es de-
cir con sólo 14 equipos, Así pues,
la próxima temporada anancarâ
el primer viernes del mes de oc-
tubre y conbluirá la semana antes
alaSemanasantz.

El vicepresidente Pere Pauné junto con el presidente Félix González


