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BATONCESÍO ) LEB oro

I -,.-
iL) ir-

;ûlol ñny Alctn¡g¡ / ta base del club con 164 jugadores, fue obieto de diúerentes reconocimientos

Félix Gonzalez:
*Tenemos otros 3ó5

díos poro peleor y
hocer los cosos mej or"
El Força Lleida despide la temporada
mirando con ilusión hacia el futuro
La famllla del Fo¡ça Uelda se
rer¡nló un año ¡tús æren
el r€staurente Mhador dels
Camps Ellsls pan ælebnr
la fresta de dausun de
la
ta
y reconodmþnto a lo¡
Ir¡¡pdot¡sJuampl nay
Marc ßubln de Cells,

Lleida
D. B.

La base del club también tomó
el protagonismo durante la gala.

El club repartió varios premios

a los jugadores de la categorías

inferiores del club y tuvo un re-

conocimiento también para los

entrenadores y los delegados de

los equipos, que hacen que todo

I
funcione. El Força Lleida Presu-
mió de sus 14 equipos de base,

que aglutinan a 164jugadores.
El presidente del club, Félix

González, tomó la palabra Para
dirigirse a las familias Y a los re-
pr€sentantes de los patrocinado-

res, que aprovecharon la velada
para intercambiar imPresiones.

"Esta temporada ha sido com-
plicada pero el final feliz ha sido

como haber ganado la LEB Plata

el año que víene", dijo González.

"La próxima LEB Oro será aún

más complicada con el Bilbao, el

Betis, el Granada y el Canoe, Pero
tenemos ilusión, en las cosas que

pueden pasar", destacó. "Tendre-

mos un gran equipo técnico con

Serna, Joaquín Prado y un segun-

do entrenador de nivel a punto

de firmar (todó apunta a que seÉ
Lluís Pino)", dijo. "Tenemos 365

nuevos días para volver a pelear

y hacer las cosas mejor", destacó.

Sutina, emocionado, dio las "gra-
cias por el apoyo" en sus 16 tem-
poradas y Rubín, que ha estado

14 afirmó que "ha sido un sueño
jugar en el primer equipo".


