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El Rodi Balàfia se postula para 
albergar la fase de ascenso a 
Superliga 2 si se clasifica
El equipo logró el pase virtual a las series finales
La brillante temporada del 
Rodi Balàfia ha dejado al 
equipo de Carles Oca a las 
puertas de la fase ascenso 
a la Superliga 2 y el club 
ya se ha postulado ante la 
Federación Española para 
organizar la competición.

Lleida
A. E.

La sorprendente derrota del 

Mundet ante el Zaragoza este pa-

sado fin de semana ha dejado al 
Rodi Balàfia como líder del Grupo 
B de la Primera Nacional a cuatro 
jornadas para la conclusión de 
la fase regular y con nueve pun-

tos de ventaja respecto al tercer 
clasificado. Con el pase virtual 
en el bolsillo, desde el club ya se 
ha contactado con la Federación 
Española para hacerle saber que 
solicitará la organización de la fa-

se de ascenso a la Superliga 2.
El torneo se disputará del 22 al 

24 de abril y su organización tiene 
un coste de 6.000 euros. En el ca-

so de que no haya renuncias y los 
dos primeros de grupo en com-

petición la jueguen, el formato 
será de dos liguillas de tres equi-
pos en las que los dos primeros 
pasarán a semifinales y los vence-

dores obtendrían el pase a la final 
y el billete para la Superliga 2. En 

caso de renuncias se jugaría una 
liga entre todos los participantes 
y los dos primeros ascenderían.

Vanesa Ortega, presidenta del 

Balàfia Vòlei, explicaba ayer que 
“no contábamos ser líderes por-
que el Mundet tiene un equipazo, 
pero sí estar entre los dos prime-

ros. Hemos hecho una apuesta 
importante en la configuración 
del equipo y teníamos el objetivo 
de clasificarnos”.

El equipo podría certificar su 
pase este fin de semana en Olot 

y el plazo para pedir la sede de la 

fase de ascenso se cierra el 22 de 
marzo.

Por otra parte, el Balàfia Vòlei 
y el CECELL, representados por  
Vanesa Ortega y Antoni Blesa, 

respectivamente, formarán parte 
de la nueva junta de la Federació 
Catalana.FOTO: L. M. / Ortega y Blesa, en la junta de la Federació Catalana

La fase jugará 
del 22 al 24 de 
abril y cuesta 
6.000 euros
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TENIS DE MESA

El CTT Mollerussa Prefabricats 
Pujol ganó este fin de semana 
el partido de ida de la primera 
ronda del play off de ascenso a 
la División de Honor de tenis de 
mesa. 

El conjunto leridano se mos-

tró claramente superior al CE-

TT Esparreguera, al que acabo 
doblegando por 5-1 después de 

una brillante actuación de sus ju-

gadores. 
Eric Calderó e Ivan Fernández 

puntuaron por partida doble en 
sus respectivos partidos, mien-

tras que el tarraconense Albert 
Masip perdió uno de los dos 
encuentros que disputó contra 
Obed Asensio dando de esta for-

ma el punto del honor al Espa-

rreguera.
El partido de vuelta se dispu-

tará el día 19 de marzo en Espa-

rreguera. Si el Mollerussa logra 
consolidar este 5 a 1 conseguido 
en la ida se enfrentará a semifi-

nales contra el CTT Torelló entre 
el 2 y el 9 de abril. 

El vencedor de esta elimina-

toria tendrá un billete para ir a 

la fase de ascenso final que deci-
dirá los equipos que dan el salto 
de categoría de cara a la próxima 
temporada.

Por su parte, el CTT Mollerus-

sa Arcusin cayó derrotado contra 
el Iceland TT 8 La Garriga por 2 
a 4 en partido correspondiente 
al play off de ascenso a Primera 
Nacional, una categoría a la que 

no podría acceder si el primer 
equipo no materializa el ascenso 
a División de Honor.

El equipo formado por Ricard 
Gómez, Cristian Fernández, Emili 
Asensio y Xavier Fontanet bus-

cará la remontada en el partido 
de vuelta para llegar lo más lejos 
posible en esta fase de la compe-

tición.

El CTT Mollerussa abre la fase de 

ascenso con una clara victoria

FOTO: CTT Mollerussa / Los leridanos se mostraron superiores

POLIDEPORTIVO

El Tennis Urgell y la Fundació As-

pros han firmado un convenio en 
virtud del que ambas partes esta-

blecen las bases para colaborar 
en diferentes proyectos e iniciati-

vas, haciendo difusión de las ac-

tividades que se deriven de esta 
unión de esfuerzos.

Así, el club cederá una vez al 
año de sus instalaciones a Aspros, 
concretamente algunas pistas de 
pádel y de tenis, así como el cam-

po de fútbol,   durante una maña-

na de 10 a 13 horas. También se 
propondrán actividades grupales 
dirigidas a grupos de la Fundació 
Aspros, de gimnasio o algún otro 
deporte, de forma semanal y es-

tableciendo un precio accesible.
Por su parte, la Fundació As-

pros se compromete a colaborar 
en forma de voluntariado en al-
guna actividad puntual y facilitará 
la contratación, por parte del CT 
Urgell, de algunos trabajadores/
as con discapacidad.

Convenio de colaboración 
entre el CT Urgell y Aspros

FOTO: CT Urgell / Imagen de la firma del acuerdo


