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DEPORTES

HOCKEY OK LIGA FEMENINA

Copatrocinador para
el Vila-sana en la Liga

La firma Grup Esneca, que ya les esponsorizó en la Copa

Las jugadoras del Vila-sana, tras el último entrenamiento que hicieron la pasada temporada.
J.C. MONGE

❘ LLEIDA ❘ El Vila-sana, que afrontará su segunda temporada en
la OK Liga femenina, estrenará
copatrocinador en esta competición. Se trata del Grup Esneca,
firma leridana que ya ayudó al
club del Pla d’Urgell a financiar
el gasto que suponía participar
en la Copa de la Reina, que debía sufragar de su propio bolsillo. El Grup Esneca aportará
unos 3.000 euros al club y lucirá

su firma y logo en el pantalón
del equipaje de las leridanas.
Además, la firma leridana se
hará cargo de gestionar las redes sociales de la entidad. Hasta
la fecha, el Vila-sana únicamente tiene página en Facebook, pero la idea de cara a la próxima
temporada es tener presencia en
más redes sociales, además de
una página web, con el objetivo
de poder interactuar con socios
y aficionados.

El club también ha empezado
a anunciar ya la nueva campaña
de socios, que lleva por lema
“Vols flipar per només 60€ a
l’any?”. Este es el precio de la
cuota de socio individual, mientras que el carnet conjunto para
hombre y mujer costará 80 y el
de jubilado, 40; 60 el conjunto
para hombre y mujer. El club
mantiene el presupuesto de
140.000 euros. El año pasado lo
cerró con 6.000 euros de déficit.

BALONMANO PRETEMPORADA
FCBARCELONA.CAT

El Barcelona de balonmano, de pretemporada en Andorra
❘ ENCAMP ❘ La plantilla del Barcelona de balonmano inició el
pasado domingo un estage de
pretemporada en la localidad
andorrana de Encamp, donde

permanecerá hasta el jueves.
Previamente, la plantilla se hizo la foto oficial. El equipo que
entrena Xavi Pascual disputará
posteriormente los dos prime-

ros amistosos ante rivales de
gran potencial, como son el Kiel
alemán y el Montpellier, actual
campeón de Europa. Le espera
después la Lliga Catalana.
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