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Pese a su
magnífica
temporada
no podrán
ascender al
haberse
producido
la pérdida
de
categoría
del equipo
de Cleba
que
militaba en
División de
honor.

El equipo de
balonmano ULE CLEBA ha cuajado una excelente temporada que le ha hecho ganar el ascenso a la División de
Honor Plata del balonmano femenino español. Sin embargo no podrán hacerlo, ya que el equipo del Cleba que
militaba en División de Honor ha descendido de categoría, y no es posible que coincidan los dos (equipo y filial) en
la misma.

Esa circunstancia no resta mérito a las chicas de la universidad que entrena Gregorio Casado Villaroel, a las que hay
que felicitar, y que se pueden sentir muy orgullosas del trabajo que han llevado a cabo.

El entrenador, Gregorio Casado, se ha mostrado muy satisfecho por el rendimiento del equipo y ha destacado que se
ganaron todos los partidos del grupo de primera división nacional en el que competían, que estaba integrado por
cinco equipos de Castilla y Léon. “La verdad es que ha sido una temporada muy buena, -explica-, en la que se ha
ganado con mucha solvencia, y además se ha cumplido con la misión principal que consiste en formar a las
jugadoras, objetivo que se ha logrado con creces”.

En la fase de ascenso, que se disputó el pasado fin de semana, el ULE Cleba se enfrentó con los equipos campeones
de los grupos de Asturias, Galicia y Canarias, y lo hizo también con éxito, con lo que se ganó la plaza de ascenso
que, por la circunstancia anteriormente señalada, no se podrá hacer efectivo.

El equipo está formado por deportistas que cursan estudios en la ULE, y también por alumnas de bachillerato que se
están formando, cumpliendo de esta manera con la principal razón de ser de un equipo filial. Una buena parte de
estas jugadoras pasará la próxima temporada a militar en el equipo de la División de Honor Plata, por lo que para
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ellas el ascenso será realmente efectivo.

A continuación se apunta la relación completa de las jugadoras que han cuajado la magnífica temporada del ULE
Cleba: Alba Blanco Reyes, Alba Díez Galán, Ana Hompanera Gutiérrez, Bárbara Seco Pilo, Beatriz Andrés Martín,
Esther Ramos Bodelón, Iria Vara Fernández, Laura Algorri Díez, Mª Covadonga Alfageme Cidón, María Molina
Martínez, María Zornoza Berodia, Marina Lescun Díez, Mireia Díez Miguel, Miriam Sequera Caro, Mónica Gutiérrez
Paris, Paloma Palacio Sánchez, Patricia Cabello Toribio, Sara del Ganso González y Soraya García Leite.

(Fotografía: Cortesía de Diario de León)
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