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L’Hospi At.
organiza
un curso de
monitor de
fútbol base
La Fundació Esportiva L’Hos
pitalet Atlètic organiza desde
el pasado día 12 un curso de
monitor de fútbol base que ha
reunido a 24 aspirantes. El cur
so, que durará hasta el próximo
6 de febrero, está coorganiza
do por la Federació Catalana
de Futbol y la Escola Catalana
d’Entrenadors. Las clases teó
ricas se realizan en el Centre
Cívic del Gornal mientras que las
prácticas se trasladan al Campo
Municipal de la Provenzana.
José Luis Villanova, director téc
nico de la Fundación L’Hospitalet
Atlètic y profesor del curso, cree que
hay falta de entrenadores con cono
cimientos en Catalunya. Por su parte,
Jacint Magrinyà, entrenador del fútbol
base del Espanyol y miembro de la
organización del curso, explica que
la preocupación por los resultados
es evidente en la mayor parte de los
equipos de fútbol base pese a su
carácter eminentemente formativo,
pero advierte que debería diferen
ciarse este interés según el ámbito
que tenga cada club ya que no es lo
mismo lo que puede exigir una enti
dad como el Espanyol o el Barcelona
de su fútbol base de lo que pueda
pedir un club de barrio.
L’Hospitalet Atlètic, reconvertido
desde hace unos años en funda
ción deportiva dedicada al fomento
del fútbol base, tiene en su faceta
educativa uno de los pilares de su
orientación y este curso de entre
nadores se inscribe dentro de esta
dinámica. # enrique gil
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Pioners ya tiene
sus dos extranjeros
para la temporada
Los Pioners de L’Hospitalet han
concretado ya sus dos fichajes
extranjeros para la temporada
que se iniciará el próximo mes
de enero. Se trata del recep
tor norteamericano Dominique
Stewar t, jugador universitario
de 23 años, y del canadiense
con pasaporte italiano Mike Di
Battista, un jugador polivalente
de 30 años que ya ha jugado en
diversos equipos europeos.
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gabriel cazado

El At. de Bilbao se
interesa por el jugador
Endika Bordas

Erika Villaécija y Mireia Belmonte participaron recientemente en el europeo

Villaécija y Belmonte abren
otra temporada de natación
Comienza la temporada del CN L’H con el europeo de Helsinki
Erika Villaécija y Mireia Bel
monte se perfilan como dos
de las referencias femeninas
destacadas de la natación es
pañola. Las dos han participado
en el campeonato de Europa
absoluto en piscina de 25 me
tros, disputado en Finlandia.
Villaécija ha conseguido la pri
mera medalla de la temporada,
bronce en los 800 libres, y ha
sido sex ta en los 400. Bel
monte conseguía la undécima
posición en 200 y 400 estilos y la
duodécima en 800 libres. Al cierre
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de esta edición de L’HOSPITALET
disputaban en Barcelona el cam
peonato de España absoluto.
La temporada se ha iniciado
en el CN L’Hospitalet con caras
nuevas. En el equipo femenino se
han incorporado Cristina Busquets,
procedente del Banyoles; Jessica
del Val, del Catalunya, y la mexicana
Ginele Delgado. El masculino se
refuerza con Raúl Navalón y Robert
Fuster, procedentes del Mediterra
ni; Ferran Capdevila, del Tarraco, y
Francisco Javier García, que vuelve
al club después de un año sin com

petir. Siguen al frente de ambos
equipos las figuras de la entidad,
Erika Villaécija, Mireia García, Mireia
Belmonte y Francisco José Hervás.
El objetivo, según el técnico Eu
geni Ballarín, es intentar ascender
al equipo masculino a la Primera
División en la liga, mientras que el
femenino tendrá el reto de mante
nerse en la División de Honor. El
punto álgido de la temporada será
el mundial de Melbourne, a finales
de marzo. Villaécija, Belmonte y
Hervás ya tienen la mínima para
participar. # enrique gil

El CE L’Hospitalet podría que
darse en breve sin una de sus
figuras del centro del campo,
el jugador vasco Endika Bordas,
que tiene ofer tas del At. de
Bilbao, entre otros equipos. En
caso de confirmarse la baja, el
Hospi recibiría como pago el
coste de las mensualidades que
hasta ese momento ha abonado
al jugador. El club se plantearía cubrir la baja sólo si puede
obtener un jugador de similar
calidad.

El Santa Eulàlia
confirma a Macanaz
como entrenador
La directiva del CF Santa Eulàlia
ha renovado su confianza en el
técnico Francisco Macanaz pese
a las siete derrotas que al cierre
de esta edición acumulaba su
equipo en la Primera Regional.
Macanaz se reunió poco des
pués con los jugadores a los que
pidió que eviten ser expulsados
para no mermar el equipo.

