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La Fundació Esportiva L’H At.
se vuelca en la formación
El club quiere mejorar la calidad deportiva de los jóvenes
La Fundació Esportiva L’Hospi
talet Atlètic sigue empeñada en
potenciar la formación de los
jóvenes deportistas en unos aspectos que sobrepasan la pro
pia actividad deportiva. Con este trabajo se persigue mejorar
la calidad de los técnicos, siem
pre contando con el apoyo de
d
los padres.
e
La filosofía que propone la
fundación se ve reflejada en el
b
trabajo diario de la entidad y se
a
explica a través de las jornadas
s
formativas que organiza a lo lare
go de la temporada. Una de
ellas se llevó a cabo el pasado
24 de noviembre en el Centro Cul
tural Bellvitge bajo el título L’esport,
un tren de valors.
En esta jornada participaron An
tonio Carrillo, entrenador de balon
cesto y autor del libro El básquet a
su medida; Francisco Javier Pérez,
director de la ONG Vida y Libertad y
escritor de la trilogía La niña de las
corbatas, y Josep Franch, doctor en
medicina.
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n Potenciar la educación
La fundación, que ya hizo otra jor
nada de este tipo pero en esa ocasión dedicada al papel que los padres han de desarrollar en el deporte de base, se vuelca en intentar
potenciar la educación en todos los
ámbitos deportivos. José Luis Villanova, alma mater de estas iniciativas
y director técnico de la fundación,
tiene claro los objetivos a conseguir: “tenemos ganas de tratar el de

El Hércules L’Hospitalet de béisbol añade
otro título al éxito de sus juveniles
Tras los éxitos del equipo juvenil, el Hércules L’Hospitalet de béisbol ha su
mado otro título con el conjunto senior que dirige Candelario Díaz. Éste se
acaba de proclamar campeón de Catalunya de Primera División tras superar
al FC Barcelona por dos victorias a una. En esta imagen, los juveniles cele
bran con su entrenador el último título de campeón de Catalunya.

gabriel cazado

El ISS Atletisme
domina con ocho podios
el cros escolar

Antoni Russinyol y José Luis Villanova

porte desde otro punto de vista. El
deporte en sí es bueno... pero mejora aún más cuando se trata con
valores educativos”.
José Luís Villanova cree que to
das estas iniciativas, dentro y fuera
del terreno de juego, no caen en saco roto: “siempre hay consecuen
cias, nos gustaría que fueran más
y que se aplicaran con rotundidad,
pero lo que está claro es que los
ideales, sobretodo en los padres,
están cambiando y entienden lo
que queremos implantar”.

Por su parte, el presidente de
la Fundació Esportiva L’Hospitalet
Atlètic, Antoni Russinyol, se muestra
satisfecho con el resultado que es
tán dando estas iniciativas y asegura
que “seguiremos potenciando estos
valores tanto en el club como fuera
de la entidad”, afirma. “De momento
hemos llevado a cabo dos jornadas
formativas y seguiremos trabajando
para conseguir que nuestros entre
nadores sean auténticos educado
res deportivos”, concluye Russinyol.
# jordi mèlich

Los jóvenes atletas del ISS L’Hospi
talet Atletisme dominaron de nuevo
en el cros escolar de la ciudad, disputado el pasado día 15, ya que sumaron ocho podios, y la mitad fue
ron primeros puestos. Destacan también los tres podios del Club de Fút
bol Santa Eulàlia, los dos del CEIP
Pau Casals –ambos de ganadores–
y los dos del Instituto de Secundaria
Mercè Rodoreda.

Dos cadetes de la
AE L’H van a la selección
catalana femenina
Las jugadoras de baloncesto de la
Associació Espor tiva L’Hospitalet
Beatriz Grueso y Cristina Soriano
han sido escogidas para formar par
te de la selección catalana cadete
que participará en el próximo Cam
peonato de España de la categoría.
El campeonato se disputará en Cá
ceres el próximo mes de diciembre.
La selección catalana cadete feme
nina la dirige Sílvia Font.

Pioners confirma los fichajes para
la próxima temporada de fútbol americano
Pioners cuenta con el receptor Cody Elis, el defensa Terence Kehayas y el
quarterback David Malino, así como con el jugador nacional Carlos Gorina, que
regresa de EEUU. Pioners jugará la semifinal de la Copa de España en enero
contra el ganador entre Dracs y Bufals, y en la liga europea se enfrentará, en
abril, al Elancourt Templiers francés y, en mayo, a los Bergamo Lions.

