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El jugador del Espanyol participa en la formación de futbolistas

La Unificación Bellvitge pone en
marcha la escuela ‘Alberto Lopo’
ÓSCAR MILLA

Jugador
internacional,
Lopo se formó
en los equipos
de la ‘Uni’

GABRIEL CAZADO

La Unión Deportiva Unificación
Bellvitge ha presentado uno de sus
proyectos en el que más fe ha
puesto, la Escuela de fútbol base
‘Alberto Lopo’. La escuela cuenta
con casi 300 jugadores y tiene como principal maestro al jugador internacional del RCD Espanyol Alberto Lopo, que se formó en las
categorías inferiores de la entidad.
A partir de ahora todos los equipos de base de la entidad tienen
la oportunidad de ampliar sus conocimientos futbolísticos gracias a
las aportaciones del central blanquiazul que cuenta con la colaboración de los técnicos de la casa,
Rafael Bravo y Pedro Bojados.
En el acto de presentación se
realizó el intercambio de camisetas entre ambos clubes, y asistieron el jugador españolista acompañado por el presidente de la Unificación, Andreu Nicolás, y el teniente de alcalde de Deportes del
Ayuntamiento de L’Hospitalet y
concejal del barrio de Bellvitge, Antonio Bermudo.
Alberto Lopo ha reconocido
que nunca pensó “en fundar una

Lopo entrena con los pequeños futbolistas

escuela de fútbol base con mi
nombre, pero eso me hace feliz”.
También ha mostrado su satisfacción el presidente de la ‘Uni’, Andreu Nicolás, que afirma que el objetivo de la escuela, más allá de la
formación, es conseguir que salgan buenos jugadores y aprovechar los máximos posibles para
que se queden en el primer equipo del club”.
Alberto Lopo, uno más de los
jugadores profesionales que ha
dado nuestra ciudad, se formó en
las categorías inferiores de la Unificación Bellvitge para pasar después a la cantera ‘perica’ hasta llegar al primer equipo, en donde está a las órdenes de Paco Flores.
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L’Hospitalet Atlètic
juega sus partidos en
el Estadio Municipal
El primer equipo de L’Hospitalet Atlètic juega desde este
mes sus partidos como local
en el Estadio Municipal de la
Feixa Llarga. Fruto de su
acuerdo de filiación con el CE
L’H, la directiva que preside
Antoni Rusinyol ha decidido
acercarse al primer equipo y
aprovecharse de las dimensiones y las condiciones de la
hierba artificial del estadio. El
Hospi Atlètic tiene posibilidades de subir esta temporada a
la Primera Catalana.

Cambios técnicos
en el baloncesto
Collblanc la Torrassa
La sección de baloncesto del
Collblanc la Torrassa ha cambiado su organigrama técnico.
Xavi Muñoz deja el cargo de
director del área masculina. El
técnico del C femenino de la
segunda catalana, Enric Cornelles, también ha presentado
la dimisión por motivos personales y será sustituido por Óscar Orellana. También se ha
prescindido del entrenador del
masculino de segunda, David
Lizano, por no conseguir los resultados esperados.

