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PRIMERA CATALANA

El EFAC recibe hoy
a un rival directo
] El conjunto que dirige Alberto Gallego se enfrenta a un
Viladecans con el que está empatado en la clasificación
ALMACELLES

REDACCIÓN

El EFAC de Almacelles recibe hoy a
un rival directo. Ambos equipos están anclados, con dos puntos, en la
décima posición de la tabla clasificatoria, por lo que se prevé un duelo
igualado entre ambos conjuntos en
el Munidipal d’Almacelles.
El otro equipo con dos puntos en
la clasificación de Primera Catalana
es el Balaguer, que en la pasada jornada se quedó con un empate sin
goles (0-0) en el campo del Torredembarra, que es quinto.
El conjunto de Almacelles busca
una victoria en esta tercera jornada tras el accidentado empate a dos
de la pasada jornada contra el Santboià, en un encuentro que tuvo que
pararse por unos minutos debido a
la pedregada que cayó. Los hombres que dirige Alberto Gallego tienen la oportunidad de buscar los
tres puntos de nuevo en casa, a modo de reválida. El resto de equipos
leridanos en la categoría, excepto el
Lleida B, tienen sus compromisos
en casa, por lo que estarán arropados por su público, en partidos que
se disputarán mañana, junto con el
resto de la jornada.
El Balaguer se enfrenta al Reddis,
que es noveno en la clasificación
con un punto más, tres, por lo que
el conjunto de la capital de la Noguera también tiene una buena
oportunidad para coger aire y mirar
hacia los puestos de arriba.
El Tàrrega de Edu March recibe al
Torredembarra y busca estrenar el
césped con su primer triunfo, con
cuatro puntos. Los azulgranas, con
dos puntos, son decimoterceros y
viene de empatar fuera de casa con-

REGIDORIA D’ESPORTS

Los organizadores, ayer junto al concejal de deportes Txema Alonso

La segunda Marracos Hat de
‘ultimate’ ya está en marcha
LLEIDA • La II Marracos Hat está
en marcha. El concejal de Deportes, Txema Alonso, presentó ayer
la segunda edición de este torneo
con el jugador y formador del Club
de Ultimate Marracos, Marc Oliver, y uno de los entrenadores, Toni. La II Marracos Hat se hará en la
pista municipal de atletismo de les
Basses d’Alpicat los días 27, de 10h
a 17h, y 28 de este mes, de 10h a
15h. El ultimate es un deporte de

equipo alternativo, mixto, sin árbitro ni contacto y que se juega con
un disco volador. Un torneo Hat es
sin equipos determinados, abierto
a todos, en el que los jugadores se
apuntan de forma individual y se
sortean los equipos de juego antes
de comenzar la competición. Aquí
los aspectos lúdicos, sociales y de
aprendizaje son más importantes
que los competitivos. Para más información: www.marracos.com.

BREVES

◗ La Euro 2020 pasará por San Mamés
BILBAO • El estadio de San Mamés, en Bilbao, será una de las
trece sedes de la Eurocopa 2020.
Wembley, en Londres, acogerá las
semifinales y la final, según decidió ayer el Comité Ejecutivo de
la UEFA reunido en Ginebra. La

Eurocopa 2020 será la primera que
se celebrará en varias ciudades europeas para celebrar el 60 aniversario de la UEFA. Bilbao ha sido
elegida junto a Copenhague, Bucarest, Amsterdam, Dublín, Budapest, Bruselas y Glasgow.

J. P.

El EFAC Almacelles busca un triunfo tras el empate de la semana pasada

◗ La escuela del Barça, en Torrefarrera

tra el Viladecans (0-0). El Mollerussa, tercer clasificado con cuatro
puntos, empató fuera de casa contra
el Morell (1-1) y recibe al Juventud,
que es cuarto con los mismos puntos. El partido será una buena opor-

TORREFARRERA •

tunidad para comprobar si los del
Pla d’Urgell se cuelan en la parte alta en este inicio de Liga. El Lleida B,
que perdió por la mínima contra el
Vilanova (0-1) y es colista y todavía
no ha puntuado, visita al Torreforta.

La escuela de tecnificación del Barça celebrará el
próximo lunes una jornada de puertas abiertas en las nuevas instalaciones deportivas y de fútbol de Torrefarrera. Será la inauguración oficial de
la FCB Escola de tecnificación de Lleida. Torrefarrera acogerá este año
la escuela oficial del Barça en Lleida. La jornada tendrá lugar de 18.30 a
19.30 horas. La escuela contó el curso pasado con 60 alumnos.
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Si desea publicar la reseña de su cumpleaños, matrimonio o del nacimiento de su hijo o algún familiar,
envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún cargo. No se publicarán
fotomontajes, fotografías retocadas o que no tengan un mínimo de calidad. Los originales deberán
entregarse a LA MAÑANA 48 horas antes del día de su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del
Polígono Industrial, 118 de Lleida o por correo electrónico:

vidasocial@lamanyana.cat

L’alcalde de Rijeka visita l’Obert per conèixer l’Aplec del Caragol
Vojko Obersnel, alcalde de Rijeka (Croàcia) va visitar ahir l’Obert de la Fecoll, de la mà del cuiner croata afincat a Lleida, l’Aleksandar Salevik.

Torrefarrera clou les ‘Sardanes a la Fresca’, que manté la participació malgrat les inclemències
La ballada de divendres fou la última de la desena edició del cicle Sardanes a la fresca 2014 de Torrefarrera, que
malgrat les inclemències meteorològiques d’aquest estiu, la participació s’ha mantingut, gràcies a l’interès sardanista.

La XVI Trobada Intercomarcal de Dones aplega 300 assistents
Aquest dissabte va tenir lloc a Fondarella la XVI Trobada Intercomarcal de
Dones, amb prop de 300 assistents, demostracions i un dinar popular.

Montse Sanjuan presenta el seu llibre, ‘La sergent Anna Grimm’ Sanitas col·labora amb l’Associació de Malalts d’Alzheimer, en el Dia Mundial de la infermetat
La biblioteca Josep Lladonosa i Pujol d’Alguaire va acollir aquest divendres
la presentació de la novel·la de Montse Sanjuan, La sergent Anna Grimm.

A Sanitas Residencial Ilerda col·laboren solidàriament amb l’Associació de Malats d’Alzheimer de Lleida-Afall, en
aquest cas coincidint amb la cel·lebració aquest diumenge del Dia Mundial de l’Alzheimer. Siguem solidaris!

La plaça de la Vila d’Almacelles es converteix en nucli de la diversió amb l’acte de proclamació de les pubilles i la batucada, en la vigília de les Festes de la Mercè
El passat divendres, vigília de les Festes de la Mercè, tots els actes que es van celebrar, tant de tarda com de nit, es van dur a terme a la plaça de la Vila, que es va convertir per unes hores, en
un centre neuràlgic de diversió i entreteniment. Els actes van començar amb el pregó, el xupinasso, una gran traca, la cercavila amb els gegants i capgrossos i la proclamació de les pubilles.
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FÚTBOL ESCUELA DE PORTEROS
Lleida cuenta desde este mes de septiembre con
su primera escuela de porteros, una oferta de
la cual carecía y que tiene la voluntad de ofrecer formación específica para los chicos y chicas
que deben ocupar un puesto sobre el terreno de

juego que requiere de unas habilidades y de una
manera de afrontar los partidos muy característica y casi diametralmente diferente a la del resto de jugadores. El centro, bajo la dirección de
Juanjo Falcó, tiene, además, un objetivo añadido,

si cabe, más importante, y no es otro que el de
la educación. El fomento de los comportamientos adecuados sobre el campo, no solamente de
los jugadores, sino también de sus progenitores,
con el objetivo de evitar situaciones de tensión.

‘Fem porters... i
també pares’
La escuela Fem porters contará con
escuela de invierno y añadirá a su oferta
campus y charlas de especialistas

LLEIDA

DAVID BACHILLER

La imagen de algún progenitor perdiendo los papeles mientras su vástago compite en alguna disciplina
deportiva seguro que ha alertado a
más de uno en alguna ocasión. Para
evitar este tipo de situaciones, entre
otros objetivos, un grupo de técnicos, pero también docentes, capitaneados por Juanjo Falcó Monserrat
como director, han puesto en marcha la escuela Fem Porters, que es
pionera en Lleida. El inicio de las
clases, coincidiendo con el primer
día de curso, pretende, no sólo perfeccionar la formación de los guardametas, sino también proporcionar
herramientas a los padres, madres y
tutores, para mantener un comportamiento adecuado para la correcta educación de sus pequeñas estrellas.
El equipo docente está formado
con la idea de la máxima solvencia y
competencia posible. Edu Gasol, actual entrenador de porteros del Lleida
Esportiu, dirige a dos técnicos contrastados en el fútbol de Lleida como
Joel Mur, que es profesor, y Borja Álvarez, que está cursando INEF. Esta
es una de las filosofías de la escuela, entrenar a porteros a la vez que se
educan personas.
Evitar las correcciones severas o
evitar increpar a otros padres o al árbitro son, en términos muy generales,

FEM PORTERS

algunos de los consejos que se proporcionan a los progenitores. Los especialistas, además, proporcionarán
las herramientas adecuadas para desarrollar el autocontrol. En este sentido, la escuela, que ofrece también el
servicio de entrenamiento específico
para porteros a los clubs que no disponen de él, se ha movido y ofrecerá la charla de un destacado especialista en este ámbito, como es el caso
del psicólogo deportivo David Llopis. Profesor en la Universidad de Valencia, ha trabajado en el fútbol base
del Levante. El experto está previsto
que visite Lleida el mes que viene pa-

ra ofrecer una conferencia abierta. El
objetivo de la escuela es ahondar en
el triángulo formativo que forman el
niño o niña, los padres y los entrenadores. “Hay que crear sinergias positivas entre ellos”, resume el director
de la escuela, Juanjo Falcó. Las clases de Llopis específicas para los entrenadores se realizarán tan solo para
los técnicos de los clubs que gestiona la escuela. En estos momentos los
clubs que gestiona son el UE Balàfia
y el CE Mig Segrià. La escuela cuenta
también con la colaboración de Rosa Miralles, doctora en psicopedagogía y experta en crecimiento perso-

nal y coaching educativo. Maestra de primaria, llevará a cabo la
formación y el coaching a los entrenadores y la formación a los
padres.
La escuela funcionará con dos niveles. El primero es la escuela de invierno, con sesiones de entrenamiento de una hora a la semana en las instalaciones de Torrefarrera. Además, el
complemento lo proporciona el campus intensivo de verano. También habrá campus en Navidad, Semana Santa y verano. Las clases de la escuela
serán todos los lunes, hasta finales de
mayo, con grupos reducidos de un
máximo de 6 porteros. La matrícula
está abierta durante todo el curso.
Los responsables de la escuela tienen en mente también el proyecto

de ofrecer preparación específica de
porteros a los equipos de regional,
que normalmente no cuentan con
ella, y que ven como una manera de
proseguir con el entrenamiento específico del meta una vez superada
la etapa formativa del futbolista, ya
que “el puesto de portero es muy específico y requiere de una preparación especial”. En resumen, Lleida
cuenta por fin con un centro de preparación integral del portero de fútbol, un puesto tan específico que,
hoy en día, requiere de un entrenamiento específico, físico y mental. De
paso, Lleida gana también un centro
de formación a través del que ganar
la práctica del deporte como un elemento lúdico y formativo, alejado de
conductas antisociales.

