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Pioners estrena
presidente quince
años después
Joaquim Martins sustituye a Armando Andrés

gabriel cazado

Diene Yamar es el nuevo jugador fichado para esta temporada

El CB L’H cambia Stewart
por un pívot del Senegal
Diene Yamar tiene 25 años y mide 2,06 metros de altura
El CB L’Hospitalet ha realizado
un cambio de jugador extra co
munitario antes de disputarse
la cuarta jornada de la liga, el
pívot senegalés Diene Yamar,
procendente del baloncesto
francés, sustituye a Terrence
Stewart. El norteamericano, fi
chado este año procedente del
CAI Zaragoza, es un jugador de con
trastada valía pero una lesión en la
rodilla le mantuvo fuera de la pista
buena parte de la pasada campaña.
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Esta temporada tampoco ha conse
guido recuperarse al cien por cien y
los técnicos del CB L’Hospitalet han
preferido no arriesgarse y ejecutar la
cláusula de rescisión que les permi
tía “cortarlo” en la cuarta jornada.
Su sustituto, Diene Yamar, naci
do en Dakar, tiene 25 años, mide
2,06 de altura y procede de las
ligas francesas, aunque su forma
ción transcurrió en el baloncesto
universitario norteamericano (Rice
Universit y). Su último club esta

temporada ha sido el Pau Orthez,
en donde no ha tenido una partici
pación destacada.
Por otra parte, el club home
najeó antes del partido del primer
equipo contra el Tenerife a su des
aparecido jugador júnior Alan Arisa,
que el pasado verano perdió la vida
en un accidente de motocicleta,
junto al júnior de la Penya, Guillem
Raventós, nieto del vicepresidente
del CB L’Hospitalet, Josep Mª Ra
ventós. # enrique gil

los Alhambra Lions en Granada. El
entrenador será esta temporada
Marcelo Yaques. En los últimos dos
años, Yaques dirigía la defensa del
equipo. A su lado tendrá a Ramón
Figueroa como coordinador del ata
que. La plantilla nacional se espera
que siga siendo prácticamente la
del año pasado, mientras que los
refuerzos internacionales se están

gabriel cazado

Joaquim Martins es el nuevo pre
sidente del club de fútbol ameri
cano Pioners al ser su candida
tura la única que se presentó
en las elecciones. Se convierte
así en el tercer presidente de
la entidad, tras Juan Jiménez,
presidente fundador, y Arman
a
do Andrés, el más longevo,
m
con 15 años al frente del club.
e
La composición
r
de la Junt a es
i
prácticamente la
c
misma que la de
a
los últimos años
n
salvo la incorpo
o
ración de Jordi
Aymerich, Carme
Peñarroja y Pilar Fla
marich como nuevos
miembros. Armando
Andrés no estará en
la junta y lo justificó
por la necesidad de
renovación en cual
quier cargo. Joaquim
Martins llegó a Pio
ners en 2001 donde
jugó varios años, y se
incorporó a la Junta
direc tiva en 2004.
El nuevo presidente
Joaquim
quiere seguir la línea
del anterior mandata
rio aunque también pretende me
jorar las categorías inferiores para
llegar a los éxitos que se han tenido
estos años con el equipo senior.
Mientras, la entidad completa
el primer equipo para la siguiente
liga nacional, que Pioners iniciará
el próximo mes de febrero ante
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Martins

gestionando estas semanas. Esta
temporada, Pioners volverá a par
ticipar en competición europea.
Para ello recibirá una ayuda de la
Generalitat dentro de su programa
Catalunya al món de apoyo a los
clubes con competiciones fuera de
España.� # enrique gil

