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La Copa LEB Plata se queda en
Palencia, pero por bien poco
El CB L’Hospitalet plantó cara al favorito de la final, aunque acabó perdiendo de 4 (69-65)

El partido fue de infarto. A cuarenta segundos para acabar la
final de la Copa LEB Plata, todo
era aún posible. El Faymasa Palencia ganaba sólo de dos, 67 a
65. Dio tiempo entonces para
un lanzamiento triple por cada
equipo, que ambos fallaron (el del
Torrons Vicens CB L’Hospitalet lo
tiró James Holmes), y, acto seguido,
se pitó falta personal a favor de los
palentinos que anotaron dos tiros
libres y sellaron el marcador final
en 69-65.
Sobre la jugada clave del triple
de Holmes, según comenta su entrenador, Mateo Rubio, “habíamos
hablamos de lo que íbamos a hacer.
Teníamos claro que la decisión de
tirar de dos o de tres para empatar
y forzar la prórroga o para ganar,
era de Holmes. Él hizo un buen tiro
–incluso con falta, aunque esas no
se suelen pitar–, pero no entró”.
No pudo ser y la Copa LEB se la
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La final se vivió con un
gran ambiente en
la pista del Palencia,
en donde el equipo
local volvió a contar
con la habitual
fidelidad de su público

emilio cobos / feb

A pesar del buen
partido, el CB perdió
la final. Ahora el
equipo vuelve a
centrarse en la liga y
en sus aspiraciones
de ascenso

llevó el conjunto palentino, un autén
tico equipazo que está demostrando
por qué es uno de los favoritos al
ascenso.
Junto a este trofeo, los palenti
nos también se han ganado el factor
pista a favor, si, como está previsto,
disputan la promoción de ascenso,
con independencia de la posición
en que queden al final de la liga
regular. Todo parece indicar, sin embargo, que no necesitarán de este
comodín.
En el equipo castellano, por cierto, militan dos ex jugadores del club
hospitalense, el alemán Chris Mc
Naughton, fichado aquí al principio
de la anterior temporada, y Xavier
Forcada, que marchó del CB al final
de la pasada campaña.
El mejor jugador de la final fue
Carles Bravo, con 24 de valoración,
después que el norteamericano del
equipo local, Stevie Jonhson –que
estaba llamado a ocupar ese puesto
teniendo en cuenta que en la fase
regular es uno de los mejores–, se
lesionase al principio del segundo
cuarto. En el CB L’Hospitalet, destacó Sergi Pino, con 19 de valoración
estadística, y James Holmes, que
anotó 18 puntos y capturó cuatro
rebotes.
La final se vivió con un gran am
biente en la pista del Palencia, en
donde el equipo local suele contar
con la fidelidad de su público. En
este sentido, además de la fiesta
de baloncesto vivida por todos los

Flo Larkai encesta en la final de la Copa LEB Plata

presentes, el técnico del CB L’Hos
pitalet, Mateo Rubio, extrae más
conclusiones: “El equipo ha sido ca
paz de competir dignamente en un
ambiente en contra, la gente decía
que nos iban a ganar de 20 o de
25, pues no, y a punto estuvimos...
Además, de cara a la liga –advierte–,
ya tenemos la experiencia de haber
jugado en esa pista, y ya la conocemos para el partido de la segunda
vuelta”.
Ahora, el CB L’Hospitalet se centra de nuevo en la liga LEB Plata, en
donde sigue teniendo opciones de
disputar la promoción de ascenso si
mantiene la buena línea de la primera vuelta que les ha permitido disputar esta final en calidad de segundos
clasificados. El técnico ribereño lo
tiene muy claro: “Después de reconocer que el partido ha sido digno y
de felicitar al Palencia, ahora nos toca
pensar en nuestro próximo encuentro de liga en El Prat”.� # e. gil

Pioners inicia una
nueva liga nacional con
la máxima ambición
Pioners de L’Hospitalet ha em-

l
pezado la liga nacional de fúti
bol americano con una doble
g
victoria ante los Linces de Sea

villa 6-47 y Dracs de Badalona
7-6. Contra estos últimos los
jugadores se pudieron vengar de
la derrota encajada en semifinales
de la Copa de España por 9-7. La
tercera jornada del campeonato se
disputará el fin de semana del 14
y 15 de febrero, recibiendo a los
Granada Lions.
El club ha fichado tres nuevos
americanos para intentar repetir el
titulo conseguido el año pasado.
Son el quarterback David Malino, el
receptor Cody Ellis y el linebacker
Bryan Bogs. La entidad también ha
recuperado a Carlos Gorina, que estaba en EEUU. Los ex jugadores que
prosiguen su carrera en Pioners:
Omar Bakali, Cristian Fernández,
Dani Lenhardt y Daniel Finestres,

y los incorporados procedentes de
Uroloki: Víctor Vicente, Cristian Clerencia, Noel Ribera, Carlos García,
Ferran Marco y Carlos Armada.
Para el técnico de Pioners, Teo
Polanco, más allá de repetir los
éxitos del año pasado lo importante
es “seguir mejorando como equipo,
la liga cada vez está mas igualada
y las dificultades son mayores...
aunque evidentemente queremos
ser de nuevo campeones”. Un año
más, Pioners participará en la liga
europea jugando una primera fase
contra Elancourt Templiers de Francia (5 de abril) y Bergamo Lions (18
de abril en L’Hospitalet).
Paralelamente a la competición,
el club presidido por Joaquim Martíns ha iniciado un proyecto social,
Football para todos, que persigue la
integración de las personas discapacitadas. El club organizará distintas
actividades deportivas coincidiendo

gabriel cazado

Proyecto social para personas discapacitadas

Pioners ha empezado la liga con una doble victoria

con las jornadas en que el equipo
dispute sus encuentros de liga nacional como local en el Polideportivo L’Hospitalet Nord. La primera se
celebró el pasado 31 de enero con
una participación de 40 personas.

El presidente asegura que la idea
nació de la necesidad de “hacer deporte uniendo todos los colectivos
de la sociedad. Queremos hacer
eventos para todos”.
Para esta actividad, Pioners cuen

ta con la ayuda de la Fundación
Adecco, la empresa Cisco Systems,
la fundación ACELL, el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Federación
C at alana de Fútbol Amer ic ano.�
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