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BREVES

Los Pioners,
favoritos de la
liga nacional,
con permiso
de los Drags

La Unió Ciclista
presentará su nuevo
equipo en febrero
Unió Ciclista L’Hospitalet presentará su nuevo equipo el
próximo 19 de febrero. Previamente, los ciclistas de las categorías elite y sub-23 se concentrarán en Lloret, bajo las órdenes de su nuevo director,
Enric Bicardi. El club intenta
convencer ahora a Carles Torrent para que vuelva a correr
con Unió Ciclista, tras su fallido
fichaje como profesional.

REDACCIÓN

La Festa de la Gent
de la Petanca será el
próximo día 30

JUAN VALGAÑÓN

Los Pioners de L’Hospitalet han
iniciado la quinta Liga Nacional de
Fútbol Americano como uno de los
favoritos para alzarse con la victoria, junto a los Drags de Badalona, los actuales campeones tras
vencer en la última final al equipo
hospitalense. Una contundente
victoria sobre los flojos Lions de
Zaragoza, por 56 a 6, sirvió para
abrir con buen pie la nueva liga.
El entrenador de esta temporada en Pioners es el norteamericano Randy Ketlinsky, que ha impuesto un fuerte ritmo de entrenos
y de disciplina que ha sorprendido a más de uno. En cuanto a la
plantilla, la principal novedad es la
ausencia de Cristian Llitjós, que ha
fichado por los Drags. También
Dani Pegenaute podría abandonar
el equipo puesto que participará en
la concentración de pretemporada
de los Dragons de Barcelona (el
equipo que disputa la Liga Mundial). La competición de esta quinta Liga Nacional se ha organizado
este año en dos grupos de seis
equipos, lo que supone dos clubes más que los de la temporada
anterior.
Los Pioners disputarán por
ahora sus partidos en el Estadi Serrahima, en Barcelona, a la espera de que su nueva instalación en
la Feixa Llarga (que compartirán
con el Hércules L’Hospitalet) disponga del césped artificial.

El equipo del Fútbol Sala Can Serra entrena en el colegio Busquets i Punset

El equipo amateur milita en la División de Honor

El Fútbol Sala Can Serra quiere
consolidarse entre los mejores
JORDI MÈLICH
El Fútbol Sala Can Serra cumple
su tercer año de vida codeándose
con los mejores clubes de Catalunya. Su equipo amateur, dirigido
por Juan Carlos García, milita por
primera vez en la División de Honor tras conseguir el ascenso la
pasada temporada. Tras la primera vuelta, el conjunto suma 16 puntos y se ha situado en la zona media de la clasificación.
El presidente del club, Carmelo
Heredia, es ambicioso y asegura

que “nuestro principal objetivo es
subir a la categoría nacional”. Este año será complicado conseguirlo aunque el presidente está satisfecho con el trabajo del equipo,
“jugamos muy bien pero encajamos goles tontos que nos han dejado en la zona media de la tabla”.
Otra de las metas del Can Serra es poder jugar los partidos oficiales de liga en la ciudad y no en
el polideportivo del Tibidabo. Carmelo Heredia manifiesta que “lo
ideal sería jugar en Les Planes
aunque también nos han ofrecido

horarios en el Fum d’Estampa”. El
organigrama del Can Serra se
completa con un equipo senior B
y la creación en breve de un equipo juvenil.
Los equipos de fútbol sala de
la ciudad han cubierto la primera
mitad del campeonato. La Peña
Andorra lidera su clasificación de
la Primera División femenina y con
claras aspiraciones de ascenso. El
Bellsport es séptimo de la Primera Nacional y el Portugal luchará
por evitar el descenso de la Primera Catalana.

La Asociación de Clubes de
Petanca de L’Hospitalet organizará el próximo 30 de enero
una nueva edición de la Festa
de la Gent de la Petanca. El
acto volverá a premiar a los
equipos más destacados en
las competiciones locales. Por
otra parte, el equipo del Centre la Torrassa celebró el pasado día 17 con un pequeño
acto su nuevo ascenso directo
a la Segunda Provincial.

La AE L’H todavía no
conoce la victoria en
la Superliga de ‘volei’
El equipo de voleibol de la AE
L’Hospitalet perdió uno de los
partidos claves de la Superliga,
ante el Andorra, por 1 a 3. Una
victoria hubiera situado mejor
al equipo de Toni Alemany de
cara a la casi segura promoción de descenso. La AE L’H
es ahora colista de la fase regular de la Superliga.

