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El Club Muntanyec L’Hospitalet
intenta coronar el Aconcagua
Los montañeros aspiran a alcanzar la cima más alta del continente sudamericano, con 6.959 metros
El Aconcagua está situado
en la provincia de Mendoza, Argentina. Desde 1897,

Nueve integrantes
del Club
Muntanyenc han
viajado a la
Argentina para
intentar coronar
el Aconcagua

El Club Muntanyec L’Hospitalet
tiene en marcha una nueva expedición al Aconcagua, una
montaña situada en Argentina
de 6.959 metros de altura. Es
la cima más alta de Sudamérica. La entidad hospitalense
tiene previsto atacar su cumbre
a finales de enero.
La expedición la integran
nueve componentes: Xavier Primo, presidente del Club Muntanyec L’Hospitalet, Txell Soler, Joan
Fernández, Dani Espinar, Lidia Espinar, Pau Granyena, Anna González,
Gerard Rodríguez y Sergi Garcia.
El presidente del club Muntanyec, Xavi Primo, destacaba la dureza del Aconcagua: “es una cumbre aparentemente sencilla, no tiene dificultades técnicas, pero es
muy dura porque tiene un desnivel
de 3.000 metros y es de casi 7.000
metros de altura. Por lo tanto tendremos problemas de aclimatación
y de bajas temperaturas”. Sin embargo, el presidente de la entidad
argumentaba que la principal dificultad serán “los vientos, allí son
muy fuertes y provocan muchos
problemas en la ascensión”.
Sobre las posibilidades de coro-
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Integrantes del grupo que intentan el ascenso al Aconcagua

nar el Aconcagua, Xavi Primo se
muestra muy optimista: “al anular
la dificultad técnica lo más importante será estar bien físicamente
y después tener la suficiente fuerza mental para conseguir nuestro
reto”.
Xavi Primo destaca que “la aclimatación también será básica” y es
que en pocos dias la expedición
dejará la última población, Mendo-

turas a pesar del coste económico
que supone para todos nosotros”,
aunque a la vez reconocía que
“nuestra estima por la montaña está por encima de todo”.
La expedición del Club Muntanyec L’Hospitalet partió hacia Argentina el pasado 29 de diciembre.
El regreso a nuestra ciudad está
previsto para el día 5 de febrero.
# JORDI MÈLICH

za, a 700 metros, para intentar la
ascensión al Aconcagua de casi
7.000. En este sentido, Xavi Primo
asegura que “este cambio de alturas provoca una gran castaña al
cuerpo y por lo tanto tenemos que
llegar a ese punto muy bien preparados físicamente”. El máximo mandatario del Club Muntanyec L’Hospitalet aseguraba que en el club
“teníamos ganas de nuevas aven-

cuando el guía suizo
Matthías Zürbriggen coronó su cumbre por la ruta
normal, el pico ha sido objeto de conquista y superación por millares de
montañistas. Otros más
exigentes, no conformes
con alcanzarla, se atrevieron a más, desafiando sus
propios límites buscaron
otras alternativas para coronarla.
Muchos expertos consideran que los casi 7.000
metros del Aconcagua,
equivalen, en cuanto al esfuerzo físico y psicológico,
al ascenso de un pico de
mayor altura. Esto se debe
a que las condiciones climáticas en los Andes Centrales, a igual altitud, son
más severas que en el Himalaya.
En el Aconcagua, la humedad relativa es sumamente escasa y el porcentaje de oxígeno también disminuye. Los vientos producen zonas de baja presión que intensifican
estos efectos. Los meses
de diciembre a marzo son
los adecuados para intentar el ascenso ya que son
los de mejor tiempo en el
continente americano.

Pioners quiere repetir los
buenos resultados de 2005
Pioners de L’H ha iniciado una
nueva campaña con el objetivo
de intentar repetir los éxitos
del año pasado cuando el club
consiguió el triplete, campeón
por primera vez de la Liga Nacional, de la Copa de España y
A del Campeonato de Catalunya.
M Al cierre de esta edición, PioE ners disputaba contra Drags las
R semifinales de la copa de EsI paña tras eliminar en cuartos a
C Uroloki, partido que también
A servirá para decidir el CamN peón de Catalunya.
O
Ante esta nueva campaña, el
presidente de Pioners, Armando
Andrés, tiene claro que “repetir lo del
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año pasado sería sensacional, pero lo
más difícil es mantener el listón”.
Para conseguir tales objetivos, la
entidad ha cambiado de entrenador
y confía en el mejicano Daniel Hernández en substitución de Teo Polanco. Armando Andrés no quiere
hablar de cambios traumáticos: “las
cosas han sucedido de esta manera
y ya está... no se llegó a un acuerdo
con Teo pero la vida sigue”. Daniel
Hernández Verduzco, exjugador de
los Dragons de Barcelona y ex técnico de la Selección de México,
acepta con ilusión el cargo: “es un
reto para mi estar en una liga tan
competitiva como ésta y los objetivos siempre son a corto plazo, pri-

mero la Copa Catalana, luego la de
España y después la Liga Nacional”.
El cuerpo técnico del primer
equipo se completa con la recuperación de Marcelo Yaques como
coordinador de defensa. Álex Grande sigue como director deportivo
de la entidad y Ramón Figueroa se
incorpora como responsable de las
categorías inferiores.
Por tercer año consecutivo Pioners participará en la EFL (European Football League) y ha quedado enmarcado en el grupo 2 con
Bergamo Lions, campeones de la
liga italiana y subcampeones de
Europa, y Flash de la Corneuve, campeones de Francia. # JORDI MÈLICH

GABRIEL CAZADO

El equipo ganó la Liga, la Copa y el Campeonato de Catalunya

Reciente entrenamiento de los jugadores de Pioners

