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Pioners vuelve a
la liga europea
de fútbol
americano

Albert Querol ha sustituido a
Francisco Macanaz al frente del
equipo de fútbol de Primera Re
gional del Santa Eulàlia. Querol,
ex entrenador del Martorell, lle
ga con el objetivo de conseguir
la salvación de la categoría. No
descarta hacer alguna incorpo
ración para reforzar la plantilla.

Medallas en los
nacionales de natación
y natación con aletas

informaciones que nos llegaban de
Francia nos ilusionaron en pensar
que podíamos dar más guerra... pero en esta máxima competición
continental nadie regala nada”. En
este sentido, Álex Grande reconoce
que “aún estamos un peldaño por
debajo de nuestros rivales pero
seguiremos trabajando para recortar diferencias”. El próximo 28 de
abril Pioners jugará el segundo par
tido de su grupo de esta competi
ción contra el equipo alemán del
Marburg Mercenaries.
Por el contrario, en la liga regular
española, Pioners de L’Hospitalet ya
ha conseguido la primera posición
que le permitirá afrontar los play
off con el factor campo a favor. El
equipo de Marcelo Yaques se ha
mostrado muy fuerte en la línea defensiva e inspirado en ataque. Los
hospitalenses incluso ganaron en el
terreno de juego de Osos de Madrid
14-19.

El nadador del CN L’H, Marc
García, ha conseguido el oro en
200 mariposa del campeonato
de España infantil. En natación
con aletas, la nadadora del Bell
sport Marta García ganó cuatro
medallas en el campeonato de
España absoluto por autono
mías, una de oro en 4 por 100.

Cara y cruz en los
equipos de tenis de
mesa de la ciudad
Gabriel Cazado

Pioners de L’Hospitalet disputa
este año, por cuarta temporada
consecutiva, la liga europea de
fútbol americano. El conjunto
de Marcelo Yaques debutó el
pasado 24 de marzo ante el
equipo parisino de Flash de la
Courneuve que se impuso con
claridad por 0 a 44, en un en
cuentro jugado en el Complex
Esportiu L’Hospitalet Nord.
Una de la claves de la de
rrota se debió a que al ataque
ribereño le costó mucho conseguir
avanzar el balón y apenas causó
algún peligro. La defensa consiguió
parar el ataque francés en varias
ocasiones, pero estos anotaron
gracias a sus jugadores franquicia,
alguno de ellos con experiencia
NFLE. A pesar de que la derrota en
traba en los pronósticos, el director
depor tivo del club, Álex Grande,
esperaba menos diferencias: “nues
tro buen momento en la liga y las
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El Santa Eulàlia cambia
a Macanaz por Querol
para salvar la categoría

Lideran la campaña española
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Partido de Pioners contra Flash de la Courneuve

Precisamente los madrileños do
blegaron a los Pioners en la Final de
la Copa de España. Álex Grande se
muestra optimista con la posibilidad

de ganar este año la segunda liga
nacional: “estamos en el buen ca
mino pero los play off siempre son
muy complicados”. # jordi mèlich

El Club Tennis Taula L’Hospitalet
ha conseguido la permanencia
en la Segunda División nacional
a falta de una jornada para fina
lizar el campeonato, al derrotar
al Mollet por 1-4. Sin embargo,
los preferentes del Bellvitge Ale
nya y del CTT L’Hospitalet B han
perdido la categoría.

