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Los Pioners ganan la Copa Catalana y la Copa de
España de fútbol americano ante Drags y Osos
Los Pioners de L’Hospitalet han sumado sus dos primeros títulos de la
temporada, la Copa Catalana y la Copa de España. En la final de la
Copa de España el equipo de Daniel Hernández venció a los Osos de
Madrid por un ajustado 23 a 18. Los Pioners fueron siempre por delante en el marcador pero en el tercer cuarto los Osos se acercaron y
mantuvieron la emoción hasta el final. El título catalán se lo habían
adjudicado al vencer el partido de semifinales ante los Drags de Badalona. El equipo se acaba de reforzar con un quarterback americano.
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Dos medallas para el
Kihon en el nacional de
kárate cadete y júnior

Els muntanyencs van fer el cim de l’Aconcagua en unes condicions excepcionals

L’expedició del Muntanyenc
fa el cim de l’Aconcagua
L’ascensió final va ser dura per les condicions climatològiques prèvies
El Club Muntanyenc L’Hospitalet va coronar la matinada del
26 de gener el cim de l’Aconcagua, de 6.962 metres. Els set
expedicionaris hospitalencs
que van assolir aquesta fita són
Joan Fernández, Daniel Espinar, Pau Granyena, Txell Soler, Xavi Primo (president de
l’entitat), Sergi Gràcia, Lidia Espinar. Anna González, finalment es
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va haver de quedar al camp base.
També els va acompanyar l’argentí
Daniel García, que per fi va assolir
el cim després de quatre intents.
L’ascensió va ser dura per les adverses condicions climatològiques amb
molta pluja i neu dels dies previs,
tot i que al final es va obrir una escletxa d’excel·lent bon temps. Després de nou hores d’esforç, van poder trepitjar el sostre de Sud-amèri-

ca a 6.962 metres. Els membres del
Club Muntanyenc L’Hospitalet han
dedicat aquesta fita al seu company
Gerard Rodríguez, que va abandonar per motius físics derivats d’una
caiguda que es va produir abans de
marxar cap a l’Argentina. Els herois
del Club Muntanyenc L’Hospitalet arribaven a la nostra ciutat en el
moment de tancar aquesta edició.
# J . MÈLICH

El karateca del Club Kihon, Cristian Alonso, se ha proclamado
campeón de España cadete y
júnior después de imponerse en
la categoría de kumite (combate)
de menos de 75 kilos celebrado
en Ávila. El mismo Alonso conseguía también la medalla de bronze en kumite por equipos junto a
su compañero de club Jonathan
Fernández. Ambos karatecas han
sido preseleccionados para el
equipo español del próximo europeo de Serbia.

Cambio de técnicos en
los equipos de fútbol
sala de la AE Bellsport
Pere Coch ha dejado su cargo de
entrenador del primer equipo de
fútbol sala de la AE Bellsport, que
en las últimas semanas se había
situado a sólo tres puntos de la
zona de descenso. Según la directiva ambas partes llegaron al
acuerdo de forma amistosa. El
sustituto de Coch en el equipo de
Primera Nacional es Emilio Rodríguez, que hasta ahora dirigía al filial de la entidad, y el ex jugador
y directivo Horacio Álvarez se hace cargo de ese segundo equipo.

El Hércules de béisbol y la Unió Ciclista ultiman sus
equipos para iniciar la temporada dentro de un mes
El director técnico del Hércules L’Hospitalet ha confirmado que todos
los jugadores nacionales de la plantilla siguen en el club. Además, han
incorporado dos jugadores venezolanos, un lanzador y un jugador polivalente. La liga nacional comenzará el 4 de marzo. También Unió Ciclista L’Hospitalet ha formado equipo élite y sub-23 para la nueva temporada que empezará el 26 de febrero, con muchas y jóvenes caras nuevas. Siguen los hermanos González, pero marcha Raúl Martínez.

