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Fútbol

Instal·lacions

El Complex
L’H Nord
passa a mans
municipals

Tres fichajes más
para el Hospi en el
mercado invernal
Se trata del delantero Draman Kona·
re, de Malí, que llega procedente del
Peralada; del extremo francés Alonzo
Rodrigues, que llega del AS Cagnes
(Francia), y del argentino Gustavo
Reynoso, un jugador de banda de 22
años que ya estaba entrenando con
el primer equipo. De esta forma, y
tras una primera incorporación en el
mercado de invierno del centrocam·
pista Cristian Alfonso, el técnico Xavi
Molist completa una plantilla de 22
jugadores en busca del ascenso. y

Béisbol

La gala de la
federación premia
al Hércules L’H
La Federación Catalana de Béisbol
y Softbol ha celebrado en Vilade·
cans su cuarta gala anual y el Hér·
cules L’H ha recogido algunos de los
premios entregados. Michael de la
Cruz ha sido reconocido como me·
jor bateador sub 14, y Joaquín Cas·
taño, como mejor jugador sénior de
Primera. Además el club ha recibido
distinciones por los tres campeona·
tos de Catalunya y una Copa Cata·
lunya ganados en 2017. y

La línea ofensiva de Pioners durante su partido en el estadio Serrahima ante los Badalona Dracs

Pioners vuelve a la Serie A
con una renovada plantilla
Fútbol americano. Pioners de L’H inicia la
liga del retorno de su primer equipo a la Serie A,
la máxima categoría, con muchas caras nuevas
Tras dos años en la Serie B y una
rápida renovación generacional del
primer equipo, Pioners ha regresado
entre los grandes. Ahora, la tarea es
mantenerse, pero el inicio no está
siendo fácil: dos derrotas ante Va·
lencia Firebats y Badalona Dracs.
Las dos incorporaciones prin·
cipales del primer equipo son el
quarterback Khalid Ali y el apoyador
(linebacker) Keaton Arden, ambos
norteamericanos. El primero, de 28
años, llega a Pioners tras su paso en

su primera temporada europea por
la liga húngara; previamente había
militado en la universidad de Central
State y en clubes semiprofesionales.
Arden, por su parte, tiene 26 años y
llega procedente de la universidad
Humbold State con la fama de ju·
gador versátil y explosivo, aunque el
entrenador Ramón Figueroa quiere
explotar sobre todo su faceta defen·
siva en esa posición más retrasada.
También se han unido al proyecto
de Pioners otros 15 jugadores pro·

cedentes de diferentes clubes cata·
lanes, la mayoría del desaparecido
Torrelles Legends. Por último, cinco
jugadores más de la cantera del
club completan una de las plantillas
más amplias de los últimos tiempos.
Además de los equipos de base,
Pioners cuenta con un primer equi·
po femenino que acaba de iniciar
también la octava edición de la Liga
Nacional 9x9, con el objetivo de
optar al título.
El club juega de nuevo sus par·
tidos como local en el estadio Joan
Serrahima, de Barcelona, a la espe·
ra del nuevo campo que compartirán
en la zona deportiva de la Feixa Llar·
ga con el Hércules L’H de béisbol. y

El concurs de creditors de l’empre·
sa Eucagest, fins ara concessionària
de la gestió del Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord, ha suposat final·
ment el canvi en la gestió de la instal·
lació: des del gener i per un termini
de dos anys, l’Ajuntament ho fa de
forma directa. Els usuaris i les enti·
tats esportives no notaran cap dife·
rència en l’activitat quotidiana.
El regidor d’Esports, Cristian
Alcázar, ha afirmat que “ja s’estava
treballant en la liquidació del con·
tracte amb aquesta empresa, però
els esdeveniments es van precipi·
tar”, en al·lusió a l’entrada d’Euca·
gest en concurs de creditors, un fet
que els inhabilitava per gestionar el
poliesportiu. De moment diu que
intentaran “millorar aquelles coses
que no funcionaven prou bé tant per
als usuaris com per a les entitats es·
portives o la Universitat Blanquerna,
que hi fa un grau esportiu”.
Segons Alcázar, aquest complex
tornaria a sortir en concurs amb una
concessió en el futur, per la comple·
xitat de la instal·lació. En canvi, es
preveu que el Poliesportiu de Bellvit·
ge, que finalitza la concessió a l’AE
Bellsport el proper mes de maig,
passi a gestió municipal directa. y

