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Pioners empieza la temporada
con su segunda Copa de España
En la final, vencieron a los Firebats en Valencia en un emocionante encuentro
Pioners ha fichado para
esta temporada seis jugadores. Tres de ellos son nor-

La liga de fútbol
americano se
iniciará la primera
semana de marzo y
Pioners debutará en
casa ante los
Badalona Drags

Los Pioners de L’Hospitalet han
empezado con buen pie la
temporada de fútbol americano, tras ganar consecutivamente la Copa Catalana y la Copa
de España. El equipo que entrenan Teo Polanco y Marcelo
Yakes sigue teniendo como obA
jetivo conquistar por primera
M
vez la Liga Nacional.
E
En la Copa de España, disR
putada en Valencia ante el
I
equipo local de Firebats, los
C
Pioners se impusieron por 16 a
A
23 en un emocionante enN
cuentro resuelto a dos minutos
O
del final, cuando el marcador
señalaba empate a 16. Un pase perfectamente conectado entre
Adrián Santamaría y Hugo Solo fue
la clave para anotar los puntos de
la victoria. Éste es el segundo título
nacional, tras haberlo conseguido
también la temporada 98/99. Días
antes, en la Copa Catalana, Pioners

El apunte
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Los jugadores de Pioners posan con las copas conseguidas

se impuso sin problemas a los Bufals de Barcelona por 30 a 0.
El gran objetivo ahora es la liga,
en donde parten un año más como
favoritos. Además, el club dominador de las temporadas anteriores,

Drags de Badalona, parece que vive
un proceso de transformación importante y, de hecho, en esta Copa
de España fue sorprendentemente
eliminado en las semifinales por los
Firebats. Para esta campaña, Pio-

ners ha incorporado seis nuevos jugadores, tres extranjeros y tres nacionales. La liga se iniciará el primer
fin de semana de marzo y Pioners
debutará en casa precisamente ante Drags. # ENRIQUE GIL

Entrega de premios a los
mejores clubes de petanca

Desaceleración de
los equipos locales de
básquet femenino

Se reconoce la labor efectuada por los equipos a lo largo del año
El pasado 22 de enero se celebró la Fiesta de la Gent de la
Petanca para entregar los trofeos de las competiciones que
organiza durante el año la Asociación de Clubes de Petanca
de L’H.
Al acto asistió el alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho,
quien recordó la política deportiva
del Ayuntamiento: ”El Consistorio
estará al lado de aquellos clubes
que consigan llegar a la élite, pero
nunca potenciará proyectos artificiales”.
Por su parte, el presidente de la
Asociación, Juan Navarro, solicitó
más unidad en el deporte: “La unidad hace la fuerza, con ella ganará
el deporte y la ciudad”. Los campeones de las competiciones de la
Asociación fueron los siguientes: el
AEC Collblanc la Torrassa ganó la liga de la Amistad; el CP la Florida se
impuso en las XII horas Sant Jordi
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Las ligas territoriales llegan al ecuador
En el baloncesto territorial catalán la primera vuelta de la liga
confirma la desaceleración de
los equipos femeninos en la
ciudad. Tras la desaparición del
equipo de Primera Nacional de
AEC Collblanc-la Torrassa, antes de iniciarse la liga, se añade ahora la marcha muy negativa de los dos equipos de la Primera Catalana, AE L’Hospitalet y
AECS, que ocupan zona de descenso en sus respectivos grupos.
En el caso de AE L’Hospitalet, el
cambio de entrenador (Pablo Gordillo por Eduard Galí) no parece haber tenido efecto en el rendimiento. En el caso de AECS, una parte
de la plantilla ha abandonado el
equipo. También en la Segunda Catalana los equipos de AEC Collblanc
Fincas Corral y AESE están en zona
de descenso. Hasta el Campeonato
de Catalunya B no se encuentra el
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Juan Navarro dirigiendo unas palabras a los asistentes

senior; y el CP Nova Badalona, en
mujeres; el CP San Damián ganó el
torneo de Dupletas senior y Nova
Badalona, en mujeres; el CP Florida
venció en las XII horas 11 de sep-

tiembre senior y el Alcudia, en féminas, y, por último, el CP Gran Via
se impuso en la Copa Ciutat de
L’Hospitalet senior y Mediterrani
Bellvitge, en féminas. # JORDI MÈLICH

teamericanos: el quarterback Darnell Macklin, con
experiencia en ligas universitarias y en la liga sueca; el estadounidense de
origen cubano Guido Godoy Trinidad, un linebacker también con experiencia universitaria y en la
liga sueca, y el outside linebacker y fullback Jesse
Oriol, también proveniente de equipos universitarios. En cuanto a los refuerzos nacionales, Albert Fernández es un tigh end procedente de los Llops de
Argentona y del que destaca su paso por los Barcelona Dragons en 2002; Ferran Pallarolas es un línea
de defensa también procedente de los Llops (que
han renunciado a jugar la
Liga Nacional), y Adrián
Santamaría, un defensive
back formado en las categorías inferiores de los Zaragoza Lions, aunque la pasada temporada pasó por
los Llops.

mejor equipo femenino local, el
Bellsport, que es segundo.
En cuanto a los equipos masculinos, en la Copa Catalunya Centre
Catòlic y CB L’Hospitalet B, pugnan
por mantenerse fuera de la zona
peligrosa de la clasificación. El Catòlic de Isaac Pujol lo consigue con
dificultades, pero el segundo equipo del CB L’Hospitalet, que entrena
Lambert Soriano, sólo ha sumado 5
victorias. En la Primera Catalana,
AESE y AEC Collblanc Fincas Corral
se mantienen en la zona media de
la tabla con el objetivo de evitar la
promoción de descenso. En Tercera Catalana, con la cuarta posición
del Catòlic B, y en Territorial, con el
liderato de AESE B, encontramos
los mejores equipos masculinos. En
la Primera Nacional de básquet en
silla de ruedas, el CEM CB L’Hospitalet sólo ha sumado una victoria
en siete jornadas disputadas. # E. G.

