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Escacs

Rugby

Les lligues
s’inicien amb
quatre clubs de
la ciutat
Han començat les lligues d’escacs,
on participen enguany fins a quatre
clubs hospitalencs. El més ben situat és de nou el Jake Club L’Hospitalet, que milita a la Primera Nacional.
Per sota, en categories territorials
de Barcelona, hi trobem el Bellvitge
Entitat, amb el seu primer equip a la
Preferent; el Collblanc Aurora, que
milita a la Primera Territorial, i el nou
Barcelonès Sud a Tercera Territorial.
A banda dels primers equips, tots
aquests clubs tenen altres segons,
tercers i fins i tot quarts equips distribuïts per quasi tota la territorial de
Barcelona.
Pel que fa al Jake, l'objectiu en
aquesta nova temporada és "mantenir-se a Primera Divisió Nacional
amb el primer equip, intentar pujar
el segon i, si pot ser, també el tercer
equip, i mantenir el quart”, segons
explica el president, Jaime Ventura.
El repte més important, el de mantenir la Primera Nacional, sembla complicat si tenim en compte que tenen el novè ELO (coeficient que
mesura la vàlua dels jugadors) més
baix dels deu equips participants.
Tot i això, en similars circumstàncies
la passada temporada van acabar
sisens. y

El RC L’H gana
la liga por
adelantado

Pioners y Dracs se han enfrentado ya en dos ocasiones en esta temporada

cedida por pioners / gabriel roche

Pioners arranca con fuerza
su defensa del título de liga
Fútbol americano.
La Copa Catalana
se la arrebató Dracs
Los Pioners de L’H han iniciado la
nueva temporada con victorias en
la Liga Nacional, competición en
la que defienden el título, pero con
un primer traspiés menor, la derrota
en la final de la Copa Catalana ante
Badalona Dracs por 16 a 25.
En la liga, el equipo que sigue di-

rigiendo Teo Polanco ha empezado
pisando fuerte, con victorias ante
Firebats de Valencia, por 40 a 14, y
ante los Badalona Dracs, por 33 a
46, en la revancha de la final de la
Copa (en el momento de cerrar esta edición, Pioners jugaban contra
Black Demons). Las incorporaciones de este año son los norteame
ricanos Andrew Robinson, que
juega en la posición de quarterback
dirigiendo al equipo, y John Sheffield y Paul Rice, que pueden ocu-

par varias posiciones en el campo,
tanto ofensivas como defensivas, lo
que permitirá a su técnico ajustar su
posición en función de los rivales de
cada jornada.
Pioners también disputará esta
temporada la competición europea
de la EFL, a partir del 9 de abril. En
la primera fase tendrá como rivales
a Calandra Broncos de Suiza y Parma Panthers de Italia. Será la octava
participación del equipo ribereño en
la competición continental. y

El Rugbi Club L’Hospitalet ha conseguido ganar su liga de Primera
Nacional, dos jornadas antes de
que acabe el campeonato, el próximo 6 de marzo, y sin perder ningún
partido hasta ahora. El equipo de
Diego Godoy y Paco Baena tendrá
después la opción de ascender a
la División de Honor B. Dispondrán
del factor campo a favor en la primera eliminatoria por haber quedado
primero en esta fase regular. y

Polideportivo

Medallas en
taekwondo
y atletismo
La ‘taekwondista’ del Talma L’H Janina Rivera ha quedado subcampeo
na en el campeonato de España absoluto individual de su especialidad.
Una semanas antes, en el nacional por
equipos, el Talma sumó 10 medallas en categorías cadete, júnior y
sénior. En atletismo, el lanzador José
Javier Ortega, del ISS L’Hospitalet,
se proclamó campeón de España
promesa de peso en pista cubierta. y

