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Los Pioners esperan acertar
de nuevo en sus fichajes
El objetivo es repetir el triplete de titulos ganados la temporada pasada
Los Pioners de L’Hospitalet
abren la temporada disputando
la vigésima edición de la Copa
Catalana de fútbol americano,
que se disputaba al cierre de
esta edición. El conjunto de la
ciudad defendía el título de vi
gente campeón en un triangular
a
contra los Dracs de Badalona y
m
los Bufals del Poble Nou.
e
Esta confrontación es el pri
r
mer gran reto del equipo, que
i
por segundo año consecutivo
c
estará dirigido por Teo Polanco,
a
con la intención de repetir el
n
triplete histórico de la pasada
o
campaña con la Copa Catalana,
la Copa de España y la Liga
Nacional. Para ello, la entidad ha
fichado tres nuevos jugadores de
Estados Unidos, el quarterback Da
vid Malino, el receptor Cody Ellis y el
linebacker Terence Kehayas.
El director deportivo de Pioners,
Álex Grande, entiende que “buena
par te del éxito de la temporada
pasa por la elección de los extranje
ros. El año pasado dimos en la
diana y en éste hemos trabajado
en la misma línea. Creo que hemos
incorporado grandes jugadores”.
Además, el cuerpo técnico ha dado
continuidad a la plantilla nacional
con la incorporación de Carlos Go
rina, que regresa tras una etapa en
los Estados Unidos.
Pioners debutará el 10 de enero
en la Copa de España, entrando ya
en la ronda de semifinales, y el 24
de enero iniciará la Liga Nacional en
el terreno de juego de los Linces de
Sevilla.
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AESE organiza con brillantez y buenos resultados la
22ª edición del Torneo de Judo ‘Ciutat de L’Hospitalet’
En el Torneo de Judo Ciutat de L’Hospitalet, organizado por la AESE, la judo
ca local Beatriz Ferrer consiguió la segunda posición final en la categoría de
menos de 48 kilos. En el torneo paralelo de categoría infantil, el equipo del
AESE fue el campeón con 19 podios, por delante de Els Pallaresos y del
Sisteron francés.

Jugada de ataque de Pioners
Un año más, el club de nuestra
ciudad participará también en la
máxima competición continental
de fútbol americano donde el año
pasado consiguió ganar su primer
partido. En la primera fase de esta
competición Pioners jugará en el
campo de los Elancourt Templiers
de Francia, el 5 de abril, y recibirá a
los Bergamo Lions el 18 del mismo
mes. Para Teo Polanco, el coach
principal, repetir los tres títulos del
año pasado “será complicado, pero

nada es imposible si ponemos todo
nuestro esfuerzo y trabajo. Nuestra
misión es seguir mejorando”.
Este año la junta directiva de Pioners, que preside Joaquim Mar
tins, ha conseguido que el equipo
pueda entrenar en el campo muni
cipal de fútbol del Can Buxeres, de
hierba artificial, en lugar de la ins
talación de béisbol de la Feixa Llarga. Los partidos oficiales los segui
rá disputando en el Polideportivo
L’Hospitalet Nord.� # jordi mèlich

La UD Gornal ha sustituido al entre
nador de su equipo de fútbol de
segunda territorial, José Garrido, que
se vio obligado a dejar el club por
presiones de parte de la plantilla, pe
se a que se encuentran en la parte
alta de la clasificación. Su sustituto es
Basilio Frieros, ex técnico de equipos
como el Polvoritense o el Tragurá,
que debutaba en el momento de
cerrar esta edición.

Gran Via y Mediterrani
Bellvitge ganan la Copa
‘Ciutat L’H’ de petanca
La Copa Ciutat de L’Hospitalet de
Petanca ha cerrado el calendario de
competiciones locales de este de
porte, que organiza la asociación de
clubes. En la categoría senior el ven
cedor fue el CP Gran Via, mientras
que en la competición femenina
vencieron las representantes del CP
Mediterrani Bellvitge. La Festa de la
Gent de la Petanca se celebrará a
principios del próximo año.

Leire Matute, del Club Talma, medalla de bronce
en el Open de París de taekwondo
Leire Matute, del Club Talma de L’Hospitalet, ha conseguido la medalla de
bronce en el Open Internacional de Taekwondo de París, en la categoría de
menos de 67 kilos. Y el equipo júnior femenino de la entidad se ha procla
mado campeón de Catalunya. En el club se afirma que actualmente el inte
rés por el taekwondo hace que tengan numerosos practicantes.
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La UD Gornal sustituye
a su entrenador José
Garrido por Basilio Frieros

Alejandro Valverde va inscriure de nou el seu nom al palmarès
del Criterium Ciclista Ciutat de L’Hospitalet, Memorial Pedro
Zamora i Manuel Ortega. Valverde, que ja havia guanyat el
títol l’any 2004, es va imposar
enguany a José Joaquín Rojas
i Xavier Florencio. En la prova
d’eliminació, el guanyador va ser el català Carles Torrent, que
en el darrer esprint es va imposar al propi Valverde. El corredor
d’Unió Ciclista L’H, Àlex Molla, va guanyar en categoria elit,
i Marc Muñoz i Elisabet Bru, en infantil.

Vist a L’H

