
Madrid Pantras-Camioneros de Coslada
Sábado, diá3ü de marzo, a las 16.00hbras
Madrid: Estadio de la Comunidad
Bonaparte Bilbao Steel )(nights-New Caro Osos Madrid
Sábado, día 30 de marzo, a las 17.00 horas
Bilbao:CampoMunicialdeEtxebarri
Caixa Penedés Eagles de Vilafranca-Pioners L’Hospitalet
Domingo, 31 de marzo, a las 12.00 horas
Vilafranca(Barcelona):ZonaEsportivaMunicipal
T2 Búfals del Poble Nou-Valencia Bats
Domingo, 31 de marzo, a las 13.00 horas
SantAndreu(Barcelona):InstalacionesdeCanSalvi
Barcelona Boxers-Coors Lions de Zaragoza
Domingo, 31 de marzo, a las 13:30 horas
Barcelona:EstadiOlimpicdeMontjuic
Badalona Drags-MRW Voltors de Calviá
Aplazado debido a problemas de desplazamiento
delequipo balear

PionersL’Hospitalet
BarcelonaBoxers
BarcelonaBoxers
PionersL’Hospitalet
MadridPanteras
CamionerosdeCoslada
PionersL’Hospitalet
Caixa Penedés Eaales;1]

FUTBOLAMERICANO;0] Suave
entrenamiento y mucha playa

Primer
chapuzón de
los Dragons
en Sitges

CRISTINA CUBERO • BARCELONA

I  os Barcelona Dragons realizaron ayer una suave sesión de entrenamiento en Sitges y disfrutaron el res-día de una jornada de descanso. El primer paso
para aclimatarse a la que será su casa durante cuatro meses
fuedarse un chapuzón en las aún gélidas aguas del Medite
rráneo, para después iniciar en el ‘descubrimiento’ del fútbol
americano a un auténtico ejército de críos que empezaban
ayer las vacaciones de Semana Santa.

El equipo que entrena Jack Bicknell no pudo realizar la se
sión prevista en el Polideportivo Municipal Sagnier de El Prat
de Llobregat ya que MontjuTc estaba tomado por las bicicle
tas.y  no tenían posibilidad de cambiarse en el vestuario
acondicionado para el fútbol americano. Será hoy, a las
13.15 horas, cuando el entrenador pueda disponer en serio
de  sus jugadores de cara a
preparar el  primer partido
de la temporada ante los Ad
mirals.

los Pittsburgh Steelers. Un día al año, toda la plantilla de los
Steelers deja los entrenamientos habituales para dedicar la
jornada a satisfacer el deseo de muchos de sus aficionados.
No es mucho. Un autógrafo, una fotografía, suficiente para
-que todos esos fans que sólo ven a sus cracks con coraza y
casco y desde la grada puedan tener un recuerdo imborrable
de los auténticos ídolos de América.

La iniciativa de los Dragons, que sponsoriza El Mun
do  Deportivo, ha provocado un alud de llamadas a las ofici
nas de los Dragons de aficionados interesados en no perder
seél  contacto personal con los nuevos jugadores y los que
repiten un año más. A partir de las once de la mañana del do
mingo, el Estadi Olímpic abre sus puertas para que, de forma
totalmente gratuita, los aficionados puedan relacionarse
con sus jugadores y las cheerleaders. La presencia de las ani
madoras es el único punto que diferencia a los Steelers de los
Dragons, ya que el equipo acerero no tiene cheerleaders.

Por otra parte, ayer se presentó el acuerdo de colabora
ción entre l’Ajuntamente de Barcelona y los Dragons, que in
cluye la visita a cada uno de los mercados más importantes

—   de la ciudad. La primera será el día 1 2, en la Boqueria.
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Campos y horas;0]

La II Liga Beefeater, én datos
EER  Partido de la jornada                                        La plantilla se
-  (“*!t    Eagles Pioners El equipo de L Hospitalet girara visita al campo del Caixa Penedes Eagles de Vilafranca con la                                  —

itencior de confirmar la excelente linea de actuacion exhibida ante Panteras y Boxers dos de los grandes aspirantes al                  presenta manana
  cetro Mientras los anfitriones contaran con la baja del corredor Chus Lopez que sufrio una rotura de ligamentos y es

    tara KO durante 6 semanas Aparte el entrena  ‘or Jerry Grohn se encuentra en America por motivos familiares                    en el Estadi

ioa Jornada II Liga Beefeater;1]

MVP de la Liga (Temporada regular);0]

La primera toma de con
tacto  de los Dragons con la
afición  será este domingo
en el Estadi Olímpic. La ex
periencia de crear el ‘día del
aficionado’ en los Dragons
tiene su símil en EE.UU. conCamionerosCoslada

Pioners L’Hosoitalet

1Ataque
 1.JavierHernández
2.AlexGrande
3.TomNorton
4.PedroGarau
5. John Vacco
6.MoisésManso
7.FerriarrdoValdés
8. Joan Ambrós
9.MarkReis

10. Alfonso Cantos
Defensa

1

Olímpíc ante

la  afición

MadridPanteras
MadridPanteras
BarcelonaBoxers
CaixaPenedésEagles
MadridPanteras
Caixa Penedés Eagles
T2BúfalsPobleNou
Camioneros de Coslada

2. Cacho Mtnez.-Co
Caixa Penedés Eagles

nde Madrid Panteras
3.M.AngelCorral
4.CariesTorres
IZ

Máximo anotador: Javier Hernández
Camioneros, 90 puntos

6. Nino Marot
7.CarlosMartínez
8.JoséLuisAguirre
9.VíctorMassana

10  Serai Puia

Máximas intercepciones: Carlos Martínez
(Madrid Panteras), 6;1]
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El día 31 de Marzo, jugadores y cheerleaders de los BARCELONA DRAGONS
firmarán autógrafos y se fotografiarán contigo. Presenta este anundo en la
entrada y entrarás en el sorteo de tres cascos de Los Dragons y dos camisetas.
Todo totalmente gratis. Para más-información llamar al 425 4949.


