
A continuación recorda
mos  qué significan los
tres  títulos en  juego
hoy: el Grand Siam equi
vale a un triunfo absolu
to  habiendo derrotado
al resto de rivales; la Tri
ple  Corona es el cetro
honorífico reservado al
‘quince’ que gana a sus
dos adversarios británi
cos y a  Irlanda (en el
caso de Eire son los tres
conjuntos británicos) y
la  Calcutta Cup es para
el  vencedor del pulso
entre las selecciones de
Escocia e Inglaterra.

Osos de Madrid-Caixa Penedés Eagles
Sábado, día 2 de marzo, a las 16.00 horas
Madrid: Estadio de la Comunidad
Pioners L’Hospitalet-Camioneros de Coslada
Sábado, día 3 de marzo, a las 17.00horas
L’Hospitalet:ComplexEsportiuL’HospitaletNord 
MRW Voltors de Calviá-Madrid Panteras
Sábado, día 2 de marzo, a las 17.00 horas
Calviá:PoliesportiuMunicipaldeMagalluf
Bilbao Steel Knights-Búfals del Poble Nou
Sábado, día 2 de marzo, a las 18.00 horas
Bilbao:CampoMunicipaldeEtxebarri
Valencia Bats-Coors Lions de Zaragoza
Domingo, dla 3 de marzo, a las 11.30 horas
Valencia:ParquePolideportivo‘LaDehesa’(ElSaler)
Autentic’s Boxers de Barcelona-Badalona Drags
Domingo, día 3 de marzo, a las 12.00 horas
Barcelona:EstadiOlímpicdeMontjuic

Ataque
1. Pedro Garau
2. Fernando Valdés
3.  Joan Ambrós
4.JavierHernández
5. Alfonso Cantos
6. Christian Llitás
7.  Moisés Manso
8. Tecí Dalton
9.IgnacioPliego

10.JohnVacco
Defensa
1.CachoM.Conde
2. Agustí Prats
3.  Nino Marot
4.JoséLuisAguirre
5.  Quim Toledo
6.  Pedro Mayol
7.JavierHernández
8.MiguelÁngelCorral
9. Chuck Preslar
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hombres capitaneados por
WiII  Ca.rling deberán  em
plearse a fondo, pues, para
frenar a una formación sin fi
suras y que encabeza la tabla
por delante de los galos gra
cias a su excelente prepara
ción física ya su perfecto en
granaje táctico.

Escoceses e ingleses se
han enfrentado en 103 oca
siones desde 1871 y 35 ve
ces en el remozado Murrayfield,
tantes.

Grand Siam,
Triple Corona
y  Calcütta Cup;1]
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gana, se llevará tres trofeos

Escocia
puede ser
hoy la gran
campeona;1]
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La Liga Beefeater, en datos;1]

Campos y horas;0]

Pioners-Camioneros. Los de Coslada, líderes desde la tercera jornada e invictos hasta la fecha, giran
visita a unos Pioners que la semana pasada estuvieron a punto de dar cuenta de los Autentic’s Bóxers de
Barcelona y que por lo tanto rebosan moral. Los hombres clave del duelo serán los running backs Álex
Grande y Jaume Durante en el bando         local y el quarterback Ignacio Pliego y los receptores
Peter Yordanov y Alfonso Cantos en            el conjunto castellano.

VII Jornada II Liga Beefeater

1 estadio de Murrayfield albergará hoy el partido de
cisivo del Torneo de las Cinco Naciones de 1996: Es
cocia, que recibirá la visita de Inglaterra en Edirnbur

go, puede proclamarse campeona y adjudicarse además tres
galardones que certificarían su absoluta superioridad. Si el
conjunto del cardo bate esta tarde —17.55 horas, Canál + en
diferido— al de la rosa, se llevará el Grand SIam, que ya ha
conquistado en 1925, 1984 y 1990; la Triple Corona y la Cal
cutta Cup y convertirá la quinta y última jornada de competi
ción, en la que descansará, en mero trámite.

Ganadora de los tres encuentros librados hasta la fecha,
Escocia ha anotado menos puntos que Francia (51 por 74)y
encajado más que Inglaterra y Gales (30 y 37 contra 38), pero
ha  sabido dosificar sus es
fuerzos y apuntillar  en  los
momentos oportunos. Los;1]

MVP de la Liga (Temporada regular);0];1] CLOSIFICACION;0]
Madrid Panteras
Madrid Panteras
CaixaPenedésEagles
CamionerosCoslada
CamionerosCoslada
PionersL’Hospitalet
CaixaPenedésEagles
CoorsLionsZaragoza
MadridCamioneros
Autentic’s Boxers

Tras 3 jornadas
Escocia330051386
Francia320174414
Inglater.210133302
Gales200229370
Irlanda200220610
Partidos para hoy
Escocia-Inglaterra
Irlanda-Gales

Máximo anotador: Javier Hernández
Camioneros, 74 puntos

Madrid Panteras
CaixaPenedésEagles
Pioners L’Hospitalet
CamionerosCoslada
PionersL’Hospitalet
MRW Voltors
CamionerosCoslada
PionersL’Hospitalet
CoorsLionsZaragoza
Autentic’s Boxers Barna

con 13 triunfos para los visi

Máximas intercepciones: Dani Puig
(Autentic’s Boxers), 4

Irlanda y País de Gales, por su parte, protagonizarán el
otro duelo de la cuarta jornada. Ambas selecciones, que aún
no han saboreado las mieles del triunfo en la presente edi
ción del campeonato, se verán las caras en las vetustas insta
laciones de Lansdowne Road de Dublín y tratarán de anotar-
se un triunfo que impediría que a la conclusión del torneo se
vean obsequiados con la ‘Cuchara de madera’, único trofeo
que nadie quiere colocar en sus vitrinas, ya que ‘honra’ al
competidor  que ha sido incapaz de cantar victoria.


