
PERE GURT •  BARCELONAU os pilotos mundialistas concluyeron
ayer sus entrenamientos en el circui
to  de Shah Alam (Malasia) y se toma

ránunos días de descanso hasta que el próxi
mo  viernes empiecen los entrenamientos
del primer Gran Premio de la temporada en
este  mismo escenario. Después de cuatro
días de pruebas, el bicampeón del mundo
   Michael Doohan y el catalán Alex Crivillé,
ambos ‘Honda RepsoL han conseguidoel me
jor  tiempo (1 ‘24”8), más de dos décimas
por  debajo del récord del estadounidense
John Kocinski.

Los más rápidos en la última jornada,
ante  la ausencia de Doohan y la dedicación
de  Crivillé a probar neumáticos, fueron los
japoneses Tadayuki Qkada y Shinchi itoh,
ambos con la nueva Honda bicilíndrica, con
una  mejor vuelta de 1 ‘25”2.  El piloto de
Seva fue el tercero a una escasa décima de
los primeros.

La noticia más destacada de esta última;1]

HOCKEY  PATINES;0]

jornada corrió a cargo de Alberto Puig (For
tuna Honda Pons), al rebajar en más de me
dio segundo su cronómetro del jueves y que
darse en 1’ 25 “8, igualar a su compañero de
equipo Caries Checa y a Alex Barros y ser su
perado solamente por cuatro pilotos: los
tres  oficiales de Honda y  Luca Cadalora
(1 ‘25”6).

Puig se mostró sorprendido con su
rendimiento, a pesar de que aún le falta mu
cho para estar a su mejor nivel. “Todavía me
canso más de lo conveniente porque mi for
ma física no es la mejor. Cada vez que subo a
la moto progreso y esto es bueno. La verdad
es  que si en diciembre me hubieran dicho
que en estos momento estaría rodando a tan
sólo un segund’o del mejor, no me lo hubiera
creído”, comentó el barcelonés.

Menos satisfecho se mostrabaCarles
Checa, al no haber cumplido las expectati
vas que se había trazado. “Mi intención era
acercarme más al 1’24” pero no ha sido po
sible. Creo que deberé esforzarme mucho
para ser competitivo la próxima semana”.

1 Pasióñ por
el choque Vilaseca-Voltreg

El partido  del
año, sin entradas

CARLES GALLÉN BARCELONA

 l partido que el domingo enfrentará al Vilaseca y al
Voltregá en la última jornada de la segunda fase de la
División de Honor, y en el que ambos necesitan la

victoria para mantener la categoría, ha despertado tanta pa
sión en la localidad del Tarragonés que ayer mismo se agota
ron las localidades de venta apticipada.

Josep María Pujals, presidente del Vilaseca, confirmó que
no quedan más entradas que las que por ley deben ponerse a
la  venta el día del partido. “En nuestro pabellón sólo caben
600 espectadores y es lógico que, con la expectación que ha
despertado el partido, se hayan agotado las localidades”,
afirmó. En el Vilaseca están preocupados porque el presiden:
te  del Voltregá afirmó que el club blanquiazul pagará el des
plazamiento y la entrada a unos 200 seguidores. El Voltregá
en ningún momento se ha dirigido a nosotros para solicitar
nos localidades. Y si van a desplazarse 200 personas no po
demos garantizar la entrada de todos en nuestro pabellón
por su limitada capacidad”, añadió.

El Vilaseca confía en la victoria para lograr la perma
nencia en su primer año en División de Honor. “No nos juga
mos 40 años de historia pero sí la, ilusión”, dijo Pujals.

Newcarp Osos de Madrid-Badalona Drags
Domingo, 24de marzo, a las 12.00 horas
Madrid:EstadiodelaComunidad
Pioners L’Hospitalet-Madrid Panteras
•Sábado, 23 de marzo, a las 17.00 horas
L’Hospitaiet:ComplexEsportiuL’HospitaletJ
Autentic’s Boxers BCN-Bonaparte Bilbao Steel K
Domingo, 24 de marzo, a las 12.00 horas
Barcelona:EstadiOlírnpicdeMontjuíc
Valencia Bats-Caixa Penedés Eagles de Vilafranca
Domingo, 24 de marzo, a las 12.00 horas
Valencia:ParquePolideportivoLaDehesade‘ElSaler’
Camióneros de Coslada-Coors Lions de Zaragoza
Dorniñgo, 24 de marzo, a las 16.00 horas
Madrid:PolideportivoMunicipalValleaguado(Coslada)

muy cerca

En el cuarto de litro,, el
madrileio Luis D’Antin
(Honda  MxOnda) se
acercó un poco más ala
cabeza, al quedarse a
una décima del francés
Jean  Phillipe Rugia
(Honda), que marcó un
tiempo  de  1’27”O
D’Antiri  estuvo en el
mismo tiempo que el
tambiert *artces Olivier
iacque Honda), una de
las revelaciones de la
pasada temporada Por
detrás estuvieron hom
bres como tifçawa, Sut
ter y Fuchs En estos en
trenamtntos nohanes
tado presentes los tres
primeros clasificados
del ultimo Mundial, Max
Biaggi (Aprilia), Tetsuya
Harada (Yamaha) y RaIf
Waldmann (Honda);1]

MOTOCICLISMO;0] r.ivillé y Doohan, los mejres en Malasia antes del Mundial

Llega la hora de la verdad;1]

FUTBOL  AMERICAÑO;0]

33

23MAR
1996

1 La II. Liga Beefeater, en datos
JJJLii Partido de la jornada

  Pioners -  Panteras. Tras debutar el pasado fin de semana en la Copa de Europa, los Panteras madrileños
   girarán visita a un rival cuya defensa es un auténtico cerrojo y cuyo running back Álex Grande causa

.fJjj  estragos. Por contra, los Pioners de L’Hospitalet tendrán delante al líder, que basará su juego en Tom
Norton, Richard Donkley, Angel Man-  gado y Fernando Valdés a sus pilares.;1]

Campos y horas;0]

ga  Jornada II Liga Beefeater;1]

MVP de la Liga (Temporada regular);0]
Ataque

1. Javier Hernández
2.  Pedro Garau
 3.FernandoValdés
4.ÁlexGrande
5. Joan Ambrós
6.  Chus López
7.ChristianLlitjós
8.JohnVacco
9  Alfonso C,sntos

CamionerosCoslada
MadridPanteras
MadridPanteras
PionersL’Hospitalet
CaixaPenedésEagles
CaixaPenedésEagles
PionersL’Hospitalet
Autentic’sBoxersBCN
CamionerosCoslada
T2 BúfalsPoblenou0.MarkReis

Defensa

I1.CachoM.-Conde2.AgustíPrats
3ilvi.ÁngelCorral
4.JoséLuisAguirre
5.NinoMarot
6.CarIesTorres
7.CarlosMartínez
8.JavierHernández
9.JavierMassana

ho.  David Esteve

Máximo anotador: Javier Hernández
Camioneros, 90 puntos

MadridPanteras
CaixaPenedésEagles
PionersL’Hospitalet
CamionerosCoslada
PionersL’Hospitalet
Autentic’sBoxérsBCN
MadridPanteras
CamionerosCoslada
PionersL’Hospitalet
Autentic’s Boxers BCN

:imas intercepciones: Carlos Martínez
(Madrid Panteras), 6;1]

¡E! Ifilifido 
Ü9pOftiUO 1;0]

;  El día 31 de Marzo, jugadores y cheerleaders de los BARCELONA DRAGONS
firmarán autógrafos y se fotografiarán contigo. Presenta este anuncio en la
entrada y entrarás en el sorteo de tres cascos de Los Dragons y dos camisetas.
Todo totalmente qratis. Para más información llamar al 425 49 49.


