
LaPenya Sack
de Mataró,
con Naposki
La Penya Sack de Mata
ró  entregó una placa a
Erick  Naposki, como
mejor  jugador de  los
Dragons, en la fiesta de
presentación celebrada
en  la discoteca Chasis
de  la localidad del Ma
resme. La Penya Sack ha
confeccionado una ini
presionante pancarta
con la figura de Sant Jor
di  y un jugador de los
Dragons como protago
nistas.

CRISTINA CUBERO • BARCELONA

 teve Pelluer es el quarterback
con más experiencia en la NFL
de la Liga Mundial. Pelluer, de

33  años, era el quarterback titular de
los Dallas Cowboys antes de la llegada
de Troy Aikman, quien le relegó al ban
quillo  después de cinco temporadas
como estrella. Ahora, con los Frank
furt  Galaxy, lleva un récord de dos vic
torias y cero derrotas. Pelluer llegó a
    Barcelona acompañado de su mujer,
embarazada de seis meses, y con el de
seo de proseguir la racha iniciada ante
los  Rhein Fire (21-27) y que refrendó
con  el triunfo frente a los Monarchs;1]

Estadística temporada regular;0]

Líderes de la II Liga Beefeater

Yardas en carréra
AlexGrandePionersL’Hospitalet806
Touchdowns en carrera
MoisésCanoCaixaPenedésEagles15
Yardas en recepciones
JohnVaccoBarcelonaBoxers844
Touchdowns en recepciones
JohnVaccoBarcelonaBoxers844
Yardas en pase
Ty Yohe          Barcelona Boxers
Touchdowns en pase
Ty Yohe          Barcelona Boxers
Sacks
AgustíPratsVilafrancaEagles9,5
Placajes (solosy asistidos)
C.Martínez-CondeMadridPanteras46
Field goals
Carlos Berlanga   T2 Búfals               5

(37.3). Pelluer mostró un talante ami
gable en el encuentro ante los medios
de  comunicación: “Tienen una gran
ciudad y un equipo explosivo. Será un
partido complicado para nosotros. Esa
estadística que nos da favoritos es sólo
eso, estadística. Es cierto que los Ga
laxy  nunca han perdido en el Estadi
pero cada partido es una historia”.

En los Dragons juega el quarterback
más joven de la Liga. Kelly Holcomb tie
ne sólo 22 años y recibió los suficientes
golpes ante los Claymores como para
no  desear vivir nunca más un partido
así. Según Holcomb, “hemos mejorado
respecto al anterior partido. Sabemos
que nos enfrentamos a uno de los me-

jores equipos de la competición, pero
hemos preparado duro el encuentro”.

Epi realizará el saque de honor
del  partido (domingo, 18.00 horas).
Juan Antonio San Epifanio volverá a ser
protagonista en el Estadi, después de
aquel último relevo de a antorcha es
pectacular en la jornada inaugural de
los  JJ.00. de Barcelona. En la media
parte, concurso de trial con dos exper
tos en esta modalidad: Marc Colomer y
Marcel Justribó.

En el palco estará Oliver Luck, presi
dente de la Liga Mundial. Luck fue má
nager de los Galaxy las dos primeras
temporadas y nunca ha visto perder al
equipo de Franckfurt en Montjuic.

John Vacco Barcelona Boxers
Moisés Manso Caixa Penedés Eagles
Christian Llitjós Pioners L’Hospitalet
Adolfo Ventas Barcelona Boxers
Richard DonkleyMadrid Panteras
Dwayne Jones Badalona Drags

Def
1

ensa
Agustí Prats Caixa Penedés Eagles

2 Miguel Á. CorralPioners L’Hospitalet
3 Cacho M. CondeMadrid Panteras
4 David Esteve Barcelona Boxers
5 Nino Marot Pioners L’Hospitalet
6 Víctor MassanaPioners L’Hospitalet
7 CarIes Torres Barcelona Boxers
8 Sergi Puig Caixa Penedés Eagles
9 Carlos MartínezPioners L’Hospitalet

10 Alvaro Legnani Madrid Panteras

Máximas intercepciones: Carlos Martínez
(Madrid Panteras), 6

Amstel Gold Race

Primer ‘test’
clásico para
Indurain

SERVICIO ESPECIAL • HEERLEN (HOLANDA)m ltima de las clásicas de abril, la Amstel
GoId Race, que se disputa hoy sobre
253  kms. entre Heerlem y Masstricht,

es la quinta manga de la Copa del Mundo. Reu
nirá la mayor parte de protagonistas de la Lieja
Bastogne-Lieja (con dos incorporaciones de re
lieve, Indurain y Museeuw) de la que es hermana
pequeña. Distancia ligeramente inferior, cotas
menos duras y final menos selectivo, lo que
abre el abanico de candidatos.

Miguel Indurain se incorpora a las carreras
de la Copa del Mundo tras su excelente actua

ción en la Vuelta a Aragón, donde demostró que
comienza a coger la onda. El navarro, que entra
en su fase trascendental pre-Tour, debe mos
trar  su progresión en algún momento de la ca
rrera, aunque quizá no será aún en el final.

Museeuw, líder de la Copa del Mundo y
ganador de la edición del 94, faltó a la Lieja por
una leve enfermedad. Si la dolencia no ha men
guado su ‘punch’ será tan firme candidato para
ganar la Amstel Gold Race como Mauro Gianet
ti  que venció el pasado año. O como Armstrong
que se quedó con las ganasen Lieja.

Kelme (Cabello, Edo) y ONCE (Zarrabeitia)
completan la participación española.

Llançá,2-12 (Plaça dEspanya)    Concepción Arenal, 165
Teléf. 3254608           Teléf. 352 2061

Totes les TARDES de 17a21 h.  Totes les TARDES de Ile  21 h.
MA TINAL 3: Dlfluns, Divendres,   MA 7INALS: D:jous, Dissabtes,
Dissabtes, Diumenges ¡ Festius  Dlumenges 1 Festius
della14h.              dellal4h.;1]

ENTRADA LLIURE  ¡  ERA TUIrA;0];1]

FUTBOL  AMERICANO;0] Jugó cinco años en el equipo de Dallas

Pelluer, amenaza cowboy;1]
CICLISMO;0] Hoy, la
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La II Liga Beefeater, en datos
BEETER Partido de la jornada:

Drags-MRW Voltors. Con este encuentro -correspondiente a la 1 0a jornada, aplazado en su día y
previsto para el domingo- concluirá definitivamente la temporada regular y se conocerán los
protagonistas de todos los emparejamientos de los playoffs por el título y pro permanencia. El equipo
de Badalona, que recibirá a su rival en el Camp Municipal Ferran Domínguez de Santa Coloma deGramanet a partir de las 12.00 horas, fiá  en el primer grupo y los mallorquines, en el segundo.

lndurain debuta en Copa del Mundo.
Corre la en Amstel GoId Race• FOTO: EMD;1]

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

1  Javier Hernández
2  Alex Grande
3  Tom Norton
4   A-,k-A

Camioneros Coslada
Pioners L’Hospitalet
Madrid Panteras
Vilafranca Eaules

r..

2.378;  ?Á
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Máximo anotador: John Vacco
(Boxers), 106 puntos;1]

EMOCIONANTS CURSES DE LLEBRERSI;0]


