
;1]

Los mejores;0]

FÚTBOL AMERICANO
Mejor  jugador
Thomas King (Eaglesde
Vilafranca). Consiguió
dos touchdowns en
defensa

Mejor Equipo
Ciripolen Panteras.
Ganó al Bagmonts,
único equipo imbatido;1]

HOCKEY  HIERBA
Mejor  jugador
Nani EscudéA
TerrassaLotótres
belIogolés

Mejor Equ’lpó
ReSoie  t
drnostiarras iguei
intratables y.6h líderes
destacadas;0]

TENIS  DE MESA
Mejor  jugador
W. Zhao. El chino del
Mérida logró la mitad
de puntos de su equipo

Mejor  Equipo
Mérida. Derrotó a
domicilio al Avilés y se
sitúa en una meritoria
quinta plaza

RUGBY.
Mejor  jugador
Fernando Tejada (Liceo
Francés). Anotó dos
golpes de castigo y
transformó un ensayo

Mejor  Equipo
Gernika. El colista
consiguió su primer
triunfo ante el MontjuTc;1]

BÉISBOL
Mejor jugador
Javier 9PIiladecns).
Con &  ocho hits de
ellos tres hone runs

Mejor  EquipQ
Vi l’decans, Los
barcelojeses lIvan
cuatçQ partidos y cuatro
victorias;0]

equipo  de Manresa dejo
su  imbatibilidad  en Madrid

23AR  Bagrnonts
1993

cae  ante

Panteras;1]

RESULTADOS  Y  CLOSIFICOCION;0]

Lions-Eagles 7-51 Este próximo fin de semana se
disputarán los encuentros que se•
aplazaron en su día, de la Spain’. FootballLeague;

Howlers-Toros ‘46-7
Imperíals-Osos 6-40
Pánteras-Bagmonts 35-21
Reds-Osos 0-52 .      ‘

Grupo ‘8’Grupo ‘A’
Howlers .  5    1272  55 Bagmonts . 5  .  ‘1  228  97
Panteras    5    1212 125 . Toros      4   2 142 101
Eagles     5   2  285 145 Imperials  .  3  .‘ 4  51  131
Osos      3   3  220 116 Lions  ‘  1    .6  44274
Reds      0   6  26 314 Gíants     0’  5  50 169

CAJA  MADRID
GRAN  PREMIO

DELA
SETMANA

CATALANA

El  señor don AGUSTIN
MAZARRASSA COLL,

Director Regional de CAJA
DE MADRID, y señor don

LUIS FELIPE SAINZ DE
TRAPAGA, Presidente del

Consejo de Administración
de UNIPUBLIC, S. A., y

señor don JOAQUIN
SABATE DAUSA,

Presidente del SPORT
CICLISTA BARCELONA,

firman el acta de
compromiso del GRAN

PREMIO CAJA DE MADRID
de  la XXX SETMANA

CATALANA
DE CICLISMO 1993

no  de los Bagmonts John
Mastronardi, con ‘dos ensa
yos.

En Zaragoza, los Cheri
Chetos Lions siguen hacien
do  méritos para alcanzar el
farolillo rojo. Esta vez fueron
los Diesel Eagles de Vilafran
ca  los que les hicieron mor
der el polvo con un rotundo
7-51. Thomas King hizo de
nuevo las veces de e.ntrena
dorademás de fajarse como
jugador en defensa, y fue el
artífice de dos touchdowns.  _________________________
Sin embargo, el máximo rea
lizador del equipo catalán fue Joan Ambrós, con 26 puntos.

Los Howlers derrotaron a los madrileños Toros por 46-7.
Victor Ebubedike fue la estrella del encuentro con cinco ex
tra  games. Los también madrileños Osos vencieron a los
Reds del Vallés por un contundente 0-52. Los Reds no han ga
nado un solo.partido y son los que tienen peores números:
han conseguido marcar sólo 26 puntds y es el equipo que ha
recibido más tantos (314).

MANUEL CABANILLAS. BARCELONA

 1 Viladecans y la Escuela Municipal de Madrid ya en
cabezan las clasificaciones de los grupos A y B, res
pectivamente, de la Liga Nacional de béisbol tras la

disputa de la segunda jornada, en la que ambas novenas ven
cieron en los dos partidos disputados.

El equipo del Baix Llobregat se impuso afite el rabia, qUe
cada temporada parte como el tercer equipo en discordia
por la disputa del título nacional, y ya suma cuatro victorias.
El Viladecans demostró una vez más que mantiene una su
premacía en el béisbol español que ya dura once años y que
les ha supuesto hacerse con todos los entorchados en litigio
en el calendario del estado.
Este año cuentan sus parti
dos por victorias

El  HércUles ‘Hospitalet,
ségundo de los representan
tes catalanes en la Liga, que  ______________________
debutó  ante el Amaya de  ____________________
Pamplona, venció en uno de
los dos encuentros por 6-5
tras  haber cedido el triunfo
en  el primero por 8-9. Los  ____________________

dos partidos disputados en  ____________________

L’Hospitalet tuvieron gran  ______________________

emoción y no se decidieron
hasta el último instante.

En  el  duelo ganado por  ___________________
el  Hércules hubo que jugar  _____________________
varias entradas extra (hasta  ______________________

un total de once) para deci
dir el vencedor. En ese tiem
po  adicional el Hércules lo  _________________

gró dos carreras y alcanzó su
primera victoria en la Liga.  ______________________

Este resultado lo sitúa en la
tercera posición de la tabla,
por  delante de San Ignacio y Amaya. Dentro del grupo 8, la
Escuela Municipal de Madrid venció en los dos partidos que
le enfrentaron a los navarros del Arga, por 20-15 y 10-4, res
pectivamente. El Iturrigorri viajó a Navarra para enfrentarse
al Pamplona y se llevó las dos victorias con resultados cómo
dos.  Los visitantes lograron los marcadores favorables de
2-7 y 4-1 1. En la jornada de la próxima semana se enfrenta
rán el Hércules L’Hospitalet y el Viladecans, en el campo de;1]

FUTBOL  AMERICANO;0] El CRISTINA CUBERO •  BARCELONA;1] BE  ISBOL;0] Los  val’lesanos
os Bagmonts de Manresa perdieron su primer parti
do de la temporada ante los Panteras de Madrid por  figuran  líderes de su grupo  sin
urcIaro 35-21. Los manresanos no pudieron conser-  haber  perdido  ningún  partido

var la imbatibilidad que les ha llevado a liderar.el Grupo ‘B’ de
la  Spain Football League (SFL) y tuvieron que rendirse ante
unos Panteras que siguen demostrando que son firmes can-  El 1ilacJecans
didatos a alcanzar la final. Akim Kargbo, con tres touchdow
ns, fue el máximo anotador del partido, seguido del america

ya  sUma  cuatrO
victoriasAR

 éS__  

Xavi Mata;1]

CLASIFICRCON;0]

-

5e

Grupo ‘A’
viladecans-Irabia6-3
viladecans-lrabia       14-7
Amaya-Hércules        8-7
Amaya-Hércules        5-6
viladecans4401.000
rabia ‘  ‘..  ‘.‘. 4.’2 2  500
Hércules H:  .‘  ‘2 :1  1  . 500
Amaya’ .,‘ ‘“  41  3  250
San Ignacio  . 2 ‘0 2  000
Grúpo’B’
E.M.Madrid-Arga’‘10-4
‘EM. Mdrid-Arga”’.20-15,
‘PanpIona-lturrigorrF2-7
Pamplona-Iturrigorri’4-11
E.M. Madrid ‘  2  2  0  1.000
Arga.422   500

Iturrigorri  4  2  2  500
Pamplona  2  0  2  000

este último equipo.


