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Caixa Penedés apuesta
por_lós Diesel Eagles

CRISTINA CUBERO • BARCELONAU os Eagles están de suerte. Todo Vilafranca está con
ellos. Primero fue la empresa Diesel Jeans la que de
cidió tenderles una mano para que piidieran sobrevi

vir y ahora es la entidad bancaria Caixa Penedés la que ha de
cidido invertir en los actuales campeones de la AFL. Era una
custión  de orgullo, de querer proteger a un producto más
de la tierra.

En ¡a rueda de prensa de presentación del nuevo co-spon
sor, Ramón Bernet, presidente del equipo, explicó que “es
importante para los Diesel Eagles que la tercera Caixa más
importante de Catalunya decida volcarse totalmente con
nosotros. Mantener un equipo de fútbol americano es muy
costoso. Además, nuestros planes de futuro incluyen la crea
ción de una escuela para los chicos de la comarca, yeso aún
cuesta más”.

Rosa M  Ferré, directora de márketing de Caixa Pe
nedés, confesó que “era muy difícil que una entidad como la
nuestra, tan arraigada a la comarca del Penedés, no prestase
su apoyo a gente tan entusiasta”.

Los Eagles inician el campeonato el próximo día 26 ante
los Panteras de Madrid, en una repetición de la anterior final.
Para este partido la directiva ha alquilado gradas desmonta
bles, para que todo el público pueda ver el encuentro senta
do.

Ya está en Vilafranca Thomas King, entrenador y jugador;1]

FORMULA  1;0] Prosiguen las
pruebas en el Circuit

Schumacher fue

AGENCIAS • BARCELONA

1 alemán Michael Schumacher (Benetton) fue el más
rápido en los ensayos de ayer en el Circuit de Catalu
nyaconsiguiendountiempode 1’18”10, mejorando

el crono de la víspera, finalizando la jornada con un trompo.
Schurnacher trabajó todo el día en poner a punto el motor,
cambiando variasveces el programa de gestión electrónica.
Nadie pudo seguir su ritmo; Damon Hill (1 20.36) tuvo mu
chos problemas de puesta a punto en su reparado Williams
Renault y rodó .rnúy poco, mientras que Vestaeppen prosi
guió sti aprendizaje (1.20.99) y Olivier Panis trabajó para de
mostrar a los hombres de Ligier que puede ser elpilóto que
buscan, aunque su crono fue más discreto (1.22.63).

*  Y recuerdo, cada jueves tienes una segundo oportunidad para
ganan 100 millones de pesetas. Sólo tienes que enviar tus décimos
no premiados al concurso EL PRIMIJUEGO’ de TVE
tnfórrnate en Iv Administración de oterios.

LOTERIMeeJUE VES;1]
LACIENMILLONARIA;0]

‘lLotería j  Nacional
AHORA, SORfEOS DE LOTERIA JUEVES Y SABADOS

Copatrocina a los campeones dela AFL

del  equipo, y  la directiva intenta contactar con David Wil
liams para que vuelva a jugar esta temporada con los Eagles,
aunque hasta el momento no han podido dar con el jugador,
que se éncuentra ausente de su d  micilio en Estados Unidos.

Esta competición está en ñegociaciones con los canales
autonómicos de TV para retransmitir los partidos Euskal Te
lebista y Canal Sur se han mostrado muy interesadas ya que
participan por primera vez un equipo de Bilbao, los Knights, y
dos andaluces, Corsarios de Cádiz y Linces de Sevilla.
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el  más rápido

Ponteo 100. Este mismo jueves puedes convertirte en cienmillonario.

Compro ya tu décimo para el próximo sorteo de la otería del Jueves.
Con la CIENMILLONARIA tienes mucho que ganar.


