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Madrid.— Las series cole
giales que  enfrentan a
cuatro equipos infantiles
están resultando todo un
éxito en Madrid. Los Osos
juegan ante los Tucanes
Tres Cantos y Camioneros
Coslada se enfrentan a Re
tamar Kiowas. En la prime
ra jornada, los Camione
ros vencieron a los Tuca
nes y los Kiowas perdieron
12-14 ante los Osos.

Barcelona.— El programa de captación de jugadores nacionales
para la Liga Mundial llevará a 12 españoles a-participar en los
campos de entrenamiento de los Dragons, aunque al final sólo
se queden seis, cuatro para entrenar y dos para jugar. En los pró
ximos meses se irán convocando nuevas pruebas de captación
de valores ya que se pretende que un amplio abanico de jugado
res tengan una oportunidad. A los nacionales convocados en la
primera prueba, la Liga Mundial les enviará un programa de pe
sas y preparación para que vayan entrenando y en septiembre
se les volverá a probar. La teoría de BilI Peterson, ‘coach’ encar
gado de hacer las pruebas, es que los jugadores que pasaron el
primer control pueden llegar a formar parte de los Dragons si
siguen el programa al pie de la letra.  -;1]

FUTBOL  AMERICANO;0] Eagles
y  Howlers se juegan el liderato

El pueblo
contra la
granciudad

CRISTINA CUBERO •  BARCELONAfi  oan Ambrós dice que él aún es más de pueblo que el
resto de jugadores de su equipo, los Diesel Jeans Ea
gles de Vilafranca. Ambrós nació en La Llacuna y se

siente orgulloso de ese carácter que imprime haber crecido
rodeado de tan sólo mil vecinos. Su equipo se juega el domin
go  en el Estadi Olímpic (12.00 horas) ante los Howiers que
dar primero, segundo o tercero en la fase regular de la AFL,.
así está de disputada la competición. Si los Howiers ganan,
conservan el liderato. Si vencen los Eagles de más de ocho
puntos, los de Vilafranca acabarían primeros, pero si la dife
rencia en el marcador es de menos de ocho, los primeros se
rían los Panteras de Madrid,
La ventaja para el líder de la
fase regular es que entra di
rectamente en semifinales y
se libra de los cuartos.

Javier ‘Marine’ Hidalgo
recuerda que “los Eagles nos
deben el habernos elimina
do  en las semifinales de la
temporada pasada u  ‘Mari
ne’, uno de los míticos del
fútbol  americano nacional,
es de los que firma “una ‘tan-
gana’ el domingo, ya”. A su
compañero en los Howlers,
Xavier ‘Sharky’ Casamayor,
también le va el juego duro
pero se queja de los árbitros:
“Siempre pitan  en  contra
nuestra. Yo he pisado mu
chos  cuellos pero siempre
que han ido a por mis rodi
llas”, Y recuerda que uno de
los  touchdowns de Eagles
en aquellas semifinal “no fue válido”. Ahí está Oriol Amadó
para pararle los pies. El jugador de Vilafranca es una de las jo
yas del equipo. Para Amadó, el problema de los Eagles es que
“cuando salen a jugar lo hacen pensando que ya está ganado
de antemano; en esos partidos no te sale nada”. Reconoce
que  los Eagles “somos un equipo limpio”. Y Joan Ambrós
añade “pero no tontos. Si nos dan de forma ilegal decimos
de acuerdo, muy bien, y en la siguiente jugada les devolve
mos el golpe”. Tomando un aperitivo son todos amigos. En
el cámpo será diferente.                  -

Clínic en Brafa para  Semifinales de la Liga
200 chicos entre
los diez y 16 años  Catalana en L’Hospitalet
Barcelona.— Mañana se
celebrará en  la  escuela
Brafa un clínic para chicos
entre diez y  16 años. Se
han apuntado 200 jugado
res. Está organizado por
los  Dragons. Los chicos
teñdrán la oportunidad de
aprender los puntos bási
cos de este deporte. Será
un  clínic por estaciones,
con  distintas prácticas
que harán todos.

Madrid se ueIca   Seis jugadores nacionales
con las series
colegiales       conviviran con los Dragons

Barcelona.— Hoy se presen
tan en el local Subway las se
mifinales de la Liga Catalana,
que decidirán los tres equipos
que pasan a disputar la Liga
Nacional. El domingo a  las
12,00 los Pioners de L’Hospi
talet  se enfrentan a los Tau
rons y a las 17,00, Boxers se
miden con unos Búfais sin Xis-
co  Marcos. Los dos partidos
se jugarán en el Complex Es
portiu Hospitalet Nord. Xisco Marcos
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CASADA, particular, con
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para señores muy discre
tos. Sólo tardes. De lunes
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Tel.  443-26-43

SRA. RIUS
Si lo que  usted  busca  es  tran
quilidad  le  proporc.  Sras.,
Srtas.,  no profesionales, en pi
sos  y apart., horas convenidas

T.  430-1 9-46 y 322-13-37

Los barceloneses
se acuerdan
de ‘el chino’
Los  Howiers  tienen
fama de ser un tanto su
cios sobre el terreno de
juego.  Reconocen que
son uno de los equipos
récord en yárdas penali
zadas por faltas, pero se
defienden diciendo que
“los Eagles tienen a ‘el
chino’, que es peor que
nosotros”. Para los Ea
gles,  Xavi  Calvet es
como si fuera una her
manita de la caridad en
comparación.

1Culturistas, si eres caprichoso y quieres conocer
un aerdgderoculturisla, Ilámanos. Tel. 419-38.14

¿Buscas un lugar inhimo para gozar tuseoualidad
con  lu pareja? Habitaciones por horas Muy cén

rica  Muy disoeto. TeIs.454-16-051454-17-83

HABITACIONES por horas, bañera re
donda, máximo confort y discreción.
Llamar 419-74-73.
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ALIGERARTUS

¡  FANTASIAS
Máairna

discrec,ón
Horaria:  12 ma-
gaona 12 noche

ROMPE
LA  MONOTONIA
ESTOY ESPERANDOTE
,&  Si eres hombre

-  -  estresado pero
‘  liberal, tenemos

•  -    lo que te falta.
-   )  Guapas señori

,  tas. Jakuzzi, vi
‘  deo,  ozono,

slmpatia y buen trabajo.
Máxima higiene

T.  454-16-05/ 454-17-83

MODELOS
Y.

BAILARINAS
Recién venidas
del  extranjero
para Sres, de

alto nivel
Si eres caprichoso

llámanos. . -,

pasarás una
velada muy
agradable

Tel. 41 9-38-14


