
;1]

FUTBOL  AMERICANO;0] Warriors  y Panteras  lideran  la Liga

Bats  sorprenden  en  Madrid;1]
A ESO LTD DOS;0]

CRSTINA CUBERO • BARCELONA

arriors de Sants y Panteras de Madrid son líderes de
la  1 Liga Nacional tras la primera jornada. Los Wa
rriors vencieron a lbs Drags de Badalona por un ajus

tado 14-12, con touchdowns para Warriors de Ferran Llinars
y Francesc Canudas, mientras los madrileños Panteras apali
zaban a sus vecinos Camioneros de Coslada (45-8) con gran
actuación de Pedro Garau, que logró 18 puntos, uno de los
touch-downs tras un punt-retourn de 68 yardas. No menos
destácado fue el partido de Rafa Varela, que logró 14 puntos
en el primer partido de la 1 Liga Nacional.

Sorprendieron los Bats de Valencia en Madrid. Los ‘ches’
se enfrentaban ante unos Osos con muchas bajas y con juga
dores recién ascendidos del equipo juvenil. No menos con
tundente fue el resultado de los Bilbao Knights, que sacaron
30 puntos a los Toros de la capital.

El Pioners-Búfals, que terminó con un justísimo 8-6,
fue un partido defensivo. En el primer cuarto, los Búfals ano
taron  tras un pase de cinco yardas del quarterback, Jesús
Grasa, sobre Jordi Parra. En el down anterior, Xisco Marcos
había dejado el balón en esas escasas cinco yardas de la en
d-zone de los Pioners tras una perfecta recepción. Pero los
Búfals se quedaron sin quarterback por la lesión de Jesús Gra
sa y Xisco Marcos ocupó esa posición, quedando sacrificada
su habilidad tanto en la carrera como en el pase. En el tercer
cuarto, el Liver consiguió anotar para Pioners y Jordi Freixas
logró el extra-game. Xisco Marcos se fue a casa con tres pun
tos en la barbilla por un corte.
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HOCKEYHIERBA;0];1]

RUGBY;0];1]

TENIS  DE  MESA;0]

________ Excelente actuación

de  los tres  equipos  catalanes

Xerox  Arquitectura  ya
es  líder  en solitario

Arrancó  la  ______________  También  el  __________________________

División  de  Honor  masculina  Épic femenino  sigue  invicto
—  _.                                 _  ,              con un 11-6, que coloca a los madrileños en cabeza

El  Atletic  Terrassa  firma  Baga Petrocat  continua     de tabla como líderes en solitario y con dos puntos de venta-
—                                               ja sobre los vascos, con los que habían compartido tan privi

una  goleada  de entrada  sin conocer  la derrota        legiada posicion desde hacia varias semanas Cabe destacar
_________________________________________________ __________________________________________________ que el partido estuvo marca  ________________________

do  por el insistente aunque
infructuoso juego de delán

EGARA •  CORRESPONSAL •  TERRASSA

MIQUEL BARQUET •  BARCELONA

REDACCIÓN. BARCELONA

agá Petrocat sigue de líder invicto en el grupo 1 de la
División de Honor masculina de teflis de mesa tras la
disputa de la 1 3 jornada, en la que batió a su princi

pal antagonista, el CER L’Escala, 4-1, cediendo únicamente
en el duelo de dobles.

También el conjunto que éncabeza el grupo II de la Divi
sión de Honor femenina continúa imbatido: como en el caso
del Bagá, el Epic Casino Comerç es además la formación más
ofensiva y la que menos tantos ha encajado.;1]

A ES ti L JA II O S;0];1]

RES U LTD O OS;0]
I  1 Atlétic Terrassa, que defiende título, es el primer lí-                                                     tera de los getxoarras, que si

der de la División masculina de hockey sobre hierba                                                     bien perdieron salvaron el
que arrancó el fin de semana con el retorno del deca-                                                     ‘average’ de la primera vuel

,o  CD Terrassa y el Jolaseta. Los egarenses derrotaron al                                                     ta: en su feudo habían gana-
Club de Campo, 1-5 y firmaron la única goleada clara de la                                                     do de 14 (26-12), por lo que
jornada, en la que Egara y Polo (3-2) ofrecieron espectáculo.                                                     en caso de un empate final

-  El resto de formaciones catalanas firmaron resultados                                                     quedarían por delante.
Dositivos para sus aspiraciones respectivas: Júnior y FC Bar-                                              Los conjuntos catala
:elona ganaron y CD Terrassa empató fuera.                                                                  nes tuvieron un buen fin de

_______________  __________________________________________________  semana: Santboaiana CICSA
derrotó  al  flojo  At.  Bera

__________________________                                                                           Bera, 1 3-36; el Cornellá dis
.  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  -.  .  .  :  .  :   -  .  .    :    .                       puso con todo merecimien
Primera jornada           Oassficactón                        O6ndeHOnOnflaSUIIna     OvlsEóndeHonoa’femenlna         to del Complutense Cisne     __________________:            : -  .                           ros, 29-16, yparecedispues  ___________________
ifarcoea-Jasele.2-1    At.terresse.1F)4)52  -      4-1    EpkC.-8a..-5-2      to a  eludir  la  zona  de     _____________________
CCarnpe.At-Terrassa.15   Egara110032.2         TJvCa1ella.2.4    V.a8le9a35      descenso y  el  Mercabarna     _____________________
Vekfe1(13Terrasee    4)4).•44Lacki.•.44    Bardno’RipeIIet2       sólo perdió  de  dos  (28-30)     ____________________
Egara-olo..  . -              j0-0.                      ‘...    . .   .  -                   -     ante el vigente  campeón  El     _____________________

-  ...          14)4).1                    12 j048fl33     -‘                 Monte. Durante  todo  el lan     _____________________

Pvoximajom4da               coTeeteasa1010111          LEssata1294453031    peCasn11*10552033       ce los anfitriones  habian  do      _____________________
                        --   :M°104)1.tO           jØ444)3j    FVi1lees1284543&28       minadoyafaltade2’sere-

ALTaI?a.Veldelar..-    Jalaseta14)0112’         EpícC,C.136132425    po1let-1174483426       gistróun28-27.
ita.era                  RSTerse100110         Hehosl135$364123    Baa1’C,10i3433624       Ya en el grupo  C  de  Primera Nacional  hubo  estos  resulta
RS?aretena...  - cGanr,4)4)150         T:?W1I4)s.-.1358344223   *?331.  i       dos(1 laj.):  Alzira-Les  Abelles,  11-11;  CN Barcelona-Cullera,
CD?assaksetar/                                           Satt434928452t   Bartaso1?292946is       11 6  GEiEG L Hospitalet  68  Tecnidex  CNMontjuic  1821

Swntensa1321127I7    lJPacVascÓ1i’.Gfl4)5871       Clasificacion Tecnidex  20p  Montjuic  18  Barcelona  14-                    .              .                      .   . -  .  .             . .         -.      Les Abelles, 9;  Cultera, 8;Alzira,  7; GEiEG y L’Hospitalet,  6.

l3jomada
At.BeraBera.Santboiana13-36
cornevk-cómpiutense29-16
El salvador-L. Francés30-9
Alcobendas-Entrepinares16-20
Arquitectura-Getxo.11-6
Mercábarna-El Monte       28-30
Clasificación
X.Arqui.13110235317022
XGetxo13100326514222
ElMonte   13 8 1 4 347 21617

Santboia.  13 8 1 4  276 179 17
ElSalvaor1380531722416
Entrepin.1380522319116
cornplute.171525021815
Mercabarna1350828931410
L. Francés1350819128710

corneu   13 4  0 9  190 322 8
BeraBera  13 2 110 146321 5
Akobendasi3ø0131283910


