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contra  Panteras, plato  fuerte

Lá  Liga arranca
con  normas
coimuntarias

CRISTINA CUBERO • BARCELONA

Ua  II Liga Beefeater de fútbol americano inicia la tem
porada este fin de semana, con la novedad de distin
guir  entre jugadores extranjeros y  comunitarios.

Para evitarse problemas, los 12 eqili pos que partician en la
Liga han acordado un máximo de tres extranjeros por con
junto  (sólo dos pueden jugar de forma simultánea) y tres co
munitarios, además de tres más residentes (jugador de na

cionalidad no española que
dispone de tarjeta de resi
dencia). Lá nueva reglamen
tación  favorece a los equi
pos  con  mayor potencial
económico, que puede reali
zar  fichajes en Europa ade
más de buscar americanos
de calidad.

Boxers de Barcelona han sido los primeros en aplicar la
nueva normativa al fichar los últimos días a dos jugadores
británicos de la Primera División inglesa, que se suman a los
dos americanos que tieneel equipo, el quarterback Ty Johe y
el  recién fichado John Vácco. Los Boxers se enfrentan en el
primer partido a los áctuales campeones, los Panteras de
Madrid. Los madrileños no llegan a su primer encuentro en
las  mejores condiciones; el jueves supieron que su mejor
hombre, Tom Norton, ha quedado atrapado en los EE.UU. a
causa del temporal de frío y niev que asola la zona de Was
hingthon. Ese mismo día, el entrenador Mike BeIlvok’ía a Ita
lia al aceptar una oferta de los Marlins de Rimini

Otro  encuentro  rnteresante  sera el que enfrente en
Vilafranca a Caixa Penedés Eagles con Coors Lions de Zara
goza, así como el Pioners de l’Hospitalet contra los Drags,
entrenados por el anteripr ‘coach’ de Pioners.

YA  ES INVIERNO

!!ENTRA  EN

CALOR
Elige  tu  Super Oferta:

5  películas  a 2.995,- ptas.
3  pelicLilas  a  1.995.-  ptas.

1  pelícLila  a  995  ptaS

HOSPITAL  3  HOMBRES  LAMBADA  TABU  VICIOSA

SEXY  Y  UNA  DAMA  REF.  216  REF.  744  REF.  794

REF.  210  REF.  215  (90  mm.)  (69  mm.  aprox.)  (80  mm.)

(85  mm.)  (88  mm.)

E]  DEDEO  RECIBIR  LAS  5  PELICULAS  POR  2.995.-  ptas.
i:i  DEDEO  RECIBIR  3  PEUCULAS  (Ref.

i:i  DEDEO  RECIBIR  1  PEUCULAS  (Ref.

1  0  DEDEO  RECIBIR  CATALOGO  X  (Gratis);1]

PAGO  coNTErvLBqLsp--  490  ptas.
PORCASTOSE5EfJVLC  PORPAQU  ETE;0]

1 Nom Ore _______________________________ ce

1 Domiciho               -

E  1 Población _____________  c..P. ________

Provincia
lPEDlDOSPORTELEFONO LAS 24 H AL (93)Á85 38 26

1 Boxers

Cada equipo

podrá alinear a
dos extranjeros

simultáneamente;1]
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_________________________________          El lunes,           a las tres preguntas que
_________________________________  -.                                  han llegado hasta nues

Primera División                   sorteo para el    tra redacción entrarán
Jornada 1’                    viaje a Phoenix  en un sorteo, en el que

participarán como ‘ma
Eagles.Lions, sábado (Vilafranca, 12.00 h)               El próximo lunes se cele-   nos inocentes’ dosjuga
Boxers-Panteras, sábado (Estadí Otímpic, 17.00h.)          brará en El Mundo De-   dores de los Barcelona
Knights-Bats, sábado (Campo Etxebarri, 17.00 h.)            portivo el  sorteo del   Dragons, co  organiza
Osos-Vltors, sábado (Estadio comunidad, 12.00 h)        concurso ‘Viaje a la Su-   dores de este concurso.
Búfals-Camioneros, domingo (Barcelona, 12.00 h)         per BowI’, que ha su-   En la edIción del martes
Drags-Pioners, domingo Mataró, 17.00 h.)               puesto un auténtico   saldrá publicado  el

exitazo  de  particípa-   nombre del afortunado.
Segunda División                                ción, con cartas de af i-   al que le han correspon

cionados de toda Espa-   dido dos viajes a Phoe
Bagmonts—Fénix, sabadoConqost,16.3Oh.  -.       ña. Las miles de cartas   nix, donde se celebra
Faons.AnoiaPower(Salt,18.OÜh.)con  la solución correcta   este añoja Super BowL

Cowboys-Packers  y Steelers-Colts, finales  de conferencia

Dos  equipos  para  la Super  Bowi
 1 domingo toda Norteamérica estará pendiente del  Steelers no sólo tienen una de las mejores defensas de la
televisor, mientras una decenas de privilegiados se-  Liga, además han logrado un ataque equilibrado. Los Colts
guiránendirectodesdeDallasyPittsburghlasdosfi- eliminaron a los Kansas City Chiefs, que llegaron hasta la

nales que decidirán los equipós que juegan la Super BowI en  fase final con los mejores númerosde la NFL.
la  pequeña localidad de Tempe, Arizona el próximo 28 de  Por otra  parte,  el  entrenador  Jimmy Johnson ha f ir-
enero. Todo está preparado en el estado fronterizo con Mé-  mado un contrato multimillonario con los Miami Dolphins
xico para recibir a los dos conjuntos finalistas. Las calles es-  para las próximas cuatro temporadas (1.000 millones de pe
tán adornadas y ya empiezan las actividades habituales en la  setas en total). Johnson logró ganar dos Super Bowls con los
semana grande delaSuper  -

BowI, el mayor espectáculo
deportivo de un dia en los          _______ __________  ___________  _________  _____

EE.UU.
En  Dallas, los Cowboys

intentarán acabar con la re
velación de la temporada,
los  Green Bay Packers, ver
dugos de los Niners en semi
finales de conferencia. Los
Cowboys tienen la  moral
alta,  en especial el defensa
Deion Sanders, que justificó
su  elavado sueldo con un
partido  formidable ante los
Eagles, con un retorno impresionante para touchdown in-  Cowboys (1992 y 1993) y sucede en el cargo al mítico Don
cluido.                                             Shula, que ha entrenado durante 33 años en la NFL, 26 de

En la conferencia americana, los Steelers parten como fa-  ellos en los Miami DolphinsL El equipo de Florida fue elimina
voritqs arte Jos Colts de Indiapapolis en Ja.segupda final de.,  do de la fase finl  ppr los BuffaloBills,37-22,alauellegóA
conferencia que dsputanlojugadores de Pittsburgh Lbs  ;1]

_______________ ____________________ _______________________                  E I  S:-;0];1]

::i:coNFERENciAAMERlcANA;0];1]

RECORTA  Y  ENVIA  ESTE CLJPON A  INTIMACY
c/5áncodeÁHa,  5258  E3.Ó8O18  BARCELONA;0]

por  1.995,-  pta5.

por  995.-  pta5.


