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FUTBOL
AMERICANO.
Howlers-Panteras
y Búfals-Pioners,
choques
más¡gualados

Emociónen la Supercopa
Sarriáy e! Mini-Estadi,
escenario
de.dosde lospartidos
de cuartos
de final
tos” en la competiciónpero han evidenciadó un excelentenivel de jue-:
go En el conjunto de SamuelDíaz
destaca el“quarterback”McClinton
(simplemente,muybueno)mientras
los Panterasse destacanpor l per
fecto bloque,quesobretodo en ata
que, han lograda configurar. Ma
nuel Calvo es uno de los hombres
fuertes delequipojunto a CrisSainz
y HéctorGuerrero.
En Madrid,los Ososrecibena los
Trons de Sant Just. A pesar de que
los Trons han evidenciadoun buen
nivel, los madrileñosparten como
favoritos.Los Ososhandemostrado
a lo largode toda la Supercopaque
son un conjuntoserio,tienenindivi
dualidades de cuidadoy formanun
bloque sin fisuras.

JordiFous,
unade las
figurasde los
Búfaisconsu
enfrenador

por el preciado trofeó. Ahora los vé un partido con pocaemociónen
Drags tendránqueconformarsecon el marcador.Elcampode la carreteNos -quedamossin el esperado ver la final.., desdelas gradas,aun- ra deSarriáparecequeúltimamente

CRISTINACUBERO

duelo Boxers Down-JackDaniels que aún pueden impugnarla deci- sólo acepta victoriaslocales...Por
Drags en cuartosde finalde la II Su- Sión federativa,
cierto, al “kick-off”•
iniciallo realizaun“kicker”espapercopa. Tal comoadelantábamos Al quedarloshombresdeAlfonso rá MiquelJuanola,
en la ediciónde ayer,losde Badalo- Genchi fueradejuego,losVillafran- ñol que está triunfandoen EE.UU.,
na han quedado fuera de los “pla- ca Eaglespasan a ocuparla octava aunque seaen la LigaUniversitaria.
y-off” por la alineaciónindebidade posición que les de derechoa estar
Al otrolado de la Diagonal,tamunó de susjugadores.Enlasdos últi- entre los grandesy medirseeste do- bién el domingo,a las 18 horasy en
mos finales, tanto de Supercopa mingo (12horas,Sarriá)¡frentea los- el Mini Estadi los Skol Howiersse
como de Liga,habíansido estosdos Boxers! La diferenciáentre ambos enfrentarán a los Panteras de Maconjuntos quienes habían luchado conjuntos estan abismalque sepre- drid. Anibosconjuntosson “nova-

Va

DEPORTE
ESCOLAR.
Cambios
en!asporterías,
novedadparalapróxima
temporada

dé récords

Hockey en la recta decisiva

Con motivode la Diadade

l’Atletismede Promoció Gran
Premi “Cola Cao”,celebrada
en elEstadio Serrahima,se ob
tuvieron dos récórds de Cata
lunya infantilesy uno de cade
tes, todos masculinós.En altu
ra infantil, Jordi Rofs (C. N.
Reus) lo consiguiócon un salto
de 1,97, estando a punto de
conseguir los dos metros. Por
otro lado,en triple salto,elatle
ta del F. C. Barcelona,Robert
Abel1, logró 12,13 metros.El
récord de cadetes lo logró en
disco José Luis Valencia(Mas
nou), con 49,72 metros.
-
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La celebración de los VII
Juegos Atléticos Maristas de
Barcelona de Catalunya tendrá
lugar hoy, en el Estadio Olím
pico de MontjuYc. Más de

Yen elcampodel Júpiter(domin
go, 17.00horas) los BúfalsTunnel
reciben a losPionersde l’Hospitalet
en uno de los enfrentamientosde
“cuartos” más igualado.Los Biifals
están entrenandomuy fuerte desde
que losOsosles venciesenconjusti
cia hace quince días. Se prevé un
“choque” electrizantey jugado al
roto vivo.
Los cuatro puestosde las semifinales están en el aire.Todosquieren
entrar en la granfiestaqueserála fi
nal, aunque creo todos saben quie
nes serán los dos conjuntosque se:
verán las carasen el-EstadioOlímpi
co...

-

La temporada de hockey patines en el CEEB coste importantepara todas estas escuelas,ya que,
toca a su fin. La campaña ha sidocalificadapor el el cambiode portería suponeun desembolsoecoseñor Traby,presidentedel Comitéde Hockeydel nómico importante.No vamosa obligara que los
“Conseil”como“muyinteresantea nivelde parti conjuntos que compitenen el CEEBcomprenin
cipación de niños y normal ene! plano deportivo”. mediatamente las nuevasporteríaspero intentare
Aunque elinterés de los escolares por este deporte mos que poco a poco adopten esta innovación”.
sube año tras año, Eusebi Traby considera que “to Los colegiostendránque hacerun esfuerzoimpor
davía hay mucho trabajopor hacer. Hay esci.ielas tante pero se esperaque respondancon el mismo
que no se decidena incluirel hockéyentre las op interés que hastaahora.
ciones deportivas dé!centro.Esperamósqueentre
nuestro esfuerzoy elde otrasmuchas persónas que FECHAS DE COMPETICION
aman este deporte podamos conseguirque cada 19 de mayo. Escola Pies de Sarria
año seanmás los niñosque se inicienen el hóckey Cadete 9 a 10:Sant Ignaci-Joán XXIII
sobre ruedas”.
Infantil lOa 11:Sant Ignaci “B”-Joan XXIII
Una importanteinnovaciónde cara a la próxi Cadete 11a 12:León XHI-LluísVives
ma temporada es la del cambio de porterías. Si Irifantil 12 a 13: Santo Angel-Casp

guiendo la normativa de la FIRS,el CEEB intenta Infantil 13a 14: Sant Ignaci “A”-Voramar
rá que todos los colegios con equipos de hockeyin 26 de mayo
troduzcan el nuevo modelo de porterías (más
9 a 10: Semifinales infántil
y con un diseño parecido al de las porte lOa 11:Semifinalesinfantil
11.300alumnosde las escuelas grandes
maristas participarán en esta rías de hockey-hielo).
11 a 12:Tercery cuarto puestocadete
El señorTraby creeque “esteproyectoserábe 12 a 13:Final cadete
jornada deportiva.
neficioso para el deportepero tambiénsuponeun 13 a 14:Final infantil
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