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El quipotiene.

animadoras
“modo iii $pah”
Sehabíaplanteadóláposibilidad
deque la guerra cielGolfo,ese con
flictg que ha mantenido a todo el
rntindo en un pañuelo, pudiera itt
fluirnegativamenteen1aLjgamt..
dial por el carácter internacional
que ésta tiene. Bailey asegura que
—“enningún mómento pensamosen
suspender la competición. Tódos
estábamos pendientede la guerray
precisamente aquí me enteré de
quehabía finalizado,por lo que mi
aleeria es enorme. aunciue tengo
que ciestacarque no ha influido
iada en laLiga. Esmás, ahora
undo más falta hace una com
ri’cc
que una al mundo
‘reei mnte
para que esta
seatoral.la ABCtransmjtjrá
zc1IectoaiosF,Et.,Ujospanid
:c a Ligamundial. Elacuerdocon
C
Sports es por dos años para
‘e i’arioshoquesde latemporada reular, las tardes de lcs dornny un paquate de partidos dl
piuv-cr. Precisamentei primer
cu’mo
que se transmita en directe abs EE.UU. será elquejjcgun 1’.sBarcelonaDragonscontra
1 N ‘rorkKnig’usel 24 d m irz n r staaio Ppicoca
M «ujuic.
-

Ayer fueronolegidu la

A mediadosde este mesllegarán
a Barcelonalosjuadores dclequipopara intentar que ci día 24 la
primeravictoria suba al casiiieio
particularde lOSDragons.aunque
paraBaile la ciudad saldrá victoriosasea cual seael marcador final:
‘Ganen o pcrdan b Dragrs
Bardoiia s’ra ganndo as imáde la ciucad
genes
e veran en me-

dei

dopundo. ElalcaldedeBarcelona ron scieccio:uidasen un gimnasio
CSi entuiasmadocon el pro-.ecto, barceionéslas24aajmadorasdelcs

y que es consciente dci empuje BarcelonaDíagons.jovencitas en
prmocionai que tendrá la ciu- tre 17 y 23 anos que demostraron
dad.
vialiiad una
increble.
Y corno in partido de fútbol
Sus’Laloney Lisa Craig. las se
americanoin cheerkaders no CS leccionadcças’ etadounidenses
unp rtic omplte la Liga rnu-1 au an es oieo a estas mucha
d I a dota& a cada equoo de SU chascon°n
cue son mas se
grupo dc soporte moral. Ayer tue- xisque las an-cricnas. bailan con
una graciaespeciar. Sedebe al ca
rácter latino ceben oensar. y
LiGA NACiONAL Panteras-Tronsy Howlers-Dracs,semfr!aIes de infarto
aleja
dci todo de lareaiidaci.

Tqueeiest€eMo
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libredania
oi. parejas para aca

.

.as scmifnales de la hl Liga Nacional de fútbol
amei icano nos deparan dos partidos & auténtico ittfrtci: los Panteras de Madrid reciben a los Privata
T rons de Sant Just (hoy. 16h.. Vallehcrmosó)mjentra
los Jack D4riielsDrags visitan a unos pe1igoísimos
Skol Holers en el campo de les Pedritxes,Terassa.
mañana domingo (12 h.).
En Madrid, los Panteras ansían poner un acento
castizo ala finaldel EstadioOlímpico de MontjuYc.El
lesionado HéctorGuerrero es la única ausenciadeun

matagigantes.los Drags. e enrentara al equipo eco bar... ¡con salsa!
másnúmerospara pasar laeliminatoria,losSLolHow-,. Todaslas elegidascomenzarána
lers. Los tres amc-ica,ios de los cerveceros se han entrenar1a semana pr&ima; tres
ganadoa pulsoel sere!egids mejoresextanjers de la diasporsemana,cuatrohóras cada
competición,
Su:misiónjornada.
será la de am
enlo prtdostantoalosjuga
mar
otro ordenEn
de cosas. señalar que la Federación dorescomo al público.Coreogra
Catalana ha puestoen funconamicnto una escuelade fiadque transrn:tenganas de vi’r.
tüt bolntericano para niños menoresde quince años. cánticosfácil de corear por los esPrecisamentehoy, a las 16h.. en el campo de la Zona pectadoresy sonrisassin fecháca
equipoque sehapennitidoellujodedejarapeadode
la U niversitaria sedisputa un partidoentre los Ho1ers
ducidad es lo quese les va a exigira
competición abs pisrnísimos Osos de Madrid. Otro la escuela de Garraf.
de ahora.
partir
-
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