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sión
os
Barcelona
de
entrenamiento
Dragons
realizaron
en
Sitges
yayer
disfrutaron
una
suave
elpaso
resse
día
deuna
jornada
de
descanso.
El
primer
para aclimatarse
a la queserásucasadurantecuatromeses
fuedarse un chapuzónen lasaúngélidasaguasdel Medite
rráneo,paradespuésiniciarenel ‘descubrimiento’
delfútbol
americanoa un auténticoejércitode críosqueempezaban
ayer lasvacaciones
deSemana
Santa.
El equipoqueentrenaJackBicknellnopudorealizarlase
sión previstaenelPolideportivoMunicipalSagnierdeElPrat
de Llobregatya queMontjuTc
estabatomadopor lasbicicle
tas.y no teníanposibilidadde cambiarseen el vestuario
acondicionadoparael fútbol americano.Seráhoy, a las
13.15 horas,cuandoel entrenadorpuedadisponeren serio
de susjugadoresde caraa
plantilla se
preparar el primer partido
de latemporadaantelosAd
(“*!t
Eagles
PionersElequipo
deLHospitalet
girara
visitaalcampo
delCaixa
Penedes
Eagles
deVilafranca
conla
mirals.
itencior deconfirmar
laexcelente
linea
deactuacion
exhibida
antePanteras
yBoxers
dosdelosgrandes
aspirantes
al
presenta
manana
La primeratoma de con
cetroMientras
losanfitriones
contaran
conlabajadelcorredor
ChusLopez
quesufriounarotura
deligamentos
yes
tara
KOdurante
6 semanas
Aparteelentrena ‘or Jerry
Grohn
seencuentra
enAmerica
pormotivos
familiares tacto de los Dragonscon la
el Estadi
en
afición será este domingo
en el EstadiOlímpic.La ex
Olímpíc ante
MVP de la Liga(Temporada
regular);0]
Camposy horas;0]
perienciade crearel ‘díadel
1Ataque
aficionado’ en los Dragons
la afición
ioaJornada
II LigaBeefeater;1]
1.JavierHernándezCamionerosCoslada tiene su símilen EE.UU.
con
PionersL’Hosoitalet
2.AlexGrande
los PittsburghSteelers.Undíaalaño,toda la plantillade los
MadridPantras-Camioneros
deCoslada
3.TomNorton
MadridPanteras
Steelersdejalosentrenamientos
habitualesparadedicarla
Sábado,
diá3üdemarzo,a las16.00hbras
4.PedroGarau
MadridPanteras
Madrid:Estadio
delaComunidad
jornada a satisfacerel deseode muchosdesusaficionados.
5. JohnVacco
BarcelonaBoxers
Bonaparte
Bilbao
Steel
)(nights-New
Caro
Osos
Madrid
6.MoisésManso CaixaPenedésEagles No es mucho.Unautógrafo,unafotografía,suficientepara
Sábado,
día30demarzo,
a las17.00horas
7.FerriarrdoValdésMadridPanteras
-quetodos esosfansquesólovena suscrackscon corazay
Bilbao:CampoMunicialdeEtxebarri
8. JoanAmbrós
CaixaPenedés
Eagles
casco ydesdelagradapuedantenerunrecuerdoimborrable
CaixaPenedés
Eagles
deVilafranca-Pioners
L’Hospitalet
T2BúfalsPobleNou
9.MarkReis
de losauténticosídolosdeAmérica.
Domingo,
31demarzo,a las12.00horas
deCoslada
10. AlfonsoCantos Camioneros
La iniciativadelosDragons,
quesponsoriza
ElMun
Vilafranca(Barcelona):ZonaEsportivaMunicipal
Defensa
do
Deportivo,
ha
provocado
un
alud
de
llamadas
a
las
ofici
T2 Búfals
delPoble
Nou-Valencia
Bats
1
CaixaPenedés
Eagles
nas delosDragonsdeaficionadosinteresados
en noperder
Domingo,
31demarzo,
a las13.00horas
2. Cacho
Mtnez.-Co
nde MadridPanteras
seél contactopersonalcon losnuevosjugadoresy losque
SantAndreu(Barcelona):InstalacionesdeCanSalvi
PionersL’Hospitalet
3.M.AngelCorral
repitenunañomás.A partirdelasoncedelamañanadeldo
Barcelona
Boxers-Coors
Lions
deZaragoza
4.CariesTorres
BarcelonaBoxers
IZ
mingo, elEstadiOlímpicabresuspuertasparaque,deforma
Domingo,
31demarzo,
a las13:30horas
BarcelonaBoxers
Barcelona:EstadiOlimpicdeMontjuic
PionersL’Hospitalet
totalmente gratuita, los aficionadospuedanrelacionarse
6. NinoMarot
Badalona
Drags-MRW
Voltors
deCalviá
7.CarlosMartínez MadridPanteras
con susjugadoresy lascheerleaders.
Lapresenciade lasani
Aplazado
debido
a problemas
dedesplazamiento
8.JoséLuisAguirre CamionerosdeCoslada madoraseselúnicopuntoquediferenciaa losSteelers
delos
delequipobalear
9.VíctorMassana PionersL’Hospitalet
Dragons,yaqueelequipoacererono tienecheerleaders.
10 SeraiPuia
Caixa Penedés
Eaales;1]
Por otra parte,ayerse presentóelacuerdode colabora
ción entrel’AjuntamentedeBarcelona
y losDragons,quein
Máximasintercepciones:
CarlosMartínez
Máximoanotador:JavierHernández
cluye lavisitaa cadauno de losmercadosmásimportantes
(Madrid Panteras),6;1]
Camioneros,90 puntos
de laciudad.Laprimeraseráeldía12, en laBoqueria.
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El día 31 de Marzo,jugadoresy cheerleadersde los BARCELONA
DRAGONS
firmarán autógrafosy sefotografiaráncontigo.Presentaesteanundo en la
entrada y entrarásen el sorteode tres cascosde LosDragonsy dos camisetas.
Todo totalmentegratis.Para más-informaciónllamar al 425 4949.
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