ÍS1
gana,sellevará
trestrofeos
RÚiV7ÍNCÓNACJONE];0]

Grand Siam,
Triple Corona
y CalcüttaCup;1]

Escocia
puede ser
hoy la gran
campeona;1

A continuación
recorda
mos qué significan
los
tres títulos en juego
hoy: elGrandSiamequi
vale a untriunfoabsolu
to habiendoderrotado
al restode rivales;
la Tri
ple Coronaes el cetro
honoríficoreservadoal
‘quince’queganaa sus
dos adversarios
británi
cos y a Irlanda(en el
casode Eiresonlostres
conjuntosbritánicos)
y
la CalcuttaCupespara
el vencedordel pulso
entre lasselecciones
de
Escociae Inglaterra.
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M. BARQUET/AGENCIAS.
BARCELONA/LONDRES
1 estadio de Murrayfield albergaráhoy el partido de
cisivo del Torneo de lasCinco Nacionesde 1996: Es

cocia, querecibirálavisitade InglaterraenEdirnbur
go, puedeproclamarse
campeona
y adjudicarse
ademástres
galardonesque certificaríansu absolutasuperioridad.Si el
conjunto delcardobateestatarde—17.55
horas,Canál+ en
FUTBOLAMERICANO
diferido—al de la rosa,se llevaráel GrandSIam,que ya ha
conquistadoen 1925,1984y 1990;laTripleCoronay laCal
cutta Cupyconvertirálaquintay últimajornadadecompeti
ción, enlaquedescansará,
en merotrámite.
Pioners-Camioneros.
Losde Coslada,líderesdesdela tercerajornadae invictoshastala fecha,giran
visita a unosPioners
quelasemanapasada
estuvieron
a puntode darcuentade losAutentic’s
Bóxers
de
Ganadorade lostres encuentroslibradoshastalafecha,
Barcelonay que por lo tanto rebosanmoral. Loshombresclavedel dueloseránlos running backsÁlex
Escociahaanotadomenospuntosque Francia(51por 74)y
Grande y JaumeDuranteen el bando
local
y el quarterbackIgnacioPliegoy los receptores
encajadomásqueInglaterray Gales(30y37 contra38),pero
Peter Yordanovy AlfonsoCantosen
conjunto
el castellano.
ha sabido dosificarsus es
Camposy horas;0]
MVP de la Liga (Temporada
regular);0];1] fuerzos y apuntillar en los
momentos oportunos. Los;1]
Ataque
hombres capitaneadospor
VII Jornada
II LigaBeefeater
1. PedroGarau
MadridPanteras
WiII Ca.rling deberán em
Tras3 jornadas
2. Fernando
Valdés MadridPanteras
OsosdeMadrid-Caixa
Penedés
Eagles
plearsea fondo, pues,para Escocia330051386
3. JoanAmbrós
CaixaPenedésEagles
Sábado,día2 de marzo,a las16.00horas
frenar a unaformaciónsinfi
4.JavierHernández CamionerosCoslada
Francia320174414
Madrid: Estadio
de la Comunidad
5. AlfonsoCantos
surasy queencabeza
latabla Inglater.210133302
CamionerosCoslada
PionersL’Hospitalet-Camioneros
deCoslada
6. Christian
Llitás
PionersL’Hospitalet
por delantede losgalosgra
Gales200229370
Sábado,día3 de marzo,a las 17.00horas
7. MoisésManso
CaixaPenedésEagles
cias
a
su
excelente
prepara
Irlanda200220610
L’Hospitalet:ComplexEsportiuL’HospitaletNord
8. TecíDalton
CoorsLionsZaragoza ción físicaya superfectoen
Partidosparahoy
MRW Voltorsde Calviá-Madrid
Panteras
9.IgnacioPliego
MadridCamioneros
granajetáctico.
Escocia-Inglaterra
Sábado,día2 de marzo,a las 17.00horas
10.JohnVacco
Autentic’sBoxers
Escocesese inglesesse Irlanda-Gales
Calviá:PoliesportiuMunicipaldeMagalluf
Defensa
han
enfrentadoen 103 oca
BilbaoSteelKnights-Búfals
del PobleNou
1.CachoM.Conde MadridPanteras
siones desde1871 y 35 ve
Sábado,día2 de marzo,a las 18.00horas
2. AgustíPrats
CaixaPenedésEagles
Bilbao:CampoMunicipaldeEtxebarri
ces enelremozadoMurrayfield,
con 13triunfosparalosvisi
3. NinoMarot
PionersL’Hospitalet
ValenciaBats-Coors
LionsdeZaragoza
tantes.
4.JoséLuisAguirre CamionerosCoslada
Domingo,dla 3 de marzo,a las11.30horas
5. QuimToledo
PionersL’Hospitalet
Irlanda y Paísde Gales,por su parte,protagonizaránel
Valencia:ParquePolideportivo‘LaDehesa’(ElSaler)
6. PedroMayol
MRWVoltors
otro duelode lacuartajornada.Ambasselecciones,
queaún
Autentic’sBoxersde Barcelona-Badalona
Drags
7.JavierHernández CamionerosCoslada
no
han
saboreado
las
mieles
del
triunfo
en
la
presente
edi
Domingo,día3 de marzo,a las12.00horas
8.MiguelÁngelCorral PionersL’Hospitalet
ción
del
campeonato,
se
verán
las
caras
en
las
vetustas
insta
Barcelona:EstadiOlímpicdeMontjuic
9. ChuckPreslar
CoorsLionsZaragoza
lacionesdeLansdowne
Roadde Dublíny tratarándeanotar•ln flnPin
Autentic’sBoxers
Barna
se untriunfoqueimpediríaquea laconclusióndeltorneose
vean obsequiados
con la ‘Cuchara
de madera’,únicotrofeo
Máximoanotador:JavierHernández
Máximasintercepciones:
DaniPuig
que
nadie
quiere
colocar
en
sus
vitrinas,
ya que ‘honra’al
Camioneros,74 puntos
(Autentic’s Boxers),4
competidor que ha sido incapazdecantarvictoria.
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La LigaBeefeater,
en datos;1]

Partidode la jornada

CLOSIFICA

