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r.ivillé y Doohan,
losmejresenMalasia
antesdelMundial
muy cerca

Llegala horade la verdad;1]

En el cuartodelitro,,el
madrileioLuisD’Antin
(Honda MxOnda)se
acercó unpoco másala
cabeza, al quedarse
a
una décimadel francés
Jean Phillipe Rugia
(Honda),quemarcóun
tiempo de 1’27”O
D’Antiri estuvoen el
mismo tiempoque el
tambiert*artcesOlivier
iacque Honda),unade
las revelaciones
de la
pasadatemporadaPor
detrásestuvieronhom
brescomotifçawa,
Sut
ter y FuchsEnestos
en
trenamtntosnohanes
tado presentes
lostres
primerosclasificados
delultimoMundial,
Max
Biaggi(Aprilia),
Tetsuya
Harada(Yamaha)
y RaIf
Waldmann
(Honda);1]

jornada corrióa cargode Alberto Puig(For
tuna HondaPons),al rebajaren másdeme
os
pilotosmundialistas
concluyeron dio segundosu cronómetrodeljuevesy que
ayer susentrenamientos
enelcircui darse en 1’25“8, igualara su compañero
de
to deShahAlam(Malasia)
y setoma equipo CariesChecay a Alex Barrosy sersu
ránunos díasdedescanso
hastaqueelpróxi perado solamentepor cuatro pilotos: los
mo viernes empiecenlos entrenamientos tres oficialesde Honda y Luca Cadalora
del primerGranPremiode latemporadaen (1 ‘25”6).
este mismoescenario.Despuésde cuatro
Puig se mostrósorprendidocon su
días de pruebas,el bicampeóndel mundo rendimiento,apesardequeaún lefaltamu
Michael
Doohany el catalánAlex Crivillé, cho paraestara sumejornivel.“Todavíame
ambos ‘Honda
RepsoLhanconseguidoelme canso másde lo convenienteporquemi for
jor tiempo (1‘24”8), másde dos décimas ma físicanoes lamejor.Cadavezquesuboa
por debajodel récord del estadounidensela moto progresoy estoesbueno.Laverdad
es que si en diciembreme hubierandicho
John Kocinski.
Los más rápidosen la última jornada, que enestosmomentoestaríarodandoa tan
ante laausenciade Doohany la dedicación sólo unsegund’o
delmejor,nomelo hubiera
de Crivilléa probarneumáticos,fueron los creído”, comentóel barcelonés.
Menos satisfechose mostrabaCarles
japonesesTadayukiQkaday Shinchiitoh,
ambos con lanuevaHondabicilíndrica,con Checa,al no habercumplidolas expectati
una mejor vuelta de 1‘25”2. El piloto de vas que se habíatrazado.“Mi intenciónera
Sevafue el terceroa unaescasadécimade acercarmemásal 1’24” perono hasidopo
sible. Creo que deberéesforzarmemucho
los primeros.
La noticiamásdestacadade estaúltima;1]para sercompetitivola próximasemana”.
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1 Pasióñ
por
el choque
Vilaseca-Voltreg
HOCKEY

PATINES;0]
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1 LaII.LigaBeefeater,
en datos

JJJLii Partidode la jornada

PionersPanteras.
Trasdebutarel pasado
fin desemana
en laCopadeEuropa,
losPanteras
madrileños
-

.fJjj

año, sinentradas
CARLES
GALLÉNBARCELONA
l partido queel domingoenfrentaráalVilasecay al
Voltregá enlaúltimajornadadelasegundafasedela
División de Honor,y en el que ambosnecesitanla
victoria paramantenerlacategoría,hadespertado
tantapa
sión enlalocalidaddelTarragonés
queayermismoseagota
ron laslocalidades
deventaapticipada.
JosepMaríaPujals,
presidentedelVilaseca,confirmóque
no quedanmásentradasquelasquepor leydebenponersea
la ventael díadel partido.“Ennuestropabellónsólocaben
600 espectadores
yes lógicoque,conlaexpectación
que ha
despertadoel partido, se hayanagotadolas localidades”,
afirmó. EnelVilasecaestánpreocupados
porqueel presiden:
te delVoltregáafirmóqueelclubblanquiazulpagaráel des
plazamientoy laentradaa unos200seguidores.
El Voltregá
en ningúnmomentose hadirigidoa nosotrosparasolicitar
nos localidades.
Y si vana desplazarse
200 personasnopo
demos garantizarla entradade todos en nuestropabellón
por sulimitadacapacidad”,añadió.
El Vilaseca
confía en la victoriaparalograrla perma
nenciaensu primerañoen Divisiónde Honor.“No nosjuga
mos 40añosdehistoriaperosíla,ilusión”,dijo Pujals.

girarán
visitaa un rivalcuyadefensa
es unauténticocerrojoy cuyorunningbackÁlexGrandecausa
estragos.
Porcontra,losPioners
de L’Hospitalet
tendrándelanteal líder,quebasará
sujuegoen Tom
Norton, Richard
Donkley,AngelMangadoy Fernando
Valdésa suspilares.;1]

MVP de la Liga(Temporada
regular);0]
Ataque

Camposy horas;0]
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Newcarp
OsosdeMadrid-Badalona
Drags
Domingo,
24demarzo,a las12.00horas
Madrid:EstadiodelaComunidad
Pioners
L’Hospitalet-Madrid
Panteras
•Sábado,
23demarzo,a las17.00horas
L’Hospitaiet:ComplexEsportiuL’HospitaletJ
Autentic’s
Boxers
BCN-Bonaparte
Bilbao
SteelK
Domingo,
24demarzo,a las12.00horas
Barcelona:EstadiOlírnpicdeMontjuíc
ValenciaBats-Caixa
Penedés
Eagles
deVilafranca
Domingo,
24demarzo,a las12.00horas
Valencia:ParquePolideportivoLaDehesade‘ElSaler’
Camióneros
deCoslada-Coors
LionsdeZaragoza
Dorniñgo,
24demarzo,a las16.00horas
Madrid:PolideportivoMunicipalValleaguado(Coslada)

Máximoanotador:
JavierHernández
Camioneros,
90 puntos

33

1. JavierHernándezCamionerosCoslada
2. PedroGarau
MadridPanteras
3.FernandoValdésMadridPanteras
PionersL’Hospitalet
4.ÁlexGrande
5. JoanAmbrós
CaixaPenedésEagles
6. ChusLópez
CaixaPenedésEagles
7.ChristianLlitjós
PionersL’Hospitalet
8.JohnVacco
Autentic’sBoxersBCN
9 AlfonsoC,sntos CamionerosCoslada
0.MarkReis
T2 BúfalsPoblenou

Defensa
MadridPanteras
CaixaPenedésEagles
1.CachoM.-Conde
2.AgustíPrats
PionersL’Hospitalet
3ilvi.ÁngelCorral
4.JoséLuisAguirre CamionerosCoslada
PionersL’Hospitalet
5.NinoMarot
6.CarIesTorres Autentic’sBoxérsBCN
7.CarlosMartínez MadridPanteras
8.JavierHernándezCamionerosCoslada
9.JavierMassana PionersL’Hospitalet
ho. DavidEsteve
Autentic’sBoxersBCN

I

:imasintercepciones:
CarlosMartínez

(MadridPanteras),
6;1]

El día31 de Marzo,jugadoresy cheerleaders
de losBARCELONA
DRAGONS
¡E!Ifilifido
firmarán autógrafosy sefotografiaráncontigo.Presenta
esteanuncioen la
Ü9pOftiUO
1;0]
entraday entrarásen elsorteode trescascos
de LosDragonsy doscamisetas.
;

Todo totalmenteqratis.Paramás informaciónllamar al 425 49 49.

