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HOCKEY
PATINES;0]
________________
ConLicéo,
Igualada, Barça y Dominicos

FUTBOL

AMERICANO;0]

disputan

Hoy

la final de laSFL

Eagles-Panteras
duelo de altura
en Montjuic

Primer
asalto a las
semifinales
europeas

U

CARLES
GALLÉN
. BARCELONA
uatro equiposespañoles
afrontanhoy los partidos
de ida de lassemifinales
de lascompeticioneseu

1•
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os
DieselJeansEagles
deVilafrancadelPenedés
y los
Ciripolen Panteras
de Madridjueganestemediodía,
a las12.00horasen elEstadiOlímpicdeMontjufc,la
final de laSFL(SpainFootballLeague).
Nadieseesperabaun
duelo así.Sevislumbrabaun Barcelona-Madrid
en la final,
buscandoesarivalidadentreciudadesqueda másmorboa
cualquier pártido, pero a los potentesHowlers,actuales
campeones,lessalióunenemigoqueresultósermásdurode
lo que nuncapensaron.
Thomas King, un ex-jugador de los Dragons que
los Eaglesseempeñaronenfichar,havividocomouncatalán
más y ahoraquieredar lacopadecampeóna esepuebloque
le adoptó.AhíestánlosEagles,
unequipoquehastaahorano
había logradonada,en la final.Ahoratodo Vilafrancaestá

Igualada
y Liceo
enla Copa
de Europa
y Bar
celonay ropeas.
Dominicos
enlaCERS
intentarán
obtener
unresulta
do quelespermitamanteneropcionesdeestarenlasrespec
tivas finales,loquesignificaríaundobleduelohispano.
De los cuatrorepresentantes
españolesque quedanen
Sá
competición—enloscuartosdefinal de laRecopase quedó
1MAY elVoltregá—,
elIgualada
esquienmejorlotiene parapasara
1993
la
final.Trasdejarfácilmenteen lacunetaal Lichtsdadhólan
dés, lospupilosdeFigueroa
se lasveránconotro rivalasequi
ble, el Remscheid
alemán,un equipoque no deberepresen un dobledueloitalo-español.
Enel PalauBlaugrana,
conarbi
tar ningúnescolloparaelconjuntode l’Anoia.Conlasdebi traje del portuguésMedinas,elBarçarecibiráa las12.30ho
das precauciones
altratarsedeuna semifinaleuropea,pero ras al Thiene,equiporevelaciónen laligatransalpina.Elcon
con la mentepuestaen una previsiblegoleada,Igualaday junto italiano,quehaacabadoquintoenlatemporadaregu
Remscheidjugarána partirde las21.30horasen LesComes lar, posee una plantilla muy joven, con excepcióndel
estadounidense
AlanTrussell,la indiscutiblefiguradel equi
con arbitrajedel suizoBrulhart.
Si asequibleparece laempresadel Igualada,bastante po queformaparejaextranjeraconelargentinoFacundoSa
más complicadalatendráel Liceo,queseenfrentaráen Ria linas. Sin dudaalguna,los azulgranadeberánemplearsea
zor alBenficaportugués.Elconjuntoluso,quemarchaterce fondo paradoblegaral Thiene—queen cuartoseliminóal
ro en laliga desupaís,poseeunequipoplagadode interna Turquel portugués—
y obteneruna ventajasuficientepará
cionales que tiene plantilla
viajar congarantíasa Italia.
para ganar a cualquiera.
Al Dominicosle tocará
Hombresde latalla dePaulo
bailar conlamásfea. Losga
Almeida, Fortunato,Trinda
llegos semediránen Novara
de, Rocha,Ferreirao To Ne
COPADEEUROPA
(Semifinales,
ida)
al poderoso cuadro local, revolucionado.Todoel puebloestaráen el Estadiparaani
ves pondrána pruebaalcua
ONCElgualada-Remscheid
(ALE)
enlamontañamágica.
21.30 h.
que
ha acabadolíder la pri mar a suequipo.Habráambientazo
dro coruñés,que continúa
Liceo CaixaGalicia-Benfica
(POR)
13.00 h.
mera
fasedel campeonato De Madrid el desembarcoserá menor.Vendránal
empeñadoen ganarlotodo
RECOPA(Semifinales,
ida)
italiano. LoshermanosMa gunosconcoches,losamigos.LosPanteras
siguenteniendo
este año. Elencuentro,diri
Barcelos(POR)-Cronenberg
(ALE)
riotti, Crudeli, Bernardini, una estrella:PedroGarau:Esun auténticoatleta.Latempo
gido por el italianoMottini,
Den Haag(HOL)-Thunersterne
(SUI)
Amato y cia.puedenconver rada anteriorjugabade wide receiver,peroesteaño ganó
comenzaráa las 13.00 ho
COPACERS
(Semifinales,
ida)
tirse en unapesadillaparael pesoy decidiójugarderunningback.
ras.
Tras este encuentro,el Estadise despedirádel fútbol
FC Barcelona-Thiene
(ITA)
12.30 h.
Dominicos,que tendrádifí
Por lo que respectaa
Novara(ITA)-Caja
PostalDominicos
21.00 h.;1] cil repetir la eliminacióndel americanohastael mesde agostocuandolos49ersde San
la CopaCERS,
tendrálugar
Franciscose midana losSteelers
de Pittsburgh.
Oporto y delValongo.

LA»;1]

LAJORNADA;0]

.

En la vuelta
de.’semis’ de laCopa de Europa
BALONMANO;0]

un papelfundamentalen el
En la ida,disputadael pasadodomingo,el Wallausiem lovenia. Ambosdesempeñarán
pre fue por delanteen el marcador,que señalóun 14-8al el correctodesarrrollodel lance,pero tambiénpodríanin
descansoy un 24-20a la conclusión
deltiempo reglamenta fluir en el desenlace
del mismo.Losbarcelonistasse queja
rio. ElinternacionalSchwalb,que asimismomarcalasdife ron de quelosárbitrosde laida, losislandeses
Arnaldsson
y
rencias enel campeonatogermano,dejóconstanciade su Erlingsson.Bajoel prismaazulgrana,algunasde lasdecisio
condición de ‘pichichi’ sunes que adoptaron en las
mando8 tantos,y seráelju
postrimeríasde lacontienda
gador a marcarpor Lorenzo
Canal 33 lo ofreceráen directo beneficiaronsobremaneraa
Rico y su líneade retaguar
los anfitriones,cuyotriunfo
dia. Las‘dianas’de estede
Canal 33 ofreceráestatardeimágenesen directo
fue, sin embargo,“mereci
portista-periodista al mar
del partidode vuelta,quedandoestablecida
la co
do”, según los catalanes,
gen, eltécnicoHeinerBrand
nexióna las16.45horas.Porotraparte,caberecor
que afrontan “el reto ultraasimsimo confíaen el pro
dar queel encuentrode la otra semifinal—queen
motivados”, si le hacemos
medio goleadordel equipo
frenta a Vénissieux
(suburbio
de Lyon,Francia)y
caso al ya ex-selec:ionador
en sí—queesde22.9por en
Zagreb—
tendrálugarel domingo
en pistacroata.El
Valero Rivera.
cuentro— y, como señala
resultadode la idafuede 19-24favorablea losexTambién el TekaSantan
BurkhardKeller,directorde
yugoslavos,
queseperfilancomoclarosaspirantes der sejuegasupasea unaf
portivo del Massenheim, al título.
nal europea,en estecasola
“en la suerte.ElBarçaes un
Copa IHF. Los cántabros,
rival cualificadísimo
y a pe
que el año pasadoacaricia
sar de nuestraventajano haynadadecidido.Esmás,leste ron la Copade Europa,partiránmañanacon un elocuente
memosmásde loquelagentepuedepensar”.
16-26a su favory no deberíantenerproblemasparaimpo
En otro ordende cosas,cabeseñalarqueel partidode nersenuevamente
alSteauaBucarestrumano.Elpartidode
esta tardeseráabitradopor loscolegiados
Jugy Jelic,deEs- vuelta tendráLaAlbericiaa partirdelas12.00horas;1]

El Barcelona
se lajuegaante
el Wallaualemán
REDACCIÓN
. BARCELONA
1Barcelona
tratarádeimponersehoy(16.45h.,Palau
Blaugrana)al Wallau-Massenheim
alemánpor más
de cuatrogolesparano quedarapeadode la Copa
de Europaenpuertasdelaansiadafinal.Y,aunqueconscien
tes dequelatareano seráfácil, loshombresdeValeroRivera
confían en susposibilidadesfrente a un rival que ganó la
Copa IHFensuprimeraparticipacióneuropeay quedomina
a placerenladuraBundesliga,
queestáen surectadecisiva.
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