;1]

Semifinales
de la Liga
Catalanaen L’Hospitalet

ClínicenBrafapara
200 chicosentre
los diezy 16 años
Barcelona.—Mañanase
celebrará en la escuela
Brafaun clínicparachicos
entre diez y 16 años.Se
han apuntado200jugado
res. Estáorganizadopor
los Dragons.Los chicos
teñdránlaoportunidad
de
aprenderlos puntosbási
cos de estedeporte.Será
un clínicpor estaciones,
con distintas prácticas
que harántodos.

Seisjugadoresnacionales
conviviran
conlosDragons

Madrid seueIca
con lasseries
colegiales

Barcelona.—
Hoy se presen
tan en ellocalSubwaylasse
mifinalesdela LigaCatalana,
que decidirán
lostresequipos
que pasana disputarla Liga
Nacional.El domingoa las
12,00 losPionersde L’Hospi
talet se enfrentana losTau
rons y a las17,00,Boxersse
midenconunosBúfaissinXisco Marcos.Losdospartidos
se jugaránen el ComplexEs
portiu HospitaletNord.
Xisco Marcos

Madrid.—Lasseriescole
giales que enfrentana
cuatro equiposinfantiles
están resultandotodo un
éxito enMadrid.LosOsos
juegan ante los Tucanes
TresCantosy Camioneros
Cosladaseenfrentan
a Re
tamarKiowas.
Enlaprime
ra jornada,los Camione
ros vencierona losTuca
nes y losKiowasperdieron
12-14antelosOsos.

Barcelona.—
Elprograma
decaptación
dejugadores
nacionales
para la LigaMundialllevaráa 12españoles
a-participar
en los
camposdeentrenamiento
delosDragons,
aunque
alfinal sólo
se queden
seis,cuatroparaentrenar
y dosparajugar.Enlospró
ximosmesesseiránconvocando
nuevas
pruebas
decaptación
de valores
yaquesepretende
queunamplioabanicodejugado
res tenganunaoportunidad.
A losnacionales
convocados
enla
primeraprueba,laLigaMundiallesenviaráunprograma
depe
sas y preparación
paraquevayanentrenando
y enseptiembre
se lesvolveráa probar.LateoríadeBilIPeterson,
‘coach’encar
gado dehacerlaspruebas,esquelosjugadores
quepasaron
el
primer controlpuedenllegara formarpartede losDragonssi
siguenel programa
alpiedelaletra.
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Eagles
y Howlerssejueganel liderato
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El pueblo
contra la
granciudad
fi
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CABINAS
DOBLEMONITOR
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CASADA,particular,con
apartamento privado,
para señoresmuydiscre
tos. Sólotardes.Delunes
a viernes.Domingos,
ce
rrado.Tel.410-89-18
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Nolelo pleidas
esperarnos
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sos y apart., horas convenidas
T. 430-19-46 y 322-13-37

ROMPE

MODELOS
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LA MONOTONIA
ESTOYESPERANDOTE

Culturistas,si erescaprichoso
yquieresconocer
un aerdgderoculturisla,
Ilámanos.
Tel.419-38.14
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¿Buscas un lugarinhimopara gozartuseoualidad
con lu pareja?Habitacionespor horas Muycén
rica Muy disoeto. TeIs.454-16-051454-17-83

VEN

ATREVETE!
ALIGERAR
TUS

¡
HABITACIONES
por horas, bañerare
donda, máximo confort y discreción.
Llamar419-74-73.

CHICOSDE
COMPANIA

FANTASIAS
Máairna
discrec,ón
Horaria: 12 magaona 12 noche

Tel. 412-75-33,VISA;0]

Si eres hombre
estresado pero
liberal,tenemos
lo que te falta.
) Guapasseñori
tas. Jakuzzi,vi
deo, ozono,
slmpatia y buentrabajo.
Máximahigiene
T. 454-16-05/
454-17-83
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SRA. RIUS

Fáralelo,
84,
Si lo que usted busca es tran
entto.
1.Q
quilidad le proporc. Sras.,
Timbre
negro;1] Srtas., no profesionales, en pi

Tel. 443-26-43
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Ronda Jn:aers:tat. 23
entre BaInes y RbIa Catalunya;0];1]
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Ambrósdicequeélaúnesmásdepuebloqueel
resto dejugadoresdesuequipo,losDieselJeansEa
gles de Vilafranca.Ambrósnacióen LaLlacunay se
siente orgullosode esecarácterque imprimehabercrecido
rodeadodetansólomilvecinos.Suequiposejuegaeldomin
go en elEstadiOlímpic(12.00horas)ante losHowiersque
dar primero,segundoo terceroen lafaseregularde laAFL,.
así estádedisputadala competición.SilosHowiersganan,
conservanel liderato.Sivencenlos Eaglesde másde ocho
puntos, losdeVilafrancaacabaríanprimeros,perosi la dife
renciaen elmarcadoresde menosde ocho,losprimerosse
rían losPanteras
de Madrid,
La ventajaparael líderde la
fase regularesque entradi
Losbarceloneses
rectamenteen semifinales
y
se acuerdan
se libradeloscuartos.
Javier ‘Marine’Hidalgo de ‘elchino’
recuerdaque“losEaglesnos
deben el habernoselimina Los Howiers tienen
do en las semifinalesde la fama de seruntantosu
temporada pasada ‘Mari
cios sobreel terrenode
ne’, uno de los míticosdel juego. Reconocen
que
fútbol americanonacional, son unode los equipos
es delosquefirma“una‘tan- récorden yárdaspenali
gana’ el domingo,ya”. A su zadaspor faltas,perose
compañeroen los Howlers, defiendendiciendoque
Xavier ‘Sharky’Casamayor, “los Eaglestienena ‘el
también le va el juego duro chino’, queespeorque
pero sequejadelosárbitros: nosotros”.Paralos Ea
“Siempre pitan en contra gles, Xavi Calvet es
nuestra. Yo he pisado mu
como si fuera unaher
chos cuellospero siempre manita de la caridaden
que han ido a por mis rodi
comparación.
llas”, Y recuerdaqueuno de
los touchdownsde Eagles
en aquellassemifinal“no fueválido”.AhíestáOriolAmadó
para pararlelospies.EljugadordeVilafrancaesunadelasjo
yas delequipo.ParaAmadó,elproblemadelosEagles
es que
“cuandosalena jugarlo hacenpensandoqueya estáganado
de antemano;enesospartidosno te salenada”.Reconoce
que los Eagles“somosun equipolimpio”.Y JoanAmbrós
añade “pero no tontos.Sinosdande forma ilegaldecimos
de acuerdo,muybien,y en lasiguientejugadalesdevolve
mos el golpe”.Tomandounaperitivosontodos amigos.En
el cámposerádiferente.
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BAILARINAS
Recién venidas
del extranjero
para Sres,de
alto nivel
Si erescaprichoso
llámanos..-,
pasarásuna
veladamuy
agradable

Tel. 419-38-14

