;1]

FUTBOL

AMERICANO;0]

Warriors

y Panteras lideran la Liga

CRSTINA
CUBERO
• BARCELONA
arriors de Santsy Panteras
de Madridsonlíderesde
la 1 LigaNacionaltras la primerajornada.LosWa
rriors vencierona lbsDragsdeBadalonaporun ajus
tado 14-12,contouchdownsparaWarriorsdeFerranLlinars
y Francesc
Canudas,mientraslosmadrileñosPanteras
apali
zaban a susvecinosCamioneros
de Coslada(45-8)con gran
actuaciónde PedroGarau,quelogró 18puntos,uno de los
touch-downstras un punt-retournde 68 yardas.No menos
destácadofueelpartidodeRafaVarela,quelogró 14puntos
en el primerpartidodela1LigaNacional.
SorprendieronlosBatsdeValenciaen Madrid.Los‘ches’
se enfrentabananteunosOsosconmuchasbajasy conjuga
dores reciénascendidosdelequipojuvenil.Nomenoscon
tundente fueel resultadodelosBilbaoKnights,quesacaron
30 puntosa losTorosde lacapital.
El Pioners-Búfals,
que terminó con unjustísimo8-6,
fue unpartidodefensivo.Enelprimercuarto,losBúfalsano
taron tras un pasede cinco yardasdel quarterback,Jesús
Grasa,sobreJordiParra.Enel downanterior,XiscoMarcos
habíadejadoel balónen esasescasas
cincoyardasde laen
d-zonede los Pionerstras una perfectarecepción.Perolos
BúfalssequedaronsinquarterbackporlalesióndeJesúsGra
sa y XiscoMarcosocupóesaposición,quedando
sacrificada
su habilidadtanto en lacarreracomoenel pase.Enel tercer
cuarto, el LiverconsiguióanotarparaPionersy JordiFreixas
logró elextra-game.
XiscoMarcossefuea casacontres pun
tos enlabarbillapor uncorte.

Bats sorprenden

en Madrid;1]

A ESOLTDDOS;0]
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1995;1]

________
Excelente actuación
RUGBY;0];1]

de los tres equipos catalanes

Xerox Arquitectura ya
es líder en solitario
Arrancó

HOCKEYHIERBA;0];1]

la

TENIS DE MESA;0] También el
______________

División de Honor masculina
—

MIQUELBARQUET BARCELONA
__________________________
•

Épic femenino sigue invicto
,

_.

con
un 11-6,quecolocaa losmadrileños
encabeza

_

El Atletic Terrassa firma Baga Petrocat continua
tabla
de comolíderesensolitarioy condospuntosdeventasobrelosvascos,
ja conlosque habíancompartidotan privi
una
goleada
de
entrada
sin
conocer
la
derrota
posicion
legiadadesdehaciavariassemanasCabedestacar
_________________________________________________
__________________________________________________
queel partidoestuvomarca ___________________
—

do por el insistenteaunque
infructuosojuego de delán
1Atlétic Terrassa,
quedefiendetítulo, eselprimerlídelosgetxoarras,quesi
agá Petrocatsiguede líderinvictoenel grupo1de la
der de la Divisiónmasculina
de hockeysobrehierba
perdieronsalvaronel
DivisióndeHonormasculina
deteflisde mesatras la
que arrancóelfin desemanaconelretornodeldecade la primeravuel
disputa de la 13 jornada,en laque batió a suprinci
,o CD Terrassay el Jolaseta.Losegarensesderrotaronal pal antagonista,el CERL’Escala,
4-1, cediendoúnicamente
en sufeudohabíanganaClub de Campo,1-5y firmaronla únicagoleadaclarade la en elduelodedobles.
de 14(26-12),por lo que
jornada, enlaqueEgaray Polo(3-2)ofrecieronespectáculo.
Tambiénel conjuntoqueéncabezael grupoII de la Divi
casode un empatefinal
El resto de formacionescatalanasfirmaron resultados sión deHonorfemeninacontinúaimbatido:comoenelcaso
por delante.
Dositivosparasusaspiraciones
respectivas:
Júniory FCBar- del Bagá,elEpicCasinoComerçes ademáslaformaciónmás
conjuntoscatala
:elona ganarony CDTerrassa
empatófuera.
ofensivay laquemenostantoshaencajado.;1]
tuvieron un buenfin de
_______________
__________________________________________________
semana:
Santboaiana
CICSA
derrotó al flojo At. Bera
__________________________
13-36;el Cornelládis
A ESti LJAII OS;0];1]
: :
:
con
puso
todo merecimien
Primerajornada
Oassficactón
O6ndeHOnOnflaSUIIna
OvlsEóndeHonoa’femenlna
del
to ComplutenseCisne
:
29-16,
ros,yparecedispues
CORRESPONSAL
• TERRASSA

EGARA •

REDACCIÓN.
BARCELONA
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toa eludir la zona de
descensoy el Mercabarna
sólo
perdió de dos (28-30)
ante
- el vigente campeón El
Durante
Monte. todo el lan

-.

RESULTDOOS;0]
tera

bien
l3jomada
‘average’
At.BeraBera.Santboiana13-36
ta:
cornevk-cómpiutense29-16
do Francés30-9
El salvador-L.
en
Alcobendas-Entrepinares16-20
quedarían .11-6
Arquitectura-Getxo
Los Monte
Mercábarna-El
28-30
nes
Clasificación
X.Arqui.13110235317022
XGetxo13100326514222
Bera,
ElMonte 138 1 4 347 21617
Santboia. 138 1 4 276 17917
ElSalvaor1380531722416
__________________
Entrepin.1380522319116
_____________________
cornplute.171525021815
_____________________
Mercabarna1350828931410
____________________
L. Francés1350819128710
_____________________
corneu
134 0 9 190322 8
_____________________
BeraBera
132 110 146321 5
_____________________
Akobendasi3ø0131283910

_______________

los
ce anfitriones habian do
minadoyafaltade2’seregistróun28-27.
Ya
en el grupo C de Primera Nacional hubo estos resulta
dos(1
laj.): Alzira-Les Abelles, 11-11; CN Barcelona-Cullera,
6
11GEiEG L Hospitalet 68 Tecnidex CNMontjuic 1821
Clasificacion
20p Montjuic
Barcelona 6.14
Les
Abelles, 9; Tecnidex
Cultera, 8;Alzira,
7; GEiEGy18
L’Hospitalet,

