;1]

1 Boxers
contra Panteras, plato fuerte
BÓLAMERICANO;0]

Lá Liga arranca
con normas

coimuntarias
CRISTINA
CUBERO
• BARCELONA
II LigaBeefeaterdefútbol americanoinicialatem
poradaestefin desemana,conlanovedaddedistin
guir entre jugadoresextranjerosy comunitarios.
Para evitarseproblemas,los12eqiliposque partician en la
Liga hanacordadoun máximode tres extranjerospor con
junto (sólodospuedenjugarde formasimultánea)
y tres co
munitarios,ademásde tres másresidentes(jugadorde na
cionalidad no españolaque
equipo
dispone de tarjeta de resi
dencia). Lánuevareglamen
tación favorecea los equi
pos con mayor potencial
económico,quepuedereali
zar fichajesen Europaade
simultáneamente;1]más de buscaramericanos
de calidad.
Boxersde Barcelona
hansido losprimerosen aplicarla
nueva normativaal fichar losúltimos díasa dosjugadores
británicosde laPrimeraDivisióninglesa,quese sumana los
dos americanos
quetieneelequipo,el quarterbackTyJohey
el reciénfichadoJohnVácco.LosBoxersseenfrentanen el
primer partido a losáctualescampeones,los Panterasde
Madrid. Losmadrileñosno llegana su primerencuentroen
las mejorescondiciones;el juevessupieronque su mejor
hombre,Tom Norton,haquedadoatrapadoen losEE.UU.
a
causadel temporaldefrío y niev queasolalazonadeWas
hingthon. Esemismodía,elentrenadorMikeBeIlvok’ía
a Ita
lia alaceptarunaofertadelosMarlinsdeRimini
Otro encuentro rnteresante serael que enfrenteen
Vilafrancaa CaixaPenedés
EaglesconCoorsLionsde Zara
goza, asícomo el Pionersde l’Hospitaletcontralos Drags,
entrenadospor elanteripr‘coach’dePioners.
Ua

Cada
podrá alineara
dos extranjeros
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Ellunes,

lastrespreguntas
a
que
llegado
hanhastanues
traredacciónentrarán
Phoenix enunsorteo,en el que
participaráncomo‘ma
próximo
Ellunessecele- nosinocentes’
dosjuga
brará
en El MundoDe- doresde los Barcelona
portivo
el sorteo del Dragons,co organiza
concurso
‘Viajea la Su- dores
de esteconcurso.
BowI’,
per que ha su- Enla edIcióndel martes
un
puesto
auténtico
saldrá publicado el
exitazo de particípa- nombre
delafortunado.
concartasde af
ción,
i- alquele hancorrespon
cionadosde toda Espa- didodosviajesa Phoe
ña.Lasmilesde cartas nix,donde se celebra
la solución
correcta esteañojaSuperBowL

LA:JORNADA.;0]

_________________________________
_________________________________

-.

para
sorteo
el
a viaje

PrimeraDivisión
Jornada1’
Eagles.Lions,
sábado(Vilafranca,12.00h)
Boxers-Panteras,
sábado(EstadíOtímpic,17.00h.)
Knights-Bats,sábado(CampoEtxebarri,17.00h.)
Osos-Vltors, sábado(Estadiocomunidad,12.00h)
Búfals-Camioneros,
domingo(Barcelona,
12.00h)
Drags-Pioners,
domingoMataró, 17.00h.)
SegundaDivisión
Bagmonts—Fénix,
sabadoConqost,16.3Oh.
Faons.AnoiaPower(Salt,18.OÜh.)con

Cowboys-Packers y Steelers-Colts, finales de conferencia

-.

YA ES

Dos equipos para la Super Bowi

INVIERNO

!!ENTRA

EN

CALOR

1domingotoda Norteamérica
estarápendientedel Steelersno sólotienen una de las mejoresdefensasde la
televisor, mientrasunadecenasde privilegiados
se- Liga,ademáshanlogradoun ataqueequilibrado.LosColts
guiránendirectodesdeDallasyPittsburghlasdosfi-eliminarona los KansasCity Chiefs,que llegaronhastala
nalesque decidiránlosequipósquejueganlaSuperBowIen fasefinalcon losmejoresnúmerosdelaNFL.
la pequeñalocalidadde Tempe,Arizonael próximo28 de
Por otra parte, el entrenador JimmyJohnsonhaf irenero. Todoestápreparadoen elestadofronterizocon Mé- madoun contrato multimillonariocon los Miami Dolphins
3 pelicLilas
a 1.995.ptas.
xico pararecibira losdosconjuntosfinalistas.Lascalleses- paralaspróximascuatrotemporadas(1.000millonesdepe
1 pelícLila
a 995 ptaS
tán adornadas
yya empiezanlasactividadeshabitualesenla setasentotal).JohnsonlogróganardosSuperBowlscon los
semanagrandedelaSuper
BowI, el mayorespectáculo
____________________
_______________________
I
E
S:
-;0];1]
deportivo de un dia en los
_______ __________
EE.UU.
::i:coNFERENciAAMERlcANA;0];1]
En Dallas, losCowboys
intentarán acabarcon la re
velación de la temporada,
los GreenBayPackers,ver
dugos de losNinersensemi
RECORTA Y ENVIA ESTE CLJPONA INTIMACY
finales de conferencia.Los
c/5áncodeÁHa, 5258 E3.Ó8O18 BARCELONA;0]
Cowboys tienen la moral
por 1.995,- pta5.
alta, en especialel defensa
por 995.- pta5.
Deion Sanders,
quejustificó
su elavadosueldo con un
PAGO
coNTErvLBqLsp-490
ptas.
partido formidableante los
PORCASTOSE5EfJVLC
PORPAQU
ETE;0]
Eagles,con un retorno impresionanteparatouchdownin- Cowboys(1992y 1993)y sucedeenel cargoal míticoDon 1 NomOre _______________________________
ce
cluido.
que ha entrenadodurante
Shula,
33 añosen la NFL,26 de 1 Domiciho
Población
c..P.
En laconferencia
americana,losSteelerspartencomofa- ellosen losMiamiDolphinsL
Elequipode Floridafueelimina E 1Provincia
voritqs arte JosColtsde Indiapapolis
en Ja.segupda
final de., do de lafasefinl ppr losBuffaloBills,37-22,alauellegóA lPEDlDOSPORTELEFONO
LAS24 H AL (93)Á8538 26
conferenciaque dsputanlojugadores de PittsburghLbs ;1]

Elige tu SuperOferta:
5 películas a 2.995,- ptas.

-

_______________

___________

_________

_____

HOSPITAL
SEXY

REF.

(85

3

Y

HOMBRES

UNA

210

REF.

mm.)

(88

LAMBADA

DAMA

REF.

215

(90

TABU

216

mm.)

(69

VICIOSA

REF.

744

REF.

mm.

aprox.)

(80

mm.)

E]
i:i

DEDEO
DEDEO

RECIBIR
RECIBIR

LAS 5 PELICULAS
POR 2.995.3 PEUCULAS
(Ref.

i:i

DEDEO

RECIBIR

1 PEUCULAS

1 0

DEDEO

RECIBIR

CATALOGO

ptas.

(Ref.

X (Gratis);1]

-

_____________

________

794

mm.)
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